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RESOLUCIÓN 246-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Ouo, el artículo 178 de lá Constitución dB la Bépública del Ecuador dispone: "E/

Consejo do la Judicatura es el órgano de gob¡emo, adm¡nistrac¡ón, v¡gilancia y
d¡scipl¡na de la Función Jud¡c¡a|..."1

Ouo, el artículo 170 d€ la Constitución d€ la Bepública del Eclador señála: "Pará e/
¡ngrcso a ta Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán los cr¡ter¡os de ¡qualdad, equ¡dad,

Nabidod, opos¡c¡ón, Í1étitos, publ¡cidad, inpugnac¡ón y paftb¡pación
c¡udadaña...";

Qu6, él artículo 176 do ta Constituclón do la RopÚblica del Ecuador establecéi 'tos
Íequ¡s¡tos y procad¡m¡entos para dos¡gnar seN¡doras y seN¡dores judic¡ales

deborán contomplar un concuÍso da oposic¡Ón y nér¡tos, impugnac¡ón y
control soc¡al; se prcpenderá a la paddad entre muieres y hombres. ;

Que, el artículo 228 d€ ia Constitución do la RepÚblica del Ecuador delermina: E/
¡ngroso al soN¡c¡o públ¡co, el asconso y la ptornoc¡ón en la carÍeta
adm¡n¡stat¡va se real¡zarán med¡anle concursa de mér¡tos y oposb¡ón, en la
farma que detérm¡ne la ley ..':

Que, el primer inciso d€l artículo 36 del Código Orgá¡ico de la Función Judicial
establece como principios toctorés: €l? /os concuasos para ol ingreso a la
Func¡ón Jud¡c¡al y en la p@moc¡ón, se obseNarén los pr¡ncip¡os de igualdad,
prob¡dad, no d¡scrim¡nac¡ón, publ¡cidad, oposición y mérilos... ;

Oua, el artículo 37 dsl Código Orgánico de la Funclón Judicial expresa: "El perf¡l de
/as se,.vido¡as o se/vldores da la Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el de un
prolesional del Derocho con una sól¡da fomación académica; con capac¡dad
para int,rprotar y razonar juticlicañenlo, con lrayectar¡a personal él¡camenle
¡rreprochabla, ded¡cado al sev¡c¡o da la jusl¡c¡a, con vocación de seNic¡o
público, ¡nic¡at¡va, capac¡dad ¡nnavadoñ, creativ¡dad y comproñiso con el
canbio instilucianal de la just¡cia.":

Que, e1 añículo 52 dei Código Orgánico d€ lá Función Judlcial manifiesta: "fodo
ingrcso de personal a la Función Judicial se real¡zara med¡ante concurso
públ¡co de opos¡ción y ñéritos, sui'to a procesas de ¡mpugnac¡ón, control
sac¡al y se propondará a la patidad enlrc nujeres y hombres...',

Qu6, el ártículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "Los que
aprobercn el cúrso de fomac¡ón ¡nic¡al, habiendo s¡do declandos €/egi¿rles en
/os corcursos do oposbión y ñéitos y s¡n embargo no tuercn nombrados,
conslarán en un banco de elegiblés quo tondÍá a su catgo la Unidad de
Recursos Humanos.

En caso dg que so raqu¡aq ll9nar vacanles, se pr¡orizará a quienes conforman
el banco de élég¡blés, en eslr¡cta orden de cafif¡cac¡ón.
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De este banco tañb¡én se escogerá a quienes deban rceñplazat a los
titulares en caso de falta, ¡mped¡menta o cont¡ngenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de elegibles será de se/s áros.

Se valorañ como mér¡la el haber ¡ntogrcdo el banca de eleg¡bles para nuevos
concursos, de conforñ¡dad con el reglamento lespeclivo...":

Quo, el artículo 73 del Códiqo Orgánico dé la Función Jldicial señala: 'tos
resultados de los concursos y de las evaluac¡ones realizadas a los cursantes
de la Escuela Judtc¡alseén vinculantes pañ las autoidades nam¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, debeún nonbrar, para el pueslo o caryo, al
concuÍsante que haya obten¡do el mejor punlaje én el concuÉo, ya soa de
ingreso o de proñoción de calegoría, dénlrc de la ascala do puntuac¡ón,
nín¡ma y máx¡ma, conespond¡ento.

Si deben //orarse var¡os pueslos vacantes cle la n¡arna catogoña ae nombrará,
en su otden, a los concu§antas que hayan obten¡do los puntajes que s¡guon al

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de lá Función Judicial
establece qu€ al oleno del Consejo de a JudicatLra .e corresponde: "f0.
Erpedir modltc¿t deÍogar e ¡nterpret obligaloriamenlo ol Código de Etrcd
de la Func¡ón Jud¡cial, el Eslatuto Orgán¡co Admin¡strat¡vo de la Función
Jud¡c¡a!, los reglamenlos, tnanuales, ¡nstruct¡vas o resolucbnes de rég¡men
¡nteÍno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organizac¡ón,
func¡onamiento, rcsponsabil¡dades, conlrcl y ñg¡men disc¡pl¡nario;
paiicularmenla para velar poÍ la transparencia y efb¡encia de la Func¡ón

Que, el Pleno del Consejo de la Judicátura én sesión de 16 de octubre dé 2013,
mediante Besolución 157 2013, publicada en el Suplomento del Begistro
Oficial No. 114, de 1 de noviembre de 2013, resolvió: "UNIFICAR LOS
EAAJCOS DE ELEGIALES DE LOS CONCURSOS CONVOCADOS POR EL
CONSEJO DE LA JUDICATURA A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE DE
2011 PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN YARIAS
MATERIAS A NIVEL NACIONAL";

Qué, el Plono del Consejo de la Judicatura en sesión do 27 de diciembre de 2013,
mediante Resolución 212-2013, publlcada en el Rogi§tro Oficial No 177, de 5
de febrero de 2014, resolviól "REALIZAR UN NUEVO CURSO DE
FORMACIÓN INICIAL PARA,ASPiRÁNIES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL
NACIONAL";

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura eñ sesió¡ de 7 de abril de 2014,
mediante Resolución 0542014, publicada en 6l Suplemento del Registro
Oficial No.24B, de 19 de mayo de 2014, resolviól "APROBAR EL INFORME
DE RECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE
CONOCIMIENTO ESCRITO Y EXAMEN PRACTICO ORAL DEL CURSO DE
FORMACIÓN INICIAL DE,ASP/RANIES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL
NACIONAL Y DECLARAR ELEG/8¿ES A LOS POSIULAA/IES QUE

Av 12deoebl¿N2¡ 563 y lfaic,s6 Salrar

M runcloñiud].lál.qo§.4



t>,-ñ. n/t \7 Co§tJ)lE U\i)*' 246-2015

APR1BARON CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASP/RAA/TES A
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL";

Quo, 6l Pl6no d€1 Cons€jo de la Judlcatura en sesión de 17 d€ abril de 2015,

r¡ediante B€solución 072-2015, publicada e¡ el Segundo Suplemento d€l

Registro Oficial No.492, de 4 de mayo de 2015, resolviór "UNIFICAR EN UN

SOLO BANCO DE ELEGIBLES A LAS PERSONAS QUE APROBARON EL

cURsO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSIAN EÑ LA RESOLUC/ÓN

A7O-2015 Y LÁS PERSONAS QUE CONFARMABAN EL BANCO DE

ELE3IBLE9 pRoDUCTa DE u REsaLUclóN 157-2013, PApá LLENAR

VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN YARIAS MATERIAS A NIVEL

NACIONAL, AL 17 DE ABRIL DE 2015":

Qu€, 6l Pleno del Conssio de la Judicatura 6n sesión de 24 da iulio de 2015,

m6diante Resollción 211-2015, publicada en e Registro Oficial No.575, de 28

dé agosto de 2015, resolvió: 'APROBAR EL INFORME FINAL DEL CICLO ll,

ESPECIALIDAD PENAL. CANTENCIASO Y CORTE PROVINCIAL DEL

cuRso DE FoRMActóN lNlclAL PARA u ,ARRERA JUDIjIAL
JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A L¡S Y

LOS POSIUL¡NIES QUE LO APROBARON'

Que, el Pl6no d€l Consejo de la Judicaiura en sesión de 30 de lulio de 2015,

medianto Besolución 219'2015, publicada sn el Suplemento del Regislro

Oficia No. 572, de 25 de agosto de 2015, reso vió: 'APROBAR EL INFORME

FINAL DEL CICLO 11, ESPECIALIDAD NA PENAL, DEL CURSO DE
F)RMAC|óN tNtclAL qARA LA ]ARRERA JUDI.IAL JURlsDlccloNAL A

NIVEL NAC]ONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LAS Y ¿OS POSTULANIES

QUE LO APROBARON"I

Quo, el Pl6no dol Consojo de la Judicatura sn sesión de 27 de agosto de 2015,

mediants Rssolución 244-2015, resolviór "APROBAR EL INFORME F|NAL

DEL CICLA II, ESPECIALIDAD MULTICOMPETENTE, DEL CURSA DE

FoRMActóN tNlctAL qARA LA ,ARRERA JUDIjIAL JURlsDlccloNAL A

NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LAS Y LOS POSTULANTES

QUE LA APROBARON":

Qua, el Pleno del Consejo de la Judicatura en s€sión de 2 de séptiembre de 2015,
médiant€ Besolución 245-2015. resolvió: 'REFORMAR EL ANEXO DE LA
REsoLUctóN 208-201s DE 24 DE JULIj DE 2015. MEDIANTE LA cuAL EL
PLENO DEL COÑSEJO DE LA JIJDICATURA RESOLVIÓ: 'NAMBRAR
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL":

Qu6, el Pleno dol Con§€jo do la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ DG-2015-
4977, d€ 2 de soptiombre de 2015, suscrito por la ecoñomisla Andrea Bravo
I\¡logro, Diroctora Gonerá|, quien romito 6l lvemorando DNTH-7403_2015, d€ 2
dé septiembre de 2015, suscrito por la ing€niera l\,4aría Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene el: "/nfom)e

28-2015 para nombram¡enla de Juezaay Jueces'.y,
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En ejercicio de sus atribuciones constilucioñáles y legálés, por unanimidad,

RESUELVE:

NO¡,IBRAR JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL

Artículo 1.- Nombrar juezas y jueces a los postulant€s elegibl€s en las provincias del
Azuay, Guayas, lrñbabura, Napo y Pichincha, conform€ €l anexo que forma parte de
esta resolución,

Artículo 2.- Oelegar a la Dirección General del Consejo de la Judlcatura, la notificación
y posesión de las juezas y jueces, conforñe á lo establecido en la ley, los reglamentos
e lnstructivos previstos para el efecto,

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecución de esta résolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Direcclón Gonoral y la Dirección Nácioñáldé falento Humano del
Coñsejo de la Judicat!ra.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará 6n vigancia a partir d6 su aprobación, siñ
periuicio de su publicación en el regisfo oficial.

Dado en el Distrito lvletropolitano de Oulto, en la sala de sesiones del Pleno d€l
Consejo de lá Judicatura, a los dos días de septismbre d6 dos mil quinc6.

ln'-a".^V¡t¡^O/ i;ustavo Jalkh Róben 
q

Paoa¡dento

Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del
dos días de septiembre de dos

nselo la Judicatura aprobó, esta resolución a Io§
milquincé.
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