
CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL
Av. 12 de Octubre N24-563 y Francisco Salazar
(02)  3953600
www.funcionjudicial.gob.ec

Memorando circular-CJ-DG-2022-4083-MC TR: CJ-INT-2022-24599

Quito D.M., viernes 25 de noviembre de 2022

Para: Ph.D Danilo Alberto Caicedo Tapia
Director Nacional
Escuela de la Función Judicial

Dr. Henry Oswaldo Arcos Delgado
Director Nacional de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica

MSc. Ketty Del Rosario Gavilanez Villamarin
Directora Nacional de Talento Humano
Dirección Nacional de Talento Humano

Abg. Sofia Natalia Del Castillo Freire
Directora Nacional de Transparencia de Gestión, Encargada
Dirección Nacional de Transparencia de Gestión

Abg. Diego Fernando Tocaín Muñoz
Subdirector Nacional de Control Disciplinario, Encargado
Subdirección Nacional de Control Disciplinario

Lcdo. Alex Santiago Zeas Bedoya
Director Nacional
Dirección Nacional de Comunicación Social

Asunto: Aprobación informe final de resultados del curso de formación inicial,
para las y los candidatos a juezas y jueces de las dependencias
judiciales con competencia en delitos relacionados con corrupción y
crimen organizado.

El Reglamento de la Escuela de la Función Judicial, aprobado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura mediante Resolución No. 138-2022 de 15 de junio de 2022,
en su artículo 40 determina:



CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL
Av. 12 de Octubre N24-563 y Francisco Salazar
(02)  3953600
www.funcionjudicial.gob.ec

“Artículo 40: Informe final del curso de formación inicial.- Concluido el
Curso de Formación Inicial, la o el Director de la Escuela de la Función Judicial
elaborará y presentará el informe final de resultados para aprobación de la o el
Director General, quien pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo de la
Judicatura”.

Mediante memorando No. CJ-EFJ-2022-1426-M, de 24 de noviembre de 2022, la
Escuela de la Función Judicial remitió el informe No. SA-EFJ-CFI-07 correspondiente
al Informe final de resultados del curso de formación inicial, para las y los candidatos
a juezas y jueces de las dependencias judiciales con competencia en delitos
relacionados con corrupción y crimen organizado, en el cual se recomendó a este
despacho:

“Que la Dirección General del Consejo de la Judicatura apruebe el presente
informe conforme lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Escuela
de la Función Judicial que manifiesta: ‘Concluido el Curso de Formación Inicial,
la o el Director de la Escuela de la Función Judicial elaborará y presentará el
informe final de resultados para aprobación de la o el Director General, quien
pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura’; y, una vez
aprobado el presente informe disponga a quien corresponda su publicación en
la página web del Consejo de la Judicatura”.

Con base en lo expuesto, esta Dirección General aprueba el contenido del informe
No. SA-EFJ-CFI-07 y dispone lo siguiente:

1. A la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica elaborar el informe jurídico y proyecto
de resolución correspondientes, para conocimiento del Pleno del Consejo de la
Judicatura conforme a sus atribuciones y competencias, tomando en consideración la
conformación del banco de elegibles.

La remisión de dicha documentación deberá ser realizada hasta el 27 de noviembre
de 2022.

2. A la Dirección Nacional de Talento Humano conocer la documentación anexa y
preparar el informe que corresponda para la designación de las y los nuevos jueces
de las dependencias judiciales especializadas en delitos relacionados con corrupción
y crimen organizado.

3. A la Dirección Nacional de Transparencia y Subdirección Nacional de Control
Disciplinario coordinar con la Dirección Nacional de Talento Humano con el fin de
verificar la existencia de inhabilidades o prohibiciones para ocupar un cargo en la
Función Judicial, de quienes van a ser designados juezas y jueces. Esta disposición
deberá ser cumplida hasta el 27 de noviembre de 2022.

4. A la Dirección Nacional de Comunicación publicar la documentación pertinente una
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vez que el Pleno haya conocido su contenido, en coordinación con la Escuela de la
Función Judicial.

 

Atentamente,

Santiago Peñaherrera Navas
Director General
Dirección General
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