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RESOLUCTÓN 082-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 170 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, prevé:
"Para el ingreso a la Función Judic¡al se observarán los cr¡terios de
igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación
y pañicipación ciudadana.'',

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
tos regulsrfos y procedimientos para designar servrdoras y servidores
judiciales deberán contemplar un concurso de oposicián y mér¡tos,
impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y
hombres.'\

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial.";

el artículo 228 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, ordena:
"El ingreso al seruicio público, el ascenso y Ia promoción en la canera
administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición,
en la forma que determine la ley...";

el primer inciso 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 /os
princ¡pios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición
y méritos.";

el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, determina: "E/
pertil de /as servrUoras o servidores de la Función Judicial deberá ser el
de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con
capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria
personal éticamente irreprochable, dedicado al sev¡cio 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 Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: "Iodo
ingreso de personal a la Func¡ón Judicial se realizará mediante concurso
público de oposición y mér¡tos, sujeto a procesos de ¡mpugnación,
control social y se propenderá a la par¡dad entre mujeres y hombres; a
través de los proced¡mientos esfab/ecdos en este Código.";$:
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el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al, preceptúa: tos
que aprobaren el curso de formación ¡nic¡al, habiendo s¡do declarados
etegibles en los concursos de oposic¡Ón y méritos y sin embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de elagibles que tendrá a su
cargo la lJnidad de Recursos Humanos. / En caso de que se requiera
Ilenar vacantes, se priorizará a quienes conforman el banco de elegibles,
en estricto orden de calificación. / De este banco también se escogerá a
qu¡enes deban reemplazar a los t¡tulares en caso de falta, impedimento o
contingencia...";

el artÍculo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: 'Los
resultados de los concursos y dé /as evaluacionas realizadas a los
cursantes de la Escuela Judicial serán vinculantas para las autoridades
nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto

o cargo, a! concursante gue haya obtenido el meior puntaie en el
concurso, ya sea de ingreso o de promociÓn de categoría, dentro de la
esca/a de puntuación, minima y máxima, conespondiente. / S¡ deben
llenarse varios puesfos vacanfes de la misma categorla se nombrará, en
su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntaies que siguen
al pimero.";

el numeral '1 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le conesponde: "l-
Nombrar (...) juezas y jueces de primer nivel (...) y demás servidoras y
sevidores de la Función Judicial ...";

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 1l de agosto de 2015,
med¡ante Resolución 230-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 584, de 10 de septiembre de 2015, resolvió: "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EI
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELANA"i

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 de enero de 2018,
medianle Resoluc¡ón 003-2018, publ¡cada en el Registro Oficial No. 192,

de 2 de mazo de 2018, resolvió: ",NIEGRAR EN UN SO¿O BANCO DE
ELEGIBLES DE JUECES A NIVEL NACIONAL EN ORDEN DE PUNTAJE
A LAS PERSONAS QUE APROBARON E¿ CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL QUE CONSIAN EN LAS RESO¿UC/ONES 170-2017 Y OO2.

2018'\

mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2O19, de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Parl¡cipac¡ón C¡udadana y Control Social
Trans¡torio, designa a los doctores: Marfa del Carmen Maldonado
Sánchez; Patricia Esguetini Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan
José Morillo Velasco; y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros
principales del Consejo de la Judicatura, mismo que por mandato
constitucional será presidido por la doctora Marfa del Carmen Maldonado
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Sánchez, quienes se posesionaron el 29 de enero de 2019 ante la
Asamblea Nacional;

Que mediente Memorando CJ-DNTH-2019-1279-M, de 28 de mazo de 2019,
la Dirección Nacional de Talento Humano, puso en conoclmiento de la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el lnforme Técnico No. DNTH-
SA-00368-2019, de 27 de mazo de 2019, referente a "...otorgar un (1)
nombramiento temporal bajo Ia f¡gura de nombramiento provis¡onal para el
cargo de Juez de la Unidad Judic¡al Multicompetente Penal de Orellana";

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoc¡ó los Memorandos CJ-DG-
2019-2t88-M, de 12 de abril de 2019 y CJ-DG-2019-2974-M, de 28 de
mayo de 2019, suscritos por la Dirección General, quien remite el
Memorando circular CJ-DNJ-2019-0043-I\¿|C, de 5 de abril de 2019,
suscrito por la Dirección Nacional de AsesorÍa Jurídica, y el Memorando
CJ-DNTH-2o19-2155-M, de 17 de mayo de 2019, suscrito por la
Dirección Nacional de Talento Humano, que contiene el proyecto de
resolución referente a: "NOMBRAR PROVISIONALMENTE UN JUEZ
PAPH LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE
EN EL CANTÓÍV FRAA/C/SCO DE ORELUNA, PROVINCIA DE
ORELLANA", y, el "informe para nombramientos de jueces a n¡vel
nacional por dest¡tución", respectivamente; y,

En ejercicio de sus atribuciones constituc¡ona¡es y legales,

RESUELVE:

NOMBRAR PROVISIONALMENTE UN JUEZ PARA LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTóN FRANCISCO OE

ORELLANA, PROVINCIA OE ORELLANA

Artículo l.- Nombrar provisionalmente a la doctora Torres Masaquiza Mireya
Katherine, como Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en
el cantón Franc¡sco de Orellana, prov¡ncia de Orellana.

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

DISPOSICIÓN FINAL

ÚHlCe.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; la Direcc¡ón Nacional de Talento
Humano; y, la Direcc¡ón Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura-

Not¡fíquese, publíquese en la página web y cúmplase4i--
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Vocal del Conse¡o de la Judicatura
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Dado en el Disfito Metropol¡tano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno del

Dra. Marfa del
Presidenta

Dr.
Vocal dol

Barreno
Consejo de la

CERTIFIGO: que el Pléno del Consejo de la Jud¡catura, por
presentes, aprobó esta resolución el lreinta de mayo de dos mil

Mgs. María Zamora Barberán

COII36JO DE I¡ JUDICA¡I,PA
av. t2 d. octubr. N2¡1-56! y Fr rcls.o 5.1.¡..
(o2¡ t95¡ - 600 4

Just¡cia ¡ndspsndiente, ét¡ca y transparente

Secretaria General


