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RESOLUCIóN 302-2015
EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUDICATURA

COt{SIDERANDO:

Que,

el arlículo f78 d6 la Constitución do la República del EcLlador dispone: "E/ Cons6./b de
ta Judicatura os el órgano de gobiqrna, adm¡nistnc¡ón, vigilanc¡a y disc¡plina de Ia
Func¡ón Jud¡c¡a|..."1

Que,

el artículo 170 dB la Constitución de la B€pública del Ecuador señala:- "Para el ¡ngreso a
ta Función Judicial se abseNarán los uitet¡os do ¡gualdad, equ¡clad prob¡da.l
opos¡c¡ón, néitas, publ¡c¡dacl, ¡mpugnac¡ón y pa¡1¡cipac¡ón ciucladana .-';

Oue,

6lanículo 176 de la Constitución do la República del Ecuador establece: "Los r€qulsitos
y proced¡ñientos para des¡gnat sev¡cloras y seN¡dorcs jud¡c¡ales debeñn ñntemplar
un concurso de opos¡ción y mér¡tos, impugnac¡ón y conlrcl soc¡al; se pmpenclerá a la
paidad entrc muiores y hombres -. -";

Qu6,

el anículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador delerm|¡,a: "El ¡ngreso al
sev¡cio púbt¡co, el asconso y la prcñoc¡ón en la canerc adn¡n¡stral¡va se real¡zañn
medianle concursa ale mér¡tos y opos¡ción, en la forna que deternine la ley ";

Oue,

el prim€r inciso dol artÍculo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece

Oue,

el ar1ículo 37 dol Código Orgánico de la Función Judicial expr€sa: 'El porfll de /ás
savidofts o ss1¡ctores de la Func¡ón Judic¡al deberá ser el de un profes¡onal del
Derccho con una sólida lomación académica; con capacidad para inteQretat y nzonar

corno principios rectores: "En los concursos paia él ¡ngresa a la Func¡Ón Judic¡al y en la
prcmoción, so observañn los pr¡nciptos de ¡gualdad, ptobidacl, no d¡sciñ¡nac¡ón
publicidad, opos¡ción y ménlos-. -";

jur¡d¡camente, con lrayector¡a parsonal él¡canénte iffeprcchablé, ded¡cado al sevic¡o
de la justic¡a, con vocac¡ón de seN¡cio públ¡co, inicial¡va, capacidad ¡nnovadara
creatividad y cornpron¡so con olcamb¡o insl¡luc¡onalde la juslic¡a.";

Que,

el arlículo 52 dsl Código Orgánico de la Funclón Judicial manifesta: "Todo irgreso de
personal a la Func¡ón Jud¡c¡al se rcal¡zará mediante concuso públ¡co de oposición y
nürtos, suieto a procesos cle impugnac¡ón, conlrol soc¡al y se propenderé a la paidad
enlre mujercs

Que,

y hombres.

.";

el anículo 72 del Código Orgánico de la Función Judiclal p.escribe: 'Los que aprobaren
el curso de fomac¡ón in¡c¡al, hab¡endo sido declarados elegiblos en los concursos de
oposición y rnéilos y s¡n ombargo no fuéren nombrcdos, constañn en un banco de
éleg¡bles que tendré a su caryo la Un¡dad de Recursos Humános.

En caso de que so roqu¡era llenat vacantes, se pt¡oizará a qu¡enes canfornan el banco
d6 eleg¡bles, en eslicto orden cle calificac¡ón-

De esle bancotamb¡én se escogerá a qu¡enes doban reemplazat a bs lilulares en caso
de falta, inpedimanlo a contingenc¡aLa pqrmanenc¡a en el banco da elég¡bles seÍá a|o se¡s añas

Se valarará cono méito el haber integncla el banco de alegibles para
concursos, de confoínidad con el roglamento réspect¡vo. -.";
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Ouo,

el artículo 73 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial señala: "los rssu/lados de /os
concursos y dé las évaluaciones real¡zadas a los cursantes de la Escuela Jud¡c¡al serán
v¡nculanles parc las autoidacles nam¡nadoras las que, en consecuencia, cleberán
nombÍar, pan el puesta a cargo, al concursanlo que haya obtenido el nejor puntak en
el concurso, ya sea de ingreso o de pronoc¡ón de calegola, denlro de Ia escala de
puntuac¡ón, n¡n¡ma y náx¡na, corrcspond¡anleS¡ dében llenarse vaios puestos vacantes de la rnisña categoía se nombrará, en su
o¡den, a los concutsanles que hayan oblenido los puntajes que s¡guen al pimero.";

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que
al Pleño del Consejo de la Judicalura le correspofl det '10. Exped¡r, nodificar, deroga¡ e
inter'retar obt¡gatorianente el Cód¡ga de Etica de la Función Judicial, ol Estatuto
Orgán¡co Adnin¡strativo de la Función Jual¡c¡al, los Íeglanentos, nanuales, instÍuct¡vos
o resoluciones de rég¡nen ¡nterno, con sujeción a la Conslilución y la ley, para la
régimen d¡sc¡plinaiooryanizac¡ón, funcionan¡ento, rcsponsab¡Idades, contrcl
pa¡7¡cularmente para velar porla tnnsparenc¡ay ef¡c¡encia cle la Función Jud¡c¡al.';

y

Quo,

el Pleno del Coñsejo de la Judicatura en sesión de 27 d€ diciembr€ de 2013, mediantg
R€solución 212-2013, publicada en el Registro Oficial No 177, de 5 de febrero de
2014, resolvió: 'REALIZAR UN rvUEvO CURSo DE FoRMACtóN lNlClAL PARA
ASPIRAN7ES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL":

Qué, el

Pleno del Consejo de la Judicatura én sesión de 7 de abril de 2014, mediante
Resolución 054 2014, publicada en el Suplemento del Regisfo Oficial No. 248, de 19

de mavo de 2014, resolvió: ^APR1BAR EL INF?RME DE RECALlFtcActÓN DEL
PRocÉso DE EVALUACIÓN DEL ErAMEN DE CONOCIMIENTO ESCR/iO y
EXAMEN PRACTICO ORAL DEL CURSO DE FORMAC|ÓN INICIAL DE ASPIRANTES
JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR E¿EGIBLES Á ¿OS
PASTULANTES QUE APROBARON CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA
ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL";

A JUEZAS Y

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicaiura conoció el Memorando CJ-DG-2015-5529, de 5
de octubre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo Mogro, Directora
General, quien remite el Momorando DNTH-8079-2015, d6 5 d6 octubre de 2015,
suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosla, Dkectora Nacionaldo Tal€nto
Humaño (e), que conliene el: 'lnfame No- 312015 para nornbran¡anto de Juezas y

Eñ ejercicio de sus alribucionss conslilucionales y legal6s, por unanimidad,

RESUELVE:
NOMARAR JUEZ EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS

A.tlculo t.- Nombrar iuez al postulañte glegible en el cantón Playas, provincia del Guayas, de
acuerdo al siguienl6 detalle:
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Artfculo 2.- Dolegar a ¡a Diocción Genoral del Consejo de la Judicalura, la nolificación y
posesión d€lju€z, conforrn6 a lo e§ablecido 6n la ley, los r€glamentos e instructivos previslos
para €l 6f6cto.
DISPOSICIONES FINALES

PRllrERA.- Iá ejecución de esta resolución 6stará a cargo, en el ámbito de sus compelencias
de la Dirocción G6n6ral y la Oirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la
Jud¡catura.

SEGUNOA.- Esta rosolución enfará 6n vigencia a partir de su aprobac¡ón, sin perjuic¡o de su
publicación 6ñ 6l régistro olicial.
Oado €n el Distrito Mefopolitano de Ouito, €n la sala de sesiones del Pleno d€l Consejo de la
Judicatura, a los cjnco días d€ octubre d6 dos mil quince.

fo,mtrrx/
P16§¡dent6

CERTIFICO: que el Pleno d€l Con
de octubre d€ dos rÍilquinc6.
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úra, aprobo esla resolución a los cinco dias

