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REsoLuclóN 322-2015
EL PLENO OEL COÑSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANOO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:

"E/

Conseio de ta Jud¡catura es el órgano de gob¡erno' admin¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
dtsctplña de la Funcón Jud¡cÉl :

.

Oue,

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Para e/
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán las cr¡ter¡os de ¡gualdad, equ¡dad,

prob¡dad, opas¡c¡ón, mér¡tos, pubtic¡dad, ¡mpugnac¡ón

y

pai¡c¡pación

ciudadana...":

Répública del Ecuador indica: "Los
para
des¡gnar seN¡doras y seN¡dores iud¡c¡ales
requis¡tos y Woced¡ñ¡entos
deberán contemptar un concurso de oposic¡ón y mér¡tos, ¡ñpugnacón y control
sac¡al; se propendeñ a la par¡dad entre ñuieres y hoñbres ";

Oue, el artículo 176 de Ia Constitución de la

República del Ecuador éxpresar "E/
¡ngresa al sev¡c¡a púbt¡co, e/ ascenso y la pramac¡ón en la carÍeta
adñ¡n¡strat¡va se rcal¡zarán ñed¡ante cancu¡sa de ñÜ¡tas y opos¡c¡ón, en la
forma que detem¡ne la ley...";

Que, el artícúlo 228 de la Const¡tucióñ de la

primer inciso del artículo 36 dél Código Orgánico de la Funcióñ Judicial
establece como principios rectores: 'En /os co¡cursos para el ¡ngreso a la
Func¡ón Jud¡ciat y en la pramocón, se obseNarán las pr¡nc¡pios de ¡gualdad
üob¡dad, no d¡scrim¡nac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y ñétilos :

Que, el

Que,

éxIesa: "El pei¡l de
seN¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al debeñ ser el de un

el artículo 37 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial

Ias seN¡daras o
profes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académica: con capac¡dad
pa? ¡nterprctat y rczonar iuríd¡camente, con trayectoia perconal ét¡camenle
¡rreprochable, ded¡cado at sev¡c¡o de la jusl¡c¡a, con vocación de sery¡c¡o
púbtico, ¡n¡c¡at¡va, capac¡dad innovadora, creat¡v¡dad y comprom¡so con el
camb¡o ¡ns tuc@nal de

]a

tusttcta.

Oue, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: 'Io¡'o
ingrcso de peÍsonal a la Func¡ón Jud¡cial se realizará mediante cancutso
púbt¡co de opas¡ción y mér¡tos, suieta a p¡oceso§ de impugnac¡ón cantrol
soc¡al y se propenderé a la par¡dad entre muieres y hombres. .'''
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Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: 'tos

gue
aptobaren el curso de formac¡ón in¡c¡al, habiendo s¡do declarados e/egib/es en
/os corcursos de opastc¡ón y mér¡tos y s¡ñ embargo no fueren nambrados,
constarán en un banco de eleg¡bles que tendá a su cargo Ia Un¡dad de
Recursos Humanos

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pioizará a qu¡enes conforÍnan
el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cac¡ón_
De este banco tamb¡én se escogerá a quienes deban reemplazat a los t¡tulares
en casa de falta, iñped¡mento o cont¡ngenc¡a.
La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de seis años.

Se valorará carna ¡iér¡ta el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para nuevas
concursos, cle confarm¡dad can el Íeglamento rcspect¡vo...",

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial d¡spone: "Los
resu/lados de /os concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a los curcantes
de la Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes para las autor¡dades norn¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, deberán noñbÍat, parc el puesto o cargo, al
concufsante que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de
¡ngreso o de pranoc¡ón de categoña, dentÍo de la escala de punluac¡ón,
mín¡ma y má\¡ma, cot¡espandÉnte
S¡ deben llenarse var¡os puestos vacanles de la rn¡sña categoría se nombrcñ,
en su orden, a los concursantes que hayan oblen¡do los puntajes que s¡guen al

Nmerc

";

Que, él numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70.
Exped¡r, mocllf¡car derogar e ¡nterpretar obt¡gatot¡amente et Cód¡go de Elica de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Oryán¡co Adtñ¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al,
los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡ñen ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡tución y la ley, para la organ¡zación, func¡onañtenta,
respoosab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡naio; paiiculaÍmenle para velat
por la transparenc¡a y ef¡ctenc¡a de la Func¡ón Judicial.";

Que, el Pleno

del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de séptiembre de 2015,
mediante Resolución 288-2015, resolvió: 'NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A
NIVEL NACIONAL ":
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Que,

mediante comunicac¡ón de 12 de octubre de 2015, dirigida a la economista
Andrea Eravo l\¡ogro, Directora General y suscr¡ta por el doctor l\¡arco
Fernando Sigüéñcia García, señala que: "...dado mi d¡scapac¡dad fís¡ca y lo
d¡stante det tugar en donde res¡do, me veo en la compl¡cacón de excusarme de
tal designac¡ón (..), pero dejo ab¡efta la pos¡b¡l¡dad y desde ya sol¡cito
encarecidamente se lrate de reubicarrne a un lugar más cercano a m¡ domÉ¡lia,
la c¡udad de Cuenca o aledaños, no 6¡n anles rc¡ntegrarme al banco de
e I e g ¡b le s corre spond ¡e nte "
coñoció el l\¡emorando CJ-DG-2015
5731, de 14 de octubre de 2015, suscrito por ¡a economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General, quién remite el l!4emorando: DNTH-8237-2015, de
13 de octubre de 2015, suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene lat "Excusa a la
des¡gnac¡ón de iuez del doctat Marco Fernando Siguenc¡a García": y,

Oue, el Pleno del Consejo dé ta Judicatura

En ejercicio de sus atribuciones coñstitucionales y legales, por unanimidad,
RESUELVE:
DE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL DOCTOR MARCO FERNANDO
SIGÜENCIA GARCiA, AL CARGO DE JUEZ DE LA UNIDAO JUDICIAL
MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS
Rios;Y, REFoRMAR LA RESOLUCIÓN 288.20f5, MEDIANTE LA CUAL FUE
NOMBRADO

Artículo l.- Aceptar la excusa preseñtada por el doctor [¡arco Fernando Sigüenc¡a
García, al cargo de Juez de la Unidad Judicial [4ulticompelente Penal del cantón
Ventanas, quien fue nombrado en la Resolttción 2BB-2015, de 28 de septiembre de
2015.

Artículo 2.- Eliminar del anexo de la Resolución 288-2015, de 28 de septiembre de
2015, el casillero núméro 30, que correspoñde al nombramiento del doctor N4arco
Fernando Sigüencia García, al cargo de Juez de la Unidad Judicial lvtulticompetente
Penal del cantón Ventañas-

Artículo 3.- Déjar s¡n efecto el nombramiento y la notificación del doctor l\¡arco
Ferñañdo S¡güencia García.

Artículo 4.- Reinlegrar al postulante mencionado en los artículos precedentes,
banco de elegibles correspondiente.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución eslará a cargo, en el ámbito de sus
competéncias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia
periuic¡o de su publicación en el régisfo oficial.

a

partir de su aprobac¡ón,

§tn

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Conseio de la Judicatura, a los catorce días de octubre de dos mil quiñce.
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CERTIFICO: que el Pleno del
catorcé dias de octubre de dos

ejo

Judicatura aprobó, esta resolución a ¡os

qurn

alcedo
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