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RESOLUCIóN 2f 2-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo '178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador' dispone: 'El
--- 

éoiseio de ta Jud¡catura es el órgano de gobierno' adm¡n¡strac¡ón' v¡g¡lanc¡a

y disc¡pt¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a1.. ";

Que el numeral2 delartículo'168 de Ia Constitución de la República del Ecuador'
--- ástá¡lece, 'La adm¡n¡strac¡Ón de justrc¡a en el cumplimiento de sus deberes

y-ii ei elercicio ae sus atr¡buciones, apt¡cará tos s¡guentes pr¡nc¡pios:2. La
'Finción' Judicial gozará de autonomía adninistrativa, económ¡ca y

f¡nanc¡era.",

Que el artículo 177 de la Constitución de la Repúbiica del Ecuador' manifiesta:

"La Func¡ón Judicial se compone de órganos Prisd¡cc¡onales Órganos

administrativos Órganos au\iliares y órganos aufónomos' La ley determinará

su estructura. funclones, atribuciones, competenciasy todo lo necesario para

la adecuada admin¡stración de iust¡c¡a.':

Que los numerales'l y 5 del articulo 18'1 de la Constitución de la República del
--'- Ecuador. determinan: 'Serán func¡ones det Consejo de la Jud¡catura'

idemás cle las que determ¡ne la ley. 1. Def¡ni y eiecutar las polít¡cas para el

Ái¡oÁ*onto y modernizac¡ón d¿t s¡stema iud¡cial ("')'' v' 5' velar por la

transparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al'";

Que el numeral 2 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial'

señala: "Las servidoras y servidores de la Función Jud¡c¡al peñenecen a Ia

cáiiáia iu¿¡c¡at, de acúerdo a la s¡gu¡ente clas¡f¡cac¡ón: 2 Las demás

;;;;d"t;" y servidores iudiciates peñenecen a la carrera iudicial
adm¡n¡strat¡va.":

Que el artículo 254 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial' prescribe: 'El
--- óons";o de ta Jud¡catuÁ es él órgano ún¡co de gob¡erno, adm¡n¡strac¡Ón'

vlg¡taic¡a y d¡scipt¡na de ta Func¡ón Judic¡at, que comprende: órganos

¡uíisdiccioÁates, Órganos adm¡n¡strativos, Órganos aux¡l¡ares y órganos

autónomos-..'',

Que los numerales 1 y 1o del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Función

Judicial, est¡pulan que alPleno del Consejo de la Jud¡catura le.corresponde:
1i. Ñámwai y evatuar a las iuezas y a los iueces y a las coniuezas y a los

coniueces dá ta co¡te Nacional de Just¡cia y de las cortes .Pro.vinc¡ales
¡ue)as v iueces de prtmer n¡vel, F¡scales D¡stitales, agentes fiscales y
'óáiiisórás o¡str¡tates, a la Directora o al Director General, miembros de las

á¡recc¡ones regionaies' y d¡rectores nac¡onales de las unidades
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admin¡strat¡vas; y demás serv¡doras y sery¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡at(...):
y,10. Expedtr, modif¡car, derogar e interpretar obligator¡amente et Códigó c¡e
Et¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al, et Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de ta
Func¡ón Jud¡cial, los reglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluciones de
reg¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y ta tey, para la organ¡zación,
func¡onamiento, rcsponsabílidades, control y'réginen dlsciptinario,;
part¡cularmente para velar por la transparencia y eficiencia de ta Función
Judic¡al.'',

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servic¡o público, establece: ,para
desempeñar un puesto públ¡co se requ¡ere de nombram¡ento o contrato
legalmente expedido por la respect¡va autor¡dad nominadoru...".,

Que el literal b) del articulo 17 de ¡a Ley Orgán¡ca de Servic¡o público, dispone:
'Para el ejerc¡cio de la función púbt¡ca los nombramientos podrán ser: b)
Prov¡s¡onales...',,

Que elartículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio público, expresa: 'El subslsfema
de plan¡f¡cac¡ón del talento humano es el conjunto de normas, técn¡cas y
proced¡m¡entos or¡entados a determinar la s¡tuac¡ón h¡stór¡ca, actual y futuia
del talento humano, a f¡n de garantizar la cant¡dad y cal¡dad de esfe recurso,
en func¡ón de la estructura admin¡stratíva correspondiente.',:

Que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servicio público, ¡ndica: "Las L)n¡dades
de Adm¡nistración del Talento Humano estructurañn, etaborarán y
presentarán la ptan¡f¡cac¡ón det tatento humano, en función de /os p/anes,
programas, proyectos y procesos a ser ejecutados...";

Que el articulo 57 de la Ley Orgánica de Servic¡o público, manifiestar "E/
M¡nister¡o de Relac¡ones Laborales aprobará ta creación de pueslos a
sol¡c¡tud de la máx¡ma autot¡dad del sector públ¡co, a la cual se deberá
adjuntar el ¡nforme de las un¡dades de admin¡strac¡ón de talento humano
prev¡o el d¡ctamen favorable del M¡n¡ster¡o de F¡nanzas en los casos en gue
se afecte /a masa salar¡al o no se cuente col, /os recursos ,ecesarlos...,,1

Que el articulo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio público,
señala: 'En¿lérdase por nombramiento el acto inilateral det poder púbt¡co
exped¡do por autoridad competente o autor¡dad nominadorá med¡ante ta
exped¡c¡ón de un decreto, acuerdo, resoluc¡ón, acta o acción de personal
que otorga capac¡dad para elejercic¡o de un puesto en elserv¡cio púttico.,;

Que el literal b) del artículo 17 del Reglamento ceneral a la Ley Orgánica del
Serv¡cio Públ¡co, prescribe: "Los nombramientos extendidos paraél ejercicio
de un puesto en ta func¡ón púbtica pueden ser: (..) bj provisionales:
Aquellos otorgados para ocupar temporalmenfe /os puesfoj...,l
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8.2.'1 del Anexo 1 del Acuerdo Min¡sterial 249, de I
suscrito por la economista Madeleine Abarca Runru¡1,

(s) señala: "5. Las enfrdades no podrán real¡zar

Que el literal c) del artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del

Servic¡o P¡blico, prevé: "Se podrá exped¡r nombram¡ento provis¡onal en los

sigurenfes casosl c.- Para ocupar un puesto cuya paft¡da estuv¡ere vacante

hásta obtener et ganador del concurso de méritos y oposición, para cuya

des¡gnac¡ón provlsional será requ¡s¡to bás¡co contar con la convocator¡a.

Esti nombramiento provis¡onal se podrá otorgar a favor de una serv¡dora, un

serv¡dor o una persona que no sea serv¡dor s¡empre que cumpla con los

requ¡s¡tos establec¡dos para el puesto.":

Que el cuarto inciso del articulo '143 del Reglamento General a la Ley orgánica
del Servic¡o Público, indica: "Cuando las ¡nst¡tuc¡ones del Estado hayan

contratado personal hasta el lapso de t¡empo que perm¡te el añículo 58 de la

LOSEP, ei el que se ¡ncluye la renovación, de pers¡st¡r la neces¡dad de

cumpl¡miento de activ¡dades permanentes, la TJATH planif¡cará la creación

del puesto el cual será ocupado agotando el concurso de méritos y
opos¡c¡ón.":

Que el artículo 1 de la Resolución MDT-VSP-2o15-0002, de 28 de febrero de

2015, el Minister¡o delTrabajo, resolvió: Arf. 1.- Aprobar la creac¡ón de tres

m¡l ciento ochenla y cuatro (3184) puestos en la escala de remuneraciones

mensuales un¡f¡cadas para el Consejo de Judicatura...";

Oue el artículo'1 delAcuerdo Ministerial N¡DT-2015-0176'de23dejul¡ode2015'
suscrito por el economista Carlos l\4arx Carrasco Vicuña, ¡/inistro del Trabajo

a la fecha, manifiesta: "Atl. 1.- Exped¡r el Manualde Descr¡pc¡ón, Valorac¡ón

y Ctas¡f¡cac¡ón de Puestos del Corseio de la Judicalura...";

Que med¡ante Of¡c¡o MDT-VSP-2o15-0670, de 28 de jul¡o de 2015, Ia ingeniera

Paola Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Público a la fecha, pone

en conocimiento de la economisla Andrea Bravo Mogro' Directora General

del Consejo de la Judicatura a la fecha, q uet "Mediante Of¡cios¡Jo§' MINFIN-

DM-2015:845 y M\NFIN-DM-2015-0382, de 29 de jun¡o y 21 de jul¡o de

2015, rcspectivamente, el M¡n¡steio de F¡nanzas em¡t¡ó dictamen
presupuestar¡o favorable para la creac¡ón de cuatro m¡l un (4001) puestos

de canera det Conseio de la Jud¡caturu. (...) con la final¡dad de que' se

concluya con el proceso de creación de puestos acorde a lo establec¡do en

el Acuerdo M¡n¡ster¡al MDT-201 5-01 35.":

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 30 de julio de 2015,

med¡ante Resolución 216-2015, publ¡cada en la Edición Especial del

Reg¡stro Of¡cial No. 375, de 7 de octubre de 2015' resolvió: "DE LA

ciEActóN DE cuATRo MIL uN (4001) PUESros EN EL coNsEJo DE

LA JUDICATURA'".
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reformas al d¡str¡butivo de remunerac¡ones mensuales un¡f¡cadas por
creac¡ón de puesfos, cor,¿ra¿os de servicios ocaslona/es. revisión a la
clas¡ficación y valorac¡ón de puestos y demás mov¡mientos de personal que
¡nvolucren recursos f¡nanc¡eros ad¡c¡onales, s¡ la ent¡dad no cuenta con la
as¡gnac¡ón y d¡sponib¡l¡dad presupuestar¡a ¡nstituc¡onal sufic¡ente a n¡vel de
masa salar¡al, que cubra estos requerim¡entos, según el Añicuto No. 115 det
COPLAFIP,",

Que med¡ante l\¡emorando CJ-DNTH-20'17-0232-M, de21de nov¡embre de 20.t7,
suscrito por la ¡ngeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacionalde Talento
Humano, pone en conoc¡miento de la abogada paola Chávez Rodr¡guez,
D¡rectora Nac¡onal de Asesoria Juridica (e), el informe técnico No. DNTH-
SNATH-0584-20í7, de 17 de noviembre de 2017, para otorgar
nombramientos provisionales a n¡vel nacional; y, el proyecto de resolución
respectivo;

Que el Pleno del Consejo de la Judicalura conoció el Memorando CJ-DG-20.17-
5482-N,1, de 22 de noviembre de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear
Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2017-0014-MC,
de 21 de noviembre de 2017, suscrito por la abogada paola Chávez
Rodriguez, Directora Nac¡ona¡ de Asesoría Jurídica (e), que contiene el
proyecto de resolución para: "OTORGAR NOMBRAMTENTOS
PROyi S/ONALES A LOS SERy/DORES DE LA FUNCTóN JUDtctAL'; y,

En ejerc¡cio de sus atr¡buc¡ones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LOS SERVIDORES DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL

Artículo 1.. Aprobar el informe técnico No. DNTH-SNATH-05A4-2017, de 17 de
noviembre de 20'f 7, contenido en el l\¡emorando CJ-DNTH-2017',0232-M. de 2,1 de
noviembre de 2017, referente a la emisión de nombramientos provis¡onales a nivel
nac¡onal, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nac¡onal de
Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales a los servidores de Ia Función
Judicial, conforme con los anexos que forman parte de esta resolución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚHlCl.- La nolificac¡ón de la presente resolución se realizará una vez que se
encuentre aprobado por parte del Min¡sterjo de Finanzas el ingreso del personal
constante en los anexos que forman parte de esta resolución. al sistema de
remunerac¡ones, bajo la modalidad de nombram¡ento provjsional.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la D¡rección General y la D¡rección Nac¡onal de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución enlrará en vigencia a part¡r de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Ofic¡al.

Dado en el D¡strito Metropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones del pleno Consejo
de la Jud¡catura, el ve¡ntitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

ñtmH*F
President6

alcedo
ral

CERTIFICO: que el Pleno del Co e la Judicatura, aprobó esta resolución el
ve¡nt¡trés de noviembre de dos iele.
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NOMBRAMIENTOS

ANEXO 1

PROVISIONALES POR REEMPTAZOS FINANCIADOS

NO.

7

CORTE

CORfE
CORTE PROVINCIAL DE EL

3

COR-IE
0301235135

oao22D620

5
0802102988

fEcNlco

6

CORTE
0303266089 róNATNANToSÉ

fECNICO DE

MONTE BAGUI
TECNICO

DtREcoóN PRovlNclaLDE LoNDoño SELLo

9

DIRECCIóN otREccróN PRovrNclaL DE

7

coRTE I .n*r, pnovrt¡o¡ror
PROVINCIALDE GUAYAS

0925633823

lol !. I .o.,ro*o,ncror ot | ,,^-,,,.,, rHotlvrLo¿LDGARpPov'NcrAL cuayas '-*.,-, I ravtrq
DrlGl,AYAI

12

CORTE
0930148200

LEÓN MENoOZA I o.rro* oroaar,ro

coRTE I conre pnovt¡¡cr¡r ot
PROV1NCALDE GUAYAS

15
0959719246

SU REZ GóMEZ]OSÉ

CORTE
09289M069

ú
CORTE

Í,1

ar 12 de r)rxrbr. fl2l1i63 v r-'an.s.. t.r.zaf
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19
EZ

LAíNEZ VERA NELSON

7l
CORTE

092120!657 LEóN BUR6OS]OSÉ
TÉCNICO

22
TÉcN|co DE

73
L§SETT

rÉcNrco DE

OlRICC]óN PROVINCIALOE TECNICO

GESTIóN PRocEsAT

25 DIRECCóN PROVINCIAL DE
0923518212

TÉCNICO

26
D]RECCIóN

DIRECCIÓN PROVINCIALOE
0922127648 LLERENA LEóN

COMUNICACIONES 1
DIRECCIóN

D RECCION PROV]NC]ALDE
0931255483

JOR6E LUIS

28 OIRECCIÓN PROVINCIAL DE

29 1002756409
PÉREzMUÑoz

30

.ORIE PROVINCIAL DE LOS
1204355538

MEDINAVÉLI2

LOs R|OS
CORTEPROV]NC]ALDE LOS

1205959446
TtcNrco 0E

33 OIRECCIóN PROV NC]AL DE
1400353476

1714995709

36 CORTÉ2ENRiQUEZ
rÉcNrco DE

1716136203
iosÉ

TECNICO DE

CORTE

1721673A22
MISHETTE OOA¡INIQUE

rÉcNrcoDE
VENfANILTA E

úww.tuncron¡u¿i.r.i.sob... 2
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39

CORTE

1002508677

TÉcNtco oE

VENTAN]LTAE

CONSE]O DE I,A
1711137818

41
CONSE]O DE tA o REcctóN NACToNALoE

1719519330
TÉcNrcooE

CONSE]O DE LA DtRtcctóN NActoNAL DE

coMU NrcacróN soctaL
1713813064

LAsso cHAvEz
ESfEBANOMAR

SUPERVISORO€

PRo[,locróN

CONSEJOOELA DtREcoóñ NActoNAL DE

GEslóN PRocESAL

coNSElo oE ta DIRECCIÓN NACIONAL OE
1720241AA9

TALENTONI]MANO
7

CONSEJO OE LA DtREcctóN NAcIoNAL DE ú2t474479
BENAVID€S

ELIzABEfH

MPLEMENTACTóN

OESISTEMAS

TÉcNtcos DE

2

CONSAO DE TA otREcoóN ¡lactoNAL DE
1706261060

1

CONSEJO DE LA DtRÉcclóN NActoNAL DE
1721966008

1

coñsElo 0E ra OIRECCIÓN NACIONALOE
1107164762

TÉCNIcODE
AoMtNtsr8AoóN DE

coNsoo DE ta otREcoóN NActoNAL DE ASISTENfE

50
CONSE]O DE LA EscuELA DE LÁ FUNctóN AVILESMORENO AS]STENTE

sucuMBfos
sucuMslos SucuMBfos

2100214903

52 sucuMBlos
sucuMBlo5

sucuMBlos
2100741616

TÉcNtco DE

VENTANILLA E

DtREcctóN

sÚcljMsfos

DIRECC ON PROVINCIAL D'
sucuMBfos

1111756229

2

54 sucuMafos
DtREcctóN

otBEcctóN PRovrNctaL DE
2100110531

55

C0FT!_
sÁNcHEzMoRALEs

56
CORTE

1303676376

TECNICO DE

D]RECCION
DlREcctóN PRovtNctAL DE

$04487336
ASISTENTE

\
^! 
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ANEXO 2

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES POR REEMPTAZOS PARA CUBRIR VACANTES DE

SECRETARIO DE JUZGAOO Y UNIDAD lUDlClAL; Y, AYUDANTES IUDICIALES

A! i2d,é.r.1§. r21.a:i3 L/ F,an.r.¡ 1rár¡r1

rw.l..*trlra.,na.!tnb.ec 4

NOMBRE

ORGANISMO
DEPENOENCIA cÉoura FUNCIONARIO CARGO

1

3 ESMERALDAS

CORfE

080267537t

5

CORTE

6 0929304616

09241AOJ45
MATAMOROS MENDOZA

3
sANCHEZTEIADA PAOTA

0923551555

09L1971991
HUMAERfO

11
CORfE

VILLEGAS ORTIZANDREA

1)

1103969208

L7044927t3
ELzABETH

15 LOS RÍOS
EI5AMADETAINE

1206555532

CORTE

1313554133

13
EEIHSABETH

t
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Razón: Siento por tal que
212-20'17, expedida por el
dos mil diec¡siete.

los anexos 1 y 2 que anteceden forman parte ¿e la Resolucifn t/'
Pleno delConsejo de la Jud¡catura, elve¡ntitrés de noviembre de

A, 12 Jé ftlbre N24.563 y FrarcEco Salazar

M-lunc¡..i.d¡c¡al.gob.éc

Salcedo
I del Conseio de la Judicatura

5

CORT€

09230Ga26

)0
CORTE

2l
CORfE

1173531404
H IDALGO ARMI]OS JORG E

22

PICNINCHA

23
CORTE

1716916311
5ANcHEzsaNTtLtrlN

CORTE
MÉNDEz FLoREs cailos


