
323-2015

RESOLUCTÓN 323-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador d¡spone: "E/

Consejo de ta Jud¡catua es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡stac¡ón, v¡g¡lanc¡a y

dtscehna de la Funcion JudrcÉl .':

Que, el artículo 170 de la Constitucióñ de la República del Ecuador señala: "Para e/

¡ogreso a la Functón Jud¡cial se obseNarán los citer¡os de ¡gualdad, equ¡dad,

probidad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnación y paft¡cpac¡ón

c¡udadana. .":

Que, el artículo 176 de la Constitución de la Bepública dél Ecuador indica: "Los

requis¡tos y prcced¡m¡entos paÍa designar sev¡doras y seN¡dares jud¡c¡ales

deberán contemplar un concursa de opos¡c¡ón y méitos, ¡mpugnac¡ón y contrcl

social; se propenderá a la paridad entre muieres y hornbres.";

Que, el artículo 228 de la Constitución de la Bepública del Ecuador exprésar "E/

¡ngreso al sev¡c¡o público, el ascerso y la proñoc¡ón en la carrcra

adm¡n¡strat¡va se real¡zaén med¡ante concurso de mér¡tos y aposición, en la
foÍña qúe detem¡ne la ley .. ;

Oue, el primer inciso del artícolo 36 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial

establece como principios rectores: "En los concursos para el ¡ngreso a la
Func¡ón Jud¡c¡at y en la proñac¡ón, se obseNarán los pr¡ncip¡as de ¡gualdad,

prob¡dad, no dÉcÍ¡¡n¡nación, publ¡c¡dad, apas¡c¡ón y méritos ';

Qué, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial ex$esa: "El peñ¡l de

las seN¡doras o setu¡dorcs de la Func¡ón Jud¡c¡al deberé ser el de un

profes¡onal del Derccho con una sól¡da fomac¡ón acadé¡rt¡ca; con capac¡dad
paa ¡nteryretat y razonar juríd¡cañente, con trayector¡a personal ét¡cameñle

ircprochable, ded¡cado al seNicio de la iusl¡c¡a, con vocac¡ón de ser'/¡cio

públ¡co, ¡n¡ciat¡va, capac¡dad ¡nnovadora, crcat¡v¡dad y comproñ¡so con el
camb¡o ¡nst¡tucional de la juslicia.",

Oue, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: Iodo
¡ngtéso de personal a la Func¡ón Jud¡c¡al se real¡zañ med¡ante concurso
público de opos¡c¡ón y méritos, sujeto a procesos de ¡mpugnac¡ón, control
soc¡al y se propenderá a la par¡dad entre mujeres y honbres ',

^f 
¡2 d¿ odubrú N24 563y F ancLm Sáaza,

ww.runc'onludhL¡,,.b e



coa{stJo ,a a_arr§§¡!!m, 323-2015

Que, el artículo 72 del Código Orgáñico de la Fuñción Judicial prevé: "Los gue
aprobaren el curso de farmación inic¡al, hab¡endo s¡do declarados eleg¡bles en
/os concursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n embaryo no fueren noñbrados,
constarán en un banco de elegibles que tendrá a au cargo la Un¡dad de
Recursos Hurfianos

En caso de que se requ¡erc llenat vacantes, se pio zará a quienes canforman
el banco de elegibles, en estr¡cto orden de calif¡cac¡ón.

De e6te banco tamb¡én se escogeÍá a qu¡enes deban Íeeñplazat a los t¡tulares

en caso de falla, ¡mpedimento o cont¡ngenc¡a

La permanenc¡a en el banca de eleg¡blea seré de seis años.

Se valarará como ñér¡to el habet integado el banco de eleg¡bles parc nuevos
cancursos, de conforñidad con el rcglañento rcspecl¡vo. .";

Que, el artículo 73 del Código Orgánico dé la Función Judicial dispone: "Los
fesultados de los concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a /os cursa¡ltes
de la Escuela Júdic¡al serán v¡nculantes para las autor¡dades nom¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, debeén nombrat, paÍa el puesto o caryo, al
concursante que haya obtenido el mejot puntaje en el concurso, ya sea de

¡ngreso o de pramoc¡ón de catego a, dentro de la escala de puntuac¡ón,

min¡ña y náx¡ma, carrespondiente.

S¡ deben llenarce vanos puestos vacantes de la m¡sma categoría se nombrará
en su orden, a los cancurcantes que hayan obtenido los puntajes que s¡guen al

Que, el numeral 10 de¡ artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "7O

Exped¡r, mod¡ficar, deragar e ¡nterpretar obtigatoriañenté el Cód¡ga de Et¡ca de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatub Aqán¡co Adm¡n¡strct¡vo de la Función Jud¡cial,

los reglamenlos, rnanuales, ¡nstructivos o resoluciones de régiÍten interno, con
sujec¡ón a la Consl¡tucón y la ley, parc la oryan¡zac¡ón, funcionamiento,
responsab¡l¡dades, cantrcl y rég¡men d¡scipl¡na o; pafticularñenle paÍa velar
por la lansparcnc¡a y ef¡c¡enca de la Func¡ón Jud¡c¡al ";

Que, el Pleno del Consejo de ¡a Judicatura en sesión de 24 de septiembre de 2015,

mediante Resolución 280-2015, resolvió: 'NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A

NIVEL NAC]ONAL ":
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Que, mediante comunicación dé 6 de octubré de 2015, dirigida a la ingéñiera Maria

Cristina Lemarie Acosta. Directora Nacional de Talento Humano (e) por la
doctora Luisa Lorena Ruiz Gaviláñez, señala que: " ---tengo que EXCUSARME

de asuñi el carga, ya que atrcv¡esa dos asuntos fañ¡l¡ares que pido se

cons¡dere parc aceptar m¡ excusa: 1 Estay a cargo del cutdado de m¡ madrc

qu¡en sufrc de d¡scapacidad (...) 2. La d¡ferenc¡a del rég¡tñen de eslud¡o que

hay entre la Costa y S¡erra.- Tengo un hla de 13 añas que está cursando el

NoVENo AÑO, (.. ). Por estas razones de manera comedida ruego a Ud (s)

acepten m¡ EXCUSA para asumi el cargo de JUEZA DEL TRIBUNAL

DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRAIIVO EN GUAYAQUIL y ruega §e

me reintegrc al BANCO DE ELEGIBLES";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-

5687, de 12 de octubre de 2015, suscr¡to por la economista Andrea Bravo

l\¡ogro, Directora General, quien remite el N4emorando DNTH-8133-2015, dé 7

de octubre de 2015, suscrito por la ingeniera N4aría Cristina Lemarie Acosta,

Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene la: "Excusa a la

des¡gnac¡ón de juez"; y,

Eñ eiercic¡o de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:
OE LA EXCUSA PRESENTADA POR LA DOCTORA LUISA LORENA RUIZ

GAVILÁNEZ, AL CARGO DE JUEZA DEL TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL CANTÓN GUAYAOUIL, PROVINCIA OE GUAYAS; Y,

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 280-20,'5, MEDIANTE LA CUAL FUE NOMBRAOA

Artículo 1.- Aceptar la excusa presentada por la doctora Luisa Lorena Ruiz Gaviláñez,

al cargo de Jueza del Tribunal Disfital Contencioso Administrativo del cantón

Guayaquil, quien fue nombrada en la Resolución 280-2015, de 24 de septiembre de

2015.

Articulo 2.- Elim¡nar del anexo de la Resolución 280-2015, de 24 de septiembre de

2015, el casillero número 26, que corresponde al nombramiento de la doctora Luisa

Lorena Ruiz Gavilánez, al cargo de Jueza del Tribunal Distrital Contencioso

Administrativo del cantón Guayaquil.

Articulo 3.- Dejar sin efecto el nombramiento y la notificación de la doctora Luisa

Loreña Ruiz Gavilánez.

Artículo 4.- Reintegrar a la postulante mencionada en los artículos precedente§, al

banco de elegibles correspondiente.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámb¡to de sus
competencias dé la Dirección General y la D¡rección Nacionalde Talento Humano dél
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro oficial-

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los calorce días de octubre de dos mil quince.

lmmrkiT€
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del
catorce días de octubre de dos

Salcedo

Judicatura aprobó, esta resolución a los

Se-

Co¡éejo


