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RESOLUCÉN 0?6-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA

CONSIDERANDO:

el numeral 2 del artículo '168 de la Constitución de la República del
Ecuador, determ¡na: "La administración de justic¡a, en el cumpl¡m¡ento de
sus deberes y en el ejerc¡cio de sus atribuciones, apl¡cará ios slguienfes
principios: 2. La Función Jud¡c¡al gozará de autonomÍa adminislrativa,
económica y financiera.";

el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: 'La
Función Judicial se compone de órganos jurisd¡ccionales, órganos
administrat¡vos, órganos auxil¡ares y órganos autónomos. La ley
determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo
lo necesario para la adecuada administración de justicia";

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece;
"H Consejo de la Judicalura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial...'",

los numerales 'l y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, d¡sponen: "Serán funciones del Conse¡b de Ia Judicatura,
además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para
el mejoram¡ento y modernización del sistema judic¡at (...) y, 5. Velar por
la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. lLas decr.slones del
Consejo de Ia Judicatura se tomarán por mayoría simple."i

los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgán¡co de la Func¡ón
Jud¡c¡al, manifiestan: "1. Cumplir, hacer cumpli y aplicar, dentro del
ámbito de sus funcioneg la Constitución, /os ,nsfrumentos ¡ntemac¡onales
de derechos humanos, /as /eyes y reglamentos generales; 6/ Esfatufo
Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos,
manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la
Judicatura y de sus supeiores jerárqu¡cos; 2. Ejecutar personalmente las
funciones de su puesfo con honest¡dad, dil¡gencia, celeridad, eficiencia,
lealtad e imparcialidad"i

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
disponen que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le corresponde: "10.

Expedir (. ) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de
régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la
organización, funcionamiento, responsab¡l¡dades, control y régimen
disciplinaio; pañicularmente para velar por la transparencia y eficiencia
de la Función Jud¡cial..."i( L.
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Que el artículo 3l de la Ley Orgánica del Servicio Público, dicta: "Las y /os

servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en otra institución
del Estado, med¡ante comis¡ón de servicios sin remuneración, previa su
aceptación por escrito y hasta por seis años, durante su caÍera
administrativa, previo dictamen favorable de la Unidad de Admin¡stración
del Talento Humano, siempre que la servidora o servidor hubiere
cumplido al menos un año de serv,cios en la ¡nstituciÓn- Concluida la
comisión la seuidora servidor será re¡ntegrada o reintegrado a su puesfo
original . . ;'i

el artículo 51 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servic¡o
Público, prevé: "La autoidad nominadora concederá comisión de
servrbios sin remuneración a las y los servidores prlblicos de carrera que
sean requeridos a prestar sus servicios en otras instituciones del Estado,
de conformidad con lo prescr¡to en el a¡ticulo 31 de la LOSEP, cuando
re{,na las condiciones del puesto a ocuparse y no afecte al interés
¡nstitucional."a

el artículo 57 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Serv¡cio
Público, establece: "En caso de que la o el servidor que se encuentre en
comisión d6 servlclos con o sin remuneración, decida presentar su
renuncia, deberá prev¡amente solic¡tar su reincorporación a Ia ¡nstitución
de oigen...";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución 07O-2O14, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL
ESTATUTO INTEGRAL DE GESflON ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, tA ESTRUCTURA
ORGANICA Y LA ESTRUCTIJRA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE NTVEL CENTRAL v DESCONCENIR,4DO", y sus
reformas mediante Resoluciones 186-2015, de 25 de iunio de 2015; 184-
2016, de 30 de noviembre de 2016; y,012-2018, de 25 de enero de 2018;

med¡ante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio, designa a los doctores: María del Carmen Maldonado
Sánchez; Patr¡cia Esquetin¡ Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan
José Morillo Velasco; y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros
principales del Consejo de la Judicatura, mismo que por mandato
constitucional será presidido por la doctora María del Carmen Maldonado
Sánchez, quienes se posesionaron el 29 de enero de 2019 ante la
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Asamblea Nacional;

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 20 de mar¿o de 2019,
mediante Resolución 031-2019, resolvió: "Nomárar at abogado Angel
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David García Ru¡Z, como Diector Nac¡onal de Asesoría Juridica del
Consejo de la Judicatura;

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-
20'19-2799-M, de 16 de mayo de 2019, suscr¡to por la D¡rección General,
que contiene el Oflcio s/n de 6 de mayo de 2019, suscrito porel abogado
Angel David García Ruiz, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que
señala: "...me perm¡to poner en su conoc¡miento mi renuncia irrevocable
al cargo (...) por cuanto mi vinculación a esta ¡nstitución obedece a la
frgura de Comisión de Serv,b,bs, muy respetuosamente solicito, se
termine la refarida comisión para reintegrarme a la Procuraduria General
del Estado"i y,

En ejercicio de sus atr¡buciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo único.- Aceptar la renuncia presentada por el abogado Angel David
García Ruiz, al cargo de D¡rector Nac¡onal de Asesoría Jurídica del Consejo de
la Judicatura y dar por term¡nada la com¡sión de servic¡os.

OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará e cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General, Direcc¡ón Nacioñal de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones TIC's; y, la Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura.

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

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.,¿

Maldonado Sánchez, t,
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GERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanim¡dad, aprobó
esta resoluc¡ón el ve¡ntiocho de mayo de dos mil diecinuevey''

Secreta¡ia General
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