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RESOLUCIÓN 245-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 178 de la Constitución de la Repúb,ica del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierno, adm¡n¡strac¡ón, vigilanc¡a y
dtsctplina de la Función Judrc¡al "l

Oue, el artículo 170 de la Constitución de la Repúb¡ica del Ecuador señala: "Para e/
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡cial se obser,/arán los cr¡ter¡os de ¡gualdad, equ¡dad,
prob¡dad, oposición, ñér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón y pañ¡c¡pac¡ón

c¡udadana-..":

Que, el artfculo 176 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Lo§

requisitos y proced¡m¡entos parc design seN¡daras y seN¡dores iud¡c¡ales
deberán contemplat un concurso de oposición y rnérilos, ¡mpugnación y contrcl
soc¡al; se propenderá a la paídad entre nujercs y hombres..-';

Oue, el artfculo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "E/

¡ngrcso al sey¡c¡o públ¡co, al ascenso y la promoc¡ón en la canera
admirtistativa se realizarán med¡ante concurso de müitos y opos¡c¡ón, en la
fofina que delem¡ne la ley. .':

Qu6, el primer inciso del artículo 36 dol Código Orgánico de la Función Judicial
establece como princip¡os rectores: "En los concursos parc el ¡ngreso a la
Func¡ón Jud¡c¡at y en la prornoc¡ón, se obseNarán los pr¡nc¡pios de ¡gualdad,
prob¡dad, no discr¡minación, publ¡c¡dad, oposic¡ón y ñétitos...";

Que, el artlculo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial exptesa: "H pertl de
/as seryldolas o serv¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá set el de un
profes¡onal del Derecho con una sólida formec¡ón académ¡ca; con capac¡dad
paé ¡nterprctat y ruzonar jurld¡cattente, con trayector¡a personal éticamente
ircprochable, ded¡cado al seN¡ció de la iustic¡a, con vocación de sery¡cio
públ¡co, ¡n¡c¡at¡va, capacided innovadora, creatividad y com\omiso con el
cañbio inst¡lucional do la Jusltc¡é .

Oue, el artfculo 52 del Código Orgánico de la Función Judicaal manifiesta: "Iodo
ingrcso de perconal a la Func¡ón Jud¡c¡al se realizatá ñed¡ante concurso
púb\¡co de apos¡c¡ón y méitos, suieto a p¡ocesos de ¡mpugnac¡ón, contral
soc¡al y se üopenderá a la paidad entré ñuleres y hombres ..'',

Ou6, el artfculo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prescr¡be: "Los que
aprobaron el curso de fofinac¡ón ¡nic¡al, hab¡endo s¡do declarados elegibles en
/os co¡cu¡sos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n eñbaryo no fueren nombrcdoq
constaÁn en un banco de oleg¡bles que tendrá a su cargo la Un¡dad de
Recursos Humanos.
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Eo casa de que se requ¡erc llenar vacantes, se pr¡oizatá a qu¡enes confofiñan
el banco de elegibles, en estr¡cto orden de calíficación.

De éste banco tañb¡én se escogerá a q¿lleres debén rceñpl¿zat a los t¡tulares
en caso de falta, ¡mped¡mento o cont¡ngenc¡a.

La permanencia en el banco de éleg¡bles será de seis años.

Se valorará coÍ¡o ñét¡to el haber ¡nlegado el hanco de eleg¡bles parc nuevos
concursos, de conform¡dad con el rcglamenta rcspect¡vo...";

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "Los
resu/tados de las concursos y de las evaluaciones real¡zadas a /o§ cur§artes
de la Escuela Judic¡al serén v¡nculantes paÍa las autor¡dades noñ¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, debetán noñbraL parc el puegto o cargo, al
concursante que haya obten¡do el ñejor puntaje en el concurso, ya sea de
ingreso o de proñoc¡ón de categorÍa, dentrc de la escala de puntuac¡ón,
ñín¡ma y máx¡ma, conespondiente.

S¡ deben llenarse var¡os puesfos vacánles de la ñ¡stña catégoría sé norñbñrá,
en su orden, a los concurcantes que hayan obtenido los puntajes que siguen al
pimero ":

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial
establece qué al Pleno del Consejo de la Jud¡catura Ie corresponde: "10.
Expedir, ñod¡f¡cat, deÍogar e ¡nteryretar obl¡gatoiamente et Cód¡go de Etica de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al,
los reglanentos, rfianuales, ¡nstructivos o rcsolucianes de ré9imen interno, con
sujec¡ón a Ia Canst¡tución y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onamiento,
rcsponsab¡l¡dades, cantrcl y rég¡men d¡scipl¡nar¡o; paft¡culamente parc velat
pot ]a transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡a|.":

Que, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura en sesión de 27 de diciembre de 2013,
mediante Resolirción 212-2013, publicada en el Registro Ofic¡al No. 177, de 5
de febrero de 2014, resolvió: "REALIZAR UN NUEVO CURSO DE
FORMACIÓN IN]CIAL PARA ASP/RANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL
NACIANAL";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 7 de abril de 2014, mediante
Resolución 054-2014, publicada eñ el Suplemento del Registro Oficial No. 248,
de 19 de mayo de 2014, resolvió: '?PROBAR EL INFORME DE
RECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE
CONACMENTO ESCRITO Y EXAMEN PRACTICO ORAL DEL CURSO DE
FARMACIÓN INICIAL DE ASPiRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL
NACIONAL Y DECLARAR ELEGI8LES A LOS POSTULAA/IES QUE
APROBARON CURSA DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASP/RANIES A
JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL";

Que, el Pleno de¡ Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de abril de 2015,
mediante Resolución 072-2015, publicada én el Segundo Sup¡omonto del
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Registro Oficial No. 492, de 4 de mayo de 2015, resuelve: "UNIF/CAR EN UÑ

SOLO AANCO DE ELEGIBLES A LAS PFRSONAS QUE APROBARON EL

CIJRSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN O7O-

2015 Y LAS PERSONAS AUE CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIALES
PRODUCTO DE LA RESOLUCIÓN 157-2013, PARA LLENAR VACANTES DE
JUEZAS Y JIJECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL, AL 17 DE
ABRIL DE 2015":

Oue, el Plono del Consejo de la Judicatura en sesión de 24 de julio de 2015,

mediante Resolución 208-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 567, de 18 de agosto de 2015, resuelve: "NOMBRAR JUEZAS Y JUECES
A NIVEL NACIONAL";

Ouo, el Pleno d6l Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2015"
4973-A de 2 do septiembre de 2015, suscriio por la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General, quien remito el lvlemorando DNTH-7460-2015, de 1

de septiombre do 2015, suscrito por la ingeniera f\,4aría Cristina Lemarie Acosta,
Oireciora Nacional de Talonto Humaño (e), que contiene el: "lnforme pedido de
des¡gnac¡ón en ]a Un¡dad Judic¡al de Qu¡to\y,

En ejercicio de sus atribuciones constituciona¡es y legales, por unanlmidad,

RESUELVE:

REFORMAR EL ANEXO OE LA RESOLUCTóN 208_20i5, DE 2¡r DE JULTO DE
20I5, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO OEL CONSEJO DE LA

JUoICATURA REsoLvlÓt "NOMBRAR JUEAS Y JuEcEs A NIVEL
NACIONAL"

Artlculo 1.- Aprobar la solicitud de la abogada Gabriela Estefanía Lemos frujillo, que
consta 6n el lvlemorando DNTH-7460-2015, de 1 de septiembre de 2015, suscrito por
la ingeniora l\¡aría Cristina Lemar¡e Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e).

Artfculo 2.- Eliminar el casillero 14 del anexo de la Resoluc¡ón 208'2014, de 24 óe
julio ds 2015, que corespoñde al nombramieñto de la abogada Gabriela Estefanía
Lemos Trujillo al cargo de juoza de la Unidad Judicial de Familia, l'4ujer, Niñez y
Adolesceñcia de la provincia de lmbabura, cantón lbara.

Artículo 3.- Dejar sin efecto el nombramiento y notificación, así como también la
prórroga que solic¡tó la postulante para su posesión.

Art¡culo 4.- Reintegrar a la postulante al banco de elegibles.

OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta résolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirocción General y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigoncia a partir de su aprobación, s¡n
perjuicio de su publicación en el registro of¡cial.

Dado en el D¡strito l,/etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura a los dos dfas de septiembre de dos mil quince.

245-2015

&,m-r¡mP
Pras¡dente

CERTIFICO: que el Pleno del
dos días de septiembre de dos mil quince.

Sálcedo

nselo la Judicatura aprobó. esta resolución a los
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