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RESOLUCTÓN 098-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el numeral 2 del articulo 168 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador,
determ¡na: "La adm¡n¡strac¡ón de justic¡a, en el cumplimbnto de sus debeÍes
y en el ejercicio de sus atibuciones, aplicará los sigu¡entes pinc¡p¡os: 2. La
Funcbn Jud¡c¡al gozatá de autonom¡a adm¡nistat¡va, económica y
l¡nanc¡era. ",

el adiculo 177 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, prevé: 'ta
Func¡ón Jud¡c¡al ae compone de Aganos jur¡sd¡cc¡onales, órganos
admin¡strat¡vos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determ¡nará
su estrucfun, func¡ones, atr¡bucbnes, competencias y todo lo necesaño para
la adecuada adm¡nistracbn de justicia'',

el articulo 178 de la Constitución de la Repúblic€ del Ecuador, esiablece; "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobbfip, adm¡nistración, v¡gilancia
y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cia|...",

los numerales I y 5 del artículo 181 de la Const¡tuc¡ón de la República del
Ecuador, disponen: "Serán func¡ones del Consejo de la Judicatun, además
de las que determine la ley: 1. Del¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para el
mejorcm¡ento y modem¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al; (...) y, 5. Velar por la
transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Judic¡al. lLas dec¡§ones del Consejo
de la Jud¡catura se tomarán por mayoría s¡mple.";

los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Cód¡go Orgánico de la Función
Jud¡c¡al, manir¡estan: "1. Cumplir, hacer cumplir y apl¡car, dentro del ámbito
de sus funciones, la Const¡tución, los ¡nalrumentos ¡nternac¡onales de
dercchos humanos, las leyes y reglamenlos generabs; el Estatuto Orgánico
Adm¡n¡stat¡vo de la Función Judic¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡voa
y resoluc¡ones del Pleno del Consejo de la Jud¡catura y de sus supeíbres
jeráryuicos; 2. Ejecutar personalmente las funcbnes de su puesto con
honest¡dad, d¡l¡genc¡a, cebñdad, eficbncia, lealtad e ¡mparcialidad",

el numeral 10 del articulo 264 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judicial,
disponen que al Pleno del Consejo de la JudicatuE le conesponde: "lO
Expedir (...) reglamentos, manuales, instructivos o reaoluc¡ones de tág¡men
¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tución y la ley, para la organ¡zac¡ón,
Íunc¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o:
padiculamente para vel por la transparenc¡a y eficiencia de la Función
Judichl.-.",

el artfculo 31 de la Ley Orgán¡ca del Servicio Públ¡co, dicla: "Las y /os
sevidores pttbli@s de canera podrán üestar servic¡os en olra ¡nst¡luc¡ón del
Estado, med¡ante com¡sión de serviclos s¡in remuneración, previa su
aceptación por escrito y hasla por seis años, durcnte su canerefr./
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admin¡strat¡va, Wev¡o d¡ctamen favorable de la Unidad de Adm¡n¡stnc¡ón del
Talento Humano, siempre que la Servidora o servbor hubiere cumpl¡do al
menos un año de seÍv¡cios en la instituc¡ón. Concluida la com¡sión la
seru¡dora o serv¡dor será re¡ntegnda o re¡ntegrado a su puesto or¡g¡na|...":

Que el artículo 51 del Reglamento General de la Ley Orgán¡ca del Serv¡cio
Público, prevé: "La autoidad nom¡nadorc concederá com¡sión de seryicios
s¡n remunerac¡ón a /as y /os seru¡dores públ¡cos de canera que sean
requeñdos a presfar sus seryicbs en otras inst¡tuc¡ones del Estado, de
conform¡dad con lo prescrito en el afticulo 31 de la LOSEP, cuando rcúna las
condiciones del puesto a ocuparse y no afecte al interés inst¡tucional.";

Oue el artículo 57 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio
Públ¡co, establece: "En caso de que la o el seN¡dor que se encuentre en
com¡sión de serv¡cios con o sin renunerac¡ón, decida presentat su renunc¡a,
deberá Wev¡amente solicitat su re¡ncoryorac¡ón a la ¡nst¡tuc¡ón de or¡qen...";

Oua el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución 070-20'14, publ¡cada en la Edic¡ón Especial del Reg¡stro
Ol¡cial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESITÓN )RGANIZA2I)NAL POR PROCESOS QUE
IN)LI)YE LA CADENA DE YALOR SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE
PRocESos, A ESTRUjTUM 1RGANI1A Y A ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE U JUDICATUM DE NIVEL CENTRAL
y DESCONCENrRADO", y sus reformas med¡ante Resoluc¡ones 186-2015,
de 25 de junio de 2015; 184-2016, de 30 de nov¡embre de 2016; y,012-2018,
de 25 de enero de 2018;

Qu6 el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 12 de febrero de 20'19,
med¡ante Resolución 006-2019, publicáda en el Registro Of¡c¡al No. 446, de
14 de mazo de 2019. resolv¡ó nombrar a la l¡cenc¡ada Am¡ra Belén Arévalo
Naranjo, Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la
Judicatura:

Oue mediante Ol¡cio 8,/n de 21 de mayo de 20'19, la l¡cenciada Amira Belén
Arévalo Naranjo, Directora Nac¡onal de Comun¡cación Soc¡al del Consejo de
la Jud¡catura, comun¡ca: '... desde el mes de Íebrca de 2019 ejerzo el cargo
de D¡rectora Nac¡onal de Comun¡cación Soc¡al del Consejo de la Jud¡catura
para lo cual el H$p¡lal Carlos Andnde Mar¡n me concedió la com¡sbn de
aeru¡c¡os coneapond¡ente / Por razones de carácter estrictamente personal,
sofle¿o a su considerac¡ón y pot su ¡nten¡Ed¡o a /os señores vocales del
Pleno la d¡sponibilidad del caryo (...) Pot lo expueslo sol¡c¡to se apruebe m¡
sal¡da del Consejo de la Jud¡catura, (...) con el propós¡lo de elecluar los
trám¡tes coÍespond¡entes para m¡ re¡ntegro a la ¡nst¡tuc¡ón a la que
pettenezco' :

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-20'19-
363'l-M de 20 de junio de 2019, suscr¡to por el D¡rector General, qu¡en rem¡te
el Memorando CJ-DNTH-2019-2700-M, de 17 de junio de 2019, de la
D¡rección Nacional de Talento Humano, que contiene el "lnfotme sobre la

Pág¡na 2 de 3

Justicia inclependiehte, ét¡ca y transp.rrente



i.rrA, 098-2019

renuncia presentada por la Licenc¡ada Am¡ra Belén AÉvalo Naranjo, al cargo
de Directora Nacional de Comunhación del Conseh de la Jud¡catura'; y,

En ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones constituc¡onales y legales,

RESUELVE:

Articub Único.- Aceptar la d¡sponibil¡dad del cargo presentada por la l¡c€nciada
Amira Belén Arévalo Naranjo, Directora Nacional de comun¡cación Social del
Consejo de la Judicatura y dar por terminada la comis¡ón de servic¡os.

DISPOSrcIÓN FINAL

ÚNICA,- La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Direcc¡ón Nac¡onal de Tecnologias de la
lnformac¡ón y Comunicaciones Tlc's; y, la D¡rección Nac¡onal de Talento Humano
del Consejo de la Jud¡catura.

Notifíquese, publiquese en la pág¡na web y cúmplase.

Distrito Metropol¡tano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno delDado en el
Consejo de la Judicatura, el veint¡cinco de jun¡o dgdos m¡l diecinuevaT;

Dra. María
Prcsidsnla

Maldonado Sánchez L

,... '. ....,^....-- VConsejo de la Judicat

Vocal del Consejo de la Jud¡catura

Mar¡ Barre
de la

CERTIFICO: que el Ple
presentes, aprobó esta

del Consejo de la Judicatura, por
uc¡ón el veinticinco de jun¡o de dos

unanim¡dad de los
mil diecinuev%-'

Barberán
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Mgs. Maria Auxiliad
Secr8taria General


