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RESOLUCTON 053-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 2 del artícuo 168 de la Constltución de la República del
Ecuador, determina: "La adm¡n¡strac¡ón de justic¡a, en el cumpl¡m¡enta de
sus deberes y en el elerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones, aphcará los s¡gu¡entes
pr¡nc¡p¡os: 2. La Función Judtc¡al gozará de autanomía admin¡strat¡va,
económrca y f¡nanc¡era.":

Que el artículo 177 de la Constitución de la República de Ecuador, prevé: 'La
Función Jud¡c¡al se compane de órganos Jur¡sd¡ccionales, órganos
adm¡n¡strattvos, órganos aux¡l¡ares y órganos autónomas. La ley
determ¡nará su estructura, func¡ones, atnbuc¡ones. competenctas y toda
lo necesario para la adecuada adm¡n¡stración de pst¡c¡a":

Que el artículo 178 de la Constitución de la República de Ecuador, establecel
"El Cansejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erna, adm¡n¡stractón,
v¡glanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡aial.. ":

Que los numerales 1 y 5 del artÍculo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, disponen: "Serán func¡ones del Conseja de la Jud¡catura,
además de las que determine la ley. 1. Defin¡r y ejecutar las polít¡cas para
el meloram¡enta y modern¡zac¡ón del sistema lud¡cial; (...) y, 5. Velar par
la transparencia y ef¡c¡encta de la Func¡ón Jud¡c¡al. lLas dec¡s¡anes del
Cansejo de la Jud¡catura se tomarán por mayoría s¡mple' :

Que os numerales 1 y 2 del articulo 100 del Código Orgánico de la Función
Judicial, manifiestan "1. Cumpli, hacer cumplir y apl¡car, dentro del
ámb¡ta de sus func¡ones. la Const¡tuc¡ón. los ¡nstrumentos ¡nternac¡onales
de derechos humanos, las leyes y reglamentas generales; el Estatuto
Orgán¡co Adm¡nistrat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡a|, los reglamentos.
manuales, ¡nstructlvas y resoluc¡ones del Pleno del Cansejo de la
Jud¡catura y de sus super¡ores jerárqu¡cos; 2. Ejecutar personalmente las
funciones de su puesla con hanest¡dad, d¡l¡gencia, celer¡dad, efrc¡enca,
lealtad e ¡mparc¡alidad'',

Que los numeraes 2 y 10 de artículo 264 del Código orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "2- Remaver l¡bremente a la D¡rectora o al Dtrectar General,
m¡embros de las d¡recc¡ones reg¡onales, d¡rectores adm¡nistrat¡vos
nac¡onales y d¡rectores prav¡nciales: 10. Expedtr (...) reglamentos, \/
manuales, ¡nstructivas o resolucianes de rég¡men ¡nterno, con sujeción al\
la Canst¡tución y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡enta{
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responsab¡l¡dades, contral y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para
velar par la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al ",

Que el Pleno de Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abrl de 2014,
mediante Resolucón 070 2014, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 20'14, resolvió: "APROBAR EL
ESTATUTO INTEGRAL DE GESTiON ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCR/PCIÓN. EL MAPA DE PRocESoS, LA ESTRU?TI,IRA
]RGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL v DESCONCENTRADO'I y sus
reformas mediante Resoluciones 186-2015, de 25 de junio de 2015; 184-
2016, de 30 de noviembre de 20'16, y,012-201A, de 25 de enero de 2018;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio en sesión de 26 de julio
de 2018, mediante Resolución 0394-2018, publicada en el Registro
Oficial No. 321 , de 6 de septiembre de 2018, resolvió: "NOMBRAR A LOS
DELEGADOS PROVINCIALES DEt CONSEJO DE LA JUDICATURA A
NIVEL NACIONAL" al abogado Luis Enrique [.4ejía López;

Que mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-24A-23-A1-2019. de 23 de enero
de 20'19, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio, designa a os doctores: I\¡aria del Carmen l\¡aldonado
Sánchez: Patricla Esquetrni Cáceres: Fausto Roberto l\y'urillo Fierro; Juan
José I\,4or llo Velasco; y, Ruth l\,4aribel Barreno Velin, como miembros
princlpales del Consejo de la Judicatura, r¡ismo que por mandato
constitucional, es presidido por la doctora Maria del Carmen l\,4aldonado
Sánchez: quienes se posesionaron el 29 de enero de 2019 ante la
Asamblea Nacional;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 22 de febrero de 2018,
mediante Resolución 01 1-2019, publicada en el Registro Oficial No. 450.
de 20 de marzo de 2019, resolvió en su articulo 1: 'La adñ¡n¡strac¡on
conjunta de la a el Pres¡dente de la Cofte Prav¡nc¡al a el D¡reclor
Prov¡nc¡al del Cansejo de la Jud¡catura...": y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Drsponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinano que en
e ámbito de sus competenctas. presente un lnforme a la Dirección Nacional de
Talento Humano. sobre la actuacón de Director Provincial de Pichincha en el
Ámbito D¡sciplinario del Consejo de la Judicatura, señalado en el artículo 2 de a
p esente resoluc on. oLra4te et ejercic o oe sus fLncto^es.)
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Artículo 2.. Remover al abogado Luis Enrique N¡ejía López, como Director
Provincial de P¡chincha en el Ámb¡to Disciplinario del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, D¡rección Nacional de Tecnologías de la
lnformac¡ón y Comunicaciones TIC's; la Dirección Nacional de Talento Humano;
y, la Dirección Provincial de P¡chincha del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del 'l de mayo de 2019.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, e¡veintiséis de abril dos m¡l diecinueve4

I
Dra. María_del Cjrfrn lValdonado Sánche{.
Pres¡denta de44oáse¡o de la Judicatura
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Dra. Patricia Esqtretini Cáceres

Vocal del Consejo de la Judicatura
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Vocal del Consejo de la J

Velin
Vocal de éjo de la Judicatura Vocl del Consejo'de la icatu

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de ¡a Judicatura, aprobó por unanimidad,
esta resolución el veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

ra Zamora Barberán
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