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RESOLUCTÓN 097-2019

EL PLET{O DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de Ia República del Ecuador,
detemina; "La admin¡stración de just¡cia, en el cumplimierfo de s{/s deDeres
y en el ejerc¡c¡o de sus atñbuc¡ones, apl¡caÉ los s¡gu¡entes pinc¡p¡os: 2. La
Func¡ón Jud¡c¡al gozará de autonom¡a administrativa, económica y
l¡nanc¡era."i

Que el artículo 177 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, prevé: "La
Función Judic¡al se compone de órganos jurisd¡cc¡onales, órganos
adm¡n¡strativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determ¡nará
su estructura, tunc¡ones, atríbuciones, competencias y todo lo necesar¡o para
la adecuada adm¡n¡strac¡ón de justic¡a",

Que el artfculo 178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establecer "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobiemo, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lancia
y d¡sc¡pl¡na de la Funcbn Jud¡c¡a|...\

Oue los numerales 'l y 5 del artículo 181 de la Const¡tuc¡ón de la República del
Ecuador, disponen: "Serán lunc¡ones del Consejo de ld Jud¡catura, además
de las que determ¡ne la ley: 1. Det¡n¡r y ejecutar las políticas para el
mejoramiento y modemizacíón del s¡stema judicial; (...) y, 5. Velar pot la
transparencia y el¡ciencia de la Func¡ón Jud¡c¡al- lLas decis¡ones del Consejo
de la Jud¡catura se tomarán por mayoria simple.'l

Que los numerales 1 y 2 del artfculo 100 del Cód¡go Orgán¡co de la Función
Jud¡cial, manit¡estan: "1. Cumpl¡r, hacer cumpl¡r y aplicar, dentro del ámb¡to
de sus funciones, la Constitución, los instrumentos intemacionales de
derechos hunanos, las leyes y reglamentos generalos; e/ EsÍatuto Orgán¡co
Administrat¡vo de la Función Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos
y resoluc¡ones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores
krárquicos; 2. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con
honestidad, dil¡genc¡a, celeidad, efrc¡enc¡a, lealtad e ¡mparc¡albad'',

Oue el numeral 10 del artfculo 264 del Código Orgán¡co de Ia Función Jud¡cial,
d¡spone que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le corresponde: "...10.
Exped (...) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen
interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organ¡zac¡ón,
funciondm¡ento, responsdbilidddes, contrcl y rég¡nen d¡scipl¡nar¡o;
pañ¡cularmente para velar por la transparencia y efic¡enc¡a de la Función
Judicial...",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 28 de abr¡l de 20'14,
mediante Resolución 070-2014, publicada en la Ed¡ción Especial del Registro
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INTEGRAL DE GESIIÓN oRGANIZA2I)NAL POR PROCESOS QUE
tNcLUyE tA 

'ADENA 
DE vALoR, su DEscRtPctóN, EL MAPA DE

PRocEsos, LA ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DE¿ CONSEJO DE U JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL
Y DESCONCENrRADO1 y sus reformas med¡ante Resoluciones 186-2015,
de 25 de jun¡o de 2015; 184-2016, de 30 de noviembre de 2016; y,012-2014,
de 25 de enero de 2018;

Que el PIeno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 22 de lebrcrc de 2019,
med¡ante Resoluc¡ón 012-2019, publ¡cada en el Registro Ofic¡al No.451, de
21 de marzo de 2019, resolv¡ó nombrar a la abogada Gisela Alejandra Vaca
Jaram¡llo, D¡reclora Nacional de lnnovac¡ón, Desarrollo y Mejora Continua
del Servic¡o Judic¡al del Consejo de la Judicatura;

Oue med¡ante Memorando c¡rcular CJ-DNDMCSJ-2019-0042-MC, de '11 de iunio
de 2019, la abogada Gisela Alejandra Vaca Jaram¡llo, Directora Nacional de
lnnovac¡ón, Desarrollo y Mejora Continua del Servic¡o Judic¡al del Consejo de
la Judicatura, comunic,: "... por nuevas opotlunidades personales que se me
han presentado, las cuales no puedo dejar pasar por alto, me es ¡mposible
cont¡nuar al frenlo de la Direcc¡ón de lnnovac¡ón, Desanollo y Mejora
cont¡nua del Sev¡c¡o Jud¡cial. /En consecuenc¡a, presento a usiedes ml
renuncia irrévocable al cargo... ";

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoc¡ó el Memorando CJ-DG-2019-
359sM de 19 de junio de 2019, suscrito por el Oirector General, quien remite
el Memorando CJ-DNTH-20'19-2699-M, de 17 de junio de 2019, de la
Dirección Nacional de Talento Humano, que contiene el: "lnlorme sobre la
renuncia presentada pot la abogada G¡sela Vaca Janm¡llo, al cargo de
D¡rectora Nac¡onal de lnnovac¡ón, Desanollo y Mejoru Cont¡nua del Sev¡c¡o
Jud¡c¡al del Consejo de la Judicatura'i

En ejerc¡cio de sus atribuc¡ones comtitucionales y legales,

RESUELVE:

Añículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por la abogada Gisela Alejandra
Vaca Jaramillo, como Directora Nacional de lnnovac¡ón, Desanollo y Mejora
Cont¡nua del Servic¡o Judicialdel Consejo de la Judicatura.

DrsPosrcróN FrNAL

ÚHlCl.- La ejecuc¡ón de esia resolución estará a cargo en el ámb¡to de sus
competenc¡as de la Dirección Generai, Dirección Nacional de Tecnologias de la
lnfomación y Comunicaciones TIC'S, D¡rección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Jud¡catura.
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Pleno del

Not¡ffques€, publfquose en la pág¡na web y cúmplase.

Dado en el Distrilo Mefopol¡tano de Quito, en la sala de ses¡on6s d€l
Consejo de la Judicatura, el vo¡ntic¡nco deiunio de dos m¡l diec¡nueve+./

Dra. Marla
PrBrident dol

COXSEJO DE LA JUOICAIU¡IA

www.t!ñ.ronlud¡.¡ár.sób...

rldon8do Sánchez. .i,

de le Judlceturr v

Roberto Murillo Fieno
d.l Cons3¡o ds la Judicatura

Mar¡
dol Comrro d. la Júdicatu

CERTIFICO: que 6l Pleno del Consejo d€ la Jud¡catu por unanimidad de los
presentes, aprobó esia resoluc¡ón el v€inticinco de junio dos mil di6cinuevéfi
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