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RESOLUCóN 349-2ols

EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "ElConseio

de ta Judicatura es et óQano de gob¡eno, adm¡n¡struc¡ón, vig¡lanc¡a y disc¡plina de

la Func¡ón Judicial...\

Oue, el numeral 2 del anículo 168 de la Constitución de la Bepública del Ecuador

eslablecet "La adm¡n¡stac¡ón de iust¡c¡a, en el cumpl¡m¡ento de 
'us 

deberes y en el
e¡erc¡c¡o de sus alibuc¡ones, aplicaÉ los s¡gu¡entes pinc¡p¡os: (...) 2. La FunciÓn

Jud¡cial gozará de autonomía adñinigtrat¡va, económ¡ca y f¡nanciera.';

Oue, el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 'ta
Func¡ón Jud¡ciat se compone de óryanos iutisd¡cc¡onales, órganos adm¡n¡st@tivos,

órganos aux¡tiarcs y óryanos autÓnomos. La ley determ¡nará su estuctuta,
func¡ones, atr¡buciones, competencias y todo lo necesaio para la adecuada

ad m¡ n ¡ strac¡ón de just¡c¡ a.':

Oue, los numerales 1 y 5 del artÍculo 181 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador

determinan: "Seán func¡ones del Conseio de la Judicatua, además de las que

detemine ta tey: 1. Def¡nh y eiecutat las polít¡cas para el meiolamiento y
modenizac¡ón del sisterna iud¡c¡al (...); y, 5- Velar pot la trcnsparcnc¡a y efic¡enc¡a

de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

Oue, el ñumeral 2 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial manitiesta:

"Las seN¡dotas y seN¡dorcs de la Función Jud¡c¡al peienecen a la caíerc iudic¡al,
(le acuerdo a la siguiente clas¡ficac¡ón: (.-.) 2. Las deñás sery¡doras y sev¡dorcs
judic¡ales peftenecen a la caffeta iud¡c¡al adm¡n¡st@lva-'',

Oue, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: "El Conseio

de ta Judicatura es et óryano ún¡co de gobiemo, adm¡nistrac¡ón, v¡g¡lancia y
disc¡pt¡na de ta Función Jud¡c¡at, que comüende: órganos iuisd¡cc¡onales, órganos

adm¡n¡sttat¡vos, óryanos aux¡l¡arcs y órganos autónoños...'',

Oue, los numerates 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Función Judicial

establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le cofiesporde: "1. Nombtat
y evaluar a tas juezas y a tos iueces y a las conjuezas y a los coniueces de la Cone

Nac¡onat de Justicia y de las Coftes Prov¡nc¡ales, iuezas y iueces de Nirner nivel'

F¡scales D¡str¡tales, agenles f¡scales y Delensores D¡str¡tales, a la D¡rcctoru o al
Dircclot General, ñieñbrcs de las diecc¡ones regionales, y d¡rectores nacionales

de tas un¡dades adñ¡n¡slrativas; y deñás seN¡doms y seNidores de la Función

Jud¡c¡al; \...) y,10. Exped¡L mod¡ficaL dercg e ¡nteryrctar obl¡gatoiamente el
Cód¡go de Ét¡ca de ta Función Jud¡c¡at, et Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡stralvo de la

Función Jud¡c¡al, Ios reglañentos, manuales, instruct¡vos o resoluciones de
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égiñen ¡ntemo, con sujeción a la Const¡tuc¡ón y la tey, pata ta organizac¡ón,
func¡onam¡enlo, rcsponsab¡l¡dades, contrct y Ég¡nen d¡sc¡pl¡naio; pañicutarmente
para velar pot la transparenc¡a y elicienc¡a de la Func¡ón Judic¡at.',.

Oue, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio púbtico estableae: ,,pa@ deseñpeñat
un puesto públ¡co se rcquíere de noñbram¡ento o contruto tegalmente exped¡do
pot la rcspectiva autoidad nom¡nadoa...'\

Que, el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgán¡ca de Servicio público dispone.,,para et
ejercic¡o de la func¡ón púbt¡ca los nonbram¡entos podnán ser (...) b)
Ptov¡s¡onales.. _"1

Oue, el artículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio público expresa: ,,E/ subslsterna de
planif¡cac¡ón del talento huñano es el conjunto de nomas, técn¡cas y
prcced¡m¡enlos oientados a detem¡nar la situac¡ón histót¡ca, actuat y futura del
talento huñano, a f¡n de garant¡z la cant¡dad y catidad de este Íecurso, en
función de la estructura administrativa coffespond¡ente.":

Oue, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servicio públ¡co estabtecet "Las t)n¡dades de
Adm¡n¡stac¡ón del Talento Humano estructuratán, elaborarán y ptesentaán ta
plan¡f¡cación del talento humano, en func¡ón de los planes, ptognñas, proyectos y
procesos a ser e¡ecutados...'\,

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica de Serv¡cio Público man¡fiesta: "Et M¡n¡ster¡o de
Relaciones Laboeles aprcbaá la crcac¡ón de puestos a solicitud de ta máxiña
autor¡dad de las inst¡tuciones del sectot públ¡co determ¡nadas en el artícuto 3 de
esta ley, a la cual se deberá adjuntat et infome de tas unidades de adñin¡sttac¡ón
de talento humano, üev¡o el d¡ctañen favorable del Ministeio de Finanzas en tos
ca,os en que se alecte la masa salaial o no se cuente con los rccursos
necesaios...'\,

Oue, el articulo 58 de la Ley Orgán¡ca de Servicio público determina. "De tos contratos
de seN¡c¡os ocasionales.- (...) estos contratos no podñn excedet de doce ñeses
de duruc¡ón o hasta que culm¡ne el tienpo rcstante del ejerc¡c¡o f¡scal en curco.
(...) En caso de neces¡dad ¡nst¡tucional se podrá renovat pot ún¡ca vez el contnto
de sery¡c¡os ocas¡onales hasta pot doce neses adic¡onales...",

Oue, el artículo 16 del Reglamento ceneral a la Ley Orgánica de¡ Servicio púbtico,

eslablece: "Ent¡éndase pot nonbam¡ento el acto un¡lateral del poder púbtico
expedido por autor¡dad competente o autoidad nom¡nadora ñediante la exped¡c¡ón
de un decreto, acuedo, rcsoluc¡ón, acta o acc¡ón de perconal que otorya
capacidad paa el ejercicio de un puesto en el seN¡c¡o públ¡co.",

Oue, el literal b) de¡ artículo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Público señala como una de las clases de nombramiento: "b) Ptov¡sionales:
Aquellos otoryados parc ocupat temporalmente los puestos...";
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Oue, el literal c) del anículo'18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio

Público, menciona: "c. Pata ocupar un puesto cuya pañ¡da estuviete vacante hasta

obtener et ganadot del concurco de mé tos y opos¡c¡ón, paru cuya destgnación

ptov¡s¡onal seá rcqu¡s¡to bás¡co contar con la convocatoia. Este nombram¡ento

ptov¡s¡onal se podtá otorga¡ a favot de una ,eN¡dora, un sev¡dot o una peÍsona

que no sea seNidor sieñpre que cumpla con los requ¡s¡tos establec¡dos paru el
puesto-'"

Oue, el cuarto inciso del artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgán¡ca del

Señicio Público indica:'Cuando las ¡nst¡tuciones del Estado hayan contratado
personal hasta el lapso de lieñpo que pem¡te el añículo 58 de la LOSEP, en el
que se ¡ncluye la rcnovación, de pers¡sti la neces¡dad de cumpl¡miento de

act¡v¡dades pefinanentes, la UATH plan¡f¡cará la creación del puesto el cual será

ocuFdo agotando el concuÉo de méitos y opos¡c¡ón.'',

Oue, mediante Oficio Circular No. MRL-D¡.4-2014-2871, de 3 de junio de 2014, suscr¡to

por el economista Carlos lvlarx Carrasco Vicuña, l\¡inistro de Relaciones Laborales

señala que: "(.-.) las Un¡dades de Adm¡nistación de Talento Hunano-UATH's
pr¡odzaán las creac¡ones de aquellos puestos bajo la modal¡dad de contntos de

serv¡c¡os ocas¡onales y que sus act¡v¡dades no tengan caÍácter de teñporal."
Priorizando al personal que cumple veinticuatro (24) meses hasta el 30 de julio de

2015;

Oue, mediante 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 Mogro, Directora General del Consejo de la Judicatura, solicitó al

Miñisterio de Trabajo, la creación de puestos con la final¡dad de poder completar el
proceso de Fortalecimiento lnstitucional que el Consejo de la Judicatura está

llevando a caboi

Que, mediante Oficio CJ-DG-2015-151, de 27 de enero de 2015, la economista Andrea

Bravo l\¡ogro, Directora General del Conseio de la Judicatura, solicitó al lvlinisterio

del Trabaio, la creación de partidas priorizadas para la Corte Nacional de Justicia;

Oue, mediante Oficio CJ-DG-2o1 5-186"A, de 2 febrero de 2015, suscrito por la

economista Andrea Bravo ¡/logro, Directora General del Consejo de la Judicatura,

remite al economista Carlos [4arx Carrasco Vicuña, l\¡¡nistro del Trabaio,la: "Matñz

que cont¡ene la Planif¡cac¡ón del Talento humano pa? el año 2015 del Conseio de
la Judicatura (...) a electo de que se d¡sponga a quien coíesponda contnL@r con

el tá mi te respectivo...'',

Que, mediante Besolución MDT-VSP-2o15-002, de 28 de lebrero de 2015, el Ministerio

del Trabaio resolvió: 'Aprobat la creación de tres m¡l c¡ento ochenta y cualro (3184)

puestos en la escala de remunetac¡ones ñensuales un¡frcadas para el Conseio de

Jud¡catuta. (...) A pafth del mes de tebrcro de 2015...")
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Que, mediante Oficio MDT-VSP-2015-0073, de 4 de marzo de 2015, suscrito por Ia
ingeniera Paola lsabel Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio públ¡co, quien
remite a la econom¡sta Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General la: "(...) rcsotuc¡ón
y lista de as¡gnaciones parc la creac¡ón de trcs ñ¡l ciento ochenta y cuatrc (3184)
puesto pior¡zados paru el Conse¡o de la Jud¡catuta, con ta f¡nalidad de que ta
Unidad de Administrac¡ón de Talento Hurnano ¡r; ;t¡tucionat rcalice tas accpnes
coÍtespond¡entes para su debida impleñentac¡ón.\

Oue, mediante Oficio [¡DT"VSP-2015-0352, de 20 de mayo de 2015, suscr¡to por ta
ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servic¡o público, remite al
economista Fausto Hetera Nicolalde, Ministro de Finanzas, el "prcyecto de
Resoluc¡ón pata la creación de cuato m¡t un (4OOl ) puestos de caÍeta
coÍresponcl¡ente a la Ptan¡f¡cac¡ón de Talento Humano det año 20lS pae et
Consejo de la Jud¡catuta- - -'",

Oue, el artículo 1 del Acuerdo N4inisteriat l\4DT-2015-0135, de 17 de junio de 2015,
suscrito por el economista Carlos Marx Cafiasco V¡cuña, ¡,4inistro del Trabajo
ptesctibet "Delegat a las autoidades nom¡nadofts de las instituc¡ones det sector
públ¡co, prcv¡o ¡nfome de la UATH inst¡tuc¡onat o ta que h¡cierc sus yeces, /as
s¡ gui entes atr¡ bu c¡ones...'',

Oue, mediante Oficio lvl DT-VSP-2015-0670, de 28 de jut¡o de 20't5, ta ingeniera paota
Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio públaco, pone en conocimiento de ta
economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consejo de la Judicatura
quei "Mediante oÍic¡os MtNF|N-DM-2115-0345 y MtNF\N-DM-2015-0382, de 29 de
junio y 21 de jul¡o de 2015, rcspectivamente, el Min¡ster¡o de F¡nanzas em¡t¡ó
d¡ctamen prcsupuestar¡o favoeble paru la creac¡ón de cuato m¡t un (4OOt) puestos
de cafieru del Consejo de la Jud¡catu¡a (._.) con la f¡nal¡dad de que, se conctuya
con el prcceso de creac¡ón de puestos acoÍde a lo establec¡do en el Acuerdo
M ¡ n¡ste r¡a I M D T-20 I 5 -0 1 35. "l

Oue, med¡ante Oficio MDT-vSp,2015-0669, de 28 de jutio de 2015, suscrito por ta
¡ngeniera Paola Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio públ¡co, pone en
conocimiento de la economista Andrea Bravo ¡/ogro, Directora ceneral det
Consejo de la Judicatuequet "(---) una vez rev¡sada la documentac¡ón reñ¡t¡da pot
pade de Ia Un¡dad de Adm¡n¡strac¡ón de Talento Humano del Consejo de la
Judicatura, esta Caftera de Eskdo aprueba la Planif¡cación det Talento Humano
para el año 20f5, en Io refercnte a la crcac¡ón de cuatrc m¡l un (4001) puestos de
carrerc, con el Íin cle mantenet la operat¡v¡dad de la geslón ¡nst¡tuc¡onal_'\

Oue, mediante Olicio ¡.4DT-DM-201 5 -0120, de 27 de julio de 2015, suscrito por et
ecoñomista Carlos ¡,4arx Carrasco Vicuña, lVinistro del Trabaio, remite a la
econom¡sta Andrea Bravo l\4ogro, Directora General del Consejo de la Judicatura
lat "...aprobación y actual¡zación de cuarcnta y ocho (48) peñ¡les prcv¡s¡onales
para el Consejo de la Jud¡catu¡a... ", med¡ante Acuerdo l\¡inisterial IVDT-20'15-0't 75,
de 28 de,ul¡o de 2015;
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Que, mediante Olic¡o [4DT-D¡il-2015 -0120, de 27 de julio de 2015, suscrito por el

economista Carlos l\4arx Carrasco Vicuña, ¡,4inistro del Trabajo, remite a la

econom¡sta Andrea Bravo lvogro, Directora General del Consejo de la Jud¡catura
el "...Manual de Descripc¡ón, Valotac¡ón y Clas¡i¡cac¡ón de Puestos (...) para el
Consejo de la Judicatura...', mediante Acuerdo Ministerial MDT-2015-0176, de 28
de julio de 2015;

Oue, el articulo 1 del Acuerdo N4in¡sterial ¡,4 DT-2015 -0175, de 28 de julio de 2015,
suscrito por el economista Carlos l\¡arx Carrasco Vicuña, Minisko del Trabajo
establecet Aprcb cuarcnta y se¡s (46) peñ¡les p@v¡s¡onales de puestos

coÍespond¡entes a tos Óryanos Jur¡sd¡ccionate€ del Conse¡o de ta Jud¡caturc y la
Escuela de la Función Judic¡a1...'',

Oue, el artículo 1 del Acuerdo ¡/¡nisterial IVDT-2015-0176, de 28 de julio de 2015,
suscrito por el economista Carlos lvarx Carrasco Vicuña, Minisko del Trabajo
man¡fiesta: "Expedf el Manual de Descipc¡ón, Valorcc¡ón y Clas¡f¡cac¡ón de
Puestos del Consejo de la Jud¡catura- . .";

Oue, el Pleno del Conseio de la Jud¡catura, en sesión de 30 de julio de 2015, med¡ante
Resoluc¡ón 216-2015, resolv¡ó: "DE LA CREACIÓN DE CUATRO MtL UN (4001)

PUESTOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA".

Que, mediante l\¡emorando DNTH-6274-2015, de 29 de julio de 2015, suscrito por la

ingeniera María Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano
(e), solicita a la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General que: 'l2or su
¡nteÍnedio se ponga en conoc¡miento parc la aprobación del Pleno del Consejo de
Ia Jud¡caturu, la ampl¡ac¡ón de la convocato a paÉ el concurso públ¡co de méitos,
oposic¡ón, ¡mpugnac¡ón c¡udadana y contrcl soc¡al para la selecc¡ón de seN¡do@s y
sefvidorcs de la cafrcG jud¡c¡al admin¡strat¡va del Consejo de la Jud¡catura a n¡vel
nacional, que pem¡t¡tá otorgat los nombram¡entos ptov¡s¡onales rcspect¡vos.",

Oue, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura conoció el [¡emorando CJ'DG-2015-4263, de
29 de lulio de 2015, suscrito por la econom¡sta Andrea Bravo l\4ogro, Directora
General, quien remite el lvlemorando DNTH-6274-2015, suscrito por la ingeniera
María Cristina Lemarie Acosta, D¡rectora Nacional de Talento Humano (e), que

cont¡ene la ampliación de lat Tonvocator¡a para el Concurso Públ¡co de Mér¡tos,
Opos¡c¡ón, lmpugnac¡ón C¡udadana y Control Social, parc la selecc¡ón de
servidoes y seNidotes de la caÍee jud¡cial adm¡nistrut¡va del Consejo de la
Jud¡catura a n¡vel nac¡onal.'',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2015-61 14,

de 4 de noviembre de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,
D¡rector General (s), quien remite los l\¡emorandos DNTH-8739-2015 de 30 de
octubre de 2015 y DNTH-8763-2015, de 4 de noviembre de 2015, suscritos por la
ingeniera l\¡aría Cr,stina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano
(e), que cont¡enen los informes de nombramientos provisionales; y,
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En eiercicio de sus atr¡buciones constituciona¡es y legales, por unanimidad,

Artículo 1.- Aprobar el informe técnico, referente a la em¡s¡ón de nombramientos
prov¡sionales, suscrito por la ingeniera Maria Cristina Lemarie Acosta, D¡rectora Nacional
de Talento Humano (e) del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales a nivel nac¡onal a los servidores de la
Función Judic¡al, conforme al anexo que forma parte de esta resolución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Út¡tcl.- para efectos administrativos, eslos nombram¡entos regirán a partir del uno de
noviembre de dos mil quince.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámb¡to de sus
competencias a la Direcc¡ón General y la Direcc¡ón Nacioñat de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a pan¡r de la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro ofic¡al.

Dado en el D¡strito Mekopolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo
de la Judicatura, a los cuatro días de noviembre de dos milqu¡nce.

Dr. And Sa'lcedo
efal

CERTIFICO: que el Pleno del eio
cuatro días de noviembre de milquince.

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LOS SERVIDOBES DE LA
FUNCIÓN JUOICIAL DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA

Secréta

la Judicatura, aprobó esta resolución a los
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ANEXO
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Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Besolución
Pieno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de noviembre de dos mil quince.

Dr.
del Conseio de la Judicatura

349-2015

349-2015, expedida por el

Jl
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