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RESOLUCTÓN 158-20't5

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Const¡tución de la República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el óryano de gobierno, adnin¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

Que, el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que es deber y responsabilidad de las y los ecuatorianos: "7.

Acatar y cumpl¡r la Constüuc¡ón, la ley y las dec¡s¡ones leg¡t¡mas de
a uto ridad co m pete nte. ";

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "La

Función Judic¡al se compone de órganos juisd¡cc¡onales, órganos
adm¡nistrativos, órganos aux¡l¡ares y órganos autónomos. La ley
deterrrt¡nañ su estructura, func¡ones, atibuciones, competenc¡as y todo lo
necesar¡o para la adecuada adñ¡n¡strac¡ón de just¡cia.";

Que, los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinanr "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que detenn¡ne la ley: 3- Diig¡r los Nocesos de selección de
jueces y demás seN¡dores de la Func¡ón Jud¡cial, así como, su evaluac¡ón,
ascersos y sanc¡ón- Todos /os procesos serán públicos y las dec¡s¡ones
motivadas (---); y, 5- Velar pot la trcnsparencia y ef¡ciencia de la Func¡ón
Jud¡c¡a1.";

Que, el artículo 1 87 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:
"Las seN¡dorcs y sev¡dorcs jud¡c¡ales t¡enen derecho a petmanecer en el
deseñpeño de sus cargos m¡ent@s no ex¡sta una causa legal para
separaÍlos...";

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:
"Seftá, se,.vldoras o setuido¡es públ¡cos todas las personas qLre en
cualqu¡er forma o a cualqu¡er título trabajen, presten serv¡c¡os o eierzan un
caryo, función o d¡gn¡dad dentro del sector públ¡co.-..":

Que, el numeral 1 del articulo 38 del Código Orgáñico de la Función Judicial
indica que integran la Función Judicial y se denominan, en general,
servidores de la Función Judicial: "1. Las juezas y iueces; las coniuezas y
Ios conjueces, y deñás seN¡doras y 9eN¡dores de la Fúnc¡ón Jud¡c¡al que
presta, sus serv¡c¡os en la Cofte Nac¡anal de Just¡c¡a, coñes provinc¡ales,
tr¡bunales y juzgados de pr¡mer n¡vel.";

Que, el artículo 41 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que:
"Desde el inicío del proceso de ¡ngreso y durante todo el t¡empo que dure su
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desempeño se veif¡cará
Jud¡c¡al no se hallen

que las seN¡dotas y los serv/dores de la Func¡ón
lncursas o ¡ncursos en las ¡nhab¡lidades o

¡ncapac¡dades que establece este Cód¡go....,';

los numerales 1 y 8 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función
Judicial disponei "No puede ser nombrado ni dese"mpenar un pu;slo- o
cargo en la Func¡ón Jud¡c¡al: 1. eu¡en se hattare en ¡nterd¡cció; jud¡¿¡a¡,
incluido et que h¿ya re¿hzado cesió,r de bienes o 

"ortru 
qu,i, ii"i"io

¡n¡c¡ado tu¡cio .tp concuso de acteedores o de quiebta, Áiirtrri- ro''rl
rehab¡l¡te (...); y,8. Quien se hattare ¡ncurco en alguna de ias inhab¡t¡dades
genercles para el ¡ngreso al seN¡c¡o c¡v¡l en et sector púbt¡co.,,;

el numeral 6 del artícuto 120 det Código Orgánico de ta Función Judiciatindica: "La serv¡dora o el servidor cie Ia Func¡ón ,lud¡c¡at iiiá
defn¡tivamenle en et carg_o y deja de peftenecer a la runciOn ,liiiciai por
/a§ s¡guienfes causa§. 6_ Reñocion-,

el numeral 1 del artÍculo 122 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial
indica: 'ta serv/dora o el sery¡dor de li Funclón Jud¡c¡at se,¿ *^oi¡¿i-i,
/os s/grlertes casos: 1. Cuando en el desempeño ¿" "r, frr"iorá"
estuv¡ere incurso en las ¡nhabit¡dades señaladas en este Código.,,;

el segundo inciso del artícuto 122 del Código Orgánico de la Función
Judicial establecer "La remoción será resuelta éon la-debida motivac-rón por
la D¡rectom o el D¡rector cenerat det Consejo cje ta Lud¡catura. iáiie
rccurso para ante el pleno del Consejo, s¡n peiu¡c¡o de la acc¡ón
co ntenc¡oso a d m i n i strat¡v a. " ;

el articulo 254 del Código Orgánico de ta Funcron Judiciat establece: "E/
Cansejo de la Judcalut¿ es el organo ún¡co de gobemo. ¿dmtn¡s¡Íacbn
v¡g¡lancia y dtsc¡pl¡na de ta Funaon Judaat.. ;

el numeral 1 de, artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece como funciones del pleno del Consejo de la Judicatura: ',7.
Nombrar y evaluar a las juezas y a tos jueces.__";

el artícu¡o 507 del Código de procedimiento Civil establece: ^T¡ene tugar et
concutso de acreedores, e, /os casos de ce s¡ón de b¡enes, y de ¡nsot;encia
sea por falta de d¡m¡s¡ón de b¡enes por pafte del deudor, cuando Íuere
compel¡do a señalarlos para el etñbarqo, o por ínsuf¡c¡enc¡a en la
d¡m¡s¡ón...":

Que, el artículo 509 del Código de procedimiento Civil señala: "Declarada con
lugar la formac¡ón de concurso de acreedores o qu¡ebra, en su caso, se
ordenará la ocupación y depós¡to de /os bienes, t¡btos, corrcspondenc¡a y
docuñentos; se hará saber at públ¡co por uno de los per¡ód¡cos de ¡a
localidad o de la cap¡tal de ta prov¡nc¡a, y a fatta de éstos, por uno de tos de
la prov¡nc¡a cuya cap¡tal sea la más cercana; se convocará a una junta, que
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se reun¡rá en et tugar, día y hora señalados por el juez; se otdenará la

acumutación de ple¡tos segu¡dos contra el deudor, por obl¡gac¡ones de dat o
hacer, y et enju¡ciam¡ento penaL para que se cal¡fique la insolvenc¡a. De
aparecet graves ¡nd¡c¡os de culpab¡l¡dad o fhudulencia, el iuez ordenará la
detenc¡ón del deudor y, antes de veint¡cuatro horas, lo pondrá a d¡spos¡c¡ón
detjuez cle lo penat rcspect¡vo, y se llevará a conoc¡m¡ento del agente f¡scal
competente, junto con los documentos, oiginales o en cop¡a, que hayan
sev¡do de fundamento. Se remit¡rá tamb¡én al f¡scal o iuez penal
competente, según el caso, cada vez que se presenten en elju¡c¡o pruebas
que se ref¡eran a la cal¡f¡cac¡ón de la insolvencia...";

el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil contempla: "El auto que

declara haber lugat al concurso de acreedores, o a la qu¡ebrc, es
suscept¡ble sólo del recurso de apelación, que se concederá ún¡camente en
el efeclo devolutivo. Confirmado por el supeioL se procederá a la venta,
por mart¡llo, de los b¡enes nuebles, y en remate públ¡co, como en el caso
de ejecuc¡ón, de los ¡nmuebles- S¡ hub¡ere ofeñas por Ia total¡dad de los
ñuebles, el juez puede autor¡zar que Ia venta por mañ¡llo se haga por la
totalidad, oyendo al sínd¡co y al ta ¡do y siempre que la ofefta sea mayor
que el setenta y c¡nco por c¡ento del avalúo.";

el numeral 1 delartículo 519 del Código de Procedimiento Civil dispone: "Se
presume la insolvenc¡a, y como consecuenc¡a de ella se declarará habet
Iugat al concurco de acreedores, o a la qu¡ebra, en su casoi 1. Cuando,
requerido el deudor con el ñandamiento de ejecuc¡ón, no pague ni d¡ñ¡ta

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de junio de 20'13,

mediante Resolución 060'2013, pub{icada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 45, de 26 de julio de 2013, rcsolviót "Aprobar el INFORME
TECNICO DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO Y MEJORA
CONTINUA DEL SERVICIO JUDIC\AL-14", ñedia.ie la cual se nombró en

calidad de Jueza de la Unidad Judicial l\¡ulticompetente Civil con sede en el

cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, a la doctora Nubia lnés Cerón
Villamagua;

que como resultado de la mencionada resolución se elabora la acción de
personal 9275-DNTH-SAF, de 6 de agosto de 2013, mediante la cual se
establece que la doctora Nubia lnés Cerón Villamagua, desempeña el cargo
de Jueza de la Unidad Judicial lvlulticompetente de Cotacachi de la Corte
Provincial de lmbabura;

Que, mediante Oficio 0479-DP1o-CJ, de 24 de febrero de 2015, suscrito por el

doctor Javier de la Cadena Corea, Director Provincial de lmbabura (e) del
Consejo de la Judicatura, pone en conocimiento al doctor Esteban Zavala
Palacios, Director General (s) del Consejo de la Judicatura, el juicio de
insolvencia iniciado en contra de la doctora Nubia lnés Cerón Villamagua,
signado con el número de causa: 10332 2O14'1162-(A11212014):

wW.ru.cioóiúd ciar qob.e.
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en el refeJido juicio, mediante provídencia de 23 de diciembre de 20j4, la
doctora Carmen lnés Jaramillo Cevallos, Jueza de la Unidad Judi;iai
l\4ulticompetente con sede en el cantón Cotacachi, emitió el aut; G
llamamiento a concurso de acreedores en contra de la doctora Nubia lnés
Ceron Villamagua. en cuya parte pertinente dice: -. . p,";;;" ;;
tnsolvenc¡a y se declata can lugar el concutso de acreedores .. ;

mediante l\,4emorando CJ-DNJ-SNA-2015-229, de 5 de marzo de 2015,
suscrito por el doctor Esteban Zavala palacios, Director Nacional d;
Asesoría Jurídica, remite a la economista Andrea Bravo L4ogro, Directora
General. el informe iu'tdico respecto de la remocion de la djoctora Nubia
rnes Ueron Vrttamagua y ha conclurdo que: ,.../á Dra. NubÉ lnes Cetón
V¡llamagua, Jueza de Ia Un¡dad Jud¡c¡al Multicompetente de Cotacachí de Ia
Cofte Prov¡nciat de Just¡cia de lñbabura, habría ¡ncun¡do en ta ¡nnabi¡iai
cantenplada en el numeral 1 del adiculo 77 del Código Orgán¡ca de la
Función Jud¡cíal; razón por la cual, corresponde ta aplicaó¡On aá n senaia¿ó
en el Añ. 122 del cód¡ga orgánico en Íeferencia, es c)ec¡r. s.t remoción en
él referido cargo de Jueza...";
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Que, mediante Resolución CJ-DG-2015 044, de 8 de abrit de 2015, suscrita por
la economista Andfea Bravo lvlogro, Directora Gene"al rcsolvió: ,'At1ículo

Un¡co.- Remover del cargo de Jueza de la lln¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente
con sede en el cantón Cotacachi de Ia Cofte prcvinc¡at de tmbaburu a la
Dra. Nub¡a lnés Cerón V¡ltamagL¡a, por encontrarse ¡ncursa en la ¡nhab¡lidad
señalada en el numeral 1 del aftícuto 77 det Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón
Jud¡c¡al; de conform¡dad con lo prev¡sto en el numerat 1 det añícuto 122 det
m¡smo Código 'l

mediante escritos presentados los días 24 y 30 de abrit; y, 7 de mayo de
2015, por la doctora Nubia lnés Cerón Villamagua, presenta el recurio de
apelación de Ja precitada resolución invocando el artículo 122 del Código
Orgánico de la Función Judiciat y 45 det Fegtamento para et Ejercicio de'ia
Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judjcatura, aduciendo no saber el
contenido de dicha resolución manifestando: ',... jamás fu¡ not¡Íjcada con la
nisma, v¡olando el precepto constitucional coño es el derecho a la defénsa:
en lal vñud proceda a clejar s¡n eÍecto t¿ acc¡ón de personat No. 5l8g-
DNTH-2015-SBS de fecha 14 de abil det 2015. con la cual se me not¡ficó
con la remoc¡ón del cargo de Jueza de la Unídad Jud¡cial Mult¡competente
con sede en el cantón Cotacach¡de la prov¡nc¡a de lmbabura.":

la recurrente doctora Nubia lnés Cerón Villamagua dentro de su petición
expoñe asuntos relativos a la aplicación de las normas legales y
constitucionales por parte de la juzgadora de la causa dentro del procesó
especial de concurso de acreedores que se fleva en su contra aduciendo
que se ha vulnerado sus: 'derechos y /as garantías del deb¡do proceso, ta
d¡scrim¡nac¡ón que ha ¡mpediclo ta igualdad de acceso y de opoñun¡dades
de defensa en el proceso", constituyendo tales argumentos al proceso
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jurisdiccional de insolvencia y por tañto no pueden ser analizados en sede
administrativa;

Que, de la revisión de la acción de personal 5789-DNTH-201 5-SBS, de 14 de
abr¡l de 2015, suscrita por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano de¡ Conseio de la Judicatura, se
observa que la misma rige a partir de B de abril de 2015, en la que se sienta
la siguiente explicación:

"La Econ. Andrea Bnvo Mogro, D¡rectorc General del Conseio de la
Jud¡catura. med¡ante Resoluc¡ón Nro. CJ-DG-2015-044 de 08 de abr¡l de
2015, resuelve: A¡licuto Ún¡co.- Removet clel cargo de Jueza de la Un¡dad
Jud¡cial Mult¡conpetente con sede en el cantón Cotacach¡ de la Cofte
Prov¡ncial de lmbabura a la Dra. Nub¡a lnés Ceron V¡llamagua, por
encontrase ¡ncursa en la ¡nhab¡l¡dad señalada en el numeral 1 del aftículo
122 del m¡smo Cód¡go.

Referenc¡a: Memorando No. CJ-DG-2015-013, susctÍto por la econom¡sta
Andrea Bravo Mogro Directoft General del Consejo del Conseio de la
Jud¡catutu.

En atenc¡ón a la Resoluc¡ón No. CJ-DG-2011013, suscita por el Dr.

Esteban Zavala Palac¡os, D¡rector General (S) del Conseio de la Jud¡catura
el 23 de febrerc de 2015; la D¡rectora Nacional de Talento Humano suscr¡be
la presente acc¡ón de Personal.";

Que, la prenombrada recurrente, reconoce que fue notificada con la referida
acción de personal, la misma que contiene la razón de su remoción, y cuya
circunstancia determina el momento en que entra en rigor la decisión de la
autoridad competente;

Que, respecto de la supuesta violación al derecho de defensa, alegada por la
doctora Nubia ¡nés Cerón Vil¡amagua, se debe considerar que la remoción
no constituye un proceso jurisdiccional, ni tampoco es un procedimiento
administrativo comprendido bajo las normas del Reglamento Sustitutivo
para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura,
ya que la remoción no constituye uña sanción discipl¡naria. La remoción se
produce o resuelve en consecuencia de hechos concretos que surten efecto
ipso-jure, máxime si al tratarse de una disipación legal para el caso de
servidoras y servidores judiciales deviene una situación incompatible con el

ordenamiento jurídico vigente que demanda correctivo inmediato de
naturaleza jurídica;

Que, es preciso enfatizar, que la Dirección General ha actuado a través de la
Besolución CJ-DG-2015-044, de I de abril de 2015, en procura del debido
cumplimiento de ia ley, lo que guarda armonía con el artículo 82 de la
Constitución de la República del Ecuador, que determina: "El derecho a la
segut¡dad juríd¡ca se fundamenta en el respeto a la Const¡tuc¡ón y en la
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i:::l:!,?¡i d" norñas tur¡dicas prev¡as. ctaras púbticas y aplicadas pot tas
aulondades coñpetenles_' :

cabe indicar que no se está violentando ni disminuyendo el derecho a ¡a
legítima defensa de ta doctora Nubia Inés Cer,On Virrur"gua *má;riá
sosliene. lal e_s ast. que en el ejercicto de talderecho interpuó re"rr."o uni"
el Pleno del Consejo de ta Judicatura. respecto de la Resolucion CJ-DG-
2015-044, de B de abr;l de 2015. por la Drrección Gene¡at, a través dela
cual se la removro del cargo de Jueza l\¡ulticompetente del cantón
Cotacachil

Que, el argumento que alude la ex servidora iudicial de no haber sido notificada
con la Besotución CJ-DG-2015 044. de g de abnt de 2015, deiaría stn
efecto la acción de personat 57gg DNTH 2Oj5-SBS, de t¡ ¿" áOril á" áOtS,
carece de asidero; toda vez, la acción de personal es la comunicación con
la que conocio la fecha de vigencia de su remoción. De ahí basta decir que
ra retacton lutcto de coñcurso de acreedores o de quiebra,remoción, tanto
por norma como por hecl¡o demostrado, configurañ el motivo jurídico cabal
en el que se basa lo decidido por la econo=mista Andrea áravo Mogro,
Directora Generat del Consejo de la Judicatura;

Que, no se ha iustificado con documento habilitante la rehabilitación de la fallida,
ya que la misma debe ser ordenada por la jueza de la causa, seqún elprimer inciso del artículo 597 del Codigo de procedimiento Civi que
manifiestai "La rehab¡l¡tac¡ón se ped¡rá al juez de la causa ante quíen se
siguió elju¡c¡o de qu¡ebn...",

Que, por todo lo anteriormente descrito, se evidencia que en la persona de la
doctora Nubia lnés Cerón Villamagua, se configuró la inhabilldad señalada
en el numeral 1 delartículo 77 del Código Orgánico de la Funcjóñ Judicial;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoc¡ó el conoció el l\4emorando CJ-
DG-20f5-3141, de 1 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo Mogro, Di.ectora Gene¡al, quien remite el [¡emorando CJ_DNJ SNA-
2015-461, de 25 mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacional de Asesoria Jurídica, que cot\tiene el "informe
jurídico sobre el Recurso de Apetac¡ón propuesto por ta doctora Nub¡a Inés
Cerón V¡llamagua": y,

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

RESI.JELVE:

RECHAZAR EL RECURSO INTERPUESTO POR LA DOCTORA NUBIA INÉS
CERÓN VlLLAMAGUA

Artículo Ún¡co.- Rechazar el recurso interpuesto por la docto.a Nubia lnés Cerón
Villamagua; y, en consecuencia, se confirma la Besolución de Remoción CJ_DG_
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2015-044, dictada el 8 de abril de 2015, por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,

Directora General del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- Delegar la notificación y ejecución de esta resolución a la Dirección
Naciona¡ de Taleñto Humano del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su

competenc¡a.

SEGUNDA.- Notifíquese y Cúmplase.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Conseio de
la Judicatura, a los nueve días de junio de dos mil quince.

w\l4¡r-¿blü^-
ustavo Jalkh Róben

Pres¡dente

CERTIFICO: que el Pleno del

alcedo
n én al

la Judicatura aprobó, esta resolución a

Dr. A d
S

lo
los nueve días de juñio de d mil quinc

Dr.r,And Salcedo
al

ww.,uñcioniudi.isr s.b ¿.
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