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RESOLUCION 013-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

GONSIDERANDO:

Que el articulo 178 de la Constitucion de Ia Rep0blica del Ecuador, establece: "El

Consejo de la Judicatura es el organo de gobierno, administracion, vigilancia
y disciplina de Ia Funci1n Judicial...";

Que

Que
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el numeral2 del articulo 168 de la Constitucion de la Republica del Ecuador,

determin a. "La administraci1n de justicia, en el cumplimiento de sus deberes
y en et ejercicio de sus afrib uciones, aplicard /os sigurenfes principios: 2. La

Funcion Judiciat gozard de autonomla administrativa, economica y
financiera.":

el articulo 177 de la Constituci6n de Ia Rep0blica del Ecuador, prev6: "La

Funcian Judicial se compone de organos jurisdiccianales, organos

administrafiyos, organos auxiliares y organos authnomos. La ley determinard

su esfru ctrtra, funciones, atribuciones, competencias y todo /o neces ario para

la adecuada administracion de iusticia";

eue los numerales 1 y 5 del arliculo 181 de la Constituci6n de la Repfiblica del

Ecuador, disponen: "Ser.i n funciones del Conse,lb de la Judicatura, ademds de

las que determine la ley: L Definir y ejecutar las politicas para el meioramiento
y modernizacion del srsfema judicial; (...) y, 5. Velar por la transparencia y
eficiencia de la Funcion Judicial. tLas decisiones del Consejo de la Judicatura

se foma rdn Por maYoria simPle.";

eue losnumerales 1yZdel articulo 100del CodigoOrg6nicodelaFunci6nJudicial,
manifiestan: "1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ambifo de sus

funciones, Ia Consfifu cion, /os instrumenfos internacionales de derechos

humanos, /as /eyes y reglamenfos generales; el Estatuta Orgdnico

Adrninistrativo de ia Funcion Judicial, los reglamentos, manuales, instrucftvos

y resoluciones det Pleno det ConseTb de la Judicatura y de sus superiores
jerarquicos; 2. Ejecutar persona lmente /as funciones de su puesfo con

- 

honestidad, diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad";

eue los numerales 1 y 10 del articulo 264 del Codigo Org6nico de la Funci6n

Judicial, disponen que al PIeno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
u 
I . Nombrar ( . ) 

'miembros 
de /as direcciones regionales, y directores

naciona/es de'las unidades administrativas; y demas seruidoras y seruidores

de la Funcion Judicial; 10. Expedir (...) reglamentos, manuales, instrucfivos o

resoluciones de regimen interno, con sujecion a la Constitucion y la ley, para

la organizaci1n, luncionamiento, respons abilidades, control y rdgimen

disciplinario; particutarmente para velar por la transparencia y eficiencia de la

Funcion Judicial..."; /p(
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Que el Pleno del Consejo de Ia Judicatura en sesi6n de 28 de abril de 2014,
mediante Resolucion 070-2014, publicada en la Edicion Especial del Registro
Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvio "APROBAR EL ESTATTJTO
INTEGRAL DE GESI/ON ORGAN/ZACIONAL POR PROCESOS QUE
INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCR/PCION, EL MAPA DE
PROCESOS, LA ESIRUCTURA ORGANICA Y LA ESIRUCTIJRA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JIJDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENIRADOU, y sus reformas mediante Resoluciones 18G-201S, de
25 de junio de 2015;184-2016, de 30 de noviembre de 2016; y, 01 2-2018, de
25 de enero de 2018;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio en sesi6n de 4 de julio 201A,
mediante Resolucion 010A-2018, publicada en el Registro Oficial No. 287, de
19 de julio de 2018, resolvio-. " MOMBRAR DIRECTORES NACTONALES DEL
CO/VSEJO DE LA JUDICATURA", y, nombro al doctor Esteban Alejando
Echeverrla Carrera, como Director Nacional de Gesti6n Procesal del Consejo
de la Judicatura;

Que mediante Oficio s/n de 12 defebrero de 2019, el doctor Esteban Alejando
Echeverrla Carrera, pone a disposicion su cargo como Director Nacional de
Gestion Procesal del Consejo de Ia Judicatura;

Que mediante Resolucion PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-201g, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social Transitorio,
designa a los doctores: Marla del Carmen Maldonado Sdnchez; patricia
Esquetini C6ceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan Jos6 Morillo Velasco;
y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros principales del Consejo de la
Judicatura, mismo que serd presidido por la doctora Maria del Carmen
Maldonado SAnchez; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

Articulo 1.- Aceptar la disponibilidad del cargo del doctor Esteban Alejando
Echeverria Carrera, al cargo de Director Nacional de Gestion Procesal del Consejo
de la Judicatura, y disponer su desvinculacion.

Articulo 2.- Nombrar al doctor Henry Oswaldo Arcos Delgado, Director Nacional de
Gestion Procesal del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuci6n de esta resolucion estard a cargo en el 6mbito de sus
competencias de la Direccion General, Direccion Nacional de Tecnologias de Ia
lnformacion y Comunicaciones TIC's; y, la Direccion Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura. r
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SEGUNDA.- Esta resolucion entrard en vigencia a partir de su aprobacion, sin

perjuicio de su publlcaci6n en el Registro Oficia!.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en Ia sala de sesiones del PIeno del

Consejo de Ia Judicatura, el veintidos de febrero de dos mil diecinueve. g't'

Dra. Maria del h (/laldonado Sinchez
Presidenta sejo de la Ju

E{^,^,^*
Dra. Patricia Esqr{etini CAceres

tl
Dr. Fausto Roberto Murillo Fieno

Vocal del Gonseio de la Judicatura Vocal del de la Judicatura

Dr. Juan J

ocal del de la Judicatura

GERTIFIGO: que Pleno del Consejo de Ia Judicatura, aprob6 esta resoluci6n el

veintid6s de o de dos mil diecinueve.
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Secretaria General


