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RESoLUctóN 342-2ols
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDEHANDO:

Que, el artículo

178 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"El Consejo de la Judicatua es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡gilancia y disciplina de Ia Func¡ón Jud¡c¡a|...'',

Que,

los numera¡es 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador seña¡an como funciones del Consejo de la Judicatura: "1. DeÍ¡ni y
Ejecutar las polít¡cas pan el mejoramiento y modern¡zac¡ón del s¡stema
judic¡al (...); y, 5. Velar pu la trunsparcncia y eficienc¡a de la Func¡on
Jud¡c¡a1.",

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "1...) /os
órganos de la Func¡ón Judicial, en el ámb¡to de sus competenc¡as, deberan
lomulat políticas adm¡n¡strat¡vas que translormen la Func¡ón Jud¡cial para
brindar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las
usuar¡as y usuaios...'',

Oue, el numeral I del artículo

100 del Código Orgánico de la Función Judicial
serv¡dorcs de la Func¡ón
Jud¡cial, según corresponda al puesto que desempeñen, los s¡gu¡entes: 1.
Cumpli, hacer cumpli y aplicar, dentro del ámbito de sus func¡ones, la
Const¡tuc¡ón, los ¡nstrumentos ¡nternac¡onales de dercchos humanos, las
leyes y reglamentos generules; el Estatuto Orgán¡co Administrativo de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentas, manuales, ¡nstruct¡vos y resoluc¡ones del
Pleno del Consejo de la Jud¡catua y de sus supeiorcs jerátquicos...'',

dispone: "Son deberes

de las serv¡doras y

Oue, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa:

"E/

Consejo de la Jud¡catura es el óryano único de gobierno, adm¡n¡stracion,
vig¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...",

Que, el numeral

10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece como facultad del Pleno del Consejo de la Judicaturai
"lo.Expedi, mod¡l¡caL derogar e ¡nteryretat obl¡gatoríamente el Cód¡go de
Et¡ca de la Func¡ón Judicial, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o rcsoluc¡ones de
régimen inteno, con sujeción
la Const¡tuc¡ón la ley, parc Ia
régimen
otgan¡zación, func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, control
d¡sc¡plinar¡o; paniculamente pan velat pot la tnnsparcncia y eficienc¡a de
Ia Func¡ón Jud¡c¡a|.",

y

a

y

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución 070-2014, publicada en Edición Especial del Flegistro
Oficial No. 158, de 30 de julio de 2O14, resolvió: "APROBAB EL
ESTATUTO INTEGRAL DE GESTION ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE
CADENA DE VALOR, SU
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DESCRIPCION, EL MAPA DE PBOCESOS, LA ESTRUCTURA
oRcÁNtcA y LA ESTRU2TURA DEScRtprtvA DEL coNsEJo DE LA
JUDTCATURA DE NIVEL CENTBAL Y DESCONCENTRADO'l

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de junio de 2015,
mediante Resolución 186-2015, publicada en Edición Especial del Registro
Olicial No. 950, de 7 de agosto de 2015, resolvió: "REFORMAR U
BESOLUCION O7O-2014 QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE
GEsÍtóN oRGANtzActoNAL poR pRocEsos auE NcLUyE LA
.ADENA DE vALoR, su DEsc?tpctóN, EL MAqA DE pRocEsos,
ESTRU,TURA oRGÁNtcA y LA EsrRUcruRA DEscqtpflvA DEL
CONSEJO
JUDICATURA
NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO'l

a
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Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión

de 7 de octubre de 20'15,
mediante Resolución 312-2015, resolvió: "REFORMAR LA RESOLUCION
070.2014 AUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTION
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE
vALoR,
DEscRtpctóN, EL MAqA DE pRocEsos, LA
EsrRUcruRA oRGÁNtcA y
ESTRU)TUqA DEScRtprtvA DEL
CONSEJO
JUDICATURA
NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO';
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u
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Resolución |\¡RL-VSP-2014-0391 , de 17 de julio de 20'14, el
Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Ftelaciones Laborales,
reso¡vió aprobar la revisión a la clasificac¡ón y cambio de denominación de
quince (15) puestos comprendidos dentro del n¡veljerárquico superior, para
el Consejo de la Judicatura;

Que, mediante

Que,

mediante Resolución tr¡Rl--VS p-ZÓl¿-Ogg2, de 17 de jul¡o de 2014, el
Viceministro de Servicio Público del ¡rinisterio de Relaciones Laborales,
resolvió aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del nivel jerárquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre
las cuales constan: Directores Nacionales, Subdirectores y Coord¡nadores
Generales;

Que,

mediante Memorando DNASJ-2015-290, de 6 de octubre de 2015, suscrito
por la abogada Patricia Salazaf Pazmiño, Directora Nacional de Acceso a
los Servicios de Just¡cia, solicita a la economista Andrea Bravo lrogro,
Directora General: "(...) se ponga en conoc¡m¡ento para aprobac¡ón del
Pleno del Consejo de la Jud¡caturu, la hoja de v¡da adjunta de la abogada
lbeth Orellana Naranjo con la l¡nal¡dad de que Ie nombre como
Subd¡rcctora...";

Oue,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-20155728, de 14 de octubre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
Mogro, Directora General, quien remite el Memorando DNTH-8204-2015,
de 12 de octubre de 20'15, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene la:
"Des¡gnac¡ón de Subdirccton Nac¡onal de Génerc";y,
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En e¡ercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NoMBHAR suBDtREcroRA NActoNAL DE GÉNERo

Artículo 1.- Aprobar el inlorme técnico referente a la designación de Subdirectora
Nacional de Género, suscrito por la ingeniera lraría Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (e).

Artículo 2.- Nombrar Subdirectora Nac¡onal de Género, a la abogada lbeth Cecilia
Orellana Naranjo.
OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dkección General y la Dirección Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuic¡o de su publicación en el registro oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en ¡a sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los veintiséis dÍas de octubre de dos mil qu¡nce.
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