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RESOLUCIÓN 289-201s
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 178 de la Constitución do la Bepública del Ecuador disponé: 'El Co'solb
de ta Judicaturc as el óryano de gob¡omo, adñ¡nistración, v¡g¡lancia y d¡sc¡plina de
la Func¡ón Jud¡c¡a|...",

numeral 2 del adículo 168 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador
establecé: 'La admlr/§tra ción do iuslicia, en elcumplimienlo de sus debercs y en el
ojercbio do sus atr¡bucionos, aplicará /os sig.riortes pr,'rc,pios: (...) 2 La Func¡ón
iudic¡at gozará de aulonomfa adñ¡nistraliva económica y financiera 'l

Que, 6l

Quo, 6l artículo 177 do la Constitucióñ de la República del Ecuador

mánifiesta: "lá

Función Judic¡al se compone de órganos jur¡sd¡ccionales óryanos adminiskat¡vos,
órganos aux¡t¡ares y órganos autónomos- La ley delerm¡nará su estruclura'
fu;ciones, atr¡buc¡ones, compétencias y todo lo necesario pañ la adecuada
ad m¡ n i strcc ión dé i u st¡c ¡a.'',

Que,

los numeral€s 1 y 5 del artlculo 181 de la Constituclón de la República dol Ecuador
determinañ: "Se;én funciones dat Consejo de ta Júd¡calura además de las que

deterñ¡ne la toy: 1. Definir y ejecutar las paliticas pan el ñehram¡enta y
modom¡zación del sislo,?:ta iud¡ciat (...); y, 5. Velar por la lransparcnc¡a y el¡c¡encia
de la Función Jud¡cial.'',

Que,

6l numeral2 deladículo 42 dol Código Orgánico de la Función Judicial maniliesta:
''Las sov¡doñs y seyidores de la Función Judicial pe¡Tenacen a la cafiera jud¡c¡al,
do acuérdo a la sigu¡ente clasificación: -) 2- Las denás seN¡doras y soNidarcs
judic¡atés peñ,nocan a la carrorc iudic¡al administÍat¡va."l
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Quo,

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: "El Consejo
de la Judicatura es él órgano único do gobiemo, adñin¡strcción, vig¡lancia y
d¡scipl¡na de la Función Jud¡cial, que comprcnde: órganos jut¡sd¡cc¡onale§, ó¡gal'os
adrninistrat¡vos, óÍganos aux¡l¡arcs y órganos autónomos .";

Quo,

los numerales 1 y 10 dél artículo 264 del Código Orgánico d€ la Función Judicial
éstablecen que al Pl6no dsl Consejo ds la Judicatura le coflesponde: "1' Nornbrut
y avatuat a tas iuezas y a los iuecos y a tas canjuezas y a los conjueces de la Cotle
Ñacionat de Jisticia y do las Coñes Prov¡nc¡ales, iuezas y jueces da primer nivol'
Frscalos Dis¿,tal6s, áger¿os f/sca/es y Defensores Distritales, a la Dioctara o el
Directo¡ Geneñ1, rn¡enbrcs de las d¡recc¡ones reg¡onalos, y directores nacionalis
da las un¡dades administal¡vas: y deñás setvidaras y seN¡dores de la Función
Jud¡cial; 1...) y,10. Exped¡r, modif¡car, derogar e ¡nte¡prctar obligatoÍiamente el
Cód¡go da Ética de la Función Jud¡c¡al, el Estalulo Orgán¡co Adm¡nistral¡vo de la
Fun;¡ón Judb¡al, los roglañentos, manuales' ¡nstructivos o rcsoluc¡ones de
rég¡men inteño, con sujec¡ón a ta Const¡tuc¡ón y la ley, paa la organizac¡ón'
lu;c¡onañ¡anto, responsab¡t¡dades, conlrol y Íég¡men d¡scipl¡nario; paiiculaínénle
para vetatpor la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Functón Jud¡cial- ;
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16 de la Ley O0ánica do Servicio público estáblace.. 'para desompeñar
puesto
pt)bl¡co se raqu¡erc cle nambram¡ento o contalo togalmente expedido
un
pot la respoct¡va autoridad non¡nadoñ...'.,

Que, elartículo

Que, el literal b) del artículo
ejercic¡o

de Ia

Provisbnales..."l

Que,

17 de ta Ley Orgánica d6 Servicio púbtico dispone: "para e/
(...) b)

función pública los noñbñmientos podrán ser:

el artícu¡o 55 de ta Ley Orgánica dé Servicio público 6xpresa: "E/ subs/slg/ra de
plan¡Í¡cac¡ón del talanlo huñano es el conjunto de normas, técn¡cas y
proced¡m¡,ntos or¡enlados a deleftn¡nar la s¡tuación hislórica, actuat y futu? del
lalento humano, a frn de garantizar la cant¡dad y cal¡dad de este rccuÉo, en
func¡ón de la aslfuctura adm¡n¡strat¡va conespondieñte.",

Que,

elartículo 56 de la Ley Orgánlca de S€rvicio Público establece: "Las lLn¡dades de
Adm¡nistración dal falento Humano eshucturcrán, elabom¡án y prcsenÍarán ta
planifbactón del talento hunano, en func¡ón de los plane6, ptogramaa, prcyectos y
prccesos € §er' eleculados.

Que,

.

.

";

ol artículo 57 de la Ley OrgáÓica d€ Servicio púbtico manifi€s:É.: "Et Min¡sterb de
Relaciones Laborales aprobañ Ja creación de puestos a sol¡citud de ta máxima
autoidad cle /as lnsfltuclo,los del sécto¡ públ¡co detorm¡nadas en ot anncuto 3 de
esta ley, a la cual se deberá adjunlat el ¡nlomo de las unidades dé adm¡njstrac¡ón
de talento huñano, prcv¡o 6l d¡ctañen favorable del M¡nister¡o dé F¡nanzas en los

casos en que se abcte la nasa salar¡al
nocesanos

Que,

.

.

a no se

cuente con los recursos

.'1

el artículo 58 de la Ley Orgánica de Serv¡cio Público d€termina. "De tos contratos
de seNicios ocasionales.- 1.., eslos co¡,¿rátos no podrán exceder do doce ñeses
de duración o hasta que culnine el l¡empo restante del ejercic¡o f¡scal en cu/so.
(...) En caso de necesidad ¡nst¡tuc¡onal se podrá rcnovar pot ún¡ca vez al conkalo
de serv¡c¡os ocas¡onales l¡asla por doco m6ses adicionales..,":

Quo, el artículo 16 del Béglamento

Gsneral a la L6y Orgánica del Servicio público,
establecer "E tléndaso pot noñbram¡ento ol acto unilatoral del poder públbo
expod¡do porautoridad compalonle o autoidad noñinadora med¡ante la expedjción
de un decrcto, acuerclo, resoluc¡ón, acta o acc¡ón do personal, que otorga
capacidad para elejercicb do un puesto en olsoN¡c¡o públ¡co.',,

Qre,

€l lit€ral b) del artículo 17 del Reglamento Generafa la L€y Orgánica del S€rvicto
Público señala como una d€ ¡as clases d€ nombramieñtot "b) Provis¡onales:
Aquéllos otorgados para ocupat temporalmonte los pussfos.

Que,

_.

"l

el litera¡ c) del artículo 18 del Reglamento Gene¡al a la Ley Orgánica de¡ SeNicio
Público, menciona: c. PaG ocupar un puasto cuya pad¡da astuv¡ere vacante hasta
obtener el ganadot del concurso de néifos y oposición, para cuya designac¡ón
provisional seá rcquis¡to básico contat con la convocatotia. Est6 nombrañ¡ento
provis¡onal se podtá ototgat a favot de una ser\/idora, un servidor o una pe§ona
que no sea seNidor sieñpre que cumpla con los fequis¡tos astablec¡dos parc el
puesfo.";
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Or",

el cuaño inciso d€l artículo 143 del Reglamento General a la Ley orgánica del
Servicio Público indlcat "Cuando /as iasrluciones del Estado hayan contalado
porsonal hasla ol tapso do lieñpo que pennite et ai¡culo 58 de la LOSEP' en el
'que
se ¡nctuya ta rcnovación, do petsistir la necestdad de cuñplim¡ento da
áct¡v¡dades permanontes, ta IJATH planifrcará la creac¡ón del puesto el cual seÍá
ocupado agotando el concurso de méritos y opos¡c¡ón''''

Qus,

modiante Oficio Circular No. lV BL-D¡/-2014-2871 , de 3 de junio dé 2014, susclito
por el scoñomista Carlos l\¡arx Carrasco Vicuña, l\¡inistro de Relaciones Laboráles
señala que: "(.--) tas Un¡dadés dé Admin¡strac¡ón de falanto Hunano-UATH's
priorizarÁn las creaciones d6 aquel/os pués¿os balo la modal¡dad de .contratos de
iervlcios ocasio¡,a/es y que sus act¡v¡dades no tengan caráctet de teñporcl'"
Priorizando al pelsonal que cumplé veinticuatro (24) mes€s hasta el 30 de iulio de
2015.,

Qu.,

mediante Oficios CJ-DG-2o14-1079, de 3 de iulio de 2014, CJ-DG-2o15-98, de 20
de ensro de 2015; y, CJ-DG-2015'124' de 23 de enero de 2015, la economlsta

ÁnOi"a graro wogró, Directora Goné€l dol Coñselo de la Judicatura, sollcitó al
i/inisterio d€ Trábáo, la cr€ación de puestos con la finalidad dB poder completar el
procéso de Fortalácimiento Insiitucional que el Conseio de lá Judicatura está
llevando a cabol

Ouo,

modiante Oicio CJ-DG-2015-151, do 27 de €ñero de 2015, la Gconomistá Andrea
Bravo l\¡ogro. Directo¡a Go'leraldel Conse.o de la J-drcalura. solicitó al Minrsterio
dél Trabai;, la croación de partidas prrorlzadas para la Corte Nacional de Jusllcia;

Qus,

modiante Oicio CJ'DG 2015¡86-A, do 2 febrero de 2015, suscrilo por la
€conomista Andrea Bravo l\Iogro, Directora General del Coñsejo de la Judicatura,
remite al economista Cárlos Márx Carrasco Vicuña, I\¡inistro dél Trabajo, la: "Malr¡z
que cont¡ono la Ptan¡ficación clel Talenlo humano para el año 2015 del Consejo de
lá Judicatuñ (...) a ofeclo do que se disponga a qu¡en corresponda cont¡nuar con
el trá m ite Íespect¡va...';

Quo,

media¡te Résolución [.4DT-VSP 2015-002, de 28 de febrero de 2015, el l\¡inisterio
del Trabajo resolvió: "ApÍobar la créación de tres m¡l c¡enlo ochenta y cuatro (3184)
puestos én ta escala de remunenc¡ones mensuales unif¡cadas para el Consejo de
Jud¡catu?. (...) A patlh del mas de febrero de 2015.. ";

Quo,

mediante olicio [,40f'vsP-2015-0073, de 4 de marzo de 2015, suscrito por la
ingeniera Paola lsab€l Hidalgo Verdésoto, Viceministra del Servicio Público, qLriEn
re;ite a la économista Andráa Bravo lt4ogro' Drrectora General lat "l ") resalución
y l¡sta de asignac¡ohés para la créación de trcs mtl crcnto ochenla y cuat¡o (3184)

puesto priorizados para ét Conseio de la Jud¡catura, con la f¡nal¡dad de que la
de Adñ¡nistrcc¡ón de Taténto Huntano ¡nstituc¡onal real¡ce las acciones
coffespond¡ontos páta su debida ¡mplementac¡ón. l

'lJn¡dad

Ouo,

mecliante Oficio [.40Í-VSP-2015'0352, do 20 de mayo dé 2015, suscrito por la

ingeniera Paola Hidalgo Verde§oto, Vicemlnistra del Servicio Público, remite al

ec;nomistá Fausto H;rera Nicolalde, l\¡inistro de Finanzas, ol: "proyecto de
Resoluc¡ón paÍa la creac¡ón de cualro ñ¡t un (4001) puestos de canen
correspondiente a la Plan¡f¡cac¡ón cto Talenta Humano del año 2015 para el
Conseio clo la Jud¡catum...":
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Que, el artículo 1 det Acuerdo [¡in¡steriat MDf-2OlS-0135, de 17 d€ junio de

2015,

suscrito por el economista Cartos l\,,tarx Carasco Vicuña, Min¡sto det Trabajo
prescribe: 'Delegar a las autor¡dades noñ¡nadoras de las ¡nsl¡tucionis dét soctot
públ¡co, previo ¡nfoúne de la UATH inst¡tuc¡onal o la que h¡c¡ere sus y6cés. /as
s¡guenles akibuciones___ |

Quo,

modianté Oficio tu1DT-VSp-2015-0670, de 28 d6 luiio de 2015, ta inoeniéra paola
Hidalgo Vérdesoto, Vicemlnistra d6l S6rvicio púbtico, pone en conoáimiento de la
economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora Genoral del Consejo d6 la Judicatura
qúe: "Mediante Ofrcios MtNF|N-DM-2A110345 y M|NFt¡,1-OU_Zót gO3B2, ¿e Zg Ae
junio y 21 de julio de 2015, respéct¡vamante, al Min¡ster¡o cte Fjnanzas em¡t¡ó
dictamen presupuestar¡o favorable para la creacjón de cuatrc m¡t un (4001) puestos
de carrora del Consejo de la Jud¡catuta (_..) con ta final¡dad da que, se concluya
con el proceso de crcac¡ón de pueslos acorde é lo estabtecjdo en et Acuerdo
Mi n ¡ste ri a I MDT- 20

1

*0

1

35. ":

Que,

mediante oficio MDT-vsp-2015-0669, de 28 de jutio de 2015, suscrito por tá
ingeniéra Paota Hidalgo Verdesoto, Vicer¡inistra del Servicio púbtico, po;e en
conocimiénto de la economista Andr€a Bravo Mogro, Oirectora General del
Consejo d€ la Judicatura que. "(__) una vez rcv¡sada Ia documéntación Íeñ¡t¡da pot
pafte de la Un¡dad de Administnción do falento Hunano d6l Cons,jo de ta
Jud¡calura, esta Ca¡7era de Estado aüueba la planifrcación del Talenfo Humano
pañ el año 2015, en lo refercnte a la creac¡ón de cuátro m¡l ut1 (4001) pueslos de
caiera, con el f¡n de mantener la oparatividad do la gestión ¡nstjtuc¡onal.,,l

Qué,

mediante Oficio [¡DT-D|V-201S,0120, de 27 dé jutio de 2015, suscrito por et

ecooomistra Cartos lvarx Carrasco Vicuña, Miñistro del Trabajo, romite a la
economista Andrea Bravo lvogro, Directora General d€f Consejo de la Judicátura
la: "...aprobación y actualizac¡ón de cuarenta y ocho (4e) peiiles provisionales
pan el Consejo cte la Judlbafura... ", mediant€ Acuerdo ¡.linistérial [¡DT_201S-0175.
de 28 de juliode 2015;

Que,

mediant€ Oficio MDT-D[I-2015-012O, da 27 de jutio de 2015, suscrito por ot

economista Cartos l\¡arx Carasco Vicuña, f\,4inistro d€t Trabajo, remite

a

la

economista Andrsa Bravo l\¡ogro, Directora Géneral def Consejo de la Judicatura
el: " ..Manual de Descripción, Valoración y Clasif¡cac¡ón do puos¿os (...) pa/a el
Conso¡o de la Judicatura...", mediante Acu6rdo l\rinisterial [4DT-2015-0.176, de 28
de julio de 2015;

Ouo, el artícuto 1 det Acirordo

l\¡inistériat [,¡DT-2015-0175, de 28 d6 jutio de 2015,
suscrito por el economista Carlos lvarx Carrasco Vicuña, Ministro d€l Trabajo
establece: "Aproba,. cuarenta y sais (46) peñ¡las p¡ov¡sionalos de puostos
conosponcl¡entes a los órganos Juisdbc¡onales del Consejo de la Jud¡caiura y la
Escuela d6 la F unción Jud¡cia|.."l

Que, el anículo 1 del Acuerdo l\¡inisteriat

tVtDT-201S,0176, d€ 28 de julio d€ 2015,
suscrito por 6l economista Calos Marx Carrasco Vicuña, I\/inistro d6l Trabalo
manifiesta: 'Expedr el Manual de Desc¡¡pción, ValoÉcjón y Clasificacjón de
Puestos delConsejo de la Judicaturc...'.,
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Que,

el Pl€no dol Consoio de la J.rdicatura, 6n sesón de 30 de lulo de 2015. medlanle
Resolución 216-20i5. resotvió "oE LA CREACTÓN DE C|JATRO MtL UN (4001)
PUESTOS EN EL CóNSEJO DE

U

JUDICATURA";

Quo,

mediante Memorando DNTH-6274-2015, de 29 de julio do 2015, su§crito por la
ingeniBaa l\rala Cristina Lémarie Acosta, Dirgctora Nacional de Talento Humano
qu6: ?or su
{s), solicita a la oconomista Andrea Bravo l\rogro, Directora General
¡nteftnod¡o sé ponga en conoc¡tñiénto para la aprcbación del Pleno del Consejo de
la Jud¡catura, la ampl¡ación de la convocatoda pan elconcurso públ¡co do mérilos,
opos¡c¡ón, ¡mpugnación ,iudadana y contol sac¡al paQ la salaccióñ de seN¡dotas y
seNidorcs da l; caÍen iud¡c¡at adm¡nistrat¡va del Conseio de Ia Judbaturc a n¡vol
nac¡onal, quo pormit¡rá otoryar los noñbrcnientos provis¡onales respocflvos. ";

Ouo,

6l Pleno d€l Consoio do la Judicatlrra conoció el lVemorando CJ-DG-2o15-4263, de
29 de julio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo fvlogro, Directora
General, qui6n remite €f Mémorando DNfH_6274_2015, suscrito por la ingenierá
Maríe Cristina Lemario Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (é), qug
contiéne la ampliación do lat "Convocalor¡a pan el Concurso Públ¡co de Méritos,
Conlrcl Soc¡al, pa¡a la selección da
Opos¡c¡ón, lmpugnación C¡udadana
sey¡do¡as y seyidaros de ta caÍera judicial administnt¡va del Consejo de la

y

Jud¡catura a n¡vel nac¡onal."l

d€l Cons€jo d€ la Judicatura, conoció ol l\reñorando CJ-DG-2015-5409,
de 28 dé séptiembre d€ 2015, suscrito por la oconomista Andrea Bravo l\,ogro,
Dir6ctora Goneral, quieñ remite sl I\¡omorando DNTH-7930"2015' de 28 dé
septiembr€ d6 2015, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarié Acosta,
Dir€ctora Nácional de Talonto Humano (e), que contiene el inform€:
' N oñb a n ¡6 n tos p tov ¡s ¡on a les": y,

Qu6, el Pleno

En ejBrcicio do sus atribucionos constitucionalés y legales, por unanimidad,

RESUELVE:
OTORGAR NOMBRAi,IIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIDORES DE LA
FUNCóN JUDICIAL OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artlculo

l.-

Aprobar

el informo técnico, rofsrente a la emisión de

nombaami€ntos

provisionales, suscrito por la ingoni6ra [¡aría Cristiña Lemarie Acosta, Directora Nacionsl
d6 Talento Humano {e) delConsejo d€ la Judicatura.

Artlculo 2.- Otorgar nombramiontos provisionales a nivelnacional a las y los servidores d€
la Función Judicial, conformé al añexo que forma pa e de esta resolución
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ojecución

de ssta resolución se encargará, en el ámbito dé sus
y la Direcció¡ Nacional do Tal€nto Humano del

competencias a la Dlr€cción Gensral
Consejo dé la Judicatura.
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SEGUNDA,- Esta r€solución entrará é¡ vig€ncia a part¡r d6 la fecha de str aprobación, sin
perjuicio de su publ¡cacióñ en et registro oficial.

Dado en el Distrito ¡rietropolitano de Q¡.rito, €n la sala de sésion€s del pleno d6l Consojo
de la Judicatura, a los veintiocho dfas ds septi€mbr€ de dos milquiñce.

ltw,px(
Proaidento

CERTIFICO: que el Pl6no d€t Co
ve¡ntiocho dlas d6 septiembre d6
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Razón: Sisnto por talqu€ el anexo que antecede forma parté de la Resolución 2gg-2015, expédida por
el
Pleno del Consejo de la Judicat!ra, el veintiocho de s€ptiembre d€ dos mil quinc6.

i.'/
lCon6ojo de la Judlcatura

