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RESOLUCTÓN 157.201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de Ia República del Ecuador dispone
"El consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Judic¡a|...",

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador señala:
"Para el ¡ngreso a la Func¡ón Judicial se observarán las cr¡ter¡os de
ígualdad, equidad, prob¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnacíón
y part¡cipac¡ón c¡ udadana... ";

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Los requis¡tos y proced¡m¡entos para des¡gnar ser(¡doras y sert/¡dores
jud¡c¡ales debeñn contemplar un concurso de opos¡c¡ón y mér¡tos,
¡mpugnac¡ón y control soc¡al; se propenderá a la par¡dad entre mujeres y
hombres...":

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"El ¡ngreso al ser,/¡c¡o públ¡co, el ascenso y Ia promoc¡ón en la carrera
adm¡n¡strat¡va se real¡zañn mediante concursa de mér¡t$ y opos¡c¡ón,
en la forma que determ¡ne la ley...";

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función
Judicial establece como principios rectores: "En los concursos para el
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se obseNarán los
prínc¡p¡os de ¡gualdad, prob¡dad, no d¡scr¡m¡nac¡ón, publ¡c¡dad, oposic¡ón
y méritos...";

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: "Ei
pei¡l de las serv¡dorcs o serv¡dores de /a Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el
de un protes¡onal del Derecho con una sól¡da formación académ¡ca; con
capac¡dad para ¡nterpretar y razonar jurid¡camente, con trayectaria
personal ét¡camente ¡rreprochable, ded¡cado al serv¡c¡o de la just¡c¡a, con
vocac¡ón de serv¡c¡o públ¡co, ¡n¡c¡ativa, capac¡dad innovadora,
creat¡v¡dad y comprom¡so con el camb¡o ¡nst¡tuc¡onal de ]a just¡cia.";

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:
"Todo ¡ngreso de perconal a ]a Función Jud¡c¡al se real¡zará med¡ante
concurso público de opos¡c¡ón y mér¡tos, su/éÍo a procesos de
¡mpugnac¡ón, control soc¡al y se propenderá a la par¡dad entre mujeres y
hombres..."l
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Que, el articu¡o 72 det Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: .,Los
que aprobaren el curso de formación ¡n¡c¡al, hab¡endo s¡do declaraclos
eleg¡bles en /os co¡lcursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n embargo na
fueren nombrados, constarán en un banco de elegiblés que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

En caso de que se requ¡era tlenar vacantes, se pr¡orizará a qu¡enes
conforman el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cat¡ficac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los
t¡tulares en caso de falta, ¡mped¡mento o cont¡ngencia.

La permanenc¡a en el banco de eteg¡bles será de se/s años.

Se valorará como mér¡to et haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para
nuevos concursos, de conform¡dad con elreglamento respect¡vo _. .,';

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ,,Los

¡esu/fados de /os concursos y de las evaluac¡ones reat¡zadas a las
cursantes de la Escuela Judíc¡al serán v¡nculantes para las autor¡dades
nominadoras las que, en consecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en et
concurco, ya sea de ¡ngreso o de promoc¡ón cle categoría, dentro de ta
escala de puntuación, min¡ma y máx¡ma, conespond¡ente_

S¡ deben llenarse ya,os puestos vacantes de la m¡sma categoría se
nombrctá, en su orden, a /os corcursanfes que hayan obtenido los
puntajes que s¡guen al pr¡merc.";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,70.

E_^pedir, mod¡f¡car, derogar e ¡nterprctar obt¡gator¡amente et Cód¡go de
Et¡ca de la Func¡ón Jucl¡cial, el Estatuto Orgánico Adm¡n¡strat¡vo-de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uclores
de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, rcsponsab¡l¡dades, controt y rég¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡encta
de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

c0r§t0 0t ra
JUI'IC§UNA, 167-201s

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de f6 de octubre de
2013, med¡ante Resolución 157-2013, publicada en el Suptemento del
Registro Oficial No. 114, de 1de noviembre de 2013, resolvió:,UNIFICAR LOS BANCOS DE ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS
CONYOCADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATIJRA A PARTIR
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES DE
JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL'':
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de diciembre de
2013, mediante Resolución 212 2013, publicada en el Registro Oficial
No. 177, de 5 de febrero de 2014, resolvió: "REALIZAR UN NUEVO
CL)RSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPiRANTES A JUEZAS Y
JUECES A NIVEL NACIONAL':

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de 7 de abril de 20'14,
mediante Reso¡uc¡ón 054-2014, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 248. de 19 de mayo de 2014. resolvió: "APROBAR EL
INFORME DE RECALIFICACIÓN DEt PROCESO DE EVALUACIÓN
DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ESCRITO Y EXAMEN PRACTICO
ORAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE /SP/RANTES A
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A
LOS POSTULANIES QUE APROEARON CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL PARA ASPiR,ANIES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL
NACIONAL':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de abril de 2015,
mediante Resolución 072-2015, publ¡cada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No.492, de 4 de mayo de 20'15, resolvió: "UN/FiC,4R

EN UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES Á LAS PERSONAS QUE
APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSIAN
EN LA RESOLUCIÓN O7O-2015 Y IAS PERSONAS QUE
CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES PRODUCTO DE LA
RESOLUC/ÓN 157.2013, PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y
JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL. AL 17 DE ABRIL
DE 2015',:

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ DG-
2015-3463, de 17 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo ¡/logro, Directora General, quien remite el Memorando DNTH-
5104-20'15, de 17 de junio de 2015, suscrito por la ingeniera l\4aría
Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que
contiene el informe 21-2015 para la designación de juezas y jueces a
nivel nacional; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE

NOMBRAR JUEZAS Y JUECES EN LAS PROVINCIAS DE: GUAYAS Y
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
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Artículo 1.- Nombrar iuezas y iueces a los postulantes elegibles en las
provincias de: Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, confoime el anexo
que forma parte de esta resolución.

Artí_culo 2.- Delegar a la Dirección Generat del Consejo de la Judicatura, la
notificación y posesión de tas juezas y jueces, conforme a lo establec¡do en la
ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA." La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dtrección General y la Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publ¡cación en el registro ofic¡al.

Dado en el Distrito l\,4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura a tos diecisiete días de junio de dos mil quince.

I
lArntwn^ltotuh/ Gustavo Jalkh Róbe

Presidente
n

Dr dré s Salcedo
e ral

CERTIFICO: que el Pleno d nsej de la Judicatura aprobo. esta reso¡ucion
a los diecis¡ete días de junio de dos mil quince

Dr d Salcedo
S e
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ANEXO

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede, forma parte de la Resolución 167-
2015, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura el diecisiete de junio de dos m¡lquince. \\,-v

Dr Salcedo
Sec e ra el Consejo de la Judicatura

Se.ugiéro nombEmiénlo oára

vacañre (c¡eacóo) por Pran
de cobenura en la unldad
Jud ciá cvi de Guayas, se
suc 6fe él nombrañ eñlo de

(D)

Vacanre por desr&cóñ José

Espociáiada dé o Cvr de

rñbram énb d€ banñ de

vÉLEz

r'acanto (créá¿ ón)por Pla^
Je cobeñura en rá Llñidád
Judca Mu(compelenre de

rombfamenlóde bañcode

r'eanle (creacióñ) por P an
le Cobenura en a Undad
ludica Mulrompereñrede

roñbramiento d€ baico de

VCENTE
HERMÓGENES

Vacañte (creac ón)por Pran
d€ coberrura ei lá unidad
Jud oá Muncoñpele¡1e de

Lumqu ñqá Robero en tá

Irá^s ro de sanlo Dominco
16 os Tsách as se sug ere
: nombÉm enlo del nuevo
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