
JUOICATUNA, 048,2019

EL

RESOLUCTóN 048-2019

PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 170 de la Constitución de la República de Ecuador, señala "Para el
¡ngresa a Ia Func¡ón Judic¡al se obsetvaÉn los cr¡ter¡as de ¡gualdad, equ¡dad,
prab¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón y partiapacpn
c¡udadana...":

Que el inciso segundo del atlícr o 177 de la Conslitucrón de la Repúbllca del
Ecuador, ordena: "La Función Jud¡c¡al se campone de órganas jur¡sd¡cc¡anales,
órganos adm¡nistrat¡vos, órganos aux¡liares y óryanos autónomos. La ley
determ¡nará su estructura. func¡ones. atr¡buc¡ones, campetencias y todo lo
necesario para la adecuada admin¡strac¡ón de just¡c¡a':

Que el inciso segundo del articulo 178 de la Constituc ón de la Repúb ca del
Ecuador, expone: "El Cansejo de la Jud¡catura es el órgano de gobjerna,
adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

Que los numerales 1, 3 y 5 del artícuo 181 de la Norma Fundamental, disponen.
"Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determ¡na la
Ley: 1-- Defin¡r y ejecutar las pol¡t¡cas para el mejoramienta y madernizac¡ón
del sisteña jud¡cíal (---) 3- D¡r¡g¡r los procesos de se/eccó, de iueces y demás
seru¡dores de la Función Jud¡c¡al, as¡ coma, su evaluacón, asce,sos y sanclor,.
fodos /os procesos serán públ¡cos y las dec¡s¡ones mot¡vadas. (.. -) 5. velar por
la trcnsparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al'',

Que el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, defetmina "PERFIL

DE LA SERVIDORA O SERy/DOR DE LA FUNCTON JUDICIAL.- fl pen de
/as serv/doras o se,'vldor'es de la Funcon Jud¡cÉl debera set el de un
profes¡anal del Derecho con una sólida fomac¡ón académ¡ca; con capac¡dad
parc ¡nterpretar y razonar jutít1¡cañente. can trayectoia perconal éticamente
trreprachable, ded¡cado al seN¡c¡o de la iust¡c¡a, con vocac¡ón de sert¡cto
público, ¡n¡c¡at¡va. capac¡dad ¡nnovadora, creat¡v¡dad y camprom¡so con el
camb¡o ¡nst¡tuc¡onal de la Just¡c¡a":

Que el numeral 3 de arlículo 38 del Código Orgánico de la Función Judlcial
prescribe que integran la Función Judicial y se denominan, en general,

servidores de la Funclón Judicial, entre okos: ".../os demás seN¡doras y
serv¡dores c1e la Func¡ón Jud¡c¡al que prcsta, sus servlcios el? el Consejo de la
Jud¡catura"l

Que el artículo 254 del Código orgánico de a Función Judicial r.ñica: "El ConsejqL
de ta Jud¡caturc es el órgano ún¡co de gabierno, adm¡n¡strcc¡ón. vigilancia y-

d¡sc¡pl¡na de Ia Func¡ón Jud¡c¡at...", V
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Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
eslipula que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10. Expedi,
(..-) reglarrtentos, manuales, ¡nstructivas o reso/uciores de rég¡men ¡nterno,
can sujec¡ón a la Const¡tución y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men disc¡pl¡nar¡o; pa¡1¡cularmente parc velar
por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al'",

Que e numeral 1 del articulo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial,
estipula que: La D¡rectorc o al D¡rector General le corresponde: 1.- Dir¡g¡r y
supervisar la adñ¡nistrac¡ón de /os recursos humanos, (...) de la Función
Jud¡c¡al':

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, menciona: "La competenc¡a
es ¡rrenunc¡able y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el
ordenam¡ento jurid¡co, sa/vo /os casos de delegac¡ón, avocac¡ón, suplencia,
subrogac¡ón, descentral¡zación y desconcentrac¡ón cuando se efectúen en las
térm¡nos previstos en la ley''.

c¡ue el numeral 1 del articulo 6s del Código Orgáñ co Administrativo, instaura: 'Los
órganos administrat¡vos pueden delegar el ejerc¡c¡o de sus compe¡e,'lcás,
¡ncluida la de gest¡ón, en: 1. Otros órganos o ent¡dades de ]a m¡sma
adñ¡n¡strac¡ón públ¡ca, Jerárquicamente depend¡entes (.. -)":

Que el tercer inciso de la Norma 200-05, incluido en las Normas de ControL lnterno
para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurldicas de
Derecho privado que dispongan de Recursos Públicos, expedida por la
Contraloría General del Estado, señala: "Las resoluc¡ones admin¡strat¡vas que
se adopten por delegac¡ón serán consideradas como d¡ctadas por la autoridad
delegante. El delegado será personalmente responsable de las dec¡s¡ones y
om¡s¡ones con relación al cumpl¡ñ¡ento de la delegac¡ón'',

Que el literal a), numeral 1.3, anexo 3 de la Resolución 012-2018 de 25 de enero de
2018 por medio de la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió
Reformar la Resolución 470-2014 de 28 de abril de 2014 que contiene el
Estatuto lntegral de Gestión Organizacional por Procesos que lncluye !a
Cadena de Valor, su Descripción el N,4apa de Procesos, la Estructura Orgánica
y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y
Desconcentrado, señala, como una de las facultades del Director General: "a)
D¡r¡gir y Super,tisar la administrac¡ón de /os recursos humanos, f¡nanc¡ercs,
adñ¡n¡strct¡vos de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y los procesos de selección, evaluación,
formac¡ón profes¡onal y capac¡tac¡ón cont¡nua de las seN¡doras y serv¡dotes de
la Función Jud¡c¡al, en el ámb¡to de su competenc¡a";

Que mediante Resolución 068A-2018, de 12 de septiembre de 2018, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, reso vió: "APROBAR EL MANUAL PARA EL
PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
CONIRATOS DE SERV/C/OS OCAS/ONALES O NOMBRAMIENTOS
PROYlS/ONALES'':

CO¡SEJO OE L^ JUOiC§URA
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Que es necesarlo desconcentrar atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura
respecto de otorgar o terminar nombramrentos provisionales de los serv dores
de la carrera judicial administratva en la panta central y desconcentrada del
Consejo de la Judicatura con la finalidad de garantizar la continuidad, calidad y
eficlencia de los servicios que esta ent dad adr¡inistrativa presta;

Que medante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Partcipación Ciudadana y Contro Socia Transitorio,
designó a los doctores: l\,4aría del Carmen l\,4aldonado Sánchez; Patricia
Esquetini Cáceres; Fausto Roberto ¡,4urillo Fierro; Juan José Mor o Veasco y
Ruth N¡aribel Barreno Velin, como membros principaes del Consejo de la
Judicatura, r¡ismo que, por mandato constitucional es presidldo por la doctora
l\,4aría del Carmen l\,4aldonado Sánchez; quienes se posesionaron e 29 de
enero de 20'19 ante la Asañrblea Nacional; y,

En ejercicio de sus atribuciones consttucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar al Drrector General del Consejo de la Jud catura otorgar o
terminar nombramientos provisiona es de los servidoaes de la carrera judicial
administratva del Conselo de a Judicatura de Planta Central y de Nvel
Desconcentrado.

Para el otorgamiento o terminación de dichos nombram entos deberá contarse con
informe técnico previo favorable emit do por la Direccrón Nac onal de Talento Humano,
debldamenie motivado.

Artículo 2.- Se exceptúa de lo previsto en elartículo precedente a todos los servido.es
de la carrera judicial administrativa que pertenezcan a los órganos iurisdiccionales, así
como todos los cargos deL nivel .erarqLrico superior.

Artículo 3.- El Director General responderá directamente de los actos realizados en
elercic o de a presente resoluc ón y deberá observar para el efecto las dispos ciones
constituciona es, legales y reglamentarias.

Artículo 4.- Previo al otorgamiento o terminacón de nornbramientos provisionales, a

Dirección Nacional de Talento Humano deberá verficar el cumplim ento de los
requisitos correspondiente y la existenca de la documentación de soporte, ia misma
que deberá constar en el expediente adminlstrativo respectivo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.. Para el ejercicio de la competencia deegada en el artículo 1de la

presente resolución, el Director Genera emitirá d rectamente las correspondientes
acciones de personal sin necesidad de expedir una resolución.

SEGUNDA,- En virtud de la presente resolución, en todo el texto dei "u¡tlu¡t pnnit
EL PROCESO DE SELECCTON DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD D7
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CONTRATOS DE SERYiCiOS OCAS/ONALES O NOMBRAMIENTOS
PROylSi ON,ALES'I aprobado como anexo de la Resolución 0684-2018 de 12 de
septiembre de 2018, que haga referenca al Pieno del Consejo de la Judicatura,
deberá entenderse que la atribución o el subproceso corresponde a la Dirección
General.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de la presente resoiución estará a cargo de
la Dirección General, Secretaría General y Dirección Nacional de Talento Humano, en
el ámbito de sus respectivas competencias.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, srn
perluicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito l\,,letropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la
Judicatura, a los diez días del mes de abril de dos mil diecinueve.

Vocal delConsejo de la Judicatura

Dra. l\,4ari

4fny'en Maldonado Sánchetrr-'
Conseio de la Jud¡catura 

.-

rreno

Dra. l\¡aría
Preside

*( *.[, n/* ",,,'" r',.,..

CERTIFICO: que
unanimidad de los
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prese el diez de

de la Judicatura, ap
abrilde dos mil diecin

esta resolucrón por

l\,49s. l\¡aria Auxiladora Zamora Barberán
Secretar¡a General
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