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RESOLUCTÓN 095-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el numeral 2 del artículo 168 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador,
determina: "La administración de just¡c¡a, en el cumplimienfo de sus deberes
y en el ejercicio de sus atr¡buciones, aplicará /os s,gruienfes pr¡ncipios: 2. La
Función Judicial gozará de autonomia administrativa. económica y
financiera.":

el artículo 177 de la Const¡tución de la República del Ecuador, prevé: 1-a
Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares 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 Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia
y disc¡plina de la Func¡ón Judicial...'',

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, disponen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además
de las que determine la ley: 1. Def¡nir y ejecutar las políticas para el
mejoramiento y moderntzación del s¡stema judicial; (...) y,5 Velar por la
transparencia y eficiencia de la Función Judicial- lLas decisiones del Consejo
de la Judicatura se tomarán por mayoría simple.";

los numerales 1 y 2 del artlculo 100 del Código Orgánico de la Función
Judicial, manifiestan: "1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito
de sus funciones, la Constitución, Ios instrumentos internacionales de
derechos humanos, Ias leyes y reglamentos generales; e/ Esfafufo Orgánico
Adm¡nistrativo de la Función Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, instructivos
y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores
jerárgu¡cos; 2. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con
honestidad, diligencia, celer¡dad, eficiencia, lealtad e imparcial¡dad'",

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
d¡spone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "...10.
Expedir (...) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen
interno, con sujeción a la Constituc¡ón y la ley, para Ia organización,
funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario;
particularmente para velar por Ia transparencia y ef¡cienc¡a de la Func¡ón
Judicial. ..'",

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abr¡l de 2014,
mediante Resolución O70-2O14, publicada en la Edición Especial del Registro
Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUT\
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INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE
INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE
PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL
Y DESCONCENTRADO", y sus reformas mediante Resoluciones 186-201 5,

de 25 de junio de 201 5; 184-2016, de 30 de nov¡embre de 2016; y, 012-2018,
de 25 de enero de 2018;

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 12 de febrero de 20'19,
mediante Resolución 004-20'19, publicada en el Registro Oficial No.446, de
14 de marzo de 2019, resolv¡ó nombrar a la doctora Nelly Piedad Jácome
Villalva, Directora Nacional de Acceso a los Serv¡c¡os de Justicia del Consejo
de la Judicatura;

mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-24O-23-O1-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participación C¡udadana y Control Social Transitorio,
designó a los doctores: lrlaría del Carmen Maldonado Sánchez; Patricia
Esquetini Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan José Morillo Velasco
y, Ruth Maribel Barreno Velin, como m¡embros principales del Conseio de la
Judicatura; y, al doctor Jorge Aurelio Moreno Yanes, como vocal suplente
del Consejo de la Judicatura, mismo que, por mandato constituclonal, es
presidido por la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez; quienes se
posesionaron el 29 de enero de 2019, ante la Asamblea Nacional;

Que el Pleno del Conseio de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-
3559-M, de 18 de jun¡o de 2019, suscr¡to por la Dirección General, que
cont¡ene el oficio de 14 de iunio de 2019, suscrito por doctora Nelly Piedad
Jácome Villalva, Directora Nac¡onal de Acceso a los Servicios de Justicia del
Consejo de la Judicatura, quien solicita lo siguiente: ". . .presento mi renuncia
con carácter de irrevocable, solicitando el mismo sea cons¡derada a pa¡7¡r de
esta fecha en que la presento. Agradezco la oportunidad que se me d¡o para
prestar mi contingencia en esta institución." y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Articulo Único.- Aceptar la renuncia presentada por la doctora Nelly Piedad
Jácome Villalva, como D¡rectora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del
Consejo de la Judicatura,

DISPOSICIÓN FINAL

Út'¡lCl.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones TIC's, Dirección Nacional de Talento Humano del
Conseio de la Judicatura-
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Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el veinte de jun¡o de dos mil diecinuevq)

(Presidenta
rldonado Sánchezl f
de la Judicatura V

Dra. Marfa del

aIr i 1'l
Or. f.agsl! Roberto Murrllo.FienoDr. Jorge Aurelio Moreno Yanes

Vocal (S) del Consejo de la Judicatura

Dr.
Vocal

CERTlFICO: el Pleñó- del

Vocal del Cbnsejo de la Jud¡catura

unanimidad de los
presentes, aprobó esta resolución e[ veinte de junio de dos m¡l diecinuevqi

RAZóN: Siento como tal, que el Vocaf doctor Jorge Aurelio Moreno Yanes, no f¡rma
en la presente resolución, por cuanto se encuentra fuera de la ciudad. Ouito, 24 de
iunio de 2019+
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