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RESOLUCION 012-2019

ELPLENoDELcoNSEJoDELAJUDIGATURA

CONSIDERANDO:

el articulo 178 de la Constitucion de la Repriblica del Ecuador, establece:
,,El Conse/o de ta Judicatura es el organo de gobierno, administracion,

vigilancia y disciptina de la Funcion Judicial"'";

el numeral 2 del articulo 168 de la Constitucion de la Repriblica del

Ecuador, determina: ?a administracion de justicia, en..el cumplimiento de

sus deberes y en et ejercicio de sus afrub uciones, aplicard /os siguienfes

principios: Z. La Funcion Judiciat gozard de autonomia administrativa,

economica Y financiera.";

el articu lo 177 de la Constitucion de la Rep0blica del Ecuador, prev6'. "La

Funcion Judicial se compone de organos iurisdiccionales, arganos

administrativos, organos auxiliares y organos autonomos. La ley

determinarl su estrictura, funciones, airibuciones, competencias y todo lo

necesario para la adecuada administracion de iusticia";

los numerales 1 y S del articulo 181 de la Constitucion de la Repfblica del

Ecuador, disponen: "Sera n funciones del Conseio de la Judicatura, ademds

de /as que determine ta ley: 1 . Definir y eiecuta.r las polfticas para el

mejoramiento y modernizacion delsrsfema iudiciat; ( ) y, 5' Velar por la

transparencia'y eficiencia de la Funcion Judiciat. tLas decr'siones del

Consejo de ta iudicatura se tomardn por mayoria simple'";

ros numerares 1 y z der articuro 100 der codigo orgdnico de la Funcion

Judicial, manifiestin: ', 1. Cumplir, hacer cumptir y aplicar, dentro del ilmbito

de sus funciones, la Constitucion, los instrumenfos internacionales de

derechos hrmanos, /as /eyes y reglamentos generales; el Estatuto

orgitnico Administrativo de ti Funcion Judicial, los reglamentos, manuales,

instructiyos y resoluciones de/ Pteno det Conse/o de la Judicatura y de sus

superiores jererquicos; z. Ejecutar personarmente /as funciones de su

puesfo con honestidad, iitigencia, celeridad, eficiencia, lealtad e

imparcialidad";

tt'st'',stvv' "'v":,-"",:- - r^r, tt,,ra la r - -:!'' funcionamiento,
COnStitUCiOn y ta ley, pafa la OrgAnEActOn, runcortal I tta' 
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Que los numerales 1 y 10 del articulo 264 del c6digo org6nico de la Funcion

Judicial, disponen que al Pleno del consejo de la Judicatura le

corresponde: 
,,1. Noibrar ( .) miembros de /as direcciones regionales, y

directores naciona/es de /as unidades administrativas; y demds servtdoras

y seryrdores de ta Funcion Judicial; 10. Expedir ( ) reglamenfos,

manuales, instrucfiyos o resoluciones de regimen interno, con suiecion a 
.la
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responsabilidades, control y regimen disciplinario; particularmente para
velar por la transparencia y eficiencia de la Funcion Judicial...";

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesion de 28 de abril de 2014,
mediante Resolucion 070-2014, publicada en la Edicion Especial dei
Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvio: "ApROBAR EL
ESIATUTO INTEGRAL DE GESrO/V ORGA/V :ZACIONAL pOR
PROCESOS QUE INCLIJYE LA CADENA DE VALOR SU DESCR IPCION,EL MAPA DE PROCESOS, LA ESIRUCTURA ORGA NICA Y LA
ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL COA/SEJO DE LA JIJDICATURA DE
NIVEL CENTRAL y DESCOA/CENTRADO", y sus reformas mediante
Resoluciones 186-2015, de 25 de junio de 2'015; 1g4-2016, de 30 de
noviembre de 2016; y,01 z-201g, de 2s de enero de 201g;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio en sesion de 30 de
noviembre de 2018, mediante Resolucion 1 12A-2018, publicada en el
Registro Oficial No. 394, de 26 de diciembre de 201 8, resolv io: "NOMBRAR
DIRECT?R /vA ctoNAL DE lNNovACtON, DESlRRoLto y MEJIRA
CONTINUA DEL SERV/C/O JUD\C|AL DEL CO/VSEJO DE LA
JUDIjATURA", a! mdster Ren6 Atfredo pefla villacis;

Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-201g-00g5-M, de 13 de febrero de
2019, el m6ster Ren6 Alfredo Pefra Villacis, pone su renuncia y Ia
disposicion de su cargo como Director Nacional de lnnovacion, Desarrollo
y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura;

Que mediante Resolucion PLE-CPCCS-T-0-240-23-01-201g, de 23 de enerode 2019, el Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social
Transitorio, designa a los doctores: Maria del Carmen Maldonado
Sdnchez; Patricia Esquetini Cdceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; JuanJos6 Morillo Velasco; y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros
principales del Consejo de la Judicatura, mismo que ser6 presidido por la
doctora Maria del carmen Maldonado sdnchez; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

Articulo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el mdster Ren6 Alfredo pefra
Villacls, al cargo de Director Nacional de lnnovacion, Desarrollo y Mejora Continuadel servicio Judicial der consejo de la Judicatura.
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Articulo 2" Nombrar a la abogada Gisela Alejandra Vaca Jaramilo, comoDirectora Nacional de lnnovacion, Desarrollo y 'tvtelora 
Continua del Servicio \Judicial del Consejo de Ia Judicatura. t .-- vvrrrrrrvs vL. 
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DISPOSICIONES FINALES

pRIMERA.- La ejecucion de esta resolucion estard a cargo en el dmbito de sus

competencias de la Direccion General, Direccion Nacional de Tecnologlas de la

lnformacion y Comunicaciones TIC's; y, la Direccion Nacional de Talento Humano

del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolucion entrard en vigencia a partir de su aprobacion, sin

perjuicio de su publicacion en el Registro oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del

Dra. Maria del aldonado Sdnchez
Presidenta

%#
Dra. Patricia Esqudtini Cdceres

Vocal del Conseio de la Judicatura

Vocal del

. €OTISEIODE I.TJI'DIEATUNA
r Av. t2 do Octlfiro H2ct'5SI y Frilndsco Salalw
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Dr. Ju Morillo Velasco Dra. R

6,que el pleno del Consejo de la Judicatura, aprobo esta resolucion el

veintidos de febrero de dos mil diecinueve'

Mgs. Maria Auxiliaddila Zamora Barberdn
Secretaria General
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Dr. Faustd Ronerto Murillo Fierro

Vocal del Cbnsejo de la Judicatura
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