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RESOLUCTÓN OO5-201E

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador,
prescribe: "El Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡emo,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.":

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé:
"Para el ¡ngreso a la Función Judicial se obseruarán los criterios de
igualdad, equidad, probidad, oposición, méitos, publicidad,
impugnación y participación ciudadana.";

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone: 'tos requr.slfos y procedimientos para designar servidoras
y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición
y méitos, impugnación y control socra/; se propenderá a la paridad
entre mujeres y hombres."i

el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador,
dictamina: "El ingreso al servicio público, e/ ascenso y la promoción
en la canera administrativa se realizarán mediante concurso de
méritos y oposición, en la fonna que determine la ley...";

el primer ¡nciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece como principios rectores: "En los concursos para
el ingreso a la Función Judicial y en la promoción, se observarán los
principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad,
oposición y méritos.";

el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, determ¡na:
"El perfil de las servidoras o sevidores de la Función Judicial deberá
ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación
académica; con capacidad para interpretar y razonar juridicamente,
con trayectoia personal éticamente ineprochable, dedicado al
servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa,
capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio
institucional de la justicia.";

el artículo 52 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, manifiesta:
"Todo ingreso de personal a la Función Judicial se realizará
mediante concurso público de oposición y méritos, su.¡efo a procesos
de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre
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mujeres y hombres; a través de los procedimientos establecidos en
este Código.'',

el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala:
"Los que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido
declarados elegibles en los concursos de oposición y méitos 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 piorizará a quienes
conforman el banco de elegibles, en estricto orden de calificación.

De esfe banco tamb¡én se escogerá a quienes deban reemplazar a
/os tiÍulares en caso de falta, impedimento o contingencia.

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

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de elegibles
para nuevos concursos, de confo¡midad con el reglamento
respectivo.";

el artículo 73 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, menciona:
"Los resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a
/os cursantes de la Escuela Judicial serán vinculanfes para /as
autoidades nominadoras las que, en consecuencia, deberán
nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido
el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de promoción
de categoria, dentro de la escala de puntuación, mínima y máxima,
conespondiente.

Si deben llenarse vanbs puesfos vacantes de la misma categoría se
nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obtenido los
puntajes que siguen al primero.";

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 (...) resoluciones de régimen intemo, con
sujeción a la Constitución y la ley, para la organizac¡ón,
funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinaio;
pafticularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial."i

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 20 de septiembre
de 2017, med¡ante Resolución 170-2017 , publicado en el Registro
Oficial No. 106, de 24 de octubre de 2017, resolvió: 'INTEGRAR EN
UN SOIO BANCO DE ELEGIBLES A LAS PERSONAS QUE
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APROBARON Et CURSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE
CONSIAN EN LAS RESOTUC/ONES 162-2017; 244-2015; 219-
201 5; 21 1 -201 5; Y, 072-201 5",

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2O18-0067-M, de 10 de enero de
2018, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora
Nacional de Talenlo Humano, pone en conoc¡miento de la abogada
Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica
(e), el: " ...informe No. 001-2018, en donde consta la designación de
un juez de tribunal de garantias penales en la provincia del Azuay. . .";

y, el proyecto de resolución respectivo;

Que el Pleno del Conselo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2018-0145-M, suscr¡to por el doctor Tomás Alvear Peña, Director
General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-2018-0008-
MC, de 11 de enero de 2018, suscrito por la abogada Paola Chávez
Bodríguez, D¡rectora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene
el proyecto de resolución para: "NOMBRAR UN JUEZ DE
TRIBIJNAL DE GARANTIAS PENALES EN LA PROVINCIA DE
AZUAY';y,

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

RESUELVE:

NOMBRAR UN JUEZ DE TRIBUNAL DE GARANT¡AS PENALES EN LA
PROV¡NCIA DE AZUAY

Artículo l.- Nombrar juez de tribunal de garantías penales en la provincia
de Azuay, al doctor Tamatiz Ochoa Carlos Fernando, eleglble que consta
en la Resolución 170-2017, de 20 de sept¡embre de 2017, conforme la
descripción del siguiente cuadro:

Articulo 2.- Delegar a la Dirección General del Conselo de la Jud¡catura, la
notificación y posesión del juez, conforme a lo establecido en la ley, los
reglamentos e instructivos prev¡stos para el efecto.

Av l2 do ¡J.luDr0 ll2l 563 y {-ranosco Sala¿ar

{,12) 3953 tttl(l
r|,l/rw.f uhcionjúdiciel.gob.ec 3

l,lO. lusTlFtcactó cÉDULA
APELtIDOS
NOMBRES

BAt{CO
5E SUGIERE NOMBRAMIENfO PARA:

IUDICATURA PROVINCIA CANTóN PUNTA.IE

1

VACANTE POR

RENUNCIA

(FUNCTONES

PRORROGADAS

NELSON RODRIGO

PESANTEZ TORRES)

0102410537

TAMARIZ

OCHOA

CARLOS

FERNANDO

CTCLO

TRIBUNAL DE

GARANTíAs
PENALES
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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 Conselo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación,
sin perluicio 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 once de enero de dos mil d¡eciocho.

/^^*t"*^l^ tl,r^ e
7 dustavo Jalkh Róben

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del de la Judicatura, aprobó esta
resolución el once de enero de d¡ec¡ocho.
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