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RESOLUCIÓN 296.2015
EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUDICATURA

coNslDERAt¡oo:

Qu6,

él artículo 178 dé la Constitución de la Bepúb ica del Ecuador dispon6: E/ Cor¡se./b
de la Judicatura es el órgano de gob¡e¡no, adñ¡n¡strac¡ón, v¡gilanc¡a y disc¡plina de
la Func¡ón Judic¡al...'',

Quo, € numsral 2 del artículo 168 de la

Constitución de la Bepública del Ecuadol

asábloce: "La adm¡n¡strac¡ón de iust¡cia, on el cuñpl¡mienla de sus doberes y en el
ojercic¡o de sus att¡buc¡ones, apticará /os s/g¿/rentes principlos: (...) 2. La Func¡ón
Jud¡ciatgozaé do aulonañÍa administral¡va, económ¡ca y f¡nanc¡e¡a

Qug, 6l ártículo 177 de la Constilución de la Bepública de

"

Ecuador manifiesta: "La

Func¡ón Jud¡c¡at sé conpone de órganos iur¡sd¡cc¡anales, órganos adm¡n¡strct¡vos'
órganos auxit¡ares y óruanos autónomas La ley deteñinará su es¿/uclura,

fuiciones, atr¡bucionos, coñpelenc¡as
adn¡nislrac¡ón da jusLicia. l

Oug,

y

toda lo necesaio para la aclocuada

los numerales 1 y 5 d€l artículo 181 de la Constitución de la República dol Ecuador
determinan: "Setán funcion9s del Consejo de la Judicatuñ además de las que

datorm¡né la ley: 1. Defin¡t y eiecutar las políl¡cas para el meiomn¡ento y
modeñizac¡ón dol s¡steña jud¡c¡al (...); y, 5. Velat pot la transparenc¡a y efrciencia
de Ia Func¡ón Judic¡a|.";

Que,

el numeral 2 d6l á fculo 42 dBl Código Orgánico de la Función Judiclal manifiesta:
"Las seNidoras y seN¡dores de la Función Jud¡cial pe¡lenecen a la caÍe@ jud¡c¡al,
de acuo¡do a la sigu¡ente clas¡f¡cac¡ón: (...) 2. Las denás seN¡doras y seryidores
jud¡ciales peñenecen a la caffera iudicial admin¡slrcl¡va.":

Qu6,

el artículo 254 dol Cód1go Orgánico de la Función Judicial ostablece; "E/ Cor¡se./b
de la Jud¡catura es él órgana ún¡ca da gob¡efl1o adm¡n¡slrcción, v¡g¡lancia y
d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡cial, que comprcnde: órganos juisd¡cc¡onales, ó¡ganos
adm¡n¡shativos, órganos aux¡l¡arcs y órganos autónomos .',

Que.

los numorales 1 y 10 dél artículo 264 del Código Orgánico de lá Función Judicial
establecen que al Pl€no dsl Conseio de la Judicatura le corespondet "1 Nañhrcr
y evaluar a las iuezas y a los iuecas y a tas conJuezas y a los coniueces cle la Corle
Nacianat de Just¡cia y do las Cortés Prov¡nc¡ales, juezas y iueces de primer n¡vel,
F/sca/es Dlslnlalos, agorfes fsca/os y Defensares Dlsir¡fáles, á la Diectora o al
D¡rcctot Ganoral, miombros de las direcc¡ones rcgionales, y diectores nacionales
de las unidades adm¡n¡slrativas: y demés sey¡doras y seru¡dores do ]a Func¡ón
Judrc¡at |..); y,10. E).podÍ, madif¡car, derogar e ¡nte¡pretar obligatoiamento el
Códiqa de Et¡ca de ta Función Jud¡c¡al, el Eslatuto Oryán¡co Adñinistrativo de la

Func¡ón Judiciat, tos rcglamentos, nanuales, inst¡uctivos o resolucianes de
régimen ¡nleho, con suiec¡ón a la ConsütuciÓn y la ley para la organ¡zac¡ón,
funcionam¡onto, respoksabilidadas, conttol y rég¡men d¡scipl¡nar¡o ; palbulamente
para valar porla tansparenc¡a y efic¡enc¡a de la Función Judic¡al.';
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Que, elartículo

16 de la Ley O¡gánica de Servicio Público establéca.'Para des1mpeñar
un puesto públ¡co se requ¡ere do nombram¡onto o conttalo legalñente expedido
por la respectiva autoidad norninadora . .";
.

Que, el literal

b) del artículo 17 do la Ley Orgánica de Servicio Público d¡spone: 'Para 6/

ejerc¡c¡o

de la

Provisionales

..

func¡ón públ¡ca los noñbramientos podrán set:

(...)

b)

."1

Qug,

el artículo 55 de la Ley Orgánica dg Sorvicio Público €xpr6sa: "E/ srbs/sleña ds
planificac¡ón del talento humano es el conjunto do nomas, técn¡cas y
procedim¡enlas ar¡entados a deteñinat la situación h¡stóica, actual y futura dol
lalento humano, a lin de garantiz la canlidad y calidad do este r6curso, en
función de la estruclurc adñ¡n¡strat¡va cofiespondiente.';

Oue,

el a{ículo 56 de la Ley Orgán,ca de Servicio Público establece: "Las Unidades de
Admin¡stración del Talento Huñana esttuctururán, elaborarán y presentarán la
planif¡cac¡ón dal talento humano, on func¡ón do los planes, prograrnas, pñyectos y
prccesos a ser e./ecllados.. . ";

Quo,

6l artícuio 57 d6 la LBy Orgánica ds Servicio Público manrt,Fsla: "El M¡nister¡o de
Relaciones Labarales aprobatá la creación de puestos a solicítud de la máxima
autoidad de /as nstltuclonos del soctot públ¡co detetn¡naclas en el añfculo 3 de
esta ley, a la cual se deberá adjuntar al inlomé de las unidades de administrac¡ón
cle talento humano, previo 61 d¡ctamon favorable del M¡n¡sterio de Finanzas en los

casos en que se aÍecte
rrecesarios.

Qué,

.

.

la masa salarial o no se cuonto con /os rocursos

";

él artículo 58 de la Ley Orgánica de Serviclo Público determina: "De los contratos
de seNbbs ocas¡onales.- l..J oslos conlrafos no podrán excoder de doc€ m6sos
cle cloractón o hasta que culm¡ne el t¡empo reslanle del ejercic¡o fiscal en curso.
(...) En caso de neces¡dad ¡nst¡tucional se podtá renovat poa ún¡ca vez el conlñto
de seryic¡os ocas¡onales ¡as¿a por doce m6ses adicionalas. . .',

16 del Beglamento G€nsral a la Ley Orgánica del Servicio Públrco,
establecei "E férdase pat nornbrarn¡ento el acto unilateñl del podér públ¡co
exp,d¡do por autor¡dad compelente o autoridad nominadora mod¡ante ]a oxped¡c¡ón
de un décrcto, acuerdo, tosoluc¡ón, acta o acción cle peÉonal, que otorga
capacidad para el ojercbio de un pueslo on ol seN¡cio público.";

Quo, el articulo

Que,

el literal b) del artículo 17 del Réglarnento General á lá Ley Orgánica del Sorvrcio
Público señala corno una de las clases d€ nombrarniento: "b) Ptov¡s¡onales:
Aquellos ototgados para acupar temporalmente los puostos...'1

Oué,

el literal c) del articulo 18 d€l Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Público, menclona: "c Para ocupar un puesto cuya pañ¡da estuv¡ere vacante hasla
obtener el ganador clel concuÍso de méritas y opos¡c¡ón, páñ cuya cles¡gnac¡ón
provis¡onal sorá requ¡stto bás¡co contar can la convocator¡a. Este nombrcm¡anto
prov¡s¡onal se podrá otorgar a favor de una seNidora, un seN¡dor o una persona
que no sea seN¡dor s¡empre que cumpla con los requ¡sílos establecidos para el
puesto.";
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General a la Ley Orgánica del
S€rvicio Público lodica, "Cuanda las ¡n§t¡tuc¡anes del Estado hayan contmtado
porsonat hasla el lapso de t¡émpo que péÍnile el aftículo 58 de la LOSEP, en el
qu6 se ¡ncluyo la renavac¡ón, de pers¡sl¡r la neces¡dad de cuñpl¡m¡ento da
act¡v¡dades pé nanentos, la IJATH plan¡f¡cará la creación del puesto el cual sérá

Ou6, ol cuarto inciso del artÍculo 143 del Béglamento

ocupado agotando el concutso de mér¡tos y apos¡c¡ón

Que,

'',

mediante Oficio Chcula. No. MBL-D|\4-2014-2871' de 3 de iunio de 2014, suscrito
por el economista Carlos Marx Carasco Vicuña, f\,4inistro dé Belaciones Laborales
señala quo: "( ..) las lJnidades dE Adm¡nisltación de Talenla Humano-UATH's
piorizaán las creac¡onos de aquellos pueslos bajo la modal¡clad de contratos de
soryrclos ocáslora/o§ y que sus acliv¡dades no lengan carácter de lemporal '
Priorizando al personal que cumple vointicuafo (24) meses hastá el 30 de iulio de
20151

Ou6,

mediante Oficios CJ-DG-2014-1079, de 3 de julio de 2014' CJ DG-2015'98, de 20
de soero dé 20151 y, CJ-DG-2015-124, de 23 de enéro de 2015, la economista

Andrea Bravo [¡ogró, Diréctora General dgl Conseio do la Judicatura, solicitó al
lúinisterio do Trabalo, la creación de puestos con la finalidad de podor completar el
procoso de Foúalácimienio lnstitucional que el Conseio de la Judicatura está
lleváñdo a cabo;

Qu€,

mediante Oficio CJ-DG-2015'151, do 27 d6 6nero de 2015, la économista Andrea
Bravo Mogro, Directora G€nsral del Consejo de la Judicatura, solicitó ál I\'4inisterio
del Trabaio, la creación de partidas priorizadas para la Corte Nacional de Justicia;

Ouo,

m€diáñto Oficio CJ"DG-201 5-186-A, de 2lebrero de 2015, suscrito por la
economista Andr€a Bravo [rooro, Directora General del Consejo de la Judicátura,
rgmite ál economista Carlos lvlárx Carasco vcuña, IVllnrstro del Trabajo, la: 'Malriz
que contiono la Ptan¡ficación delTatento humano parc el año 2015 del Conselo de
la Judicaluñ (.. ) a efecto de que se disponga a qu¡en corrcsponda cont¡nuat con
ol trám¡te rcspect¡va

.

.

."1

Que,

mediante Rssolución N,DT'VSP-2o1 5-002, de 28 de febrero de 2015, él Ministerio
dol T¡abalo r6solvió: "Aprobatla crcac¡ón de tres m¡l c¡enta ochenta y cuatro (3184)
puestos en ta escala do rcrnunerac¡ones mensuales un¡f¡cadas para el Conseja de
J udicatu ra - (...) A pa ft i de I ñe s de fe b re ro de 241 5 ..',

Quo,

rnedianto Oficio IVDT-VSP-2015-0073, ds 4 de marzo de 2015, suscrito por la
ingeni€ra Paola lsabel Hidalgo V€rd€soto, viceminisira del Seruicio PÚblico, qui€n
romite a la economlsta Andrea Bravo l\/ogro, oiroctora Geñeral la: "(...) resalución
y l¡sla do asignacionés para la creac¡ón da tres m¡l cienlo ochenta y cuatro (3184)
puesto ptiotizados parc 6t Conseio de la Jud¡catu@' can la Í¡nalidad de quo la
lJn¡dad de Adñ¡n¡stqción de Tatento Humana ¡nst¡lucional realice las acc¡ones
corrospond¡o ntas para su deb¡da ¡mplementac¡ón.',

Oue,

mediant€ Oficio [,4DT-VSP'2015-0352, de 20 de mayo de 2015, suscrito por la
ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto, V¡ceministra del Servicio Público, rémite a

ec¡nomista Fausto Herr€ra Nlcolalde, lvliñisfo de Finarzas, el: "ptoyocta de
Resoluc¡ón para la crcac¡ón de cuatro m¡l un (4001) pueslos de caÍerc
conospond¡enle a la Planificac¡ón de Tatento Humano del año 2015 para el
Consejo do la Judicalura.. "
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Oue, el adículo 1 del Acuerdo lvinisterial [4Df-2015-0135, de 17 de junio de 20]5,

suscrito por el economista Carlos l\4arx Carrasco Vicuña, Ministro dsl Trabajo
prescribe: 'Delegar á las autondados naminadoñs de las ¡nst¡tuciones del sector
públ¡co, üev¡o ¡nforme de Ia UATH ¡nstitucional o ]a que h¡c¡ore sus yec6s, /as
sigu ientes atr¡b u c ianes...

Oue,

";

mediante Oficlo [¡DT-VSP-2015-0670, de 28 de julio de 2015, la ingeniera Paola
Hidalgo Verdesoto, Vicerninistra del Servicio Púbiico, pone en conocimiento d6 la
economista Andrea Bravo l\logro, Directora General del Consejo de la Judicatura
que: "Mediante Of¡ctos MINFIN-DM-2015-0345 y MINFIN-DM-201í0382, de 29 de
junio y 21 de jul¡o de 2015, respectivamente, el Ministetb de F¡nanzas amitió
d¡ctamen presupuostar¡o favorablé pan la creac¡ón do cualro mll un (4001) puostos
de catreñ del Consejo de la Judicatura (...) con la final¡dad de que, se concluya
con el prccesa de crcac¡ón do puestos acorde a lo establec¡clo en el Acuedo
M ¡n isteial M DT-20

Qu6,

1

r01 3 5.",

mediante olicio [4DT-vsP-2015-0669, de 28 de julio de 2015, suscrito por la
ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto, Vic€ministra def Servicio Público, pon€ en

conocimlento de a economista Andr€a Bravo Mogro, Dir€ctora General del
Consejo de la Judicaturaguet "(...) una voz tov¡sada la docunenlac¡ón rcm¡l¡da pot
pañe de la Unidad de Adm¡n¡strac¡ón do Talento Hunano del Consojo do la
Judicatura, esta Cañera de Eslado aprueba la Plan¡Í¡cación del Talento Humano
parc el año 2015, en lo refercnte a la crcac¡ón de cuatrc ñil un (4001) pueslos de
caÍen, con elf¡n de mantener la operatividad de Ia gestión institucional.")

Oue,

medianto Oficio [rDT D[¡-2015-0120, dÉ 27 dB julio de 2015, suscrito por el

oconomista Carlos Marx Carrasco Vicuña, Ilrinistro del Trabajo, remite a la
economista Andrea Bravo l¡ogio, Directora General dol Consejo de la Judicatura
la. "...aprobac¡ón y actualización de cuarenta y ocho (48) peiiles prov¡s¡onales
para el Conséjo de la Judicatura... , ñédlatle Acuerdo [4inistoriál IVDT-2015-0175,
de 28 de lulio de 2015;

Qu€,

mediante Oficio N4DT-D|V-2015-0120, dé 27 dé iulio de 2015, suscrito por ol
economish Carlos lvarx Carrasco Vicuña, I\¡inistro del Trabajo, remite a la
économista Andrea Bravo lllogro, Dir€ctora General del Conséjo de la Judicatura
el "...Manual de Descipción, ValoÍación y Clas¡f¡cacióñ de Puestos (...) paQ el
Consejo de la Jud¡catura...", mediante Acu€rdo I\rinisterial MDT-2015-0176, de 28
de julio de 2015;

[rDT-2015-0175, d€ 28 de julio de 2015,
suscrito por el economista Cárlos l\,4árx Carasco Vicuña, I\rin¡sfo d6l Trabajo
establEce: Tprobar cuarenta y seis (46) peóiles prcv¡sionales de puesfos
cotespondientes a los Óryanos Jur¡sd¡cc¡onalas del Consejo de la Judicatura y ta

Qué, el artículo 1 del Acuerdo i\¡inlsterlal

Escuela de la Func¡ón Jud¡cial...";

Que, sl artículo 1 del Acusrdo

Ministerial IVDT-2015-0176, de 28 de iulio de 2015,
suscrito por el economista Carlos l¡arx Cárásco Vicuña, I\¡inistro dal Trabajo
manifi€sta: "Expedir el Manual de Descipc¡ón, Valoraclón y Clasíficac¡ón de
Puestos del Consejo de Ia Jud¡calura...
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Quo,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, €n sésión de 30 de julio de 2015, mediante
?REACIÓN DE CUAfRO MIL UN (4001)
Besolución 216-2015, resolvió: 'DE
PUESTOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA'';

Qu€,

medianle l\r€morando DNTH-6274-2015, de 29 de julio de 2015' suscrito por la
iñgeniera María Caistina L€marie Acosta, Directora Nacional de Talénto Humano
(er, solicitá a la economista Andr€a Bravo l\¡oqro, Directora General que: ?or §u
¡ntéínedio so ponga én conoc¡m'Énto parc la ap@bac¡ón del Pleno del Conseio de
la Judicatura, ta amptiación do la convocator¡a para el concurso público do méritos,
oposición, ¡mpugnac¡ón ciudadana y cantrol soc¡al pañ la selecc¡ón de seN¡doms y
seN¡dorcs de la cafteñ iudic¡al adm¡n¡strativa del Consejo do la Jud¡catura a nivel
nac¡onal, que peínítiá otorgar tos noñbrcnientos prDvlsiona/es respécÜvos. "i

Quo,

6l Pleno del Consojo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-201 5-4263, de
29 dé julio de 2015, suscrlto por la economista A¡drea Bravo lvlogro, Directora
General, qui6n r6ñite el l\¡emorando 0NTH-6274-2015, suscrito por la ingeniera
f\,4aría Cristiña Lemarie Acostá, D¡rectora Nacioñal de Talento Humano (e), que
contiens la ámpliación de la- "Convocator¡a pañ el Concurso Públ¡co de Méitos
Control Social, pará la selección de
Opos¡ción, lmpugnac¡ón Ciudadana
sevidoñs y se1¡doros de la caffera judic¡al adminislrat¡va dél Conseio de la

U

y

Judicatura a n¡vol nacioná|.";

Quo, 6l Pleno dgl Conseio do la Judicatura, conoció el [¡emorando CJ_DG_2015 5484,
de 1 ds octubro d€ 2015, suscrito por la économista Andrea Bravo l\¡ogro,
Dkoctorá Géneral, quien romite el l\,4omorando DNTH-8007_2015, de 30 do
la ingeniera María Cristina Lemarie Acosia,
Talgnto Humano (e), que contiene el informe:

s6pti6rnbr€ de 2015, suscrito por

Directora Nacional

de

"No m brañ¡entos p rcv ¡s¡on ale s'',

y,

En ejercicio de sus afibuciones constitucional€s y legales, por unanimidad,

RESUELVE:
OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIDORES DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artlculo 1.- Aprobar el inforrñe técnico, refereñte a

La emisión de nombramientos
provisionales, susc¡ito por la ingeñiera l\raría Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional
d€ Tal€nto Humano (é) d€l Conssjo de la Judicatura.

Arllculo 2.- Olorgar nombramienlos provisionalés a nivel nacionala las y los servidores dE
la Función Judicial, conform€ al ansxo qué forma parte de esta resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución dé esta rosolución se encargárá, en el ámbito de sus
co,npetencias a la Dirocción Generai y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Conssio d€ la Judicafura.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará 6n vig€ncia a partir d€ la fecha de su aprobación, sin
perju¡c¡o d6 su publicación en €lrsgisao oficial.

Dado en el Oistrito Metropolitano ds Ouito, en la sala de sesiones del Pl€no del Consejo
de la Judicatura, eluno de octubÍe d€ dos milquinc€.

hm*mP
Prealdent6

CERTIFICO: que él Pleno dél
octubre de dos milqu¡ncé.

6sta resolución 6l ¡rno de

Salc6do
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Razón: Siento por tal que el anexo que antocede lorma parte dé la Besolución 296_2015, expedida por €l
Pleno del Conseio de la Judlcatura, el uno de octubre de dos r¡il quince.
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