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RESOLUCTÓN 190-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIOERANDO

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador estab¡ece: E/
Conseja de la Judicatura es el órgana de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
dÉctplina de l¿ Fúncón Jud¡cial
',

1 y 5 del a,tículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, señalan como funciones del Conseio de la Judicatura: '1. Def¡nir y
Ejecutat las polít¡cas para el mejorañ¡ento y modernizac¡ón del s¡stema iudic¡al
( ..); y 5 Velar por la tansparcnc¡a y ef¡cenc¡a de la Func¡ón Judic¡al. :

Que, los numerales

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: '(..) /os
órganos de la Función Jud¡c¡al, en el ámbito de sus coñpetenc¡as, deberán
formular palít¡cas adn¡n¡strat¡vas que transformen la Func¡ón Judic¡al para
bindat un sevic¡o de caldad de acuerdo a /as ,eces/dades de /as usuarla§ y
Código Orgánico de la Función Judicial expresai "E/ Cor§elo
de la Judicaturc es el óryano única de gob¡eno, adm¡nistrac¡ón, vig¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡a1..."',

Que, elartículo 254 del

Que,

el numeral 1 de{ artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial
dispone: So, deberes de las ser\/¡doras y seN¡dorcs de la Func¡ón Judic¡al,
según caÍrcsponda al puesto que deseñpeñen, las s¡gu¡entes: 1. Cumpl¡L
hacer cumpl¡r y apl¡ca\ dentro del áñbito de sus funciones, la Const¡tución, los
¡¡lstturnentos ¡nternac¡onales de dercchos humanas, las léyes y reglamentas
generales; el Estatub argán¡ca Adm¡n¡slral¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los
rcglamentos, nañuales, ¡nstruct¡vos y resaluc¡ones del Pleno del Conseio de la
Jud¡catura y de sus super¡ores jeñrqu¡cos; ..'',

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece como facultad del Pleno del Consejo de la Judicatura: "1j.Exped¡r,
nod¡f¡cat, derag e ¡nter\et abl¡gatoiamente el Cód¡ga de Etica de la
Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adn¡n¡straivo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los
reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡anes de rég¡ñen ¡ntemo, con
sujec¡ón a Ia Canst¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, conlrol y tég¡men d¡sc¡pl¡nario: paft¡culamente parc velar
por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial...'',

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución 070-2014, publicada la Edición Especial del Registro
Of¡cial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "Aprobar el estatuta ¡ntegral de
gest¡ón organ¡zac¡anal por procesos que ¡ncluye la cadena de valor, su
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descr¡pc¡ón, el mapa de procesos, la estructura argán¡ca y la estructura
descipt¡va delConsejo de la Jud¡calura de n¡vel centraly desconcentrcdo":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de iunio de
,,Reformar
mediante Resolución 186-2014 resolvió:

2015,

ta Resoluc¡ón O7O-2014 que

canl¡ene el Eslatuta Integal de Gesl¡ón Organ¡zac¡onal por prccesas que
¡ncluye Ia cadena de valor, su descr¡pc¡ón et mapa de procesos, la eslructura
argán¡ca y la estructura descript¡va del Consejo de la Jud¡catura de njvet centrat
y desconcentrado"

Que,

;

mediante Resolución MRL-VSP-2014-03S1 , de 17 de jutio de 2014, et
Viceministro de SeNicio Público del l\¡inisterio de Retaciones Laborates.
resolvió aprobar la revisión a la c¡asificación y cambio de denominación de
quince (15) puestos compréndidos dentro del nive¡jerárquico superior, para el
Consejo de la Judicatura;

Que, med¡ante Resolución |\4RL-VSP-2O14 0392, de t7 de julio de 2014, el
Vicemin¡stro de Servicio Público det l\4inisterio de Retaciones Laborates,
resolvió aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del niveljerárquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre las
cuales constant Directores Nacionales, Subdiréctores y Coordinadores
Generales;

Qué, el

Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DNDMCSJ2015-645, dé 29 de junio de 2015, suscr¡to por et abogado Esteban Morates
Moncayo, Director Nacional de lnnovación, Desarrollo y l\4ejora Continua del
Servicio Judic¡al, quien remite la hoja de vida de¡ abogado Frañcisco Javier
Zamora Jalón con la final¡dad de que se lo nombre como Subdirector Nacional
de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; y,

En ejercicio de sus atribuciones constituc¡onales y lega¡es, por unanimidad de los

presentes,

RESUELVE:

NoMBRAR suBDrREcroR NActoNAL oE tNNovActóN, DESARRoLLo
MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO JUDICIAL OEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

y

Artículo Ún¡co.- Nombra. Subdirector Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora
Continua del Servicio Judicial, al aboqado Francisco Javier Zamora Jalón.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en et ámbito de sus
competencias, de la Dirección Genéral y la Dirección Nacionalde Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.. Esta resolución enfará en vigencia a partir de su fecha de aprobacion,
sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distr¡to Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los veintinueve días de junio de dos mil quince_
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Gustavo Jalkh Róben
Presidente
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