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RESOLUCTÓN 056-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, determina: "La adm¡nistración de juslicia, en el cumplim¡ento de
sus deberes y en el ejercicio de sus atr¡buciones, apl¡cará los siguientes
principios: 2. La Función Jud¡cial gozará de autonomía administrativa,
económica y financie ra.'',

el artÍculo 177 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, prevé'. "La
Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrat¡vos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley
determinará su estructura, funciones, atribuciones, competenc¡as y todo
lo necesario paÍa la adecuada administración de just¡cia'',

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Jud¡c¡a|...'',

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, disponen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura,
además de las que determine la ley: 1 . Definir y ejecutar las polít¡cas para
el mejoramiento y modemización del sistema judicial; (. ) y, 5. Velar por
la transparencia y efic¡enc¡a de la Función Judicial. lLas dec¡siones del
Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple.";

los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Cód¡go Orgánico de la Función
Judicial, man¡fiestan: " 7. Cumplir, hacer cumplir y apl¡car, dentro del
ámbito de sus tunc¡ones, la Constitución, los instrumentos ¡nternacionales
de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto
Orgánico Adm¡n¡strativo de la Función Judic¡al, los reglamentos,
manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Conseio de la
Jud¡catura y de sus super¡ores jerárqu¡cos; 2. Ejecutar personalmente las
funciones de su puesto con honest¡dad, diligencia, celeridad, eficiencia,
I e altad e i ¡n p arcial ¡d ad't,

los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le
corresponde: "1. Nombrar (...) miembros de las direcciones reg¡onales, y
directores nacionales de las unidades adñinistrativas; y demás
servidoras y servidores de la Función Judic¡at 10. Expedir (...)
reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de rég¡men interno,
con sujeción a la Const¡tución y la ley, para la organizaciÓn,
Íunc¡onamiento, responsabilidades, control y régimen disc¡plinario;
particularmente para velar por la transparencia y eficienc¡a de la Función
Judicial.. .",..f
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Que mediante Resolución MRL-VSP-2o14-0392, de l7 de julio de 2014, el
Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales,
resolvió aprobar la creación de cuarenta y s¡ete (47) puestos
comprendidos dentro del nivel jerárquico superior para el Consejo de la
Judicatura, entre las cuales constan: Directores Nacionales,
Subd¡rectores y Coord¡nadores Generales;

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 28 de abril de 2014,
mediante Besolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 158, de 30 de Julio de 2014. resolvió: "APROBAR EL
ESTATUTO INTEGRAL DE GESTION ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS OUE INCLUYE LA CADENA DE VALOB, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y LA ESTRLJCTIJRA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL y DESCOA/CENTRADO", y sus
reformas med¡ante Resoluciones 186-2015, de 25 de junio de 2015; 184-
2016, de 30 de noviembre de 2016; y,012-2018, de 25 de enero de 2018;

Que mediante Memorando CJ-DG-201 9-1473-M, de 1 3 de marzo de 201 9,
suscrito por la D¡recc¡ón General, puso en conocimiento de la Dirección
Nac¡onal de Talento Humano, lo sigu¡ente: "...dispongo que
ad¡cionalmente, se encarguen las funciones de Subdirector Nac¡onal de
Centros de Mediación y Justicia de Paz al abogado Eduardo Sebastián
Benítez Moya, Jefe Departamental Nacional de Centros de Mediación y
Just¡cia de Paz, para lo cual, agradezco que en el ámbito de sus
competencias, la Dirección Nacional a su cargo se sirva cont¡nuar con el
t rám it e co r re spo n di e nte.'',

Que med¡ante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01 -2019, de 23 de
enero de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio, designa a los doctores: María del Carmen
Maldonado Sánchez; Patricia Esquetini Cáceres; Fausto Roberto
Mur¡llo Fierro; Juan José Morillo Velasco; y, Ruth Maribel Baneno
Velin, como miembros principales del Consejo de la Judicatura, mismo
que por mandalo constitucional será presidido por la doctora María del
Carmen Maldonado Sánchez, quienes se posesionaron el 2g de enero
de 201 I ante la Asamblea Nacional; y,

En ejerc¡cio de sus atribuc¡ones const¡tucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo Único.- Nombrar a Ia doclora Myriam piedad Ramírez Salas,
Subdirectora Nacional de Centros de Mediac¡ón y Justicia de paz del Consejo de
la Jud¡catura.
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Dra. Patricia Esquetini Cáceres

Vocal del Consejo de la Judicatura
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(t
Dr. Fausto Roberto Murillo F¡erro

Vocal del Consejo de la Judicatura

. Juan
del

CERTIFIGO: que el del Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad de
los presentes, esta resolución el catorce de mayo de dos mil diec¡nueverl-
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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.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación.

Dada en el Distrito Metropol¡tano de Quito, en la sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el catorce de mayo de

Presidenta ad hoc
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