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RESOLUCT6N 011-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 2 del articulo 168 de la Constitucion de la Republica del
Ecuador, preven: "1 Los 

'rganos 
de la Funci1n Judicial gozaftn de

independencia intena y externa. Toda vialacion a este principio conllevare
respansabilidades adminlstrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 2. La
Funcidn Judicial gozarA de autonomia administrativa, economica y
financiera."l

Que el articulo 172 de la Constituci6n de la Rep[blica del Ecuador, establece] "Las
juezas y jueces administrarAn justicia con sujecion a la Constitucion. a los
instrumentos internacionales de derechos humanos y a 1a ley Las serv/doras
y seNidores judiciales, que incluyen a luezas y jueces, y los ottos operaclores
de justicia, aplicahn el principio de la debida diliqencia en /os procesos de
administraci1n de justicia. Las juezas y jueces ser6n responsables por el
perjuicio que se cause a las paftes por retardo, negligencia, clenegacion de
justicia a quebrantamiento de la ley ",

Que el articulo 178 de la Constituci6n de la Replblica del Ecuador, determina. "E/
Consejo de la Judicatura es el 6rgano de gobiema, administraci'n, vigilancia
y disciplina de la Funci'n Judicial..."

Que los numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constituci6n de la Rep0blica del
Ecuador, disponen: 'Seran funciones delCansejo de la Judicatura, ademes de
las que determine la ley: 1 Definir y ejecutar las politicas para el mejaramiento
y nodernizaci1n del sistema Judicial: (...) y, 5 Velar pot la transparencia y
eficiencia de ]a Futlci1n Judicial-' I

Que el articulo 14 del C6digo Organico de la Funci6n Judicial, determina: "La
Funcidn Judicial goza de autonomia econ6mica, financiera y administrativa.
Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones,
bajo los criterios de descentralizaci6n y desconcentraci6n ' :

Que el inciso final del adiculo 123 del C6digo Orgenico de la Funci6n Judicial
prescribe: "Los jueces, juezas, F/sca/es, defersoras y defensores, esten
sometidos inicamente a la Constituci1n, instrumentos internacionales de
derechos humanos y la ley. Los seNidores y seNidoras ludiciales est4n
obligados a denunciar cualquier inJerencia o presion inclebida en el eietcicto
de sus Funciones."l

Que el articulo 170 del C6digo Org,nico de la Funci6n Judicral, seiala: "Los
619anosjurisdiccionales, sin perjuicio de otrcs 6tganos con iguales potestades
reconocidos en la Constituci6n, son los encargados de administrar justicia y
hacer ejecutar lojuzgado, Seftn los siguientes: lasjuezas y jueces de paz; /os
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tribunales y juzgados que establece este C6digo; las coftes provinciales de
justicia y la Cotte Nacional de Justicia.",

Que el articulo 254 del C6digo Organico de la Funci6n Judicial, establece: "E/

Consejo de la Judicatura es el organa inico de gobierno, administracion'
vigilancia y disciplina de la Funci6n Judicial, que comprcnde: drganos
jurisdiccionales, 619anos administrativos, 1rganos auxiliares y 1rganos
aut6nomos."-.

Que el inciso segundo del articulo 261 del C6digo Orgenico de la Funci6n Judicial,
prev6: "Las Direcciones Provinciales seran ejercidas pot el Presidente de la
Corte Provincial, conjuntamente con los Delegados que el Cansejo de la
Judicatura determine, de canfarmidad con la regulaci'n de la materia",

Que el numeral 8 del articulo 264 del C6digo Organico de la Funci6n Judicial,
establece entre las funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, su
facultad de reestructurar a los 619anos lurisdiccionales de la funci6n judiciali y
e1 numeral 10 estatuye como una funci6n del Pleno del Consejo de la
Judicatura: "1A. Expedi (...) resoluciones de rdgimen interno, con suiecion a
la Constituci6n y a la ley, para la organizacion, funcionamiento,
responsabilidades, control y rdgimen disciplinario, paiicularmente para velar
por la trcnsparcncia y eficiencia de Ia Funci6n Judicial.",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, en sesi6n de 24 de agosto
de 2011, mediante Resoluci6n 008-20'11, expidi6: "RESOLUC/ON
ADMINISTRATIVA PARA NORMAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCi ONES DE
LAS PRES/DENIAS O PRES/DENTES DE CORTES PROVINCIALES Y DE
LAS D/RECTOR,AS Y D/RECIORES PROVINCIALES EN CALIDAD DE
DELEGADAS Y DELEGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA'':

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesi6n de 28 de agosto de 2014,
mediante Resoluci6n 070-20'14, publicada en la Edici6n Especialdel Registro
Oficial No. 158 de 30 de lulio de 2014, resolvi6: 'APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTION ORGAN|ZACIONAL POR PROCESOS QUE
INCLUYE LA CADENA DE YALOR SU DESCRIPCION, EL MAPA DE
PROCESOS LA ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO", reformada con Resoluciones 186-2015, de sesi6n de
25 de junio de 2015; 184-20'16, de sesi6n de 30 de noviembre de 2016: y,012-
2018, de sesi6n de 25 de enero del 2018;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transici6n, en sesi6n de 22 de junio
de 2018, mediante Resoluci6n 0034-2018, publicada en el Registro Oficial No.
290, de 24 de julio de 2018, resolvi6r 'LAS D/RECCIONES PROVINCIALES
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SERIN EJERCIDAS POR EL
PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. CONJUNTAMENTE CON LOS
DELEGADOS QUE EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DESIGNE PARA IALES EFECTOS", 
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Que el pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, en sesi6n de 14 de agosto
de 20'18, mediante Resoluci6n 048A-2018, pubticada en el Registro Oficiat No
327, de 14 de septiembre de 2018, resotvi6 "EXPEDIR EL REGLAMENTO DE
LAS FUNCIONES DE L,4S Di RECC/ONES PROVINCIALES DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA,:

Que mediante Resoluci6n PLE-CPCCS-T-O-240 -23-01-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Sociat Transitorio,
designa a los doctores: lvlaria del Carmen Maldonado Sdnchez, patricia
Esquetini Ceceres, Fausto Roberto l\rurillo Fierro, Juan Jos6 Morillo Velasco;
y, Ruth lvlaribel Barreno Veljn, como miembros principales del Consejo de la
Judrcatura, mismo que seri presjdido por mandato constitucional por la
doctora l\^aria delCarmen Maldonado Sinchez; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por mayoria

RESUELVE:

Articulo 1,- La adminrstraci6n conjunta de la o el Presidente de la Corte Provincial y
la o el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, se hara en ejercicio de las
siguientes atribuciones:

'1. Cumplir y hacer cumplir, dentro del 6mbito de sus competencias, las
disposiciones del Consejo de la Judicatura;

2. Proponer programas de capacitaci6n deltalento humano;

3. Representar protocolariamente a la Funci6n Judicialen cada provincia,

4. Otorgar distinciones y reconocimientos de las servidoras y servidores
judiciales que forman pafte de la Funci6n Judicial de cada provincia; y

5. Las demis que determrne la ley.

Articulo 2.- La o el Presidente de la Corte Provincial y a o el Director Provincial del
Consejo de la Judicatura, cumpli16n las funciones establecidas en el C6digo Orginico
de la Funci6n Judicial y en el "Estafulo lntegral de Gesti6n Organizacional por
Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descipci6n, el Mapa de Procesos, la
Estructura Orgenica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a Nivel
Central y Desconcentrado" .

DrsPostct0N GENERAL

UNICA,- En todas las normas internas del Consejo de la Judicatura, en las que conste
el texto "Delegada Provincial' o "Delegado Provincial', deberi constar "Direcfora
Provincial' o" Director Provincial',letmino que utiliza el C6digo Organico de la Funci6n
Judicial y el "Estatufo lntegral de Gesti6n Oryanizacional por Procesos que incluye la
Cadena de Valor, su Descripci6n, el Mapa de Procesos, /a Estructura Orgi5nica y la
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Estructura Descriptiva del Conse)o de la Judicatura a Nivel Central y
Desconcentrado' .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA,- En el plazo de 15 dias contados a partir de la aprobaci6n de la presente

Resoluci6n y sin pe.luicio de su publicaci6n en Registro Oficial, las o Los Presidentes
de las Cortes Provinciales, las y los Directores Provinciales, presentaren un iniorme
de la gesti6n realzada durante el ejercicio de las funciones a partir de la vigencia de

la resoluci6n O48A-2018 hasta la presente fecha Este informe sere preseniado aJ

Pleno del Consejo de la Judicatura a trav6s de la Direcci6n General.

SEGUNDA.- En las provincias en las que no est6n en funclones las y los Directores
Provinciales del Conselo de la Judicatura, todas las atribuciones las ejerceran
temporalmente las y los Presidentes de las Cortes Provinciales, hasta su designaclon.

DrsPostct6N DERocAToRtA

0N|CA.- Der6guense las resoluciones 008-2011, de 24 de agosto de 2011; 003A-
2018,de22dejuniode2018,publicadaenel Regislro Oficlal No 290,de24dejulio
de 2018; y, 048A 201 8 de 14 de agosto de 2018 publicada en el Registro Oficial No
327, de 14 de septiembre de 20'18, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuci6n de esta resoluci6n estara a cargo de la Direcci6n General
Direcci6n Nacional de Asesoria Juridica Direcci6n Nacional de Talento Humano, y

las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura en el ambito de sus
competencias.

SEGUNDA.- Esta resoluci6n entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n, srn
perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial.

Dada en el Distrlto Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el veintidos de febrero de dos mil diecinueve.

Dra. l\4aria del donado Senchez
Presidenta d6l de la Judicatfia t'

Dr Juan Jos
Vocal del Consejo de la Judicatura vocalld4em€lii de la Judicatura
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CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprob6 esta resolucion por
mayoria: con cuatro votos afirmativos y un voto negativo del doctor Fausto Roberto
lvlurillo Fierro. elveintid6s de febrero de dos mil diecinueve.
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Mgs. Maria Auxil Zamora Barber5n
Secretaria General


