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RESOLUCTÓN 213-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Oue, el artículo 178 de la Constituc¡ón de la

Bepública del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡caturc es el órgano de gobierna. adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a
d¡sc¡plina de la Función Judic¡a|...",

y

168 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador
establece: "La admlnistrac¡ón de )ustic¡a, en el cuñpl¡ñ¡ento de sus deberes y
en el ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones, aplicará los stgu¡entes N¡nc¡p¡os ( ) 2. La
Func¡ón Jud¡c¡algozañ de autonamía adm¡n¡strat¡va, económ¡ca y f¡nanc¡era "l

Oue, el numeral 2 del artículo

Que,

el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: La
órganos iur¡sd¡cc¡onales, órganos
Func¡ón Jud¡c¡al
compone
y
adm¡n¡strct¡vas, órganas aux¡l¡arcs órganos aulónoñas. La ley determ¡natá su
estructura, func¡onés, at¡buc¡ones, competenc¡as y lodo lo necesar¡o para la
adecuada adm¡nistrac¡ón de iust¡c¡a."',

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Conseia de la Jud¡calura, además
de las que detem¡ne la ley. 1. Def¡n¡r y eiecutar las polit¡cas para el
ñejorcrn¡enta y modern¡zación del sistema iud¡c¡al ( ); y, 5 Velar por la
tansparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.';

Que,

el numeral 2 del artículo 42 del Código

se

de

Orgánico de la Función Judicial
y
sev¡dores
de
la
Función Judicial peftenecen a la
manif¡esta:
serv/doras
( ..) 2 Las demás
judic¡al,
a
la
s¡gu¡ente
clasl¡cac¡ón:
carrera
de acuerdo
jud¡c¡ales
pedenecen
y
a
la
carrera iud¡c¡al
serv¡dores
seN¡doras

'tas

admin¡strat¡va. ;

Que,

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: "E/
Conse¡o de la Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡erno, adñ¡n¡strac¡ón,
vig¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Función Jud¡c¡al, que coñprende: órganos
jur¡sd¡cc¡onales, órganos adm¡n¡stÍat¡vos, órganos auxl¡ares y órganos
autónomos.

Que,

."1

los numerales 1 y 10 del adtículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1. Noñbrcr y evaluaÍ a las )uezas y a los jueces y a las coniuezas y a los
conjueces de la Caúe Nac¡onal de Just¡c¡a y de las Cotles Prov¡nc¡ales, juezas
y jueces de ü¡mer n¡vel, Fiscales D¡st tales, agentes llsca/es y Defensores
D¡str¡tales. a la Directora o al D¡Íeclot General. m¡embros de las diecc¡ones
regionales, y dieclorés nacionales de las un¡dades adm¡n¡strat¡vas: y deÍñás
serudatas y serv¡dores de la Función Judaal t...)_: y.1A E\pedi modthcal
detogat e inlerprclat obt¡gator¡amenle elCódga de Llica de la runcon Judiaal
1
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el Estatulo Argán¡co Admin¡strativo de la Función Judic¡al, los reglamentos,
manuales, ¡nsttucttvos a resoluc¡anes de régimen ¡nterno, con sujec¡ón a la
Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡enlo, responsabil¡dades,
control y rég¡men disc¡pl¡nar¡a; part¡cularmente para velat por la transparencia y
efrc¡enc¡a de la Función Judic¡al.'',

Que,

el artículo 16 de la Ley Orgánica de

Servicio Público establece: 'Para
desempeñar un puesto públ¡co se requiere de nombram¡ento o cantrato
legalmenle exped¡do por la respecl¡va auloÍidad nom¡nadora

.."1

Que,

el literal b) de{ artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone: "Pará
el ejercic¡o de la función pública los nambram¡entos podÁn ser.
b)
Prov¡s¡anales ..'',

Que,

ei artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Públ¡co determina: ?e

( )

/os
podrán
cantratos de serv/clos ocaslorales
estas
contntos
no
exceder
de
)
doce meses de durac¡ón a hasta que culñ¡ne el l¡eñpo rcstante del ejercic¡o
f¡scal en curso. ( ..) En casa de necesidad ¡nst¡tuc¡onal se podrá renovar pat

(

ún¡ca vez

el

cantrato de seN¡cios ocasionales hasta por doce ñeses

Que,

el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público,
establece: "E térdase por nombram¡ento el acto un¡lateral del podet público
exped¡do par aulondad competente o autor¡dad norn¡nadoÍa ñed¡ante la
exped¡c¡ón de un decrcta, acueda, rcsoluc¡ón, acla o acc¡ón de personal que
otorga capacidad para elejerc¡cio de un puesta en el seN¡c¡o público."l

Que,

el literal b) del anícuio 17 del Reglamento Genéral a la Ley Orgán¡ca
Servicio Público, señala como una de las clases de nombramiento:

del

?

Prav¡s¡anales: Aquellos olorgados para ocupar temporclmente los puestos .. ;

Que,

el literal c) del artículo 18 del Reglameñto Géneral a Ia Ley Orgánica

Que,

el cuafto inciso de¡ artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público indica: "Cuando /as mst¡tuc¡ones del Estada hayan contrctado
personal hasla el lapso de tienpo que peíñite elarlículo 58 de la LOSEP, en el
que se ¡ncluye la renovac¡ón, de pers¡st¡r la neces¡dad de cunpl¡ñienlo de
acttv¡dades permanentes, la UATH plan¡f¡cará la creac¡ón del puesto el cual
señ ocupado agotanda el concurco de rnér¡tos y opos¡c¡ón. ;

Que,

mediante Oficio Circular No. ¡/RL-D¡¡-2014-2871 , de 3 de junio de 2014,
suscrito por el economista Calos Marx Carasco Vicuña, l\¡inistro de
Relaciones Laborales señala que: ( ..) las Un¡dades de Adm¡n¡strcc¡ón de

del
Servicio Público, menciona: 'c. Para ocupat un puesto cuya patl¡da estuv¡ere
vacante hasta obtener el ganador del concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón, para
cuya des¡gnac¡ón prcv¡s¡anal señ requ¡s¡to bás¡co contar con la convocator¡a.
Este noÍnbÍañ¡ento prcv¡s¡onal se padrá olargar a favor de una seN¡dora, un
ser¿¡dor o una persona que no sea seN¡dor s¡empre que cunpla con los
reguls/los esfab/ecldos para el puesto.";
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Talento Huñana-UATH's pr¡or¡zañn las cÍeac¡ones de aquellos puestas bajo la
modal¡dad de conlratos de sev¡c¡os acas¡onales y que sus activ¡dades no
personal que cumple
tengan el carácter de temporal" Priorizando
julio
(24)
de 2015;
meses hasta el 30 de
ve¡nticuatro

al

Oue,

mediante Oficios CJ-DG-2o14-1079, de 3 iulio 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 Eravo l\¡ogro, Directora General del Coñsejo de la Judicatura, solicitó al
Ministerio del Trabajo, la creación de puestos con la linalidad de poder

completar el proceso de Fortalecimiento lnstitucional que el Conseio de la
Judicatura está llevando a cabo:

Oue, mediante Resolución |\4DT-VSP-2015-0002, de 28 de febrero de 2015,

el

i,.'linisterio del Trabajo resolvióa "Aprobar la creac¡ón de tres mil c¡ento achenta y
cuatro (3184) pueslos er¡ la escala de rcñunercc¡ones mensuales un¡f¡cadas
para el Consejo de Jud¡catura
) A paftÍ del mes de febrero de 2015 ..":

(

oue,

mediante oficio [4DT-vsP'2015-0073, de 4 de marzo de 2015, suscrito por la

ingeñiera Paola lsabel Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio Público,
quieñ remhe a la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del
Consejo de la Judicatura la: "(. -) resoluc¡ón y lista de as¡gnaciones para la
creac¡ón de lrcs m¡l ctento ochenta y cuatro (3184) puesta pr¡or¡zadas para el
Consejo de la Jud¡catura, con la f¡nal¡dad de que la Un¡dad de Adm¡n¡strcc¡ón
de Talento Humano ¡nst¡tuc¡onal rcal¡ce las acciones correspand¡entes para su
deb

¡da ¡mpl eme nt ac ió n

":

conoció el l\¡emorando CJ-DG-20154133, de 23 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban zavala Palacios,
Director General (s), quien remite el f\remorando DNÍH-6066-2015, de 18 de
julio de 2015, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarie Acosta. Directora

Que, el Pleño del Consejo de la Judicatura,

Naciona¡
"

de

Talento Humano (e), que contiene

el

inJorme para:

Nambram¡entos Provis¡onales" ; y,

En eiercicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unanimidad dé los
presentes,
RESUELVE
OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LAS Y LOS SERVIDORES DE
LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA

Artículo 1,- Aprobar el informe técnico, referente a la emisióñ de nombramientos
provisionales, suscr¡to por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de Ia Judicatura.

Artículo 2.- Otorqar nombramienlos provisionales a las y los servidores de la Func¡on
Judicial, conforme el anexo que forma parte de esta resolución.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus
competencias a la Dirección General, a la Dirección Nacional de Talento Humano y a
las Direcciones Provinciales de Pichincha, Manabí y Zamora Chinchipe del Consejo de
la Judicatu.a.
SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la lecha de su aprobación,
sin perjuicio de su publ¡cación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los veintis¡ete días de julio de dos mil quince.

Lrl
lA u.¡t¡o¡¡^r
Gustavo Jalkh Bóben
Presidéñle
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Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 213 2015,
expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a los veintisiete días de julio de 2015.
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