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RESOLUCIÓN 075-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador' dispone: "E/

Conseio de ta Jud¡catura es el órgano de gobierno, admin¡stración, v¡g¡lancia y

d¡sciplina de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, los numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitución de la República del

Ecuador. determinan: "Serán Íunc¡ones del Conseio de la Jud¡catura' además

de las que determ¡ne ta ley: 1. Defin¡r y ejecutar las politicas para el

mejoramíento y modern¡zac¡ón det s¡stema iudic¡al (...)'' y' 5' Velat por la
transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, el articulo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: "'. /os

órganos cie ta Func¡ón Jud¡c¡at, en et ámb¡to de sus competenc¡as, deberán

fo:rmutar potit¡cas adm¡n¡strat¡vas que trans:formen la Func¡ón Jud¡cial para

br¡ndar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuaias y
usuarios...'',

Que, el numeral 1 del artículo 'lOO det Código Orgánico de la Función Judicial, prevé:

"Son deóeres de las seN¡doras y seN¡dores de la Func¡Ón Judic¡al' según

corresponda al puesto que desempeñen, /os §iguiente§r 1- Cumpl¡r, hacer
cumpih y apticar, dentro det ámbito de sus tunc¡ones, la Const¡tuc¡ón' los

instiumentos ¡nternac¡onales de derechos humanos, las leyes y reglamentos
generales; et Estatuto Oryán¡co Adm¡n¡strativo de la Func¡ón Jud¡c¡al' los

ieglamentos, manuales, ¡n;truct¡vos y resoluc¡ones del Pleno del Conseio de la

Jud¡catura y de sus super¡orcs ieráryu¡cos...":

Que, el artículo 254 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, prescribe: 'El
Conseio de la Judicatura es el Órgano ún¡co de gob¡erno' adm¡n¡sfrac¡ón'

vig¡la;c¡a y d¡sc¡ptina de ta Func¡Ón Jucl¡c¡al, que comprende: óÍganos
juhsdiccioiales, órganos adm¡nistrat¡vos, órganos aux¡l¡arcs y üganos
autónomos.",

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judicial,

señala que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10- Expedi,
(.-.) resoluciones de rég¡men ¡nterno, con suiec¡Ón a la Constituc¡ón y la ley'
'paia ta organización, ¡unc¡onam¡ento, responsabil¡dades' control y rég¡men
'd¡scipt¡nar¡ó; pafticularmente para velar por ta transparencia y ef¡ciencia de la
Func¡ón Jud¡cial':

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: "Para

desempeñar un puesto púbt¡co se requ¡ere de nombram¡ento o contrato

leqalmente exped¡do por Ia respect¡va autoridad nom¡nadora.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 1 de junio de 2014,

mediante Resolución 150-2015, publicada en el Suplemento del Registro
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Of¡cial No. 546, de '17 de jutio de 2015, resotvió: "AqROBAR EL ESTATUTO
DE GESI/ON ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL CENTRO
NA0I,NAL DE MED\ActóN DE LA FUNctóN JUDtctAL";

Que, el Pleno del Consejo de ¡a Judicatura en sesión de 25 de junio de 2015,
mediante Resolución 187-2015, publ¡cada en el Registro Ofic¡al No. 562, de 11
de agosto de 2015, resotvió: "REFORMAR LA RESOLUCTóN 1SO_2015 DE 1

DE JUNIO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA RESOLVIÓ: "APROBAR EL ESTATUTO DE GESIiÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL CENTRO NACIONAL DE
MEDtActóN DE LA FUNctóN JUDtctAL-:

Que, mediante Oficio MDT-VSP-2o17-0279, de 26 de abrit de 2017, suscrjto por et
¡ngeniero Diego Leonardo Bravo callardo, Viceministro de Servic¡o público (s)
de¡ Ministerio de Trabajo, pone en conocimiento del Consejo de la Judicatura,
la Resolución MDT-VSP-20'17-0046, de 26 de abr,t de 2017, a través det cuat
el Ministerio de Trabajo resotvió: ?rf. 1.- Aprobar ta rev¡s¡ón a ta ctas¡f¡cación y
cambio de denominación de ocho (0A) puesfos de caffera vacantes, para
conveft¡dos en tres (03) puestos del n¡veljerárqu¡co supeior, del Consejo de ta
Jud¡caturu..."l

Que, mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-2387, de 10 de mayo de 2017,
suscrito por la ¡ngen¡era Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento
Humano, pone en conocimiento de la abogada paola Chávez Rodríguez,
Directora Nacional de Asesoria Jurídica (e) el:',...lnforme Técn¡co No. DNTH'
SNATH-0201-2017, de 10 de mayo de 2012, que cont¡ene el anát¡sis técnico y
suatento legal sobre los nombram¡entos del Centro Nac¡onat de Med¡ación de
la Func¡ón Jud¡c¡al ..;' ,

Que, el Pfeno del Consejo de la Judicatura conoció el lremorando CJ-OG-2017-
2145, de 16 de mayo de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear peña,
Director General, quien remite el lremorando CJ-DNJ-SNA-2017-604, de 1S de
mayo de 2017, suscrito por la abogada paola Chávez Rodríguez, Directora
Nac¡onal de Asesoría Juríd¡ca (e), que contiene el proyecto de ¿solución para:
"NoMBRAR DtREcroR DEL cENTRo NActoNAL DE MEDlActóN DE LA
FUNctóN JuDtctAL, stJBDtREcroR NActoNAL oe parsrecóN ott
sERvtcto DE MEDtActóN y suBDtREcroR NActoNAL DE pRoMoctóN
DE LA MED\ActóN'; y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NoMBRAR DtREcroR DEL cENTRo NActoNAL DE MEDtActóN DE LA
FUNcróN JUDTcTAL; suBDrREcroRA Nlclo¡¡ar_ oe pnesilóróN oel

sERvtcto DE mEDtActóN; y, suBDtREcToRA NActoNAL DE pRoMoctóN DE
LA MEDtActóN

A.tículo '1,- Aprobar el ¡nforme técnico DNTH-SNATH-0201-2017, de 10 de mayo de
2017, contenido en el Memorando CJ-DNTH-SA-2017-2387, de 1O de mayo de 2017,
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referente a los nombram¡entos del Centro Nacional de Mediación de la Función
Jud¡cial, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, D¡rectora Nacional de falento
Humano del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Nombrar Director de¡ Centro Nacional de Med¡ación de la Función
Judicial, al abogado Francisco Xavier Bonilla Soria.

Art¡culo 3.- Nombrar Subdirectora Nacional de Prestac¡ón del Serv¡cio de Mediac¡ón,

a la ingeniera Grace Alexandra Terán Perugachi.

Artículo 4.- Nombrar Subdirectora Nacional de Promoción de la Med¡ación, a la
ps¡cóloga D¡ana Valeria Regalado Hidalgo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobac¡ón, sin
perjuicio de su publicación en el registro or¡cial.

Dado en el Distrito l\retropol¡tano de Qu¡to, en la sala de ses¡ones del Pleno Consejo
de la Judicatura, eldieciocho de mayo de dos mil d¡ecis¡ete.

k,mh:*"1
Presidente

Se

CERTIFICO: que el Pleno del Conse dicatura, aprobó esta resolución el
diec¡ocho de mayo de dos mil

Al 12 de adubre ñ24-563 y ai.'8§ Srlaár
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