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RESOLUCTóN 195-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"Et Consejo de ta Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡on
vig¡lanc¡a y d¡sc¡p|¡na de la Func¡ón Jud¡cial ..";

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"Para el ¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obser,/arán /os crilerlos de
¡guatdad, equ¡dad, prob¡dad, opas¡ción, méritos publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón
y pañ¡c¡pac¡ón c¡ u dadana...";

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señala:
"Los requlsÍos y proced¡m¡entos para des¡gnar seN¡doras y seN¡dores
judicíales deberán contemplar un concurso de opos¡c¡ón y méitos
¡mpugnac¡ón y controt socia/ se propendeñ a la par¡dad entre muieres y
hombres...";

Que,

Que,

Que,

Que,

Que, e] artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador expresal
"El ¡ngreso al ser,/ic¡o públ¡co, el ascenso y la promoc¡ón en la canera
adm¡n¡strat¡va se real¡zarán med¡ante concurso de mér¡t6 y opos¡c¡Ón,

en la forma que determine la ley...":

el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función

Judicial indica como principios rectores: 'En los concursas para el
¡ngreso a Ia Función Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se obserr'arán los
pincip¡os de ¡guatdacl, prob¡dad, no d¡scr¡m¡nac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón
y méritos.";

el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta. 'El
perfil de las sert/¡doras o seNidores de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el
de un profes¡onal del Derecho con una sól¡da formación académ¡ca; con
capac¡dad para ¡nterpretar y razonar jur¡d¡camente con trayector¡a
personal éticamente ireprochable, ded¡cado al serv¡c¡o de la iust¡c¡a, con

vacac¡ón de serv¡c¡o públ¡co, ¡n¡ciat¡va, capac¡dad ¡nnovadora,
creat¡v¡dad y comprom¡so con el camb¡o ¡nst¡luc¡onal de la just¡c¡a.".,

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: "fodo
¡ngreso de personal a la Función Jud¡c¡al se real¡zará' med¡ante

concurso públ¡co de opos¡c¡ón y mér¡tos, su/eto a procesos de
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¡mpugnac¡ón, contral soc¡aly se propenderá a la par¡dacl entre mujercs y
hombres ..'l

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "Los
que aprobaren el curso de foÍmac¡ón ¡n¡c¡al, hab¡endo s¡do declarados
eleg¡bles en /os corcursos de opos¡ción y mér¡tos y s¡n embargo no
iueren nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

En caso de que se requiera llenar vacantes, se pr¡or¡zará 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 qu¡enes deban reemplazar a los
t¡tulares en caso de falta, ¡mped¡mento o cont¡ngenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de sels años.

Que,

Se valorañ como mér¡to el haber ¡ntegrado el banco de eleq¡bles para
nueyos concursos_ de conformidad con el reglamento respect¡vo...";

el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: 'Los
resu/¿ados de /os concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a los
cursantes de la Escuela Jud¡cial serán vinculantes para las autor¡dades
nom¡nadoras las que. en consecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en el
concurso, ya sea de ¡ngreso o de promocíón de categoría, dentro de la
esaala de puntuac¡ón, mín¡ma y máx¡ma, conespond¡ente.

S¡ deben llenarce ya¿bs pues¿os 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
Judic¡al, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Exped¡r, mod¡ficar, derogar e ¡nterpretar
obl¡gator¡amente et Cód¡go de Etica de la Func¡ón Jud¡c¡at, et Eslatuto
Orgán¡co Admin¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos,
manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujeción a
]a Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡enlo,
respon sab¡l ¡dad$, control y rég¡me n disc¡pl¡n aio; pañ¡cularme nte para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":
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Oue, el Pleno del Conseio de la Judicatura, mediante Resolución 164-2015,
de 15 de junio de 2015 resolvió: "NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A

NIVEL NACIONAL"I

Que, mediante comunicación, de 2 de julio de 2015, suscrita por el abogado
Luis Aníbal Quimbita Panchi, man¡fiestar "...deb¡do a cuest¡ones de
salud de m¡ hio (...)m¡smo que al nacer le pronost¡caron dilatac¡ón del
r¡ñón (...) y más aún cuando m¡ madre, qu¡en me ayuda con el cuidado
de m¡ h¡jo, t¡ene d¡abetes; me resulta ¡mpos¡ble viajar al canlón Daule,
prov¡nc¡a clel Guayas; por lo anter¡ormente ¡nd¡cado, presento m¡ formal
excusa al cargo des¡gnado y (...) en todo caso re¡ntegrarme al banco de

eleg¡bles...";

Que, el Pleno del Conselo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG'
2015-3763, de 6 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zabala
Palacios, Director General (s), quien remite el l\¡emorando DNTH-5683-
2015, de 3 de ¡ulio de 2015, suscrito por la ingeniera ¡/aría Cristina
Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que

contiene el: "lnforme excusas Jueces": y,

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

RESUELVE

DE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL ABOGADO LUIS AN|BAL
OUIMBITA PANCHI AL CARGO DE JUEZ OE LA UNIDAD JUDICIAL

pENAL; Y, REFORMAR LA RESOLUCIóN 164-20',t5, OE 15 DE JUNIO DE
20,I5, MEDIANTE LA CUAL FUE NOMBRADO

Articulo l.- Aceptar la excusa presentada por el abogado Luis Aníbal Quimbita
Panchi, al cargo de juez de la Unidad Judicial Penal, quien fue nombrado en la
Resolución 164-2015, de 15 de junio de 2015.

Art¡culo 2.- Eliminar del artículo 1 de la Resolución 164-20'15, de 15 de iunio
de 2015, el casillero número 6, que corresponde al nombramiento del abogado
Luis Aníbal Quimbita Panchi, al cargo de juez de la Unidad Judicial Penal, de la
provincia de Guayas.

Articulo 3,- Dejar sin efecto el nombramiento y la notificación al abogado Luis
Aníbal Quimbita Panchi.

Articulo 4.. Reintegrar al postulante mencionado en los artículos precedentes,
al banco de elegibles correspondiente.
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DISPOSICIONES FINALES

e Salcedo
e ral

n e la Jud¡catura aprobó, esta resolución

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

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de su aprobación, stn
perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\¡etropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones det pleno det
Consejo de la Jud¡catura, a los trece días de julio de dos mil quince.

[trnur,^bttr<Z
Gustavo Jalkh Róben

Pres¡dénté

Sec
Dr

a los trece días de ju¡io de mil qu ce

Dr dr a alcedo
ne
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