
JUOICATURA, 043-2019

RESOLUCTÓN 043-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de a República de Ecuador establecer .E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a
y disc¡pl¡na de 1a Func¡ón Jud¡c¡al ..',,

Que el numerai 2 del articulo 168 de la Constitución de ta Repúb ica det Ecuador,
determina: "La adm¡n¡strac¡ón de justíc¡a, en el cumpl¡m¡enta de sus deberes
y en el ejercic¡o de sus atr¡buc¡ones, apl¡cará los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os: 2. La
Func¡ón Judic¡al gozañ de autonomía adm¡n¡strativa, económ¡ca y
f¡nanc¡era.":

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevét 'ta
Func¡ón Jud¡c¡al se compane de órganos jurisd¡cc¡onales, órganas
admin¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y ótganos autónomos. La ley detem¡nará
su estructura, func¡anes, atr¡buc¡ones- competenc¡as y todo lo necesaia para
la adecuada adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a',

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de a Constitución de la República del
Ecuador, disponen "Serán funcianes del Consejo de la Juclicatura además de
las que detem¡ne la ley: 1. Def¡n¡ry ejecutar las polít¡cas para el mejoramiento
y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al: (...) y. 5. Velar pot la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al. lLas dec¡s¡ones del Conse|o de la Jud¡catura
se tomarán por mayoría simple.":

Que los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial,
maniflestan: "1. Cumpl¡r, hacer cumpl¡r y apl¡car, dentrc del ámb¡to cie sus
func¡anes, la Const¡tución. los ¡nstrumentos ¡nternac¡onales de derechos
humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatub Arganco
Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Judjc¡al. las reglamentas, manuales. ¡nstruct¡vos
y resaluc¡anes del Pleno del Cansejo de la Jud¡catura y de sus super/ores
jerárqu¡cos; 2. EJecutar perconalmente las funciones de su puesto con
hanest¡dad, d¡l¡genc¡a, celer¡dad ef¡c¡enc¡a. lealtad e ¡mparc¡al¡dad''

Que los numerales '1 y'10 del aiicuo 264 del Código Orgánco de la Funcrón
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judjcatura e coffesponde:
"1 Nombrar (...) m¡embros de las d¡recciones reg¡onales- y d¡rcctores
nac¡onales de las un¡dades adm¡nistrat¡vas: y demás setuidaras y seN¡dores
de la Función Jud¡cial; 10 Exped¡r(...) reglamentos. manuales. ¡nstruct¡vos o
resoluc¡ones de tég¡men ¡ntena. can sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para
la organ¡zac¡ón, func¡onamiento, responsab¡l¡dades. contrcl y rég¡ñen
d¡sc¡pl¡naio. pañicularñente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la
Func¡ón Jud¡c¡al. .",{
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Que mediante Resolución l\,1RL-VSP-2o14-0392, de 17 de julio de 2014, el

Vicemin stro de Servicio Público del l\,4inisterlo de Relaciones Laborales,

resolvió aprobar ia creación de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos

dentro del niveljerárquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre las

cuales constan: Directores Nacionales, Subdirectores y Coordinadores
Generales:

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014

mediante Resolución 070-2014, publicada en la EdiciÓn Especial del Registro

Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUTO
]NTFGRAL DE GESrióN oRGANtzActoNAL PoR PRocESos QUE
INCLUYE LA CADENA DE VALAR, SIJ DESCRiPC/ON EL MAPA DE
PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CANSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y

DESCONCENfRADO", y sus reformas mediante Resoluciones 186-2015, de

25 de junio de 2015; '184-2016, de 30 de noviembre de 2016; y, 0'12-2018, de
25 de enero de 2018:

Que el Pleno del Coñsejo de a Judlcatura en sesión de 19 de julio de 2018,

mediante Resolución 036A-2018, publicada en el Primer Suplemenlo del
Registro ofic¡al No. 305, de 15 de agosto de 2018, resolvió: ' Nombrar a la

magíster Lud¡ Aracely Qu¡ntana Avilés como Subd¡rectora Nac¡onal de
Derechas Humanos de la Diecc¡ón Nac¡onal de Acceso a /os SeN¡c¡os de

Just¡c¡a del Canseja de la Jud¡calura":

Que mediante l\¡emorando CJ-DG-2o19-1441 -¡¡, de 12 de nrazo de 2019, suscrito
por la D¡rección General, mediante la cual - acepta la d¡spon¡b¡lidad del
cargo, presentada par la mag¡ster Ludi Aracely Qu¡nlana Av¡lés, al cargo de
Subdtrectara Nac¡onal de Dercchos Humanos.. " presentada mediante
Memorando CJ-DNASJ-SNDH-2019-0009-¡, de '12 de febrero de 20'19,

Que mediante Resoluclón PLE-CPCCS-T-O-240-23-01'2019, de 23 de enero de
2019. el Consejo de Participación Ciudadaña y Control Social Transitorio,
designa a los doctores: l\.4aría del Carmen ¡ialdonado Sánchez, Patricia
Esquetiñi Cáce.es Fausto Roberto Murillo Fierrol Juan José lvoillo Velasco,
y, Ruth Maribel Barreno Velln, como miembros princlpales del Consejo de la

Judicatura, mismo que por mandato constitucional será presidido por la
doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo Ún¡co.- Nombrar a la abogada Andrea Fernanda Balseca Vaca,
Subdlrectora Nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- 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; y, la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.
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SEGI,JNDA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de su a probaci,ón.$'
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