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RESOLUCTÓN O77-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONS!DERANDO:

el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del
Ecuador, determ¡na: "La administrac¡ón de justicia, en el cumplimiento de
sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará /os s/guienfes
principios: 2. La Función Judicial gozará de autonomía admin¡strativa,
económica y financiera.";

el articulo 177 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, prevé: "La
Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley
determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo
lo necesario para la adecuada administración de justic¡a":

el artículo 178 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece:
'El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial...",

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 Ia ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para
el mejoram¡ento y modernización del sistema judicial; (...) y, 5. Velar por
la transparencia y efic¡enc¡a de la Función Judicial. lLas clec¡s¡ones del
Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple.";

los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función
Judicial, manifiestan: " 1 . Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del
ámbito de sus funclones, la Constitución, los instrumentos internacionales
de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto
Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos,
manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de Ia
Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 2. Ejecutar personalmente las
funciones de su puesto con honestidad, diligencia, celeridad, eficienc¡a,
Iealtad e imparcialidad";

los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Conse¡o de la Judicatura le
corresponde: "1. Nombrar (...) miembros de las direcciones regionales, y
directores nacionales de /as unidades administrativas; y demás
seryldoras y servidores de la Función Judicial; 10. Expedir (. ..)
reglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluciones de régimen interno, -, _ -
con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, 'Ll
funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinarioTr,.
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particularmente para velar por la transparencia y ef¡c¡encia de la Función
Judic¡al ...":

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
med¡ante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del
Registro Ofic¡al No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: 'APROBAR EL
ESTATUTO INTEGRAL DE GEST/ÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA
ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDTCATURA DE NTVEL CENTRAL v DESCONCENIRADO", y sus
reformas mediante Resoluciones '186-201 5, de 25 de junio de 2015; 184-
2016, de 30 de nov¡embre de 2016; y,O12-2018, de 25 de enero de 2018;

Que mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Participac¡ón C¡udadana y Control Social
Trans¡torio, des¡gna a los doctores: María del Carmen Maldonado
Sánchez; Patricia Esquetini Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan
José Morillo Velasco; y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros
principales del Consejo de la Judicatura, m¡smo que por mandato
constitucional será presidido por la doctora Marla del Carmen Maldonado
Sánchez, qu¡enes se posesionaron el 29 de enero de 2019 ante la
Asamblea Nacional;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 1 de marzo de 2019,
med¡ante Resolución 019-2019, resolvió: "Nombrar al doctor Andrés
Santiago Peñahenera Navas, Subdirector Nacional de Control Disciplinario
del Consejo de Ia Judicatura";

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de marzo de 2019,
mediante Resolución 076-2019, resolvió: "Artículo único.- Aceptar la
renuncia presentada por el abogado Angel David Garcia Ruiz, al cargo de
D¡rector Nac¡onal de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y dar
por terminada la comisión de servicios'',

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por terminado el nombramiento del doctor Andrés Sant¡ago
Peñaherrera Navas, como Subdirector Nacional de Control Disciplinario y
nombrarlo Director Nacional de Asesoría Juríd¡ca del Consejo de la Judicatura.
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DISPOS¡CIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologfas de la
lnformación y Comunicaciones TIC's; la Dirección Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación.

Dada en el Distr¡to Metropol¡tano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del

Dra. Merla del
Presidenta

Maribel
del Consejo de la

CERTrFICO: qúe el Pleno del Consejo de ,!a'Jud¡catura, aprobó por
esta resoluc¡ón el veintiocho de mayo de.dos mil diecinueve.c/--
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Vocal del Conseio de la Judicatura

Secretaria General




