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RESOLUCTÓN 148-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO
Oue,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 'El
Conseja de ta Jud¡catura es el órgana de gob¡erna, adm¡n¡strac¡ón' v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡plina de la Func¡ón Judic¡a|... :

168 de la Constitución de la República del Ecuador
'La
admlnlstrac¡ón de justic¡a, en el cumpl¡m¡ento de sus deberes y
establece:
en el ejerc¡c¡o de sus alribuc¡ones, aplicará las s¡gu¡enles princ¡p¡os (. ) 2. Le
Func¡ón Jud¡c¡at gozaÁ de autonamía adm¡n¡slrat¡va, económ¡ca y f¡nanc¡era "'

Que, el numeral 2 del artículo

Que,

el a¡lículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 'La
Func¡ón Jud¡c¡al se cornpane de ótganos jur¡sd¡ccionales, órganos

adm¡n¡strat¡vos, órganos aux¡liarcs y órganas aulónamos. La ley deterñ¡nará su
eslructura, fuoc¡ones, atr¡buc¡aoes, competenc¡as y toda la necesar¡a para la
adec u ad a ad m¡ n ¡ st ra c¡ó n d e i u stic¡a. " :

Qué,

los numerales '1 y 5 del artícúlo '181 de la Constitución de la Bepública del
Ecuador determinan: "Se(án func¡ones del Conseia de la Jud¡calura' además
de las que deteñtñe la tey 1. Def¡n¡r y ejecular las polit¡cas para el
mejoram¡ento y modernizac¡ón del s¡stema jud¡cial (. .): y, 5 Velar par la
tñnsparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que,

el

numera¡ 2 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial
manifiesta: "Lás servluoras y sev¡dores de la Func¡ón Jud¡cial perfenecen a la
carrera jud¡c¡al, de acuerda a la s¡gu¡enle clasif¡cac¡ón ( ..) 2 Las denás
seN¡dorcs y servidorcs iud¡c¡ales pe¡Tenecen a la carrerc jud¡c¡al
adn¡¡n¡strct¡va ":

Que,

el artículo 254 del Código Orgáñico de la Función Judicial establece: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el óQana Ún¡co de gob¡erno, adrn¡n¡strac¡ón'
v¡g¡tanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Judic¡al, que cañprende: órganos
¡urisd¡cc¡onales óÍganas admñ¡stftt¡vos, órganos auxl¡ares y órganas
autónomos

Oue,

.":

los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le coresponde:
"1 Nombrat y evaluar a las iuezas y a /os iueces y a las caniuezas y a los
conjueces de la CotTe Nacional de Just¡c¡a y de |as Coftes Prov¡nc¡ales, iuezas
y jueces de pimer nivet, F¡scales D¡str¡tales, agenle§ tiscáles y Defensorcs
D¡slntales. a la D¡rcctora o al D¡rector Generul, m¡embros de las dtecc¡ones
reg¡onales, y d¡rectores nac¡anales de las un¡dades adrn¡n¡slrat¡vas, y demás
seN¡doÍas y sev¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al 1...)', y,lA Exped¡r, ñad¡t¡car
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dercgar e ¡nterpretar obligator¡amente el Código de Etica de la Función Jud¡ciat.
el Estatuto Orgánica Adm¡nisttal¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los regtamentos,
manuales, ¡nstruct¡vos o resaluciones de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la
Conshtución y la ley, para la organizac¡ón, func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades,
control y tégmen d¡sc¡pl¡nar¡o: pañicularmente paÍa velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio púbtico estabtece: "para
desempeñar un pu$to público se requiere de nambramiento o contrato
legalmente exped¡do por la respecl¡va autor¡dad norn¡nadora

Que,

.',,

el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Púbtico dispone:

el

ejerc¡c¡o de la func¡ón públ¡ca los noñbran¡entos podrán ser:
Ptov¡sionales.. "l

?ara

(..)

b)

Que,

el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Púbtico determina: ?e

Que,

el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servic¡o Púbtico,
establece: "Entérdase par noñbramiento el acto un¡lateral del podet púbhco
exped¡do par auloidad competente o autoridad noñ¡nadora mediante la
exped¡cón de un decreta, acuerdo, rcsaluc¡ón, acta o acc¡ón de personal que
ototga capac¡dad parc el ejerc¡cio de un puesto en el seN¡cio públ¡ca.

/os
contratos de sery/cios ocas/o,rales ( . ) estos contratos no podrán excedet de
doce meses de duhción a hasta que culm¡ne el t¡empo rcstante det ejerc¡cio
f¡scal en curso ( ) En caso de necesidad ¡nst¡tucional se podrá rcnovar pat
ún¡ca vez el contrato de serv¿ios ocas¡ora/es hasta par doce meses

.,

Que, el literal b) del artículo 17 del Reglamento General a Ia Ley Orgánica def
Servicio Público, señala como una de las clases de nombramiento: b)
Provisionales: Aquellos otorgados para ocupar temporclñente los pueslos":
Que,

el literal c) del articulo 18 del Beglamento General a la Ley Orgánica

Que,

el cuano inciso del artículo 143 dél Reglamento General a la Ley Orgánica dél
Servicio Público indica: "Cuando /as lDstituc¡anes del Estado hayan contratado
personal hasla el lapso de t¡empo que perm¡te elaiículo 58 de h LASEP, en el
que se ¡ncluye la renovac¡ón, de pers¡stir ]a necesdad de cumpl¡m¡ento de
activ¡dades pernanentes, la UATH planif¡cañ Ia creac¡ón del puesto el cual
será ocupado agotando elconcurso de méÍ¡tos y opos¡c¡ón.";

del
Servicio Público, rnenciona: c. Para ocupar un puesta cuya patT¡da estuv¡ere
vacante hasta oblener el ganadoÍ clel concurco de mérit$ y apas¡c¡ón, para
cuya des¡gnación provts¡anal será requ¡s¡to básico contat con Ia convocator¡a.
Este notnbram¡enlo prav¡s¡onal se podrá otorgat a favot de una seNdora, un
serv¡dar o una persona que no sea seN¡dor s¡empre que cuñpla can los
reguls/los es¿ab/ecldos para el puesto";

2

Hacémos de la justicia una práct¡ca diar¡a

corsEJ0Dat¡

JUDICATü}4,
148 2015
Que,

Que,

mediante Oficio Circular Ño. l\¡RL-Dl¿{-2014-2871 de 3 de iunio de 2014,
suscrito por el economista Carlos l\¡arx Carrasco Vicuña, l\¡inistro de
Relaciones Laborales señala que: "( ) las Un¡dades de Adm¡n¡strcc¡ón de
Tatento Humano-UATH's pr¡orizarán las creac¡ones de aquellos puestos bajo la
ñodal¡dad de contratos de setu¡c¡os ocas¡onales y que sus acl¡v¡dades na
tengan el caráclet de teñporat" Priorizando al personal que cumple
veinticuatro (24) meses hasta el30 de iulio de 2015;
medianté Oficios CJ-DG-2014-1079 de 3 julio de 2014, CJ-DG-2015-98 de 20
de enero de 2015; y, CJ-DG 2015-124 de 23 de enero de 2015, la economista
Andrea Bravo Mogó, Directora General del Consejo de la Judicatura, solicitó al
l\4inisterio del Trába¡o, ta creación de puestos con la finalidad de poder

completar el ptocesó d" Fortalecimiento lnstitucional que el Consejo de la
Judicatura está llevando a cabo:
Que,

Que,

Que,

mediante Resolución IVIDT-VSP-2o1 5-OOO2, de 28 de febre.o de 2015, el
l\¡inisterio del Trabaio resolvio' Aprcbar la creacón de tres r¡1¡l cienta ochenla y
cuatro (3184) puesios en ta escala de rcmunerac¡anes ñensuales un¡f¡cadas
para el Consejo de Judicaturc (.. ) A pafti del mes de febrcro de 2015 ';
mediante Oficio |\¡DT-VSP-2o1 5-0073 de 4 de ña.zo de 2015, suscrito por la
ingeniera Paola lsabel Hidalgo Verdesoto, Viceminislra del Servicio Público'
qu]en remite a la economista Andrea Bravo lvlog.o, Directora General la: '( )
tesaluc¡ón y l¡sta de as¡gnac¡anes para la creac¡Ón de tres m¡l c¡ento ochenta y
cualro (3184) puesto pr¡anzados para el Cansejo de la Jud¡calura' con la
f¡nal¡dad de que ta Un¡dad de Adm¡n¡stración de Talento Huñano ¡nstituc¡onal
'''
rcal¡ce las acc¡ones caÍespandientes para su deb¡da implementac¡ón

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG 2015-

2981, de 22 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,
Directora General, quien remite el l\,4emorando DNTH-3930-2015, de 18 de
mayo de 2015, suscrito por la ingeniera N4aría Cristina Lemarie, Directora

Na¿ional

de Talento Humano (e), que

no mbra m ¡e otos

p

rov ¡s ¡on

a le

contiene
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pata
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En ejercic¡o de sus atribuciones constitucionales y legales' por unanimidad,

RESUELVE
OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIDORES DE
LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 1.- Aprobar el informe técnico, referenle a la emisión de nombramientos
provisionales, ;uscrito por la ingeniera lUaría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la Judicatura

Artículo 2.- Otorqar nombramientos provisionales a las y los sewidores de la Función
Judicial, conforme a los anexos 1 y 2 que constañ en esia resolución.
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DISPOSICIONES FINALES

La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus
competencias a la Dirección Genera¡, a la Diaección Naciónal de Talento Humano y
a
las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.
PRIMERA.-

SEGUNDA.- Esta resotuc¡on entrara en vigenc¡a a part¡r de la fecha de su aprobac¡ón,
sin perjuicio de su publicacion en elreg¡stro oficial.

Dado en el Distrito l\4etropotitano de euito, en la sata de sesioñes del pleno det
Conseio de la Judicatura, a los veintiocho días de mayo de dos milquince.
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Y Gustávo Jalkh Róben
Presidente
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