,tttlll tl ,¡.
Jlll)§AlllñA¡r

346-2015

RESOLUCTóN 346-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Oue,

el artículo 178 de la Const¡tución de la BepÚbl¡ca del Ecuador disponel "El Conseio
de ta Judicatuta es el órgano de gob¡emo, adm¡n¡strac¡Ón, v¡g¡lanc¡a y discipl¡na de
la Func¡ón Judicial-. -'l

168 de la Constitucióñ de la BepÚblica del Ecuador
eslablece'. "La adm¡n¡strac¡ón de iust¡c¡a, en el cunpliñ¡ento de sus debercs y en el
ejerc¡c¡o de sus atibuc¡ones, aplicaá los s¡gu¡entes üinc¡p¡os: (. .) 2 La Func¡ón
Jud¡c¡al gozaá de autonomía adñ¡nistat¡va, económica y financ¡ea '',

Oue, el numeral 2 del artículo

177 de la Constitución de la Bepública del Ecuador manifiesta: 'La
Func¡ón Jud¡c¡al se compone de órganos iur¡sd¡cc¡onales, óQanos adm¡n¡stat¡vos,
óryanos aux¡l¡aÍes y óryanos autónomos. La ley deteminaá su estructura,
func¡ones, att¡buc¡ones, competenc¡as y todo lo necesa o para la adecuada

Oue, el artículo

admi nistrac¡ón de just¡c¡ a -"1

Oue,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Bepública del Ecuador
deteminan: "Setán func¡ones del Conseio de la Judicatura, además de las que

la ley: 1- Def¡ni y eiecul las polít¡cas paa el

meioram¡ento y
modenizac¡ón del s¡stema ¡ud¡c¡al (.-.); y, 5. Velat por la tansparenc¡a y ef¡c¡enc¡a
de la Func¡ón Jud¡c¡a1.",

dete n¡ne

Oue,

el numeral2 del artículo 42 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial señala: "La§
seNidorcs y seN¡dorcs de la Func¡ón Jud¡c¡al peñenecen a la careta iud¡cial, de
acuetdo a la s¡gu¡ente clas¡Í¡cac¡ón: (...) 2. Las demás seN¡doras y seNidores
judiciales peñenecen a Ia carrera iud¡c¡al adm¡n¡strativa.'",

Que,

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial prcvé: "El Conseio de la
Judicatun es el órgano ún¡co de gob¡emo, adñ¡n¡strac¡ón, v¡q¡lanc¡a y disc¡pl¡na de

ta

Func¡ón Jud¡c¡at,

que coñprcnde: óryanos iut¡sd¡cc¡onales,

óryanos

admin¡stat¡vos, óryanos auxiliarcs y óryanos autónonos...",

Que,

los numefales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establecen que al Pleno del Conseio de la Judicatura le corresponde'- "1. Noñbtat
y evalua r a I as iuezas y a los j ue ces y a las coniuezas y a los @niueces de la Co rte
Nac¡onal de Just¡c¡a y de las Coies P@v¡nciales, iuezas y iueces de pr¡met n¡vel,
F¡scales D¡stritales, agentes f¡scales y Detensores D¡stitales, a la Diectoru o al
Diectot General, m¡embros de las diecc¡ones rcg¡onales, y ditectoÍes nac¡onales
de las un¡dades adm¡n¡strat¡vas; y demás seN¡dorus y servidores de la Función
Judic¡at (...) y,10- Exped¡r, modificar, derog e ¡ntetprctar obl¡gatodamente el
Cód¡go de Ética de la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Oryán¡co Adm¡nistrat¡vo de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamenlos, manuales, instuctivos o rcsoluc¡ones de

\
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tég¡men ¡nteño, con sujeción a la Const¡tuc¡ón y Ia ley, parc la oean¡zac¡ón,
func¡onam¡ento, rcsponsab¡l¡dades, cont@l y rég¡men disc¡pt¡nat¡o; pañiculamente
paQ velar pot la lansparcnc¡a y et¡cienc¡a de la Func¡ón Judicial.',,

Oue,

el anículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio público establece: "para desempeñaÍ

un puesto público se rcqu¡ere de nombÉm¡ento o contato legalmente expedido
pot la respectiva autoidad noñinadoru...',,

Que, el

literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone: ,para e/

ejerc¡c¡o

de la

función públ¡ca los nombram¡entos podán ser: (.._) b)

Prov¡s¡onales...",

Oue,

el artículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio Público exprcsa ,,Et subsisteña de
plan¡licación del talento hwnano es el conjunto de nomas, técn¡cas y
proced¡m¡enlos oientados a deteüninar la situac¡ón histótica, actual y futuru del
talento huñano, a fin de gannt¡zar la cant¡dad y cal¡dad de este recurco, en
func¡ón de la estructura adm¡n¡strut¡va corespond¡ente.\

Oue,

el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servic¡o Público determina-. "Las Un¡dades de
Administración del Talento Humano estructurcrán, elabotaán y presentatán la
planif¡cac¡ón del lalento humano, en func¡ón de los planes, progrumas, proyectos y
prccesos a ser ejecutados...":

Oue,

el artículo 57 de la Ley Orgánica de Setuicio Público man¡fiesta: "El Minister¡o de
Relac¡ones Labo¡ales aprobará la crcación de puestos a solicitucl cle la ñaxima
auto dad de las ¡nstituciones del sectot público detefin¡nadas en el añiculo 3 de
esta ley, a la cual se deberá ad¡untat el ¡nlofine de las un¡dades de adm¡n¡stac¡ón
de talen¡o hu¡nano, prcv¡o el dictamen lavoÍable del Min¡ster¡o de F¡nanzas en los
casos en que se alecte la ñasa salañal o no se cuente con los rccurcos
necesaios-. -'\,

Oue,

el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina: "De los conttatos
de setuic¡os ocas¡onales.- (...) eslos contratos no podÉn excedet de doce meses
de durac¡ón o hasta que culñ¡ne el t¡empo rcstanle del ejerc¡c¡o f¡scal en curco.
(...) En caso de neces¡dad ¡nst¡tuc¡onal se podrá rcnovar pot única vez el contÍato
de seNic¡os ocas¡onales hasta por doce rneses ad¡c¡onales---",

Oue, el artículo

16 del Beglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público,
dispone: "Enléndase por noñbamiento el acto un¡lateral del podet público
exped¡do pot autoidad compelente o autoticlad nom¡nadoru med¡ante la expedición
de un decreto, acuerdo, rcsolución, acta o acc¡ón de perconal, que otorga
capacidad paa el ejercic¡o de un puesto en el seM¡c¡o públ¡co_'",

Oue,

el literal b) del artículo 17 del Reglamento General a la Ley Orgáñica del Servicio
Público señala como una de las clases de nombram¡ento: "b) prov¡s¡onales:
Aquellos otorgados paa ocupat teñpoalmente los pues¡os.-.'1,

..iüilbíiilii,
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Oue,

el literal c) del articulo 18 del Beglamento General a la Ley Orgánica del Servic¡o
Público, menciona: 'c. PaÍa ocupat un puesto cuya patfida esluv¡erc vacante hasta
obtenet el ganador del concuso de mér¡tos y oposic¡ón, parc cuya designacion
ptov¡sionat señ rcquis¡to bás¡co cont con la convocatoria. Este nombtañ¡ento
prov¡sionat se podtá otorgat a Íavot de una seM¡doa, un seN¡dor o una peBona
que no sea seN¡dor sieñpre que cumpla con los rcqu¡s¡tos establec¡dos para el
pueslo.'',

Oue,

el cuarto inciso del artÍculo 143 del Reglamento Genefal a la Ley Orgánica del
Servicio Público indica: Tuando las ¡nst¡tuc¡ones del Estado hayan contrctado
perconal hasta el tapso de t¡empo que pem¡te el a¡tículo 58 de la LOSEP' en el
que se ¡ncluye ]a rcnovac¡ón, de pesislir la necesidad de cumpl¡m¡ento de
act¡vidades pefinanentes, la IJATH plan¡ficaá la crcac¡ón del puesto el cual seÁ
ocupado agolando el concurso de méitos y oposición.'',

Oue,

mediante Oficio Circu¡ar No. N¡ RL-DN¡-2014-2871 , de 3 de junio de 2014, suscrito
por el ecoñomista Carlos N¡arx Carrasco Vicuña, Ministro de Relaciones Laborales
señala que: "(...) Ias Un¡dades de Adm¡nistrcción de Talento Humano-UATH's
p oizarán tas creac¡ones de aquetlos puestos baio la modal¡dad de cont@tos de
sey¡c¡os ocas¡onales y que sus act¡v¡dades no tengan caáctet de tempoal."
Priorizando al personal que cumple veinticuatro (24) meses hasta el 30 de iulio de
20151

Oue,

med¡anle Oficios CJ-DG-2014-1079, de 3 de julio de 2014, CJ-DG-2015'98, de 20
de enero de 2015; y, CJ-DG-2015-124, de 23 de enero de 2015, la economista

Andrea Bravo lvlogro, D¡rectora General del Consejo de la Judicatura, solicitó al
Ministerio de Trabajo, la creación de puestos con la final¡dad de poder completar el
proceso de Fortalecimiento lnstitucional que el Conseio de la Judicatura está
llevando a cabo;

oue,

mediante oticio oJ-DG-2015-151, de 27 de enero de 2015, la economista Andrea
Bravo lvogro, Directora General del Consejo de la Judicatura, solicitó al N¡¡nisterio
delTrabajo, la creación de partidas priorizadas para la Corte Nacional de Justicia;

oue,

mediante oficio oJ-DG-2o1 5-186-A, de 2 febrero de 2015, suscrito pof la
economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consejo de la Judicatura,
remite al economista Carlos l\¡arx carasco Vicuña, l\4inistro del Trab4o' la: "Matr¡z
que cont¡ene ta Ptan¡l¡cación det Talento huñano para el año 2015 del Consejo de
ta Jud¡catu¡a (...) a etecto de que se d¡sponga a quien corrcsponda cont¡nuar con
el trám¡te respect¡vo-

Oue,

.

-",

med¡ante Resolución [¡DT-VSP-201 5"002, de 28 de febrero de 2015, el ¡,4in¡sterio
del Trabajo resolvió: "Aüobat la creac¡ón de trcs n¡l c¡ento ochenta y cualro (3184)
puestos en la escata de rcmunerac¡ones ñensuales un¡ficadas paa el Conseio de
Jud¡catura. (...) A pafti del mes de febrero de 2015...\

f J;;llitiii,,
Que,
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mediante Oficio ¡/ DT-VSP-2015-0073, de 4 de marzo de 2015, suscrito por ta
ingeniera Paola lsabel H¡dalgo Verdesoto, Vicemin¡stra del Servicio Público, remite
a la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General la "(...) rcsolución y l¡sta
de asignac¡ones paa la creac¡ón de trcs m¡l c¡ento ochenta y cualrc (31U) puesto
prioizados para el Consejo de la Judicatue, con la f¡na\¡dad de que la Un¡dad de
Adñin¡strac¡ón
Talenlo Hunano ¡nst¡tuc¡onal realice las acc¡ones
parc
corrcspond¡entes
su debida iñplementac¡ón.'',

de

Que,

mediante Oficio N4DT-VSP-2015-0352, de 20 de mayo de 2015, suscrito por ta
ingen¡era Paola Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Público, remite al
economista Fausto Herera Nicolalde, l\¡¡nistro de Finanzas,
"proyecto de
Resoluc¡ón para la cteación de cuatrc m¡l un (4001) puestos cle catera
cofiespond¡ente a la Plan¡f¡cac¡ón de Talenlo Hunano del año 2015 paru el
Consejo de la Judicatua..."l

el

Que, el artÍculo 1 del

Acuerdo Ministerial lvl DT-2015-0135, de 17 de junio de 2015,
suscrito por el economista Carlos l\4arx Carrasco Vicuña, N¡inistro del Trabajo
ptescribe: "Delegar a las autoidades noñinadoes de las ¡nst¡tuc¡ones del sector
públ¡co, prcv¡o inÍo ne de la UATH ¡nst¡tucional o la que hic¡erc sus yeces, /as
s¡gu¡ entes atibucion es... ";

Que,

mediante oficio N¡ DT-vsP-2015-0670, de 28 de jutio de 2015, ta ingeniera Paota
Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Público, pone en conoc¡miento de la
economista Andrea Bravo l\4ogro, Directora General del Consejo de la Judicatura
que: "Med¡ante Of¡c¡os MINFIN-DM-2o15-0345 y MINFIN-DM-2015-0382, de 29 de
jun¡o y 21 de julio de 2015, respect¡vamente, el Ministeio de F¡nanzas emit¡ó
d¡ctarnen prcsupuestar¡o favoruble para la crcación de cuatrc m¡l un (4001) puestos
de caffee del Consejo de la Jud¡calura (...) con la Í¡nalidad de que, se concluya
con el poceso de creac¡ón de puestos acode a lo establec¡do en el Acuetdo
M i n¡ste d a I M D

T- 20

1

5 -0 1 35."1

Oue,

mediante Oficio lvl DT-VSP"201 5-0669, de 28 de iu¡io de 2015, suscrito por la
ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Público, pone en
conocimiento de la economista Andrea Bravo l\4ogro, D¡rectora General del
Consejo de la Jud¡catu,a quet "(...) una vez rcvisada la documentac¡ón rcm¡t¡da por
paie de la Unidad de Adm¡n¡strac¡ón de Talento Huñano del Consejo de la
Jud¡catura, esta Caftera de Estado aprueba la Planif¡cac¡ón del Talento Humano
pa@ el año 2015, en lo rcfercnte a la crcac¡ón de cuatrc rn¡l un (4001) puestos de
canera, con el iin de mantenet Ia ope@t¡v¡dad de la gest¡ón inst¡tuc¡onal.',,

Oue,

mediante Ofic¡o N¡DT-DN¡-2015 -0120, de 27 de jutio de 2015, suscrito por el
econom¡sta Carlos l\4arx Carrasco Vicuña, Ministro del Trabajo, remite a la
econom¡sta Andrea Bravo ¡.4ogro, Directora General del Consejo de la Judicatura
lat "...aprcbac¡ón y aclualización de cuarcnta y ocho (48) pe¡files üov¡sionales
para el Consejo de la Judicatu¡a... ", mediante Acuerdo Ministerial lvl DT-2015-0175,
de 28 de julio de 2015;

t......
I .','..,,.,..,,,,',,,,,'.,,,,,,,,,

Jr$aatrrBA,
Oue,
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mediante Of¡cio [¡DT-DM-2015 -0120, de 27 de julio de 2015, suscrito por el
economista Carlos N¡arx Carrasco V¡cuña, ¡/inistro del Trabajo, remite a la
economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General del Consejo de la Judicatura
el: "...Manual de Oescipc¡ón, Valoración y Clasif¡cac¡ón de Puestos (...) paa el
Consejo de la Jud¡catura... ", mediante Acuerdo M¡n¡sterial MDT-2015-0176, de 28
de julio de 2015;
artículo 1 del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0175, de 28 de julio de 2015,
suscrito por el economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, l\¡in¡stro del Trabalo
eslablecet "Aprcbat cuarcnta y seis (46) ped¡les prcv¡s¡onales de puestos
coffespond¡enles a los Óryanos Jut¡sd¡cc¡onates del Conse¡o de ta Jud¡calue y la

Oue, el

Escuela de Ia Func¡ón Jud¡c¡a|..."1

N¡inisterial N¡DT-2015-0176, de 28 de julio de 2015,
suscrito por el econom¡sta Carlos l\4arx Carrasco Vicuña, l,4inistro del Trabajo
rnanifiesla: "Exped¡t el Manual de Descr¡pc¡ón, Valorac¡ón y Clasil¡cación de
Puestos del Consejo de la Jud¡catuÉ...\

Oue, el artículo 1 del Acuerdo

Oue,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 30 de jul¡o de 2015, med¡ante
Resolución 216-2015, resolvió: "DE LA CREACTÓN DE CUATRO MtL UN (4001)
PUESTOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA'',

Que,

mediante ¡¡emorando DNTH"6274-2015, de 29 de julio de 2015, suscrito por la
ingeniera María Cdst¡na Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano
(e), solicita a ]a economista Andrea Bravo l\4ogro, Directora General que: ?o¡ su
¡ntemed¡o se ponga en conociñiento pae la aprcbación del Pleno del Consejo de
la Jud¡catue, Ia arnpl¡ación de la convocatoia paa el concurco público de ñüitos,
opos¡c¡ón, ¡mpugnac¡ón c¡udadana y control soc¡al pae la selección de seNidoras y
seM¡dorcs de la catera jud¡c¡al administrut¡va del Consejo de la Judicatun a nivel
nacíonal, que pem¡t¡tá ototgar los nombram¡entos prov¡s¡onales rcspectivos.\

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-201 5-4263, de
29 de iulio de 2015, suscrito por la economisla Andrea Bravo lvlogro, Directora
General, quien remite el Memorando DNTH-6274-2015, suscrito por la ingeniera
l\¡aría Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que
contiene la ampliación de lat "Convocator¡a para el Concurso Públ¡co de Méitos,
Opos¡c¡ón, lmpugnac¡ón C¡udadana
Contrcl Soc¡al, paru la selecc¡ón de

seN¡dorus y serv¡dores de
JuclicatuÍa a nivel nacional.";

Que, el Pleno del Consejo

y

la carrera judicial adm¡nisttat¡va del Consejo de

la

de la Judicatura, conoció el l\4emorando CJ-DG-201 5-601 0,

de 28 de octubre de 2015, suscrito por la econom¡sta Andrea Bravo

l\4ogro,

Directora General, quien remite el l\¡emorando DNTH-8576-2015, de 27 de octubre
de 2015, suscr¡to por la ingeniera l\¡arÍa Cristina Lemarie Acosta, D¡rectora
Nac¡onal de Talento Humano (e), que contiene el: "lnfoÍne noñbañientos
ptovis¡onales'', y ,

'jiiiiboiüoi-
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En ejercic¡o de sus atribuciones coñstitucioñales

y

legales, por unanim¡dad de los

presentes,

RESUELVE:
OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LOS SERVIDORES DE LA
FUNcróN JUorcraL DEL coNSEJo oE LA JUDrcaruRA

Artículo t.- Aprobar el informe técnico, referente a la emisión de nombramientos
provisionales, suscrito por la iñgeniera ¡,1aría Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional
de Talento Humano (e) del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales a nivel nacional a los servidores de la
Func¡ón Judicial, conforme al anexo que forma pañe de esta resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecuc¡ón de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus
competencias a la Dirección General y la Oirección Nac¡onal de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicacióñ en el registro olic¡al.
Dado eñ el Distrito lvletropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del Conse¡o
de la Judicatura, a los veintiocho días de octubre de dos m¡l quince.
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Gustavo Jalkh Róben -.
Presidente

Dr. A

Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del Conseio
la Judicatura, aprobó esta resolución a los
veintiocho días de octubre de dos mil quince.

lcedo
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Razón: S¡ento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 346-2015, expedida por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, el veintiocho de octubre de 2015.
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a Salcedo
al del Conseio dé lá Jud¡cátura

6

