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RESOLUCIÓN 26s"2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA
CONSIDERANOO:
"E/
artículo 178 de la Constitución de !a República del Ecuador dispone:
y
vigilanc¡a
gob¡erno,
adm¡nislrac¡Ón'
de
éoisejo de la Jud¡caturc as él órgano
disc¡plina de la Func¡ón JudÉial.. '

Ouo,
' el

numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador
Ouo,
- elá"t"b|""",
"La adrn¡n¡strac¡ón de just¡c¡a, en el cumpl¡ñiento de sus deberes y
Le

(
en el aietc¡c¡o de sus atibuc¡ones' apt¡cará los s¡guientes pr¡nc¡p¡os: ") 2
y
financieñ''''
econón¡ca
adm¡n¡slrat¡va,
iuiciíi ,luaiciat gozará de autonomla

Que,

"Lá
el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manifiestal
órganos
órganos
de
iurisd¡cc¡anales
Función Jud¡c¡al se compone
su
admi¡1¡strctivos, órganos aux¡l¡ares y ó¡ganas aulónomos La ley deterñinará
paa
la
y
necesana
lo
tacto
conpetenc¡as
éituctura, ¡unc¡oies, alibuc¡ones,
de
adecuada adñ¡n¡strcc¡ón
iust¡c¡a."'

1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Bepública del
gcuaOor determinin: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡calurc, además
detem¡ne la tey: 1. Def¡ni y eiecutar las polft¡cas para el

Ou6,
-- ' los num€rales
áá

lii q*

Áo¡o,ramíenb y modernización del sislema jud¡c¡al
trar,sparencia y efic¡onc¡a de la Func¡ón Jud¡cial'":

("); y, 5. velat por le

de la Función Judicial
.--'' el numeral 2 del artículo 42 del CódigotaOrgánico
Que,
"Las sevidoras y seN¡darcs de Func¡ón Judic¡al peñenecen e la
"tt"bl""",
iáiiira 1udrcat, de acueráo a la sigu¡ente ctasificac¡ón: (") 2. Las demés

y

"ái¡¿oi""
administrat¡va.";
Ouo,

sev¡dores iud¡cialel peftenecen

a la

carrera iud¡cial

el artículo 254 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial dispone: "E/ Conselo
de la Judicaturc es el1rgaio único de gob¡erno' adm¡n¡strac¡ón, v¡gilanc¡a y
áisciptina de ta Func¡ón- Jud¡ciat, que comprcnde: óryanos iuris "d¡cc¡onales'
óry;nos adm¡nistat¡vos, ótganos éux¡l¡ares y órganos autónomos" "i

de la
Que,
---' los numeralos 1 y 10 del artícuto 264 dol Código Orgánico

Funcrón

¡uO¡"¡al, establece; que al Pleno d€l Conseio de la Judicatura le correspondé:
;i. Ñráoru, y evaluár a las juezas y a los )ue(Es y a las-coniuezas y a los
conjueces d; la coie Nac¡onat de Just¡cia y de las caies Ptovinc¡ales luezas
y juecos de pr¡met n¡vel' Flsca/os Dislflla/es, agentes fÉcales y Defensores
bístritales, a la D¡rcctora o at D¡rector Generat, m¡embros de las d¡recc¡anes
l"áioiái"é y d¡rectaÍes nac¡onales de las únidades admin¡stralvas: y demás
sirviOoras y seN¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡at; ("') y'10 Expedi' -n1od¡f¡cat
dLrogar e iÁbrpretar obligétoiañente et Cód¡go de Etica de la Función Jud¡c¡al
títauto Oigánico Adninistrativo de ta Func¡ón Jud¡c¡al' los reglamenlos'
Áanuates, ¡nsiruct¡vos o rcsaluc¡ones de régirnen ñ¡erno con sujecón. e la
Cinstituáón y la tey, para la organ¡zaciÓn lunc¡onañÉnto, rcsponsabtlidades'
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cantrol y tég¡tnen d¡sc¡pl¡naio; paú¡culamenle para velat por la trcnsparenc¡a y
ef¡clenc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al_"i

Que, el artículo 'i6 de la Ley Orgánica de Servic¡o público establece: ?ara
desenpeñ un puesto públ¡co se rcqu¡erc de nombrañienta o conlrata
legalrnente exped¡do pot la respect¡va autor¡dad noñjnadora...":

Que,

el literal b) del artículo 1 7 de la Ley Orgánica de Servicio púb¡ico dispone: "pa¡a
el ejercic¡o de la func¡ón púb\¡ca los nombrarn¡éntos podrán ser: (...) b)
Prcv¡sionales ..",
Orgánica de Servic¡o público expresa; .E/ subslslerra
plan¡f¡cación
de
del talento hutñano es el conjunto de nomas, técn¡cas y
procédimientos oÍ¡entados a determ¡naÍ la s¡tuacjón histó ca, aclual y futura det
talento humano, a f¡n de garant¡zar la cant¡dad y cal¡dad do este recurso, en
función de la estructura adm¡n¡strct¡va corrc spond¡ente.";

Que, el articulo 55 de la Ley

Que,

el artículo 56 de la Ley Orgánica de Setuicio público establece: "Las lJnidades
de Admin¡slrac¡ón del Talento Humano estÍucturarán, elaborarán y presentarán
la plan¡f¡cación del talento humano, en func¡ón de los planes, progÉmas,
proyectos y pfocesas a ser ejecutados...";

Que, el artículo 57 de la Ley

Orgánica de Servicio público manifiestar "Et M¡nisteno

de Relaciones Laborales aprobaé la creac¡ón de puestos a soljc¡tud de

ta

máxima autotidad del sector públ¡co, a la cual se deberá adjuntat el ¡nforme de
las unidades de adm¡nistrcc¡ón de talento hun¡ano, üevio el djctamen favorable
del M¡nister¡o de F¡nanzas en /os casos e,? que se afecte la masa salaial <) na
se cuenle con los fecursos r)ece§arios... ";

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica de

Serv¡cio Público determiña: "De /os
contratos de sev¡c¡os ocaslonales.- (. ..) estos contatos no podrán ocedér de
doce meses de durac¡ón o hasta que culm¡né el t¡empo rcstante del ejercÉto
fiscal en curso.
) En caso de neces¡dad inst¡tuc¡onal se podrá renovar por
ún¡ca vez el contrato de seN¡cios ocas¡onales hasta por doce meses

(

ad¡c¡onales.. .":

Que,

el artículo '16 del Regtamento Geñeral a la Ley Orgánica del Servicio público,
establece: "E térdáse pot nombramiento el acto un¡lateral del poder públjco

exped¡do pot autor¡dad competente a aulor¡dad nom¡nadora ñed¡ante ta
exped¡c¡ón de un decreto, acuerdo, resoluc¡ón, acta a acc¡ón de personal que
otorga capac¡dad para el ejercic¡o de un puesto en el seNic¡o públ¡co ',,

Que, el literal b) del artículo 17 de¡ Reglamento General a ta Ley Orgánica det
Servicio Público señala como una de las clases de nombramiento: ,,b,
Provis¡onales: Aquellos otoryados pa¡a acupat temporatmente los puestos...";

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

del
Servicio Público menciona: 'c. Para ocupat un puesto cuya patl¡da esluv¡ere
vacanle hasta obtener el ganador del concurco de méritos y opos¡ción, para
cuya des¡gnac¡ón prov¡s¡onal señ rcquis¡to bás¡co contar con la convocator¡a.
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Esle nambramiento prov¡sional se podtá otorgar a favor de una ser¿idora, un

seN¡dor

o

una pesana que no sea seN¡doÍ s¡empre que cumpla con los

requls¡tos estab/ecldos para el puesto.":

Oue,

ol cuarto inciso del anículo 143 del Roglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público indicat 'Cuando las insl¡tuc¡ones del Estado hayan contrctado
perconat hasta el tapso da t¡eñpo qua pefin¡te el attículo 58 de la LOSEP, en el

que se incluye la renovac¡ón, de pors¡sti la neces¡dad de cúmpl¡mhnto de
act¡v¡dades perñanenles, ta UATH ptan¡f¡cará la crcac¡ón del puesto el cuel
sorá ocupado agotando el concuÍso de méñtas y oposición ":

Que, mediante Oficio Clrcular No. N¡RL-DM'2014-2871 de 3 de junio de 2014,
suscrito por el economista Carlos l\¡arx Carrasco Vicuña, [4in¡stro de

Relaciono; Laborales s€ñala que: "(...) las Un¡dades de Adm¡n¡stración de
Talento HunanGUATH's pr¡orizatán las crcac¡ones de aqúellos puestos ba./b /a
modal¡dad da contrclos de serviclos ocaslora/es y que sus act¡v¡dades no
tengan caráctar de leñporal" Ptlotizando al personal que cumple veinticuatro
(24) meses hasta el 30 de iulio de 2015. ;

Que,

medianta Oficios CJ-DG-2014-1079 de 3 de iulio de 2014, CJ-DG-2015-98 de

20 de enero de 2015; y, CJ-DG-2015-124 de 23 de énero de 2015' la
econom¡sta Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General del Consejo de Iá
Jud¡catura, solicitó al Ministerio de Trabajo, la creación de puestos con la
finalidad de pod€r completar el proceso de Fortalec¡miento lnstitucioñal que el
Consejo de la Judicatura está llovando a cabo;

Ou6,

modiante Oficio CJ-DG-2015-151 de 27 de enero de 2015, la économistá
Andrea Bravo Mogro, Diroctora General del Consejo de la Judicatura, solicitó al
Ministerio del táU4o, ta c¡eación de partidas priorizadas para la Corte
Nacional de Justicial

Que,

m€diante oficio CJ-DG-2015-186"A, de 2 febrero de 2015, suscrito por la
ecoñomista Andr€a Bravo l\¡ogro, Directora General del Conseio de la
Judicatura, remite al économista Carlos Marx Carrasco Vicuña, Ministro del
Trabajo, la; 'Matr¡. que contiene la Planif¡cac¡ón del Talento humana para el
año á015 det conseio de la Jud¡catura ( ..) a efecto de que se disponga a
qu¡en corÍesponda cont¡nuat con eltñm¡te respect¡va ;
Resolución |\¡DT-VSP-2015-0002' dé 28 de febrero de 2015, el
l\4inisterio delTrabaio r esoluiót " Aprcbar la creac¡ón de trcs ñ¡l c¡ento ochenta y
cuatro (3184) puesios en la escala de remunercc¡ones mensuales un¡f¡cadas
para et Consojo de Jud¡catura. (...) A padi del nes de febraro de 2015 . ';

Oue, mediante

Oue,

ffi

medianto Oficio MOT-VSP-2o15-0073, de 4 do marzo de 2015, suscrito por la
ingeniera Paola lsabel Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Sérvicio Público'
qu_ien .emite a la oconomista Andrea Bravo Mogro, Directora General la: '( )
resoluc¡ón y tista de asignac¡ones parc la creac¡ón de tres m¡| c¡ento ochenta y
cuatro (3184) puesta pdor¡zados parc el Conseio de la Jud¡caturc, can la
Íinat¡dad de que ta L)n¡dad de Adm¡n¡stración de Talento Humana ¡nst¡tucional
realice las acc¡ones correspond¡entes paÍa su deb¡da iñplementac¡ón"'
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mediante Oficio MDT-VSP-2015-0352, de 20 de mayo de 2015, suscrito por ¡a
ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto, Viceministra det Servicio público, romite at
economista Fausto Herrera Nico¡alde, l\4inistro de Finanza§, el "proyeclo de

Resoluc¡ón para la creac¡ón de cuatro m¡l un (4001) puestos de caneÍa
correspond¡ente a la Plan¡t¡cac¡ón de Tatento Humano det año 2015 parc el
Consejo de la Jud¡catura...",

Que,

et articuto 1 del Acuerdo [¡iñ¡sterial MDT-201S-0.135, de 17 de junio de 2OtS,
suscrito por el economista Carlos l\¡ar¡ Carrasco Vicuña, Min¡stro del Trabajo
prescriber 'Delegar a las autor¡dades nom¡nadoras de las ¡nst¡tuciones det
sector públ¡co, prcv¡o informe de la UATH ¡nst¡tuc¡onal o la que híciere sus
yeces, /as §/gulentes at buc¡ones...',,

Que,

mediante Of¡cio I¡DT-VSP-2015-0670, de 28 de jutio de 2015, la ingeniera

Paola Hidalgo Verdesoto, Viceñinistra del Servicio púbtico, pono

en

coñocimiento de la economista Andrea Bravo lvlogro, Directora General del
Consejo de la Judicatura que: "Med¡ante Of¡c¡os M|NFIN-DM-2O1|Oj4S y
MINFIN-DM-21110382, de 29 de jun¡o y 21 de jut¡o de 2015, respect¡vañente,
el M¡n¡ster¡o de F¡oanzas em¡t¡ó d¡ctamen prcsupuestar¡o favorable para la
créación de cuatrc ñil uñ (4001) puestas de carrerc del Consejo de la
Jud¡calurc (...) con la f¡nalidad de que, se coocluya con el prcceso de creacjón
de puestos acorde a lo establecido en el Acuedo M¡n¡ster¡al MDT-2O1lol3S."l

Que,

med¡ante oficio N4DT-vsP-2015-0669, de 28 de jutio de 20t5, suscrito por ta
ingeniera Pao¡a Hidalgo Verdosoto, V¡ceministra del Servicio público, pone en
conocimiento de la ecoñomista Andrea Bravo l\¡ogro, D¡rectora Genoral del
Consejo de la Judicatu E que: "(-.-) una vez rev¡sada la documentac¡ón rem¡t¡da
por paie de la Un¡dad dé Administrac¡ón de Talento Humana del Conseja de ta
Júdicatura, esta Caiera de Estado aprueba la Plan¡f¡cac¡ón del Talento
Hunano para el año 2015, en lo réferente a la creación de cuatro mil un (4001)
puesios de carrera, con el fin de mantener la operat¡vidad de la gestión
¡nstituc¡onal.'',

Que,

mediante Oficio [¡DT-D[,,]-20'15-0120, de 27 de julio de 2015, suscrito por e¡
economista Carlos ¡.4arx Catasco Vicuña, l\¡inistro det Trabajo, rem¡te a ta
economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General del Consejo de Ia
Judicatura la: "...aprobación y actual¡zac¡ón de cuarenta y ocho (48) pei¡les
prcv¡s¡onales parc el Consejo de la Jud¡catura...'1 mediante Acuerdo Ministeriat
MDT-2015-0175, de 28 de jutio de 20't5;

Que,

mediante Oficio MDT-DM-2015-0120, de 27 de ju¡io de 2015, suscrito por el
ecoñomista Carlos l\¡arx Carrasco Vicuña, Ministro del Trabajo, remite a lá
ecoñomista Andrea Bravo Mogro, Directoia General del Consejo de la
Judicatura e¡r " ..Manual de Descr¡pción, Valoración y Ctasl¡cac¡ón de Puestas
(...) pan el Cansejo de la Judicatura..-", medianle Acuerdo l\4in¡sterial MDT2015-0176, de 28 de julio de 2015i

Oue, el artículo 1 del Acuerdo

Ministerial MDT-2015-0175, de 28 de jutio de 2015,
suscrito por el economista Calos Marx Carrasco Vicuña, M¡nistro del Trabajo

ww.runcbnjudrc¡.Lsob§

@h."

263-2015

establece: 'Apr'obar cuarenta y se¡s (46) pérl¡les provis¡onales de puestos
corrcspond¡entes a tos ÓQanos Jur¡sdicc¡onales del Consejo de la Judbalura y
la Escuela de la Func¡ón Jud¡c¡a|...'',
1 del Acu€rdo Min¡sterial NIDT-2015-0176, de 28 de julio de 2015,
suscrito por el economista Carlos l\¡arx Carrasco Vicuña, Ministro del frabajo
rnanifiesta:. "Exped¡r et Manual de Descripctón, Valorcc¡ón y Clas¡f¡cación de
Puestos del Consojo de la Jud¡catura...'',

Que, el artículo

Consojo de la Judicatura, én sesión de 30 de julio de 2015,
med¡ante Resolución 2'16-2015. resolvió: "DE LA CREACION DE CUATRO MIL
UN (4001) PUESTOS EN EL CONSEJA DE LA JUDICATURA";

Que, el Pleno del

Qu6,

DNTH-6274-2015, de 29 de julio de 2015, suscrito por la
ingeniora ^¡emorando
María Cristina Lomarie Acosta, Directora Nacional de Talento
Humano (e), solicita a la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General
que "por su ¡ntermod¡o se panga en canoc¡ñ¡ento para la aprcbación del Pleno
del Consejo de la Jud¡catura, la ampl¡ac¡ón de la convacatoia parc el cancuÍso
públ¡co de mér¡tos, oposición, ¡mpugnación c¡udadana y canlrol soc¡al para le
selocción de serv¡darcs y seN¡doÍes de la caffeta iud¡c¡al adffi¡nistrat¡va del
nivel nac¡onal, que pennh¡rá otorgar los
Consejo de la Judicatura
mediante

a

n

om b rcm

ie

ntos p tov ¡ s¡ on a le s rc spect ivos ",

Que, el Pleno del Consojo de la Judicatura conoció el l\¡emorando

CJ-DG-2015julio
por
Bravo
lvlogro,
la
economista
Andrea
suscrito
de
29
de
do
2015,
4263,
por
suscrito
quien
DNTH-6274'2015,
remite
el
lvlemorando
Directora General,
de
Talento
Directora
Nacional
Lemarie
Acosta,
ingeniera
María
Cristina
¡a
Humano (e), que contiene la ampl¡ación de la: "Canvocatoia parc el Concurso
Públ¡ca de Méitos, Opos¡ción, lmpugnación C¡udadana y Canlrol soc¡al para
la selecc¡ón de sev¡doras y sev¡doras de la caffera iud¡cial adm¡n¡strat¡va del
Consejo do la ¿ud¡catuñ a n¡vel nac¡onal";

Que, ol Pleno del Conseio de la Judicatura, conoció el

l\,4émorando CJ-DG-2015-

5120, de 10 de septismbre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General, quien remite el l\¡emorañdo DNTH-7526-2015, de I
de septiembre de 2015, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarie Acosta,

Directora Nacional
" Nombram¡entos

de Talento Humano (e), que

contiene

él

informe:

ptovisionales"i y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:
OTORGAR NOi¡BRAMIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIDORES DE
LA FUNctóN JuotctAL DEL coNsEJo DE LA JUDICATURA

l.- Aprobar el infome técñico, referente a la emisión do nombramientos
provlsionales, suscrito por la ¡ngen¡era Maríá Cr¡stina Lemarie Acosta, Direclora
Nacional de Talonto Humano (e) del Consejo de la Judicatura.

Artículo

l

.luncldludbhl 0ób..
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Artículo 2.. Otorgar nombramientos provisionales a nivet nacional a las y tos
servidores de la Func¡ón Judic¡al, conforme al anexo que forma pane de esta
resolución.
DISPOSICIONES FINALES

PRlf'¡lERA,- La ojecución de ésta resolución se encargará, en el ámbito de sus
competencias a la Dirección General y a la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta rosolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación,
s¡n perjuicio de su publ¡cac¡ón on €l registro ofic¡al.
Dado en el Distrito l\4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, a los d¡ez días de sept¡embr€ de dos rnil quince.

/
l4uata^"^,.

(-----

f"tu"(

Gustavo Jalkh Róben

Prásidente

Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo
diez días de septiembre de dos mi¡quin

Dr. A

la Júdicatura, aprobó esta resolución

Icedo
I
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Razón: Sienlo por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 263-2015, expedida por el
Pleno de Conselo de la Judicatura, el diez de sepuembre de dos

mllquince.
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