348 2015

REsoLUclÓN 348-2015
EL PLENO OEL CONSEJO OE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que,

el artícuLo 178 de la Constitución de la Repúb ica del Ecuador dispone: 'El Corse/b
de la Jud¡catura es el órgano de gobierna, adñ¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de
la Func¡ón Judicial. .":

"Para el
¡gualdad
equ¡dad,
las
cr¡terios
de
ingresa a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán
ptobidad, opos¡c¡ón, mérlos, publ¡c¡dad, inpugnación y pañ¡cipac¡ón c¡udadana ..";

Oue, el artículo 170 de la Constituclón de la República del Ecuador señala

176 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Los
proced¡m¡entas pa@ des¡gnar seN¡doras
seN¡doÍes jud¡ciales
y
deberán contemplar un concuÍso de apos¡ción méilos, ¡mpugnación y contral
sac¡at se propenderá a la par¡dad enlre ñujeres y hambres ':

Que, el ariículo
requ¡s-ttos

y

y

,E/

República de Ecuador determina:
ingreso at sev¡c¡o públ¡co, el ascenso y la promoción en la carrera adm¡n¡stratíva
se real¡zarán ñed¡anfe concurso de méritos y opos¡ción, en la forma que determ¡ne

Que, el artículo 228 de la Consutución de la

Que,

el prir¡er lnciso del arlículo 36 del Código Orgánico de la Funcióñ Judlclal estab ece
como pri¡cipios rectoresi En /os corcursos para el ¡ngresa a la Función Judic¡aly

en la promoc¡ón, se obseruarán |os pr¡nc¡p¡os de ¡gualdad prob¡dad,
d¡scr¡ñ¡nac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y

mér¡tas

na

":

Oue,

el artículo 37 del Código Orgáñlco de la Función Judicial exprcsat "El perf¡l de las
serv¡doÍas o seN¡dores de ]a Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el de un profes¡onaldel
DeÍecho con una sól¡da fomación acadéÍn¡ca; can capac¡dad para ¡nterpretar y
razonar jurídicamente, con trayectar¡a personai él¡camente ÍrcpÍochable, dedtcada
al serv¡c¡o de la iúst¡c¡a, con vocac¡ón de serv¡c¡o púb|¡co, inicialiva, capac¡dad
¡nnavadora, creatividad y comproñ¡so con el cambio ¡nst¡tuconal de la iuslic¡a.',

Oue,

el artículo 52 del Código Orgánlco de la Función Judicial manifiesta: "7odo ¡rlgreso
de personal a ta Func¡ón Judicial se reatzará med¡anle cancurso públ¡co de
mér¡las, sujelo a procesos de mpugnación, contt-ol sac¡al y se
oposición
propenderá a la par¡dad enlÍe mujeres y hoñbt-es ',

y

Función Judicial prescribe: 'Los gue
aprobaren el curso de foñación ¡n¡c¡al habiendo sida declarados e/egibles en /os
concursos de opos¡c¡ón y mér¡tas y s¡n enbago no fueren noñbrados, conslarán
en un banco de eleg¡bles que lendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanas.

Que, el añículo 72 del Código Orgánico de la

En caso de que se requ¡era llenar vacanles, se pr¡or¡zará a qu¡enes canforman el
banco de eleg¡bles, en eslrbto arden de cal¡f¡cac¡ón
De este banca tañb¡én se escogerá a quienes deban reemplazar a los titulares en
casa de
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La permanenc¡a en el banco de elegibles será de se/s afios.

Se valarará como nér¡to et haber ¡ntegrado et banco de etegjbtes para nuevos
concufsos, de confotm¡dad con el reglamenta respecl¡vo ..";

Que,

el artículo 73 del Código Orgánico de ta Función Judiciatseaala: ,tos resu/lados de
/os co,cursos y de |as evaluac¡ones realizadas a /os 6r./rsantes de la Escueta

Judic¡al serán v¡nculanles para las autor¡dades nom¡nadoras las que, en
cansecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que haya
oblen¡do el mejor punlaje en el concursa, ya sea de ingresa o de promoc¡ón de
categoria, clentra de Ia escala de punluac¡ón, min¡ma y máx¡ma carrespond¡ente.

St deben llenarse vaios pueslos yacanles de /a misma categor¡a ae nombrará, en
su orden, a /os corcur.sárles que hayan obtenido los puntajes que siguen al

Oue,

el nLrr¡era 10 delarlícu o 264 del Códlgo Orgánico de la Funcióñ Judicia establece
que al P e¡o del Consejo de ta Judicatura te corresponde. IO. Expedr, modltcar,
derogar e ¡nteryretar obl¡gator¡amen¡e el Cod¡go cte Él(¿ de ta Función Judtctat. el
Eslatub Argán¡co Adm¡n¡strat¡vo de ta Func¡ón Judbial, tos reglamentos,

manuales, ¡nslruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡rnen ¡nterno can su¡éc¡ón a ta
Conslituc¡ón y la ley, para la argantzacrcn. funcionamenta, respa;sabtlidades,
contfal y régimen c!¡sc¡pl¡nar¡o: patlicularmenle para vetar por la transparenc¡a y
ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Oue,

el Pleno del Consejo de a Judicatura, en sesión de 24de juliode 2015, mediante
Besolución 211-2015, pubticada en e Registro Oflciat No. 575, de 28 de agosto de
2015, resolvió: 'APROBAR EL INFORME FINAL DEL CTCLO . ESqECIALIDAD
PENAL CONTENCIASO Y CORTE PROVINCIAL DEL CURSO DE FORMACIÓN
IN|CIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL JUR]SDICCIONAL A NIVEL NACIONAL Y
DECLARAR ELEGIBLES A LAS YLOS POSTULANTES QUE LO APROBARON':

Que,

el Plenode Consejo de la Judicatura, en sesión de 30 de julio de 2015, mediante
Beso ución 219-2015, publicada en el Reg¡stro Oficial No. 572, de 25 de agosto de
2015, resolvió: "APRABAR EL INFORME FINAL DEL CTCLO tt. ESqEC:ALIDAD

NO PENAL, DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA
JUDICIAL JURISDICCIANAL A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A
LAS YLOS POSTULANTES QUE LO APROBARON''I

Que, el Pleno dei

Consejo de a Judlcatura, en seslón de 27 de agosio de 2015,
medlante Resolución 244 2015, publ¡cada en et Suplemento del Registro Ofictal
No.599, de 1 de octubre de 2015, resotviói APROBAR EL NFARME FTNAL DEL
CICLO II ESPECIALIDAD MULTICOMPETENTE. DEL CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A NIVEL NAC]ONAL Y
DECLARAR ELEGIBLES A LAS YLOS POSTULANTES QUE LO APRABARON'

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció et lvlemorando CJ DG 2015-6j15.
de 4 de noviembre de 2015, suscrlto por el doctor Esteban Zavata palacios.
Dlrector General (s), quien remite el ¡/emorando DNTH-9747-201S, de 4 de
noviembre
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de 2015, suscrito por

la

ngeniera l\raría Cristina Lemarie Acosta,
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Directora Nacionai de Talento Humano (e), que contiene el: ]¡forme No.41_2015
para el ñombramiento jueces a nivelnacional; y,
En ejercicio de sus atlibuciones constilucionales

y

egales, por unanimidad,

RESUELVE:
NOMBRAR JUECES A NIVEL NACIONAL

Artículo 1.- Nombrar iueces a los postu;antes elegibles a nivel nacional, conforme

al

anexo que iorma parte de esta resolución.

Artícr¡lo 2.- Delegar a la Dlrección General del Consejo de la Judicatura, la notificación y
posesión de los iueces, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos
previstos Pata eT electo.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecucióñ de esta resoluclón estará a cargo, en el ámblto de sus
competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolució¡ entrará en vigencla a partir de su aprobació¡, sin perjuicio de
su publicacióñ en el registro oficial.
Dado en el Disfito Metropolilano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno delConsejo de
la Judicatura, a los cuatro días de novlembre de dos milquince,
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CERTIFICO: que el Pleno del

Judrcaiura, aprobó esta resolución

cuatro días de noviembre de dos mil qui
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ANEXO

A¡ellido!

Se 3og¡e.e nombráñieñto para:

Nombres

Vacanle desliluc ón en a

1

Famil¡a, Mulei, Niñez y
adólésc€ncia de Azuay,

030039160.3

VELEZ
PESANTE2

ESfEBAN

913

ñombram enlo derbanco

Vacanb pór rénuñc a de
Cá c6dó

2

Ald¿ Mercedes

JudiciálPe¡á dé Bó ívár

ELENA

34,65

.ombfáñie¡10 d6l banco
deelegibres 2doCclo

Unidád Judicial Note de
Fañilia, Muje., Niñez y
Adolesce.cia de Gúay6,
ñombrám énió

fENESACA

dc b¡n.ó

Añdrés Eduárdo Alvarado

Luzlr aga e¡ a Unidad
JudicarNoñe de Famiiá

ZABUI¡A

Ado escenc e d€ Guayas.

KABINA

.omb¡ami6nlo del banco
de eleg blos 2do C¡c ó.

Razón: Siento por tal que el aneio que antecede, forma parte de la Besolución 3482015, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura el cuako de noviembre de
,,,
dos milquince.
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Salcedo

del Conseio de la Jud¡cahrra
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