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JUO¡CAIURA, 042-2019

RESOLUCTóN 042-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la ConsUtución de la República del Ecuador, estabtece: "E/
Conseja de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erna, adm¡nistrac¡ón, v¡g¡tanc¡a
y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|.. "

Que el numeral 2 del artículo 168 de a Constitución de la Repúbtica del Ecuador,
dele(mina: 'La adm¡nistrac¡ón de just¡c¡a, en el cumplim¡ento de sus deberes
y en el ejerctc¡o de sus atríbuciones, apl¡cará los s¡quientes pr¡ncip¡os: 2. La
Func¡ón Jud¡c¡al gozará de autonomia atlmin¡strativa, económ¡ca y
f¡nanc¡era.":

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prcué. "La
Func¡ón Jud¡c¡al se campone de órqanas jurisdicc¡onales, órganos
adm¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganos autónomos. La ley deteftn¡nará
su estructura, func¡ones, alribuciones, campetenc¡as y todo lo necesar¡o pan
la adecuada adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a":

Que los numerales 1 y 5 dei artículo 181 de la Constitución de la Repúb ica del
Ecuador. disponen: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura, además de
las que determ¡ne ]a ley: 1 Def¡n¡r y ejecutar las políticas para el mejoram¡ento
y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al: ( ) y, 5 Velar por la transparencta y
ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al. lLas dec¡s¡ones del Cansejo de la Judicaturc
se lomatan pat mayoüa stmple'

Que los numerales 1 y 2 del artículo 100 delCódigo Orgánico de la Función Judicial,
manifiestan: "1. Cumpl¡r, hacer cumpl¡r y apl¡car, dentro del ámb¡to de sus
func¡ones, la Const¡tuc¡ón, los ¡nstrumentos ¡nternac¡onales de derechas
humanas, las leyes y reglamentos gererales; el Estatuto Orgánrco
Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstructivos
y resoluciones del Pleno del ConseJa de la Jud¡catura y de sus supenores
jerárquicos; 2. Ejecutar persanalmente las func¡anes de su puesto con
honest¡dad. d¡l¡genc¡a, celeñdad, ef¡c¡enc¡a lealtad e imparc¡alídad",

Que los numerales '1 y 10 del adículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Funcrón
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1. Nombrar (...) m¡embros de las d¡recc¡ones reg¡onales, y d¡rectores
nac¡onales de las un¡dades admin¡strat¡vas; y demás seN¡doras y seN¡dores
de ]a Func¡ón Jud¡c¡al; 10 Exped¡r(...) rcglañentos, manuales, instruct¡vos o
resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujeción a la Const¡tuc¡ón y la ley, para
la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, responsabil¡dades, cantrol y rég¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para velat pot la transparenc¡a y eÍ¡c¡enc¡a de la
Func¡ón Judic¡a|...":l
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Que mediante Resolución MRL-VSP 2014-0392 de 17 de julio de 2014, el

Viceministro de Servicio Público del lvlin sterio de Relaciones Laborales,
resolvió aprobar a creación de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del niveljerárquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre las

cuales constan: Directores Nacionales, Subdirectores y Coordinadores
Generales;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesióñ de 28 de abril de 2014,
mediante Resolucón 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro
Oflcial No 158, de 30 de lulio de 2014, .esolvió: 'APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GES,ÓN ORGANIZACIANAL POR PROCESOS QUE
INCLUYE LA CADENA DE YALOB SU DESCR/PCION, EL MAPA DE
PROCESOS LA ESTRUCTURA ARGANICA Y U ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CANSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENfRADo", y sus reformas mediante Reso uciones 186-2015, de
25 de junio de 2015; 184-2016, de 30 de noviembre de 2016; y, 012-2018, de
25 de enero de 2018.

Que el Pleno del Conselo de la Judicatura en sesión de 29 de mayo de 20'17,

medlante Resolución 082-2017, publicada en el Primer Suplemento del
Registro Oficial No. 24, de 28 de junio de 2017, resolvió: "NOMBRAR

SUBDIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO', a aboqado ¡/liguel Anibal
Vargas Cajías,

Que mediante l\¡emorando CJ-SG-2018- 1794-l\¡, de 27 de lunro de 2018, la
magister lrene Alexandra Valeñcia Balladares, Secretaria General, comunica
lo siguiente "El Pleno del Cansejo de la Jud¡caturc, en ses¡ón ard¡nar¡a
celebrada el27 de jun¡o de 2018, resolv¡ó par unanim¡dad: ¡) Dar porterm¡nado
el nombtañ¡ento del abogado M¡guel An¡bal Vargas Cajías como Subdircctor
Nac¡onal de Patroc¡n¡o de la D¡recc¡ón Nac¡onal de Asesor¡a Juridica y, ¡¡¡)

Rem¡ti o a usted a f¡n de que se s¡Na cont¡nuar con el trám¡te que
corresponda.":

Que mediante Resolución PLE-CPCCS-T-o-240-23-11-2119, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,
des¡gna a los doctores: l\¡aría del Carmen Maldonado Sánchez; Patricia
Esquetini Cáceres; Fausto Roberto Mur llo Fierro; Juan José ¡/orillo Velasco;
y, Ruth N¡aribel Barreno Velin, como miembros principales del Consejo de la
Judicatura, rnismo que por mandato constitucional será presidido por la
doctora N¡aría del Carmen Maldonado Sánchez; y,

En elerc cio de sus atribuciones constilucionales y legales

RESTJELVE:

Articulo Ún¡co.- Nombrar al abogado Ernesto Alejandro Velasco Granda, Subdirector
Nacional de Patrocinio del Consejo de la Judicatura.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologias de la
lnformación y Comunicaciones TIC's, y, la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.y'

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el cuatro de abril de dos mil diecinueve.

.-1---), -/'l--- I <- I
lcxf,n-¿, n- <'sq-.-o l^^
Dra. Patricia Esquetiry' Cáceres

Vocal del Conse¡o de la Judicatura

¡ldonado Sánchez/ -
de lá Jud¡ceiure Y

3

Justic¡a independiente, ética y transparente

Dra. lvlaría del
Presidenta

r. Juan ose rillo Vele
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CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judic ura, aprobó por unanimidad, esta
resolución el cuatro de abrilde dos mildiecinue
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