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RESOLUCIÓN 1t4-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa:
"Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los citeios de
iguald ad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación
y participación ciudadana...",

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe:
'Los regur'slúos y procedimientos para designar seruidoras y seruidores
judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos,
impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y
hombres."; conmrdante con el artículo 228 de la misma norma suprema
que determina'. "EI ingreso al seruicio público, e/ ascenso y la prcmoción
en la canera administrativa se realizarán mediante concurso de méitos y
oposición, en la forma que determine la ley...';

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobiemo, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judiciat.';

el numeral 3 del artículo 18'l de la Constitución de la República del
Ecuador, determina: "Serán funciones del Conse,¡b de la Judicatun,
además de las que determine la ley: 3. Dirigir los procesos de selección
de jueces y demás se¡vidores de la Función Judicial, así como, su
evaluación, ascensos y sanción. Todos /os procesos serán públicos y las
decr'slones motivad a s." i

el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, ordena: "El perfil
de las servidoras o seryidores de la Función Judicial deberá ser el de un
profesional del Derecho con una sólida formación académica; con
capacidad para interyretar y razonar jurídicamente, con trayectoria
personal éticamente ineprochable, dedicado al seruicio de la justicia, con
vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad
y compromiso con el cambio institucional de la justicia.";

el artículo 72 del Código Orgánim de la Función Judicial, estatuye: 'Los
que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados
elegibles en los concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren
nombrados, @nstarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la
Unidad de Recursos Humanos. / En caso de que se requiera llenar
vacantes, se prioizará a quienes conforman el bana de elegibles, en 

" 
,

Y

CONSEJO DE LA JUDICAIURA
¡1\. l,' 'l.r r1, ltrbf€ ñ24 563 y Frimctsco Snl.zd.

úww. Ít¡nc lonl(<f .lal.goir.ac

Página 't de 4

Justic¡a independ¡ente. ética y transparent(



(Qit*,-^- 't14-2019

estticto o¡den de calificación. / De este banco también se escogerá a
quienes deban reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o
contingencia...';

el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: 'I-os
resu/fados de los concursos y de las evaluaciones rcalizadas a los
cursanfes de la Escuela Judicial serán vinculantes pan las autoidades
nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto
o cargo, al ancursante que haya obtenido el meior puntaie en el
concurco, ya sea de ingrcso o de prcmoción de categoría, dentro de la
escala de puntuación, minima y máxima, conespondiente. / Si deben
llenarse vanos puesfos vacantes de la misma categoría se nombnrá, en
su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que §guen
al primero.'',

el artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su prescribe:
.lnscrito el nombramiento, la persona nombrada se posesionaÉ del
puesto, dentro del plazo de quine días hábiles desde la fecha del
nombramiento. La autoridad nominadora podrá por motivos justificados
conceder una pñnoga que no excederá de quince dlas. La posesión se
hará ante la autoridad nominadoru o la que ésta delegue."; seguidamente
el artfculo 76 del Código ibídem determina'.'El nombtamiento caducará si
la persona nombrada no se posesion arc del puesto dentro de los plazos
seña/ados en el aftlculo precedente.\

los numerales 1 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
conesponde: '1. Nombrar y evaluar a (...) juezas y jueces de pimer
nivel. . .^,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 de enero de 2018,
mediante Resolución 003-2018, publicada en el Registro Oficial No. 192,
de 2 de mazo de 2018, resolvió: "INTEGRAR EN UN SOLO BANCO DE
ELEGIBLES DE JUECES A NIVEL NACIONAL EN ORDEN DE PUNTAJE
A tAS PERSONAS QUE APROBARON E¿ CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL QUE CONSIAN EN LqS RESOTUC/ONES 170-2017 Y OO2-

2018^,

el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, mediante Resolución
052A-2018, de 23 de agosto de 2018, publicada en el Registro Oficial No.
569, de 3 de octubre de 2018, resolvió: "IMPLEMENTAR LA LEY
ORGANICA INTEGPí/.L PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTPo/' LAS MUJERES", reformada mediante Resolución
049-2019, de 10 de abril de 20'19, publicada en el Registro Oficial Edición
Especial No. 899, de 2 de mayo de 2019; ,,,
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mediante Memorando circular CJ-SG-2019-0299-MC, de 3 de junio de
2019, la Secretaría General del Consejo de la Judicatura, en su parte
pert¡nente informó: "..,en seslón ordinaria No.039-2019 celebrada el 28
de mayo de 2019, el Pleno del Consejo de ta Judicatura (...) rcitera la
directriz de que en caso de que no se poseslo ne el seruidor judicial
designado en el té¡mino de 15 días, se entiende excluido del banco de
elegibles, directriz que se hará constar en cada rcsolución";

mediante memorando CJ-DNTH-2O19-2817-M, de 24 de junio de 2019, la
Dirección Nacional de Talento Humano, puso en conocimiento de la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el lnforme Técnico No. DNTH-
SA-581-2019, de 20 de junio de 2019, referente a 'otorgar un (1)
nombramiento detinitivo para el cargo de Juez de Juzgado de primer nivel
para la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros de Núcleo
Familiar para la Provincia de Morona Santiago'\

la Dirección Nacional de Asesorla Jurídica remitió el Memorando CJ-DNJ-
2019-0089-MC, de ll de julio de 2019, que contiene el proyecto de
resolución para: "NOMBRAR UN JUEZ PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIACONTRALA MUJERO MIEMBROS DE N(ICIEO TEUIUEA
PARA LA PROVINCIA DE MORONA SANI/AGO'i para conoc¡miento del
Pleno del Consejo de la Judicatura; y,

Que

Que

En ejercicio de sus atribuciones constilucionales y legales,

RESUELVE:

NOMBRAR UN JUEZ PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCTA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DE NÚCLEO FAM¡LIAR

PARA LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO

Articulo l.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-S81-2019, de 20 de junio
de 20'19; y, nombrar al abogado Diego Enrique Matute Tones, al cargo de Juez
de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros de
Núcleo Familiar para la provincia de Morona Santiago.

Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
notificación y posesión del juez, conforme a lo establecido en la ley, los
reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

DISPOSICIÓN HNAL

ÚHrcl- La ejecución de esta resolución
competencias de la Dirección General;
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Humano; y, la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la
Judicatura.

Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el once de julio de dos mil diecinueve.

Dra. Maria del
Presidenta del

"{, \

Morelo Yanes

CONSE'O OE L-A JUD¡CA¡URA
Av. l2 de o(tutlre N?4 564 y Francrrao sa¡azaf

Dr. Jorge Dr. Fausto Roberto Murillo
Voca! del de la Judicatura Vocal del Gonsejo de la

Dr. Dra. Maribel
ocal del de la Judicatura Voca!

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la
esta resolución el once de julio de dos mil diecinueve+-

Mgs. Barberán

por unan aprobó
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