
287 -2015

RESOLUCIÓN 287-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Consoio de ta Jud¡catu? es el órgano de gob¡erno adñ¡n¡strac¡ón, v¡gilancia y
d¡sc¡plina de la Función JúdtcÉl . ,

Que, el artfculo 170 de la Coñstitución de la República del Ecuador señala: "Pa¡a e/

¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obsoNarán los citerios de igualdad, equ¡dad'
p;obidad, opos¡ción, néritos, publ¡c¡dad' ¡rnpugnac¡ón y pañic¡pación

ciudadana...":

Que, el artlculo '176 de la Constitución de la Repúblicá del Ecuador establece: "Los

rcqu¡s¡tos y proced¡m¡entos para dos¡gnar seN¡dorcs y seN¡doras iud¡c¡ales
deborán cóniemptar un concurco de oposic¡ón y méritos, ¡mpugnac¡ón y control
social: se proponderé a la par¡dad entre tnujeres y hoñbres...";

Oue, el articulo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determinai "E/

ingrcso al seN¡c¡o públ¡co, e/ a§cerso y la promoc¡ón en la - catera
aáministrativa se Íeal¡zará¡1 ñed¡ante concurso de mér¡tos y oposic¡ón, en la

fofina qua deteftn¡ne la loy...";

Oue, el primer Ínciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial

estáblece como principios recloresl "En los concursas paÍa el ¡ngrcso a la
Func¡ón Júdic¡al y on la prcmoc¡ón, se ob§eNañn los princ¡pios de ¡gualdad,

probidad, no d¡scr¡ñ¡nsc¡ón, publicidad, oposic¡ón y mérilos...";

Oue. el artlculo 37 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial expresa: "E/ pérfil de

Ias ,eN¡doraa o seN¡dores de la Func¡ón Jud¡cial deberá ser el de un

profes¡onal dal Derccha con una sól¡da fomac¡ón académ¡ca; con capacided
para ¡nteryretar y razonat iurld¡cañente, can tayectoria peBonal ét¡camente

ireprochabte, déd¡cado at se'|,icio de ta iusl¡c¡a' con vocac¡Ón de seNicio
púilico, ¡n¡ciat¡va, capac¡dad innovadora, creat¡vidad y comproñ¡so .on el
cañbñ inst¡luctonal de la Just¡cia.'-.

Que, el artfcuto 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manif¡esta: "Iodo
¡ngrcsa do pe§onal a la Func¡ón JLtd¡c¡al se real¡zará rúed¡ante concurso
p¡bl¡co de ópos¡a¡ón y mét¡tos, suieta a procesos de ¡rnpugnac¡ón, confrÓl

socialy sa propendeñ a la paidad entre ñuieres y honbres...'''

Qué. el artfculo 72 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial paescribe: "Los que

aprobarcn el curso de foÍnac¡ón in¡c¡al, hab¡endo s¡do declarados eleg¡bles en

lós concursos de opos¡c¡ón y méitos y s¡n embaga no fueÍen noñbÍados,
constarán an un banco da eleg¡btes que tendrá a su cargo la Unidad de
Recursos Humanos.
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En caso de que se rcquiera llenar vacantes, se prior¡zaré a qu¡enes conforman
el banco de eleg¡bles, en estt¡cto odan de calificac¡ón.

De este banco tarnbién se escogerá a quienes deban reenplazar a tos t¡tulares
en caso defalta, imped¡mento o conl¡ngenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles seá de seis años.

Se valorará conlo mérito el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles parc nuevos
concursos, de conform¡dad con el reglonento respect¡vo...";

Que, el artfculo 73 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial señala: "¿os
res¿¡/¿ádos de /os concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a /os cu¡sa,tes
de la Escúela Jud¡c¡al serán v¡nculanles para las auloticlades nominadorcs las
que, en consecuencia, deberán noñbrarl paQ el puesto o cargo, al
concursante que haya obten¡do el mejor puntaja en el concurso, ya sea de
ingreso o de prcrúoc¡ón de categorfa, dentro de la escala de puntuac¡ón,
ñfnina y máx¡ma, coÍespond¡ente.

S¡ deben llenarse var¡os puesios yacanfos de la misña categorfa se nombrcrá,
én su orden, a los concursantés quo hayan obtén¡do los puntajes que s¡guan al
piÍnero-";

Que, el numeral 10 del adículo 264 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial
establece que al Pleno de¡ Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,10.

Expedía mod¡f¡caL derogat e ¡nterpretat obl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡nistrctivo de la Función Jud¡c¡at,
los regldmentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluciones de rég¡men inteno, con
sujec¡ón a la Constilución y ]a ley, para la organ¡zac¡ón, funcionam¡ento,
rcsponsab¡l¡dades, contrcl y rég¡ñen d¡sc¡plinaio; pañicularmente para vetat
por la trcnsparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al_":

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 30 de jutio de 20'15,
medianto Resolucióñ 219-2015, publicada en el Registro Of¡c¡al No. 572, de 25
de agosto de 2015, resolviót "APROBAR EL TNFORME FTNAL DEL CTCLO u,
ESPECIALIDAD NO PENAL, DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA
CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR
ELEGIBLES A LAS Y LOS POSTULANIES QUE LO APROBARON",

Que, el Pleno de¡ Consejo de la Jud¡catura on sesión de '16 de septiembre de 2015,
mediante Resolución 274-2015, resolvió: "NOMBRAR JUEZAS y JUECES A
NIVEL NACIONAL";

Que, el P¡eno del Coñsejo de ¡a Judicatura, conoció ol Memorando CJ-DG-2015-
5434, de 2 de sept¡embre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
lllogrc, D¡rectora General, quien remite el Msmorando DNTH-7893"2015, d.28
de septiembre de 2015, suscrito por la ingen¡era María Crist¡na Lemarie Acosta,
Direclora Nacional de Talonto Humano (e), que cont¡ene el: "lnfome No.33 de
des¡gnación juezas y jueces a n¡vel nacional'\, y,
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En eiercicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

REFoRMAR EL ANExo oE LA REsoLUclÓN 27,1-2015, DE l6 DE SEPTIEMBRE

DE 20I5, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
NESOLVIó: "NOMBRAR JUEAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL"

Art¡culo l.- El¡minar el cas¡lloro 34 del anexo de la Resolución 274-2015, de 16 de

septiembre de 2015, que corresponde al nombramiento del abogado Arturo Enr¡que

R¡ótrío Rrí, al cargo de Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón

Babahoyo, provincia do Los Ríos.

Artfculo 2.- De¡ar sin efecto el ñombramiento y notificación del abogado Arturo

Enrique Riofrío Ruí2.

Artlculo 3,- Reintegrar al postulante meñcionado éñ los artículos precedentes al

banco de elegibles corrospondiento.

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

Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobac¡ón, sin

perju¡cio de su publicación en el registro ofic¡al.

Dado on el Distrito l\¡otropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del

Consejo de la Judicatura a Ios veintiocho dlas de septiembre de dos mil quince
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aprobó, esta resolución a losCERTIFICO: que el Pleno del
veintiocho días de septiembre
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