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RESOLUCTÓN 295-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA
CONSIDERANDO:

Oue,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, administrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...",

Que,

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Para

el

a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán /os crterbs de igualdad,
prob¡dad,
equ¡dad,
opos¡c¡ón, méitos, publ¡cidad, ¡mpugnac¡ón y
¡ngreso

pañ¡c¡pac¡ón c¡udadana..."i

Que, el artículo 176 de la Constitución d6 la República del Ecuador ¡ndica: 'tos
requ¡s¡tos y procedimiontos pa@ dasignar seNidoras y seNidorcs jud¡c¡ales

deberán contemplar un concurso de oposic¡ón y müitos, ¡mpugnación y
conttol social; se propenderá a la paidad entre mujeres y hombtes.";

Oue, los num€rales l, 3 y 5 del artícu¡o

'181 de la Constitución

de la República

del Ecuador determinan: "Serán funciones del Consejo de la Jud¡caturc,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para el
mejonm¡ento y modern¡zac¡ón del slstema jud¡c¡al (...); 3. Ditigir los
procesos de selecc¡ón de jueces y demás seN¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al,
asf como, su evaluac¡ón, ascensos y sanción. Todos /os procesos serán
públicos y las dec¡siones ñot¡vadas (...); y, 5. Velat por la transparenc¡a y
ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que, el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como
principios rectores; "En los concursos para el ¡ngreso a la Func¡ón Judic¡al y
en la promoc¡ón, se obseNarán los pincip¡os de ¡gualdad, ptob¡dad, no
d¡scr¡m¡nac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y rnéitos..."l

Que,

el artículo 37 de¡ Código Orgánico de Ia Función Judicial exptesa: "El pei¡|
de las sevidons o sery¡dores de la Función Judic¡al deberá ser el de un
prcfesional del Derecho con una sólida fom)acíón académ¡ca; con
capac¡dad paE ¡nterpretar y razonar jurfd¡camente, con tmyectoña personal
ét¡camente ¡Íeprochable, ded¡cado al seN¡c¡o de la justicia, con vocac¡ón

de seNicio público,

¡niciat¡va, capac¡dad ¡nnovadora, crcativ¡dad y

comprom¡so con el camb¡o ¡nstitucional de la just¡c¡a.";
Jud¡cial prescribo: "Iodo
¡ngreso de personal a la Func¡ón Jud¡c¡al se real¡zatá med¡ante concurso
ptlbl¡co de opos¡ción y métitos, sujeto a procesos de ¡mpugnac¡ón, control
soc¡al y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres...",

Que, el aÉículo 52 del Código Orgáñico de la Función

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la
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aprcbarcn el curso de formac¡ón ¡nicial, hab¡endo sido declarados elegibles
e, /os concursos de opos¡ción y mér¡tos sin embargo no fueren
nombmdos, constatán en un banco de eleg¡bles que tendrá a 3u catgo la
Un¡dad de Recurcos Humano'

y

requ¡era llenat vacantea, se pdoizará a quienes
conforman el banco de elegibles, en esticto orden de cal¡f¡cación.

En caso de que se

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los
t¡tutares en caso de falta, ¡mped¡mento o cont¡ngencia.

La pemanencia en el banco de eleg¡bles será de seis aros

Se valorará como méñto el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para
nuevoa concursos, de confom¡dad con el rcglamento respect¡vo..."i

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: "Los
resuttados de /os corcur§os y de las evaluaciones real¡zadas a los
cursantes de ta Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes parc las autoidades
nominadohs las que, en consecuenc¡a, debeán nombrar, para el puesto o
cago, al concursante que haya obtenido el meior puntaje en el concurso, ya
sea de ingreso o de üomoc¡Ón de calegorÍa, dentro de la escala de
puntuac¡ón, min¡ma y ¡náx¡ma, conespond¡ento

Si deben ttenarse varios pue§tos vacantes de la m¡sma categorla

se
puntajes
que
los
hayan obten¡do
nombrctá, en su orden, a los concursantes
que s¡guen al pimero.";

Que, el artículo 254 del Código Orgánico do la Función Judicial señala:

"E/

Consejo de la Jucl¡catura es el órgano ún¡co de gob¡emo, administnc¡ón,
v¡g¡lanc¡a y disc¡plina de la Func¡ón Jud¡cial, que comprende: órganos
jurisclicc¡onales, órganos adm¡n¡strat¡vos, ó¡ganos aux¡l¡ares y ótganos
autónomoa."l

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,

establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretat obl¡gatoiamente el úd¡go de Etica
de Ia Func¡ón Jud¡cial, el Estatuto Orgán¡co Ad¡n¡n¡strat¡vo de la Función
Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluc¡ones de régiman
¡ntemo, con sujec¡ón a Ia Constituc¡ón y la ley, parc la oryan¡zación,
rég¡men disc¡plinaio;
func¡onam¡ento, rcsponsab¡l¡dades, control
paft¡cularmente para velar por la transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

y

Jud¡c¡al."l

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de

'16

de mayo de 2014,

mediante Resolución 084-2014, publ¡cada en el Registro Oficial No. 275, de

25 de iunio de 2014. resolvió: 'EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL
coNcÚRso DE MERITOS Y OPOSICIÓN, IMPIJGNACIÓN CIUDADANA
Av]2d6odubBN2¡'563yFIám§s.]'al
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CONTROL SOCIAL, PAP"A, L,A SELECC/ÓN Y DESIGNACIÓN DE
SECREIAR//S Y SECREIAR/OS DE JUZGADOS Y UNIDADES
JUDICIALES A NIVEL NACTONAL; SECREIAR/AS v SECREIAR/OS
REL,ATORES DE LAS CORIES PROVTNCIALES A NIVEL NACTONAL; Y,

Y

SECREIAR//S

Y

SECREIAR/OS

REL,A

TORES

DE U

CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 2 de junio de 2014,
rcsolviót "Aprobar Ia Convocatoia al Concurso de Méitos y Opos¡c¡ón,
lmpugnac¡ón C¡udadana y Control Soc¡al, para la Selecc¡ón y Des¡gnac¡ón
de Secretañas y Secrctaios de Juzgados y Un¡dades Jud¡c¡ales a N¡vel

Nac¡onal; Secretat¡as y Secretaios Relatores de las Coftes Prcv¡nc¡ales a
N¡vel Nac¡onal; y, Secretaias y Secrctaños Relatorcs de la Coie Nac¡onal
de Just¡c¡a"i

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de abril de 2015,

mediante Resoluc¡ón 092-2015, publicada en el Suplemento del Regisko
Ofic¡al No. 519, de 10 de junio de 2015, resolvió: "APROBAR EL LISTADO
PARA
CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES DEL
CONCURSO DE MERITOS Y OPOS/C/ÓN, IMPUGNACIÓN CILJDADANA
Y CONTROL SOCIAL, PARA 1,4 SELECC/ÓN Y DESIGNACIÓN DE
UNIDADES
SECREIAR//S
SECREIAR/OS DE JUZGADOS
JUDICIALES A NIVEL NACTONAL; SECREIAR/AS v SECREIAR/OS
REUTORES DE LAS CORIES PROVTNCIALES A NIVEL NACIONAL; Y,
SECREIAR'4S
SECRETAR/OS RELÁTORES DE LA CORTE
LOS
NACTONAL DE JUST|C|A; Y, DECUMR ELEGIBIES
POSTUUNTES DE ESIE CONCURSO";

U

Y

Y

Y

A

la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-20155486, de 1 de octubre de 2015, suscrito por la econom¡sta Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General, qu¡en remite el Memorando DNTH-8016-2015, de
30 de septiembre d6 2015, suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie
Acosta, Diroctora Nacional de Talento Humano (e) que contieñe el:
'Nombramiento de Secretarias y Secretarios cors¡ar,fes de la Resoluc¡ón
092-2015"i y,

Que, el Pleno del Consejo de

En ejercicio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:
NOMBRAR SECRETARIAS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES A
NIVEL NACIONAL

Artículo 1.. Nombrar Secretarias de Juzgados y Unidades Judiciales a

Nivel

Nacional, de conforme al anexo que forma parte de esta resolución.

Artículo 2.- Delegar la asignación de dependencias y la posesión de estas
a la Dirección Naciona¡ de Talento Humaño y a las Direcciones

funcionarias
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Provinciales de Esmeraldas, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas del Consejo
de la Judicatura, en el ámbito de sus competencias.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta.e§olución estará a cargo, en 6l ámbito de sus
comp€tencias de la Dirección General, D¡rección Nacional de Talento Humano y
las D¡recciones Prov¡nciales de Esmeraldas, Loia y Santo Domingo de los
Tsáchilas del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA." Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro of¡c¡al
Dado en el Distrito l\¡etropolitano dc Quito, en la sala de sesiones del Pleno dol
Consejo de la Jud¡catura, el uno de octubre d€ dos mil quinca.

l¿tmm:n"R
Prés¡denle

Dr.

CERTIFICO: que el Pleno del
uno de octubre de dos mil quin

Dr.
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ANEXO

Lrsraoo paRA DESTGT{ac6r{

DE 8ECRETAR|Aa

ouE coNsraN

EN EL BAt{co DE ELEGTBLES DE LA REsoLUcÉN

002-2016

D.algnaclón bánco

.l.glblor

d.

Sollc¡t¡.or con!¡dorado

ESMERALDAS
CASTILLO NELCI

SECREfARIA FELATORA DE

BERóNtca

SECFETARIOS DE
JUZGADOS Y UNIOAD
JUOICIAL

ESMEFALOAS

sANTo DoMINGo DE Los TSACHILAS
1714251234

AOSOUEZALDAZ

SECFETAFIA NELATOBA OE
COFfE PROVINC]AL DE
PICHINCHA

SECREfAFIA FELATORA OE

110326187$

CORTE PFOVINCIAL

JUZGAOOS Y UNIDAD

SANTO OOM NGO
OE LOS

JUDCIAL

SECRETAF]OS DE
JUZGADOS Y IJNIOAO

Razón: Siento por tal qu6 6¡ anexo qu€ aniecodo lomá parté d6 la Resolución 295-2015, €xpedida por e
Pl€no delConsejo de laJudicatura, 6l uno d€ ocfubro d6 dos milquince.
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