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RESOLUCTóN 067.2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue el numeral 2 del artículo 168 de la Conslitución de la Bepública del
Ecuador, delermina: "La adm¡n¡st@c¡ón de just¡c¡a, en el cumpl¡m¡ento de
sus deberes y en el ejercic¡o de sus at buciones, aplicará los 

'iguientespr¡nc¡pios:2. La Func¡ón Jud¡c¡al gozará de autonom¡a adm¡nistrat¡va,
económ ¡ca y f ¡ nanci era. ",

Oue el artículo '177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: "La
Función Judicial se coñpone de órganos jút¡sd¡cc¡onales, órganos
admin¡st¡at¡vos, órganos auxil¡ares y óryanos aLrlónoños. La ley
detem¡naÍá su estructura, func¡ones, atr¡buciones, competencias y todo
lo necesar¡o para la adecuada adm¡n¡strac¡ón de justicia'',

Oue el artÍculo 178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, eslablece.'
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Judicial..-'',

Oue los numerales 1 y 5 del artículo '181 de la Constitución de la Répública del
Ecuador, disponen: "Serán Íunciones del Conseio de la Jud¡caturc,
además de las que deteÍn¡ne la ley: 1. Delint y eiecutar las polít¡cas para
el mejoram¡enlo y modeñización del sistema jud¡c¡al: (...) y,5. Velar por
la transparenc¡a y eÍ¡ciehc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al. lLas dec¡s¡ones del
Consejo de la Jud¡catura se tomarán por rnayoÍía simple.',

Oue los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Funcióñ
Judicial, manit¡estan: "1. Cumpli, hacer cúrnpl¡r y apl¡car, dentro del
ámb¡to de sus func¡ones. la Const¡tución, los ¡nsltumentos internac¡onales
de derechos huñanos, las leyes y reglamentos genercles: el Estatulo
Orgán¡co Adñin¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡cial, los reglamentos,
manuales, instructivos y Íesoluc¡ones del Pleno del Conseio de la
Judicatura y de sus supeiores jerárqu¡cos; 2. Ejecutat peÍsonalmente las
func¡one, de su púeslo con honest¡dad, d¡ligencia, celeidad, ef¡c¡enc¡a,
le a llad e ¡ mparc ial ¡dad",

Oue los numerales 1 y 10 del artÍculo 264 del código orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Conseio de la Judicatura le
corresponde: "1. Nombrar (.-.) rúiéñbros de las d¡recciones rcg¡onales, y
d¡rectoÍes nac¡onales de las un¡dades adñinistativas: y deñás
setuidoras y sey¡dores de la Func¡ón Judic¡at 10. Expedn (...)
rcglamento', manualés, instÍuctivos o ¡esoluciones de égirnen ¡nterno,
con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organización,
funcionamienlo, responsab¡lidades, contrcl y rég¡men discipl¡na o;
pad¡cularñen? pa'¿ velar por la ¡ranspaencia y elic¡encia de la Func¡ón
Judicial...",.(
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Oue mediante Besolución |\4RL-VSP-2014-0392, de 17 de iulio dé 20'14, el
Viceminislro de Servicio Público del l\¡inisterio de Relaciones Laborales,
resolvió aprobar la creación de cuarénta y siete (47) puestos
comprendidos dentro del nivel jerárquico superior para el Consejo de la
Judicalura, entre las cuales constan: Directores Nacionales,
Subdireclores y Coordinadores Generales;

Oue el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL
ESTATUTO INTEGRAL DE GESTION ORGANIZACIONAL POB
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR- SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA
ORGANICA Y LA ESÍRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO", y sos
reformas medianle Resolucioñes 186-2015, de 25 de jun¡o dé 2015; '184-

2016, de 30 de noviembre de 2016; y, 012-2018, de 25 de enero de 2018;

Que mediante Resoluc¡ón PLE-CPCCS-T-O-240-23-0,|-2019, de 23 de
enero de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio, designa a los doctores: ¡/aría del Carmen
¡raldonado Sánchez; Patricia Esquetin¡ Cáceres; Fausto Boberto
lvurillo Fierro; Juan José Morillo Velasco; y, Ruth l\¡ar¡bel Barreno
Velin, como miembros principales del Consejo de la Judicatura, mismo
que por mandato constitucional será pres¡dido por la doctora María del
Carmen Maldonado Sánchez, quienes se posesionaron el 29 de enero
de 2019 ante la Asamblea Nacional;

Oue medíante l\rémorando CJ-DNEJEJ-SN lE-2019-0001-N¡. dé 12 de febrero
de 2019, suscrito por el ingeniero f\,4arco lván Vaca Salvador, Subdirector
Nacional de lnformación Estadística, puso en conocimiento de la
Dirección Geñeral, que: "...pongo a su d¡spos¡c¡ón ñ¡ rcnuncia al caÍgo
de Subd¡rectot Nac¡onal de lnforrnac¡ón Estadíst¡ca, que he ven¡do
desémpeñando desde el 01 de mayo de 2014 hasta la fecha.',, y,

En ejercicio de sus akibuciones constilucionales y ¡egales,

RESUELVE:

Arlículo'1,- Aceptar ¡a renuncia presentada por el ingeniero l\¡arco lván Vaca
Salvador, a¡ cargo de Subdirécior Nacional de lnformación Estadística del
Coñseio de fa Judicatura.

Artículo 2.- Nombrar a la magíster Fabiola Josefina de los Dolores Ayala l\rora,
Subdirectora Nacional de lnfomación Estadística del Consejo de la Judicatura.
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a pañir de su aprobación.

¡a sala de sesiones del Pleno del
dos mil diecinueve. t'

la Jud¡catura

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc¡ón de esta resoluc¡ón estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Direcc¡ón General, Dirección Nac¡onal de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones TIC's, y, la Dirección Nac¡onal de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia

Dada en el Diskito Metropolitano de Quito, en
Consejo de la Judicalura, el catorce de mayo de

-Ora María c

@esidenta
"meá l\¡aldonado Sánchez" r
onsejo de la Judicatura,

.Dl t
I dl [L- c,a- L-s4,L,t¿ 14
Dra. Patncia Esquehrli Cáceres

Vocal del Conseio de la Judicatura

Drá. Ruth
Vocál dbl Co

CERTIFICO: que el Pl o del Consejo de la Judicatura,/ aprobó por unanimidad de
los presentes, esta relolución elcatorce de mayo de dos mildiecinueve+/

Mgs. Maria Auxilia-dora Zamora Barberán

CON3EJO DC LA JUDICAfURA
Av r 2 d. o.rúr. ¡l2a-s5! y Fr-cr3.o s¿rdü

lw.tuñrdüúdr.r.r.e.b...
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Secretaria General
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