
RESOLUCTóN 078-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

078-2019

CONSIDERANDO:

Que el numeral 3, letra b), de artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador reconoce y garantiza a las personas. "Una vida l¡bre de v¡olenc¡a en et
ánbito público y pivado. El Estado adoptará las medidas necesar¡as paru
preven¡r, el¡m¡nar y sancionar toda farma de v¡olencia, en espec¡al la ejerc¡da
contra las mujeres, niñas, n¡ños y adolescentes, personas adultas mayores,
personas con d¡scapac¡dad y contra toda persona en s¡tuac¡ón de desventaja o
vulnerab¡l¡dad; ¡dént¡ces medidas se tomarán contra la v¡olenc¡a, la esclav¡tud y
la explotación sexual"l

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Ioda
persona tiene derecho al acceso gratu¡to a la justic¡a y a la tutela efect¡va,
¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e ¡ntereses, con su/'ecón a los pr¡nc¡ptos
de ¡nmed¡ac¡ón y celeridad; en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón. EI
incumpl¡m¡ento de las resoluc¡ones jud¡ciales será sancionado pot la ley':

Que los numerales 1 y 3 del artículo 76 de ¡a Constitución de la República del
Ecuador, expresan: "En todo prcceso en el que se determ¡nen derechos y
obl¡gac¡ones de cualqu¡er orden, se asegurará el derecho al deb¡do proceso que
¡ncluiá las s¡gu¡entes garant¡as b*ícas: 1. Corresponde a toda autor¡dad
adm¡n¡strat¡va o judic¡al, garantizar el cumplim¡ento de las normas y los derechos
de las parte€...";

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador,
esfablece: "La adm¡nistrac¡ón de just¡c¡a, en el cuñp|¡m¡enta de sus debercs y en
el ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones, apl¡cará los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os: 2. La Func¡ón
Judicial gozará de autonomia adm¡n¡strat¡va, económica y financiera":

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 'El
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierno, adm¡nistrac¡ón, vig¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial...";

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura, además de
las que determine la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las politicas para el mejoram¡ento y
modern¡zac¡ón del s¡stenajud¡c¡al (-..)y, 5. Velar porla transparenc¡a y efic¡enc¡V
de la Func¡ón Jud¡c¡al";¿h-
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Que la letra c) del artículo 2 de la Convención sobre la Elir¡inación de todas las
Formas de Discriminación contra la l\.4ujer (CEDAW), compromete como
obligación fundamental de los Estados Pad]e "Establecer la protecc¡ón iurid¡ca
de los derechos de Ia mujer sobre una base de ¡gualdad con los del hombre y
garant¡zar, por conducto de los tr¡bunales nac¡onales competentes y de otras
inst¡tuc¡ones públ¡cas, la protección efect¡va de la muier contra todo acto de
d¡scr¡m¡nación":

Que el artículo 3 del Código Orqánico de la Función J udicial, prescr¡ber ".../osorganos
de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus cornpete¡?c/as, debeÉn formular
políticas adm¡n¡strativas que transformen Ia Func¡ón Jud¡cial para brindar un
serv¡cio de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as y usuarios...";

Que el numeral 10 del artículo 264 del Códiqo Orqánico de la Función Judicial,
estipula que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10. Expedir,
modificar, dercgar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Código de Et¡ca de la Func¡ón
Judicial, el Estatuto Orgánico Adm¡nistrativo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los
reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uclones de régimen interno, con
sujec¡ón a la Constitución y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men disciplinario: particularmente para velar por
la transparencia y eficienc¡a de la Functón Jud¡c¡al"l

Que el artículo 98 del Reglamento General del Código Orgán co de Planificación y
Finanzas Públicas, eslablece: "La máx¡ma autoridad de cada entidad del sector
públ¡co y los servidores o seN¡doras encargadas del manejo financ¡ero
¡nstituc¡onal se¡á, resporsab/es por el control ¡nterno, la gest¡ón y el
cumplim¡ento de objet¡vos y metas, así coño de obser,/ estictamente las
dlsposlclores contenidas en el presente reglamento y las normas técnicas
respect¡vas em¡tidas por el M¡nister¡o de Economia y F¡nanzas":

Que mediante Resolución PLE-CPCCS-f-O-240-23-01-2019. de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participación C¡udadana y Control Social Transitorio,
designa 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 ¡,4aría del Carmen l\,4aldonado Sánchez, quienes se posesionaron el
29 de enero de 2019 ante la Asamblea Nac¡onal:

Que mediante Oficio SENPLADES-SIP-2o19-0066-OF, de 30 de enero de 2019, la
SENPLADES remite ai Ministerio de Finanzas "...d¡ctamen favorable at
¡ncremento prcsupuestario sol¡c¡tado, cond¡c¡onado a la d¡spon¡b¡l¡dad
presupuestar¡a y asignación de fuentes de iinanc¡am¡ento por parte del ente
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rector de las finanzas públicas, confome a la |ey...", en el marco del proyecto
CUP20100000.0000.377945, denominado "lmputsat la mejora petmanente y
modernizac¡ón de los serylclos'l cuya finalidad es: "Consot¡dar la transfomacion
de la just¡cia y fotlalecer la segur¡clad ¡ntegrat, en estr¡cto respeto a /os de¡echos
humanos':

Que mediante [¡emorando CJ-DG-2019-1216-1,,1, de 27 de febrero de 2019, el
Director General autorizó la contratación del gerente del proyecto signado con el
No. CU P201 00000.0000.377945, dentro del cual se ejecutará et "ptan de
opt¡m¡zación y foñalec¡m¡ento de las un¡dades jud¡ciales espec¡al¡zaclas y con
competenc¡a en mater¡a de v¡olencia contra Ia mujer o m¡embros del núcleo
fam¡l¡ar a n¡vel nac¡onal y sus anexos'1 correspondiendo su gestión técnica a la
Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia;

Que mediante Resolución 049-2019, de l0deabril de2019,el Plenodel Consejo de
la Judicatura resolviót "Reformar la Resoluc¡ón 05 -2018lde 23 de agosto de
2018) que trata sobre la implementac¡ón de la Ley Orgán¡ca lntegral para
Preven¡r y Effad¡car la Violenc¡a contra las Mujeres'',

Que durante la planificación o ejecución de las diversas intervenciones necesaías
para la implementación de la "Ley Orgán¡ca lntegral para Preveni y Errcd¡car Ia
Violencia contra las Mujeres" pueden presentarse cambios necesanos que
demanden inclusión o ajustes de las intervenciones, variación de las actividades
o rubros, modificación en los montos asignados, como aquellos cambios
identificados en relación a la Resolución 049-2019, de 10 de abril de 2019, que
constan en el informe de gerencia del 27 de mayo de 2019, deniro del trámite
cJ-tNT-2019-10347:

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los l\,4emorandos circulares CJ-
DNJ-SNAN-2o19-0069-MC, óe 27 de mayo de 2019 y su alcance CJ-DNJ-
SNAN-2019-0005-MC, de 28 de mayo de 2019, suscritos por la Subdirección
Nacionalde Asesoría y Normativa, que contienen el proyecto de resolución para
que: " ....faculte a la gerenc¡a de prcyecto CUP 20100000.0000.377945 realizat
las mod¡f¡cac¡ones presupuestar¡as necesa¡/as para Ia correcta ejecuc¡ón del
proyecto, sin alterar el monto total asignado al "PIan de opt¡m¡zac¡on y
foñalec¡m¡ento de las un¡dades jud¡c¡ales especializadas y con competencia en
mater¡a de v¡olenc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo fam¡l¡ar a n¡vel
nac¡onal y sus anexos...",y, e

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,4.-'
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RESUELVE:

Articulo Único.- Autorizar al Gerente del Proyecto cUP 20'100000.0000.377945, para
que efectúe directamente cambios, adiciones o exclusiones a las intervenciones del
proyecto, así como modificaciones a los montos asignados, que considere necesarias,
sin sobrepasar el monto total asignado al "Plan de opt¡m¡zac¡ón y fortalec¡m¡ento de las
un¡dades jud¡c¡ales especial¡zadas y con competenc¡a en mater¡a de v¡olenc¡a contra la
mujer o miembros del núcleo fam¡l¡ar a n¡vel nacional y sus anexos'l que consta en la
Resolución 049-2019, de 10 de abril de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Gerencia del Proyecto 20100000.0000.377945; la Dirección
General; las Direcciones Nacionales; y, las Direcciones Provinciales del Consejo de la
Judicatura.

SEGUNDA.- La Gerencia del Proyecto 20100000.0000.377945, deberá informar al
Pleno del Consejo de la Judicatura, de manera trimestral los avances, cambios o
reformas al seguimiento y control del gasto del "Pian de opt¡mización y foñalecimiento
de las un¡dades jud¡c¡ales espec¡al¡zadas y con competenc¡a en mateia de violenc¡a
contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar a nivel nacional y sus anexos".

TERCERA.- Para la aprobación de las modificaciones, aumentos y disminuciones al
PAPP, se deberá observar lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, su Reglamento General y el Código Orgánico de la Función Judicial.

CUARTA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Ofic¡al.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito,
de la Judicatura, el veintiocho de mayo de

en la sala de sesiones del Pleno del Consejo

Dra. María del aldonado Sánche&
Presidenta nsejo de la Judicatura
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Vocal del Consejo de la Judicatura Vocal del Consejo de la Jud¡

Drá-
Vocal

resolución el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.f

Mgs. M.;:u ñuÁlr,¡tufz" ora Barberán
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CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de Ia J

Mar¡bd Barreno
Conse¡o de la Ju

aprobó por unanimidad, esta

Secretar¡a Ggneral
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