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REsoLUclÓN 269'2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Ou6, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispoñe: "E/
- 

óonsejo de la Judicatura es et ügano de gob¡emo, adm¡n¡st@ción, vigilancia y

d¡sc¡pl¡na de la Func¡Ón Jud¡c¡a|.. ";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la RepÚblica del

Ecuador determlnán: "Serán funciones det Conseio de la Judicaturc además de

las que determ¡ne Ia ley: l Defin¡ y eiecutar tas potít¡cas para el meioram¡ento

y mbdernización det i¡stema iud¡c¡al (...); y, 5. Velat por la transparcnc¡a y

ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial ";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "1 ") /os

órganos de ta Funció-n Jud¡c¡at, en el ámb¡to de sus competenc¡as, -deberán
foímular políticas admin¡slrativas que transformen la Func¡ón .Jud¡c¡al 

para

br¡ndar u; sev¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a /as 
'eces/dades 

de las usuar¡as y

usuar¡os...";

Que, el numeral 1 del artículo 1OO del Código Orgánico de la Función Judicial

establecer "Son deberes de las sev¡doras y sey¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al'

según conesponda al puesto que desempeñen, /os siguientesr 1 Cumpli'

ha"cer cumplii y aplicar, dentro del ámb¡to de sus func-anes, la Constitución' los

instrumenios íntemacionates de derechos 
'humanos, /as /eyes y rcglamentos

generales; et Estatuto Orgánico Adm¡nistrat¡vo cle la Func¡ón Jud¡c¡al los

iegl"nenio", manuales, initructivos y resotuciones del Pleno del conseio de la

Jud¡catura y de sus superiores ierátqu¡cos .";

Ouo, el articulo 254 del Código Orgánico de la Función Judiciai expresa: "E/ Conse./b

de la Jud¡catura es el órgano único de gob¡emo' adm¡nistración' vigilanc¡a y

d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡cia|...'''

Que, el numeral 10 d€l articulo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
---' ;stablece que al Pleno del Consejo de la Judlcatura le 

-coÍesponde: 
"10'

Expedi, ñ;d¡ficar, derogat e ¡nterpretat obt¡gatoriamente el Cód¡go de Et¡ca de

ta Func¡ón Jud¡c¡at, et Estatuto Otgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al'

los regtamentos, ñanuales, instructtvos o reso/uclo4es de ¡ég¡men ¡ntemo' con

su¡ec-ión a ta Const¡tución y tá tey, parc la otganizac¡ón, funcionam¡ento'

reiponsabitidades, controt y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡culamente parc velar

por la transparenc¡a y ef¡c¡encia de la Función Judic¡al-":

Que, el artículo 1 de la Resolución ¡rRL-2014-0036, de 24 de febrero de 2014' el

Minister¡o de Relaciones Laborales, rgsolvió: "lncorporar las srguier)fes c/a§es

de puestos en los grados y valorcc¡Ón e, e/ Si§fema Nac¡onal de Clas¡f¡cac¡ón

de Puestos del SeNic¡o Públ¡co...";

av 12 de o.lub,. N2ó s63 y ar¡x$úJ sol./ar
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Oue, mediante Oficio CJ-DG-2015-186-A, de 2 de febrero de 2015, suscrito por la
economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General, remite al econom¡sta
Cartos l\¡arx Carrasco, tvlinistro de Trabajo ta: ,,...ittatriz que cóntiene ta
Plan¡f¡cación del Tatento Huñano para et año 2O1S del Consejo de ta
Jud¡catura (_._) a efecto de que se d¡sponga a qu¡en corresponda contnuat con
el tram¡te respect¡vo...";

Oue, mediante Oficio [¡ DT-VSP-201 5-01 7i , de t4 de abril de 2015, suscrito por ta
ingeniera Pao¡a tsabet Hidatgo Verdesoto, Viceministra del Servic¡o p¿blico,
pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo lvloqro, Directora
General, la: "Aprobac¡ón de referentes técn¡cos paa los puestos?e: Secrefarlo
Relator de la Coie Nacionet, Secretado Re¡ator de ta Code prov¡nc¡al y
Secretario (a) de Juzgado de Un¡dades Jud¡c¡ates, del Consejo de ia
Jud¡catura":

Qu6, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0135, de 17 de iunio de 2015.
suscrito por el econom¡sta Carlos ¡/arx Carrasco Vicuña, [/¡nisúo del Trabajo.
acuetdat "Delegar a las autoidades nominadoras de las ¡nstituc¡ones det secior
públ¡co, prcv¡o informe de la LJATH instituc¡onat o la que hic¡ere sus yeces, /as
s¡qu ¡entes atribuciones...":

Que, mediante Oficio ¡IDT-VSP-2015,0669, de 2g de jutio de 201S, suscrito por ta
ingeniera Pao¡a lsabet Hidatgo Verdesoto, Viceministra det Servicio p¿btico,
pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora
General, que: (...) una vez rev¡sada ta documentac¡ón romilida jor pañe de la
Un¡dad de Adm¡nistracíón de Talento Humano del Consejo de la Jud¡catura,
erita Cafteru de Estado aprueba la planificación det Talento humano para el
año 2015. en lo refercnlc a la creac¡ón de cuatro m¡t un puestos, (4001)
puestos de carera, con el f¡n de mantener Ia operat¡vidad de la gest¡ón
inst¡tuc¡onal-":

Que, med¡ante Oficio Circutar CJ-DG-2o15-114, de 28 de jutio de 2015, ta
econom¡sta Andrea Bravo Mogro, Directora General, remite a las y los
Directores Naciona¡es "(...) el ptan Nacionat de Cobeftura Jud¡ciat 2015.";

Que, mediante Memorando DNTH-7642-20'| 5, de 14 de septiembre de 2015,
suscrito por la ingeniera lvlaria Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de
Talento Humano (e), remite a la economistra Andrea Bravo l\rogro, Directora
General el informe técnico DNTH-SNDSTH-2o15-040, de 14 de s;ptiembre de
2015, referente a tar "2REAC|óN DE CUARENTA y TREi (43) puEsros DE
SECRETARIO(A) RELATOR DE LA CORTE PROVINCIAL Y
CUATROC|ENTOS VETNTE y DOS (422) PUESTOS DE SECRETARTO(A) DE
JUZGADO Y UNIDADES JUDICIALES";

Que, el Consejo de la Judicatura al ser el órgano rector de la Función Jud¡cial y con
el propósito de dar cumptimiento a lo establecido en la Constitución de ¡a
República del Ecuador, et plan Nacional del Buen Vivir y el plan Estratégico de
la Función Judic¡al, ha determinado que es importante contar con las distintas
clases de puestos propuestos, a lin de v¡abilizar el ópt¡mo func¡onamiento del
sistema de justicia dentro del país;
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Quo, es necesario dissñar e implemenlar la estructura organ¡zacional del Consejo de
---' á irái""trr", alin€ada con la naturaleza y especializacbn de la misión

"on""or.¿a 
en la Constitución de la República del Ecuador' en el Códlgo

ó-rgá;il;; á Frn"ion Jroi"i"l y en el Plan Estratégrco de la Función Judicial'

oue debsn traduclrse en una organización moderna eficiente eficaz y ágil que

I""po"Já 
" 

lái á"r"ndas de lá ciudadanía a través de un nuevo modelo de

gestión;

Ouo, las partidas que se crean en base a todos los informes contantes en los
' 

párráfos precedentes no aumentarán la masa salarial, dentro de la función

iudicial;

Quo, el Pleno del Cons€jo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-
---' izle, O" 1s de sepiiembre do 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo

úogib, oir".tor" e"neral, quien remite el lvlemorando CJ-DNJ-SNA-2015-871'

de i+ de septiembre de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios'

óirecioi ¡lac'ionaroe nsesoría Jurídica, que contrenen el proyecto de resolución

[i"ü"t" á lat "cREActÓN DE )UARENTA Y rRES (43) PUEsros DE

iicáermto (A) RELATIR DE LA coRTE PRovtNCtAL Y

cuÁraoae ¡'¡ois'veNTE Y Dos (422) PUESros DE SEcRETARto (A) DE

JUZGADO Y UNIDADES JUDICIALES";y'

En eiercicio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unanimidad de los

presentes,

RESUELVE:

DE LA CREACIÓN DE CUARENTA Y TRES (43} PUESTOS DE SECRETÁRIO(A}

hluron o¡ l¡ coRTE PRovlNclAL Y cuATRoclENTos vElNTlDos (¡122)
'--pi¡É§ros 

oe secRETARIo(A) DE JUzcaDo Y UNIDADES JUDIcIALES

Artículo Único.- Aprobar el infoÍme técnico DNTH-SNDSTH-2o15-040' de 14 de

seotiembre de 2015, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarie Acosta Directora

ÑlJnái J" rál"nto lumanó 1e¡, reÉpecto de la: creación de cuarenta y tres (43)

ou""io" ¿" secretar¡o(a) relatoi de la ;orte provincial y cuatrocientos veintidós (422)

;uestos de secretario(a) de juzgado y unidades iudiciales'

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los puestos se incorporarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

á"ü"Já 
"r 

girá" 51: "Gastos de Personal", cuyos recursos serán el tinanciamiento

oáá l. 
"r""óOi 

de puestos a fin de cumplir co; lo dispuesto en el inciso cuarto del

;rtículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio PÚbl¡co'

SEGUNDA.- Aprobada la resolución, se deberá reformar el d¡stributivo vigente de

rer-"rá"ion""'r"nsuales unificadas institucional' de conformidad con lo dispuesto

"n "l 
rii"iár 

"), 
d€l artículo 291 del Fteglamento General a la Ley orgánica del Servicio

Publico. 
\
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CERTIFICO: que el Pleno del Cons
quince días de septiembre de do

269-20r5

aprobó esta resolución a los

Dr.

r.. rr1úo'e ñ2r.a$'l !, rJ¡nLs.o §ara¿a¡

{V*.tuncioniudlc'ar.q.b.é.

§,lracarult,

CUARTA.- La ocupación de los puestos creados se realizara acorde con las
d¡sposic¡ones_ establec¡das por los ministerios rectores y de acuerdo con Io que
dispone el artículo 115 del Código Orgánico de ptanificacióñ y Finanzas públ¡cas.

DISPOSICIONES FINALES

PRltlrERA.- La ejecución de esta resotución estará a cargo, en el ámbito de sus
competenc¡as de Ia Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano,
Dirección Nacional Financ¡era y Direcciones provinciales del Consejo de ¡a Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resotución entrará en vigencia a partir de su aprobación, s¡n
perjuic¡o de su publicación en elregistro oficial.

Dado en el Dist to l\retropolitano de euito, en la sa¡a de ses¡on€s del pleno del
Consejo de la Judicatura, a tos quince días de sept¡embre de dos milquince.

hrmk*?
Pros¡dente

dicatura,


