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REsoLUclÓN 257-2015
EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUDICATURA
CONSIDERANDO:

Quo, sl artículo 178 de la Constitución da la Bepública del Ecuador dispone:

"E/

Consojo de ta Judbatura es ét órcana de gob¡erno, adm¡nistrac¡ón' v¡gilancia y
disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al ..'',

Qua,

el artículo 170 de la Coñstitución dé la República del Ecuador señalat Para el
ingreso a la Func¡ón Judic¡at se obseNarán las cilerios de igualdad equ¡dad

plob¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, pubticidad, ¡ñpugnación
ciudadana..

Qug,

y

pañicipac¡ón

":

el artículo 176 de la Constitución dé la República del Ecuador establecei 'Los

y procedim¡9ntos para des¡gnar setu¡doras y savidorés judic¡ales
doberáñ contenplar un concutso de oposic¡ón y méilos' ¡rnpugnac¡ón y
control soc¡al; so propenderá a la paddad entre tnujercs y hoñbros...";
requ¡sitos

artículo 228 de la Constitución do la Bepública del Ecuador detémina: "E/
¡ngreso al seru¡cio púbt¡co, el ascenso y la p@moc¡ón en la carrera
á¿m¡n¡strativa se rcalizarán mécl¡anto cancutso de mér¡las y oposbión' en la
foma que delefin¡ne la loy...":

Qu€, e

Q!6,

el primer inciso del artículo 36 dol Código Orgánlco de la Fu.ción Judicial
establoce como principios rectores: "En las concursos para el ingÍeso a la
Func¡ón Jud¡c¡aly on la ptumoc¡ón, se obseNarán los princ¡pios de ¡gualdad'
prob¡dad, no d¡scrim¡nac¡ón, publb¡dad, oposb¡ón y mér¡tos.. ;

QuE,

el aftículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: "El peñl de

las seNidorcs o sorv¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá set el de un
profes¡onat det Derécho con una sól¡da formac¡ón académica; con capac¡dad
paQ ¡ntarpretat y razonar jurídicarnento, can lrayectoria pe§onal ét¡catuente
¡rÍéprochabte, dedicado al sevicio de la iustic¡a, can vocac¡ón de serv¡c¡a
púbt¡co, inic¡at¡va, capac¡dad ¡nnovadora, creal¡vidad y comproñ¡so con el
cambio ¡nst¡tucional dB la just¡c¡a."

-,

Qu.,

él artículo 52 d6l Código Orgánico do la Función Judicial manifiesta: "fodo
¡ngroso de perconal a la Func¡ón Judic¡al sa real¡zará mediante concursa
público de oposición y ñérlos, suielo a prccesas de impugnac¡ón' contÍol
sac¡aly ao propandeñ a la pa dad entre mujetes y hombres ..'l

Qu6,

el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial proscribei 'tos gue
aprobaren el curso de foínac¡ón inic¡a|, hab¡endo s¡do declarados elegibles en
/os concursos de oposición y mé¡¡los y sin embarga no fueren nombrados,
constaún en un banco de elog¡blés que tendÍá a su cargo la Un¡dad cle
Rocursos Hunlanos-

En caso de que se requ¡era llenal vacanles, se pr¡or¡zará a quienes confoÍnan
ol banco de eleg¡blas, en estt¡cto orden cle calif¡cac¡ón
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De este banco tamb¡én se escogerá a quianes (teban reemplazar
tilulares en caso de falta, ¡npec!¡mento o contingenc¡a.

a

los

La parñanenc¡a en el banca de elegibles será do se¡s años.

Se valorará como mér¡lo el habet integrado el banco cle elegibtas paru nuevos
concursos, de confotmidad con el rcglamento rcsDect¡vo._.":

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de ta Función Judiciat señata: ,,Los

resultados de los concursos y de las avaluac¡ones roal¡zadas a los cursantes
de la Escuela Judic¡al serán v¡nculantes para las aular¡clades nom¡nadoÍas las
que, en consecuencia, debeñn nombtar, para el puasto o cargo, al
concursante que haya obtenido el mejor puntajé en ol concuBo, ya sea de
¡ngrcso o de pramoción de catagoría, denlro de la escala de puntuación.

mínima y máx¡ma, coÍrespondienle.

S¡ deben llenarse var¡os pueslos vacantos cle la misma catego¡ía ao nombrará,
en su ordon a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que s¡guen at

Que, el

numéral 10 del artículo 264 det Código Orgánico de ta Función Judiciat
establece que al Pleno del Conselo de la Judicatura le corresponde: ,lO.
Exped¡r, mod¡f¡car, deragar e ¡ntelprelar abl¡gatoiamento et Cód¡go do Et¡ca
de la Función Judb¡al, el Estatuta Orgán¡co Admin¡strativo de la Func¡ón
Jud¡cial, los reglamenlos, manuales, instructivos o rcsoluciones de rég¡men
¡nleÍno, con sujec¡ón a la Constituc¡ón
la ley, para la organ¡zación,

y

lunc¡onamiento responsab¡l¡dades, contrcl y ég¡men disc¡ptjnario;
particularmenle para velar por la transparencia y ef¡ciencia do la Func¡ón

Que, el

Pleoo del Consejo de a Judicatura en sesión de 27 de agosto de 2015,
medianle Besolución 244-2015, resotvió: 'APROBAR EL TNFORME FTNAL
DEL C|CLO II, ESPECIAL]DAD MULTICOMPETENTE, DEL CURSO DE
FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A
N|VEL NACIONAL Y DECURAR ELEGIBLES Á LÁS Y ¿OS POSTULANTES
QUE LO APROBARON";

Que, el

Pleno del Consejo de la Judicatura conoció 6l Memorando CJ,DG-2OIS5063, de 7 de septiembre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
I\¡ogro, Directora General, quien romite el l\,4emorando DNTH-7S11-2015, de 7
de septiémbre de 2015, suscrito por la ingeniera ¡/aría Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene eli "lnforme
No. 30-2015 pa? nombram¡onto de Juezas y Jueces";y,

En ejercicio de sus alribuciones constituclonaies y legales, por unanimidad,
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RESUELVE:

NOi,lBRAR JUEZA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Artfculo 't.- Nombrar juozá a la postulante elégiblé on la provincia dé Chimborazo,
conforme ¡o siguiénte:

Artlculo 2.'Delegar a la oirecclón Genelal d€l Conseio de la Judicatu.a, la notificación
y posesión de la ju€za, conform€ a lo éstablecido en la ley, los reglamenlos e
instructivos previstos para 6l ef€cto.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Lá 6i6cución de 6sta résolución estará a cargo, en el ámbito d€ sus
compet€ncias cle ia Dh€cció¡ Goneraly la Dirección Nacionalde Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUI{DA.- Esta r€solución entrará eñ vigencia

a

partir de su aprobación, sin

perjuicio d€ su publicación en el registro oficial.

Oado sn el Oistrito [¡6tropolitano de Ouito, on la sala de sesionss dél Pleno del

Conseio de la Judicalura, a los sieto días d€ séptiombre de dos mil quiñce.
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