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RESOLUOÓN O9r-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

CONS!DERANDO:

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador,
determina: "La administración de just¡c¡a, en el cumplimienfo de sus deberes
y en el ejerc¡cio de sus atribuc¡ones, aplicará /os srgurenfes principios: 2. La
Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y
financiera.",

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: ta

Que

Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órgarns autónomos. La ley daterminará
su estructura, funciones, atribuciones, competencias y tdo lo necesaio para
la adecuada administración de justicia'i

el artículo 178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece: "E/
Consejo de la Judicatun es el órgano de gob¡emo, administración, vigilancia
y disciplina de la Función Juclicial...'\

los numerales I y 5 del artículo 18,l de la Constitución de la República del
Ecuador, disponen: "SeÉn funciones del Conseio de la Judicatura, además de
las que determine la ley: 1 . Definir y ejecutar las políticas para el meioramiento
y modemización del sistema judicial; (..") y, 5. Velar por la transparencia y
ef¡ciencia de la Función Judicial. /Las declsrbnes del Conseio de la Judicatura
se tomarán por mayoria simple.";

los numerales 1 y 2 del artículo '100 del Código Orgánico de la Función Judicial,
manifiestan: "1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentrc del ámbito de sus
funciones, la Constitución, los instrumentos intemacionales de derechos
humanos, /as /eyes y raglamentos generales; el Estatuto Orgánico
Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instruct¡vos
y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus super¡ores
jerárquicos; 2. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con
honestidad, diligencia, celeidad, eficiencia, lealtad e ¡mparc¡alidad':

los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le conesponde:
" - . .1 . Nombrar (. . .) miembrcs de las direcciones regtbnales, y directores
nacionales de las unidades admin¡strat¡vas: y demás seÍvidoras y sevidores
de la Función Judicial; 10. Expedh (...) rcglamentos, manuales, instruct¡vos o
resoluclnnes de régimen intemo, con sujeción a la ConstituciÓn y la ley, para
la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinaio; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial . . .",,1.
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el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abr¡l de 2014,
mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro
Oficial No. 158, de 30 de iulio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE
IN1LUYE LA CADENA DE uALOR, SU DESCR,PCIÓN, EL MAPA DE
pRocEsos LA EsrRucruRA onaAutca y tA ESTRU?TURA
DESCRIPTIVA DEt CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENIRADO", y sus reformas mediante Resoluc¡ones 18&2015, de
25 de junio de 20'l 5; 'l8r',-20'16, de 30 de noviembre de 2016; y, 012-2018, de
25 de enero de 2018;

el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en sesión de 4 de julio de
2018, mediante Resolución 0094-2018, publicada en el Registro Oficial No.
287, de '19 de jul¡o de 2018, resolvió encargar la Dirección Nacional de
Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones TIC's, al ingeniero Christian
Antonio Tones Terreros;

mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-24O-23-01-2O19, 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 Murillo Fierro; Juan José Morillo Velasco;
y, Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros principales del Consejo de la
Judicatura, mismo que, por mandato constitucional será presidido por la
doctora María del Carmen Maldonado Sánchez;
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Que
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Que mediante Memorando CJ-DNTICS-2019-0281-M, de 12 de febrero de 2019, el
ingeniero Christian Antonio Torres Terreros, D¡rector Nac¡onal de Tecnologías
de la lnformación y Comunicaciones TIC's, pone a d¡sposición de la Dirección
General, la renuncia del encargo antes descrito; y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones const¡tucionales y legales,

RESUELVE:

Artlculo l.- Aceptar la renuncia presentada por el ingeniero Christian Antonio Torres
Teneros, al encargo de Director Nacional de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones TIC's.

Artículo 2.- Nombrar al magister Andrés Mauricio Torres Armijos, Director Nacional
de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's.

DISPOSrcIÓI{ FINAL

ÚXlCn"- La ejecución de esta resolución estiará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones TIC's, Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el once de junio de dos mil

Dra. Marfa del
Presidenta
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Goñóejo de la Jud¡catura

CERTIFIGO: que el Pleno del Gonsejo de la
resolución el once de junio de dos mil d¡ecinue

Zamora Barberán


