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RESOLUCTÓN 099-20r9

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, determ¡na: 'La admin¡stración de justicia, en el cumplímbnto de
sus deberes y en el ejerc¡cio de sus atr¡buciones, aplicará los sigu¡entes
princ¡pios: 2. La Función Judic¡al gozará de autonom¡a admin¡sÍativa,
económ¡ca y f¡n anciera.'',

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: "La
Func¡ón Judb¡al se compone de órganos juisd¡ccionales, órganos
admin¡strat¡vos, ótganos auxiliares y óryanos autónomos. La ley
determinará su estructura, tunciones, atibuciones, compelenc¡as y todo
lo necesaio pan la adecuada adm¡n¡stración de justicia",

Que el artículo 178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece.'
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡emo, admín¡stnc¡ón,
vig¡lancia y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...",

Que los numerales 1 y 5 del artfculo'181 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, d¡sponen: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡caturu,
además de las que detem¡ne la ley: 1. Def¡nir y eiecutar las polit¡cas para
el mejoramianto y modemización del s¡stema jud¡cial; (...) y, 5. Velar por 

--la transparencia y eficienc¡a de ta Func¡ón Jud¡c¡al. lLas decis¡ones del
Consejo dé la Jud¡catura se tomarán por mayoría s¡mple.';

Que los numerales 1 y 2 del articulo 100 del Código Orgán¡co de la Función
Judic¡al, manifiestan: "1. Cumpli, hacer cumplir y apl¡car, dentro del
ámb¡to de sua func¡ones, la Constitución, los instrumentos intemacionales
de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto
Orgán¡co Adm¡n¡stralivo de la Función Jud¡cial, los roglanentos,
manuales, instructivos y resoluc¡ones del Pleno del Conseio de la
Jud¡catura y de sus superiores jarátquicos; 2. Ejecutar Wrsonalmente las
func¡ones de su puesto con honest¡dad, d¡l¡genc¡a, celeidad, ef¡ciencia,
lealtad e imparc¡alidad",

Que los numerales'l y10 del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Func¡ón
Judicial, disponen que al Pleno del Conselo de la Judicatura le
corresponde: "...1. Nombrar (...) m¡embros de las direcciones Íegionales,
y directores nacionales de las unidades administrat¡vas; y demás
sey¡doras y servidores de la Función Judiciat 10. Exped¡r (...)
reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen ¡nterno,
con sujec¡ón a la Conslituc¡ón y la ley, para la o¡gan¡zac¡ón,
funcionam¡ento, responsabilidades, control y régimen disc¡pl¡N'Y
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pa¡l¡culannenle pan velar por la tmnsparanc¡a y etic¡enc¡a de la Funcíón
Jud¡c¡al . . .",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 28 de abtil de 2014,
mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 158, de 30 de jul¡o de 2014, resolvió: ?PROBAR EL
ESTATUTO INTEGPúr'.L DE GESTION ORGANIACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESC,RIPoIÓN, EL MAPA OE PROCESOS, LA ESTRUCTUM
oRGANIoA Y LA ESTRUCruRA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATUM DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADOi y sus
retormas med¡ante Resoluciones '18G2015, de 25 de junio de 2015; 184-
2016, de 30 de nov¡embre de 2016; y,012-2018, de 25 de enero de 2018;

Que mediante Resolución MRL-VSP-20144392, de 17 de jul¡o de 2014, el
Viceministro de Servic¡o Públ¡co del Ministerio de Relac¡ones Laborales,
resolv¡ó aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos
comprendidos dentro del nivel jerárqu¡co super¡or para el Consejo de la
Judicatura, entre las cuales @nstan: D¡rectores Nacionales,
Subdirectores y Coord¡nadores Generales:

Que mediante Memorando CJ-DNTICS-2018-1961 -M, de 27 de d¡ciembre de
2018, suscrito por la Dirección Nacionalde Tecnologias de la lnformac¡ón
y Comun¡caciones, pone en conoc¡miento de la Oirección Nacional de
Talento Humano, el encargo del ¡ngen¡ero Reynaldo Xavier Gaibor
Astud¡llo, como Subdirector Nacional de S¡stemas de lnformac¡ón y
solicita la rat¡ficación del encargo;

Que mediante Memorando circular CJ-OG-2019-0261-MC, de 21 de febrero de
2019, suscr¡to por el D¡reclor General, remite el Memorando CJ-DNTICS-
SNSI-2019-0430-M, de 12 de febrero de 2019, suscrito por el maglster
Reynaldo Xav¡er Gaibor Astud¡llo, Subdirector Nacional de S¡stemas de
lnformación del Consejo de la Jud¡catura encargado, quien comunica: "...
pongo a d¡sposic¡ón inmed¡ata mi cargo, por lo cual presento de manera
exprcsa la renuncia del m¡smo", y,

En ejercic¡o de sus atribuciones const¡tuc¡onales y legales,

RESUELVE:

Artículo '1,- Aceptar la renuncia al encargo presentada por el magísier Reynaldo
Xav¡er Gaibor Astudillo, como Subd¡rector Nac¡onal de S¡stemas de lnformac¡ón
del Conseio de la Judicatura.

Artículo 2- Nombrar al ingen¡ero Alex Patr¡cio Chávez Chérrez, Subdirector
Nacional de Sistemas de lnformación del Consejo de la Jud¡catura.
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DISPOSICIóN FINAL

Úntcl- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, D¡rección Nacional de Tecnologías de la
lnformac¡ón y Comunicaciones TIC's, D¡rección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

Not¡fíquese, publíquese en la página web y cúmplase.

Dado en el Disirito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el veinticinco de jun¡o de dos mil d¡ecinueve

Dra. María d
Pres¡denta

Dr. Fausto Roberto Murillo F¡erro
Vocal dei Gonsejo de la Judicatura ocal del

Dr.
Jud¡catura

Ora.
Vocal

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad
de los presentes, esta resoluc¡ón el ve¡nlic¡nco de junio de dos mil diecinuev/

Zamoq Barberán
Secr€tar¡a Géneral
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