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RESOLUCION 183.2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡nistración,
vig¡lancia y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...":

Que, el artículo 170 de la Constitución de Ia República del Ecuador señala:
"Para el ¡ngreso a la Función Jud¡c¡al se observarán los cr¡ter¡os de
¡gualdad, equidad, prob¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ímpugnac¡ón
y part¡c¡pac¡ón c¡udadana... ";

Que, el artículo 1 76 de la Co nstitución de la Repú blica del Ecuador establece:
"Los reguislfos y proced¡m¡entos para des¡gnar serv¡doras y serv¡dores
jud¡ciales deberán contemplar un concurso de opos¡c¡ón y mér¡tos,
impugnac¡ón y control social; 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 serv¡cio públíco, el ascenso y la promoc¡ón en la carrera
adm¡n¡strat¡va se real¡zarán mediante concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón,
en la forma que determ¡ne la ley...";

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgán¡co de la Función
Judicial establece como principios rectores: 'En los concursos para el
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡cial y en la promoc¡ón, se observarán los
pr¡nc¡p¡os de ¡qualdad, prob¡dad, no d¡scrím¡nación, publ¡c¡dad, opos¡con
y mér¡tos...";

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial expresa: "E/
perf¡l de las serv¡doras o serv¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el
de un profes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académíca; con
capac¡dad para ¡nterpretar y razonar juríd¡camente, con trayectoria
personal ét¡camente irreprochable, ded¡cado al serv¡cio de la just¡c¡a, con
vocac¡ón de servic¡o públ¡co, ín¡c¡at¡va, capac¡dad ¡nnovadora,
creativ¡dad y comprom¡so con el camb¡o ¡nstitucional de la just¡c¡a.";

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:
"Todo ¡ngreso de personal a la Func¡ón Jud¡c¡al se realizará med¡ante
concurso público de opos¡c¡ón y mér¡tos, sujeto a procesos de
¡mpugnac¡ón, control soc¡al y se propenderá a la par¡dad entre mujeres y
hombres..."ti,2
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Que, el artículo 72 del Código Orgánico de Ia Función Judicial prescribe; "Los
que aprobaren el curso de formac¡ón ¡nic¡al, hab¡endo s¡do declarados
eleg¡bles en /os concursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pr¡orizará a qu¡enes
conforman el banco de eleg¡bles, en estricto orden de cal¡f¡cac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogerá a quienes deban reemplazar a los
t¡tulares en caso de falta, ímpedimento o contingenc¡a.

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

Se valorará como mérito el haber ¡ntegrado el banco de elegíbles para
nuevos concursos, de conform¡dad con el reglamento respect¡vo...";

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "Los
resultados de /os concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a los
cursantes de la Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes para las autoridades
nominadoras las que, en consecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor punt4e en el
concurso, ya sea de ingreso o de promoc¡ón de categoria, dentro de la
escala de puntuac¡ón, mín¡ma y máx¡ma, correspond¡ente.

S¡ deben llenarse varios puestos vacantes de la m¡sma categoría se
nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obten¡do los
puntajes que s¡guen al pr¡mero.";

Que, el 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, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Código de
Etica de la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡nistrat¡vo de Ia
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones
de régimen ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tución y la ley, para la
organ¡zac¡ón, funcíonamíenta, responsabilidades, control y rég¡men
disc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para velar por la transparencia y ef¡c¡enc¡a
de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de octubre de
2013, mediante Resolución 157-2013, publicada en el Suplemento del
Registro Of¡cial No. 114, de 1de noviembre de 2013, resolvió:
"UNIFICAR LOS BANCOS DE ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS
CONVOCADOS POR EL CONSEJO DE U JUDICATURA A PARTIR
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES DE
JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL'',W'
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 1 7 de abr¡t de 2015,
mediante Resolución 072-2015, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oflcial No. 492, de 4 de mayo de 2015, resolvió: "UN/F/CAR
EN UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES A L,4S PERSONAS QUE
APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSTAN
EN LA RESOLIJCIÓN O7O-2015 Y LAS PERSONAS QUE
CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES PRODUCTO DE LA
RESOLUCIÓN 157-2013, PARA LLENAR VACANTES DE JIJEZAS Y
JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL, AL 17 DE ABRIL
DE 201 ,',;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\,4emorando CJ-DG-
2015-3653, de 25 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo l\,4ogro, Directora General, quien remite el lvlemorando DNTH-
5288-2015, de 25 de junio de 2015, suscrito por la ingeniera l\.4aría
Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que
cont¡ene el: "lnforme No. 23-2015 postulantes a Juezas y Jueces',, y,

En ejercicio de sus atr¡buciones const¡tucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,

RESUELVE:

NOMBRAR JUECES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

Artículo 1.- Nombrar jueces a los postulantes elegibles en la provincia de
Manabi, de acuerdo al siguiente detalle:

Se sugiéré nombram'ento pará

12A4

130780451-6
PONCE cÉsaR

COLÓN MANAB a2 25

"l;,!;";5fl 
;'¡_", ooaos,rr.o TUQUERRES LI] S

Civl
MANABiVÁN
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Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
notificación y posesión de los jueces, conforme a lo establecido en la ley, los
reglamentos e instructivos prev¡stos para el efecto.

DISPOSICIONES FINALES

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

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro oflcial.

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

*lr^,.^LtrcD
ustavo Jalkh Róben

Presidente

Ab l\,4arco Salazar Jarami llo
Secretario Ad-hoc

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó, esta resolución
a los veinticinco días de junio de dos mil quince.

Ab. l\.4arco Salazar Jaramillo
Sécretario Ad-hoc
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