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RESOLUCIÓN 154-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la const¡tución de la República del Ecuadof, 
. 
prescribe:

.EtConseiodetaJudicaturaeselórganodegobiemo,administración'
vigitancia y disciplina de la FunciÓn JudiciaÍ';

Que, el artículo 170 de la Const¡tución de la República del Ecuador, prevé:

"ParaelingresoalaFunciónJudicialseobservaránloscriteriosde
iguatdad, equidad, probidad, oposición' méritos' publicidad, im pugnación

y PafticiPación ciudadana ";

Que, el artículo ,|76 de la constitución de la República del Ecuador, expresa:
"Losrequisitosyprocedimientosparadesignarservidorasyservidores
iudiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos'

'impugnaciÓn 
y controtsoclal; se propenderá a la paridad entre muieres y

hombres.'',

Que, los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la constitución de la RepÚblica

delEcuadorcontemplancomofuncionesdelConsejodelaJudicatura:"1
Definiryejecutarlaspotít¡casparaelmejoramientoymodernizac¡óndel
sistema iudicial. ( ) 3. Dhigh los procesos de selección de iueces y
demás servidores de ta Función Judicial, así como, su evaluación'

ascensosysanciÓn.Iodos/osprocesosseránpúblicosy/asdeclslones
mot¡vadas. (...) 5- Velar por la transparencia y efic¡encia de Ia Función

Judicial.";

Que, el artículo 36 del código orgánico de la Función Jud¡cial, establece: 'En

/os concursos para el ingreso a ta Función Judic¡al y en la promoción' se

observarán los principios de iguatdad, probidad, no discriminaciÓn'
publicidad, opos¡c¡ón y mér¡tos.. -"i

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "fl pertil

detasservidorasoseryldoresde!aFunciÓnJudicialdeberásereldeun
profesionat del Derecho con una solida formaciÓn académica; con
'capacidadpara¡nterpretaryrazonariurídicamente,contrayectoria

personal éticamente ineprochabte, dedicado al servicio de la justicia, con

vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad
y compromiso con el cambio inst¡tucional de la iustic¡a'";

Que, el artículo 52 del Código orgánico de la Función Judic¡al, menciona:
"TodoingresodepersonalalaFunciónJudicialserealizarámediante
concurso púbtico de oposiciÓn y méritos, suieto a procesos de

impugnación, control soc¡al y se propenderá a la paridad entre muieres y
hombres..."i I
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

el artículo 72 de¡ Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: {...)Los que aprobaren el curso de formación iniciat, habiendo sido
declarados elegibles en los concursos de oposlcló n y méritos y sin
embargo no fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que
tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a quienes
conforman el banco de elegibles, en estr¡cto orden de calif¡cac¡ón.

De esle banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los
titulares en caso de falta, impedimento o contingencia.

La permanencia en el banco de elegibtes será de sers años.

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

el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponer ,Los
resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a los
cursanles de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades
nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para e! puesto
o cargo, al concursante que haya obtenido et mejor puntaje en et
concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoría, dentro de ta
escala de puntuación, mínima y máx¡ma, correspond¡ente.

Si deóen llenarse varios puesfos vacantes de la misma categoría se
nombrurá, en su orden, a los concursantes que hayan obtenido tos
puntajes que siguen al primero",

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: ,E/

Consejo de la Judicatura es el órgano único de gob¡emo, administración,
vigilanc¡a y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos
jur¡sd¡ccionales, órganos administrativos, órganos aux¡t¡ares y órganos
autónomos...";

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,10.

Expedir ( -..) reglamentos, manuales, instructivos o resoluc¡ones de
rég¡men ¡ntemo, con sujeción a la Constitución y la tey, para la
organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinario; pafticularmente para velar por la transparencia y eficienc¡a
de la Función Judicial'',

el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de l6 de mayo de 2014,
mediante Resolución 084-2014, publicada en el Reg¡stro Oficial No. 275,
de 25 de junio de 2014, resolv¡ó: "EXPEDIR EL TNSTRUCTTVO qARA EL
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN
CIIJDADANA Y CONIRO¿ SOC/AL, PARA LA SELECCIÓN Y I
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DES/GNAC/ÓN DE SECREIAR/AS Y SECREIARIOS DE JUZGADOS Y

UNTDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL SECRETAR/AS v
SECREIAR/OS RELAIORES DE LAS CORIES PROVINCIALES A
NTVEL NACIONAL; Y, SECRETAR/AS v SECREIAR/OS RELAIORES
DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA":

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 2 de lunio de 2014,
resolvió: "Aprobar la Convocatoria al Concurso de Méritos y Aposición,
tmpugnación Ciudadana y Control Social, para la Selección y
Designación de Secrefarlas y Secretarios de Juzgados y Unidades
Judiciales a Nivel Naciona/; Secretarias y Secretarios Re/afores de /as
Coñes Provinciales a Nivel Nacional; y, Secretarias y Secretarios
Re/afores de la Coñe Nacional de Justicia";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de abril de 2015,
med¡ante Resolución 092-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No, 519 de 10 de junio de 2015, resolvió: "APROBAR EL
LISTADO PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES
DEL CONCIJRSO DE MÉRITOS Y OPOS/CiÓN, IMPUGNACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOC/AL, PARA LA SELECCIÓN Y

DES/GNAC/ÓN DE SECRETAR/AS Y SECRETARIOS DE JUZGADOS Y
UNTDADES JUDICIALES A NIVEL NACTONAL; SECREIAR/AS v
SEGREIARIOS RELATORES DE LAS CORIES PROVINCIALES A

NIVEL NACIONAL; Y, SECRETAR/AS Y SECREIAR/OS RE¿ATORES
DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA; Y, DECLARAR ELEGIBLES A

tAS Y LOS POSIULANIES DE ESTE CONCURSO'i

mediante Memorandos CJ-DNTH-SA-2017-4242, de 16 de agosto de

2017;y, CJ-DNTH-SA-2017-4254, de lT de agosto de 2017, suscr¡tos por

la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento
Humano, remitió a la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora
Nacional de Asesoría Jurídica (e), el: "Nombramiento de Secretario
Relator de Corte Provincial Loja constante de la Resolución 092-2015"; Y'
"Nombramiento de Secretario Relator de Corte Provincial Cotopaxi
constante de la Resolución 092-2015"; y, los proyectos de resoluciones
correspond¡entes;

el Pleno del Conselo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-
2017-4036, de 22 de agosto de 2017, suscr¡to por el doctor Tomás Alvear
Peña, D¡rector General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-
2O17-973i y, CJ-DNJ-SNA-2O17-974, de 2'1 de agosto de 2017, suscr¡tos
por la abogada Paola Chávez Rodríguez, D¡rectora Nacional de Asesoría
Jurídica (e), que contienen los proyectos de resolución para'. "Nombrar
Secretario Relator de Co¡te Provincial de Loia"; y, "Nombrar Secretario
Relator de Corte Provincial de Cotopaxi"; y,

En elercicio de sus atribuciones constituc¡onales y'legales, por unanimidad, 4
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RESUELVE:

NOTUIBRAR SECRETARIOS RELATORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE
LOJA Y DE LA CORTE PROVINCIAL DE COTOPAXI

Artículo l.- Nombrar Secretarios Relatores de la Corte prov¡nc¡al de Loja y de la
Corte Provincial de Cotopaxi, de acuerdo con el anexo que forma parté d-e esta
resoluoón.

Artículo 2.- Delegar la asignación de dependencias y la posesión de estos
funcionarios a la Dirección Nacional de Talento Humano y a las D¡recciones
Provinciales de Loja y Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de
sus competencias.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General y la Dirección Nac¡onal de Talento
Humano y las Direcciones Provinciales de Loja y Cotopaxi del Consejo de la
Judicatura.

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

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, el cuatro de septiembre de dos mil d¡ecisiete.

/¡*,t ^^^t, 
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r Gustavo Jalkh Róben

Ad-hoc

CERTIFICO: que el Pleno del de la Judicatura, aprobó esta resolución
el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.
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ANEXO

NOMBRAR SECRETARIOS RELATORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE
LOJA Y DE LA CORTE PROVINCIAL DE COTOPAXI

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución
154-2017, exped¡da por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de
septiembre de dos mil d¡ec¡siete,

Consejo de la Judicatura
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cÉDULA APELLIOOS NOI,lBRES PUNTAJE
DESIGNACIÓN BAI.ICO DE

ELEGIBLES

LOJA

'1102762402 TORBES
POZO

AND R ES
FERMNDO

84,50
SECFIETARIO FELATOR DE

CORTE PROVINCIAL

coToPAxt

0501804553
ESPINOSA
BADILLO

FEFIMNOO
VI.ADIMIRO

84,50
SECRETAFIO RELATOR DE

COBTE PROVINCIAL


