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RESOLUCIóN 052-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 178 de la Constitución de la República delEcuador' dispone: "E/

--' óors"lo de ta Ju¿¡catiiiá es el Órgaio de gob¡emo' adm¡n¡strac¡ón'

vigitaicia y disciplina de ta Función Jud¡cíal'"i

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constituc¡ón de la República del

Ecuador,determinan""seránfunc¡onesdelConseio.delaJud¡catura'
ZáéÁis aá t"" q,, a"teÁie u iev: l Defini v eiecutar las polít¡cas para el

Áiiorá.i*a v' *oa"'nii"icion ¿á s¡stema ii¿¡é¡at ( )¡ v' s velar por la
'tráhiparenc¡a 

y e¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al''i

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial' manifiesta: " /os
'--' árgino" a" lu func¡on li¿l¡a't en el ámb¡to de sus competencias deberán

ioímubr politicas admiistrat¡vas que transfomen la Func¡ón Judic¡al para
.iriniar 

u'n se*¡c¡o ae cái¡aa¿ ¿e atuer¿o a las neces¡dades de las usuar¡as

y usuar¡os..-"1

Que,elnumeralldelartículo100delcódigoorgánicodelaFUnciónJudicial,
nror¡á 'san (teberes d; h; ¿e'rvidoras-y servidores de la Func¡ón Judicial'

i:;;;;;;;;;;;;;;-,ti,áiti q* deseÁpeñen /os s/euientesr l cumpt¡r'

Á-iir cumpti y apticai ááiio'aet an¡¡to de sus funciones' la const¡tuc¡ón'

/o§ ¡insfrumentos ¡ntemacionales de derechos humanos' las leyes y

iegla,ie,ntos g","ert"i; ái E"t"t'to orgánico.Adm¡nistrativo de la Func¡ón

Jud¡c¡at, tos ,"gl"m"'io", manuales' iñstructivos. y 
-resotuciones 

del Pleno

det Conseio de ta Jud¡catura y de sus superiores Jetarqutcos '

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la.Función Judicial' prescribe: 'El

--' óon""io de la Jud¡caiá- es ál organo único de gobierno' admin¡strac¡ón'

i¡gi¡t"ica y disc¡ptina de ta Funó¡ón Jud¡ciat' que comprende: Órganos

juliáiccioÁates, Órganii administrat¡vos' üganos aux¡liares v órganos

autónomos."i

Que,elnumerallodelartículo264delcódigoorgánicodelaFunciónJudicial,
determina que ar erenJ áet Conselo dá la Judicatura le conesponde: "10

lii"ii, t ..¡ '""otJJ¡Á""- 
i" 'régimen interno' ..con suiec¡ón a la

óánst¡túc¡in' y h tey, para la organ¡zac¡ón' . func¡onamiento'

risponsabilidaáes, controt y régimen ltsgtpl¡n?.r¡o;, .paiicularmente 
para

veiar por la transparencia y éficieñcia de la Función Judic¡al':

Que, el articulo 16 de la Ley Orgán¡ca de Servicio Públ¡co'Jstablece "Para

desempeñar ,, pu""a'pioí"o se requi.er?,d? nombrcmíento o contato

i"gáiiánt" 
",prlá¡¿o 

por' la respectiva autor¡dad nom¡nadora'' 1

\
I

lli*1iÍi*,"0,",",n"""" \ I



a*, 
:l:Tl::9-a] de ¡a Ley Orgánica de Servic¡o púbtico, dererm¡na: ,.Las y /ossery¡do¡es publicos de carrera pdrán prcstar §eryrbios en otrainstitución det Estado, med¡ante LoÁ¡"i¿n 

- ii--ir*¡c¡os s¡nremunerac¡ón, previa su aceptac¡on por escrito y niiti 
-por 

seisaños, durante su canera administratiia, previ ;icían;e;-';avorabte deta Unidad de Adm¡n¡stración ¿el Tateito Uuráio,- i¡uffu, q* tuserv¡dora o serv¡dor hubiere cumpl¡do at ,"ro" ui iii-á"- 
""í¡"¡o" "n 

tu¡nst¡tución. conctuida ta con¡s¡ói ta .servidori l"riiaáiírlá' ,irtrgrua"o reintegrado a su puesfo orig¡na1...,,i

Que, el Pleno del Consejo de la J-udjcatura en sesión de 2g de abtil de 20,14,mediante Resotución O7O_2014, publicada en l" gOi"¿n -É"p"c¡"f 
a"¡Regstro 

_oficiat No. 158, de 30 de jutio de zoi¿, L"oiuoi ,qFHóe¡n e¿ESTATUTo INTEGRAL DE dEsTÓN onéÁ-NiÁóóiit pon
PRocEsos QUE /N)LUYE LA 

'ADENA 
DE VÁ,1ói, é-u ó'ié€iipcIói,EL MAPA DE PRocEsos, LA ESTRU7T¡RA' óáóiÑíéI v tIESTRUoTURA DES,RIPTIVA DEL coNsEJo-óÉ Á ju.oiióiíuae oeNIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO'

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 25 de junio de 2015,med¡ante Resolución j86_201s. pubtjcada en É eJ¡"rri-i"p""i"l ¿"1Registro Oficial.No. 3SO, de 7 de agosto de 20.15, resolvió: -REFORMAR
LA REsoLUctóN 070_2014. DE 2a'DE Aaatt-oe' zóñ.'óuÉ'élorfleN,
E_L EsrAruro INTEGML ¿e éEsr7ó¡v -o*nCÁitá"ciolNi, poa
PRocESos QUE IN)LUYE LA 1ADENA DE viLoÉ,. iI ;ÉiifrIpcói,E-L MA2A DE pRocEsos. te esmúcrinq,óá;iñíóÁ , teESTRU)TURA DES,RIPTIVA DEL coNsEjo óÉ tI'jJ,oiióífuae oeNTVEL CENTRAL y DESCONCENTRADO.Ti

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 30 de noviembre de2016, medjante Reso¡ucjón 18a_2016, publicaáá 
"" 

á eiüO"'"e"i"""1 OaRegistro oficiar No. 806. de zz ¿e o¡ciemure- J"'-ió'r ál'L"orr¡0,"REF9RMAR LA RESoLUctóN 
-ozo_zot¿ oe zl ol eÁinii oir zot¿,ayE coNflENE EL EgrAruro ñ¡eéi.7.i "6i'' 

éLsrtoNoRGANtzACtoNAL poR pRocEsos oue ñótiLir á- ctóÉNe oeu!!lo-R, su DEscRtpctó.N,. tt uepe -oÉ'-páoóÉíás, 
¿AEsrRUcruRA oRcÁNtcA v te esinucruni oLsóáiiíivn oet

9grysEJo DE LA ruDtcAflJRA be - ñivli"ZÉ¡,liáx y
DESCONCENTMDO";

Que, medjante Resotución MRL-VSP_2o1 4_0391, de 17 de julio de 2014, elVicem¡nistro de Servicio púbtico. del Ministerio de n"l"á-¡on"" iJOor"l"",resolvió aprobar la revisión a la ctasificación y cam-bi" J" A"""ri""'"¡¿" ¿"quince ('1S) puestos comprendidos dentro ¿a'"i""f ilZrqrü "ril;;r, p"r"el Consejo de la Jud¡caturá:
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17 de julio de 2014, et
de Relac¡ones Laborales,

Que, mediante Resotución MRL-VSP_2o14_0392, de
Vicem¡nistro de Servicio público del lr.l¡n¡ster¡oa\ :? d. t.:.... \..aia:r:..r:¿r-§ 9.,r..

@.aunc€njud,.¡a.0.¡...
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resolvió aprobar la creac¡ón de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del niveljerárquico super¡or para el Consejo de la Judicatura, entre
las cuales constan: Directores Nacionales, Subdirectores y Coord¡nadores
Generales;

Que, mediante Memorando CJ-DNASJ-2o17-29, de 3 de abril de 2017, suscrito
por el abogado Francisco Bonilla Soria, Director Nacional de Acceso a los
Servicios de Justicia (e), solicita a la ¡ngeniera Nancy Herrera Coello,
Directora Nacional de Talento Humano, que: "...siva autorizar la comis¡on
de servicios s¡n remuneración a (...) MBA. NAN MEDARDO MACHADO
CASTILLO (...) para que ocupe el cargo de Subd¡rector Nac¡onal de
Centros de Med¡cac¡ón y Justicia de Paz... ";

Que, mediante lvlemorando CJ-DNTH-SA-2017-2027, de 11 de abr¡l de 2017,
suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de
Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez
RodrÍguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el. "...lnforme
Técnico No. DNTH-SNA-.H-0156-2017 de 11 de abr¡l de 2017, que

cont¡ene el anátisis técn¡co, e/ sustenfo legal y la hoia de v¡da del
menc¡onado profes¡onal.: y, "...e1 proyecto de resoluc¡ón para la val¡dac¡Ón

resPectiva"i

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017'
1561, de 12 de abril de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña,
Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-453, de 11

de abril de 20'17, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez,
Directora Nacional de Asesoria Jurídica (e), que contiene el. "Proyecto de

resoluc¡ón para el: "Nombram¡ento de Subd¡rector Nac¡onal de Centros de
Med¡ac¡ón y Just¡c¡a de Paz"i y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad

RESUELVE:

NOMBRAR SUBDIRECTOR NACIONAL DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y
JUSTICIA DE PAZ

Artículo l.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SNATH-o156-2017, de 11 de
abr¡l de 201 7, contenido en el lvlemorando CJ-DNTH-SA-2017-2027, de 1'1 deabril
de 2017, referente a la designación de Subdirector Nacional de Centros de
Mediación y Justicia de Paz, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello,
Directora Nacional de Talento Humano.

Artículo 2.- Nombrar Subdirector Nacional de Centros de Mediac¡ón y Justicia de
Paz, al MBA. lván Medardo Machado Castillo.

ar r, !ú ar.!i( \:41 aa t I ..rr!.jr :i¡rrr:

w.rúñ.'on¡udrc..r.'.a.-
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en v¡gencia a partir de su aprobación, s¡n
perjuicio de su publ¡cación en el registro of¡cia¡.

Dado en el Distrito l\,4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno
Consejo de la Jud¡catura, el veinte de abril de dos mil diecis¡ete.

h,m"l*f
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del Co
veinte de abr¡lde dos mild¡ecisi

Salcedo
ral

Judicatura, aprobó esta resolución el

Ar 1:ne !.!bJ. r?!.:,63 y Fir..rf., saLa:ar

,{vr!¡i.*4.¿¡o.14ob.*


