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RESOLUCTóN 1oO-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del
Ecuador, determ¡na: "La adminislrac¡ón de just¡cia, en el cumpl¡miento de
sus deberes y en el ekrc¡cio de sus atribuciones, apl¡cará los siguientes
Ninc¡pios: 2. La Función Judic¡al gozará de autonomía adm¡n¡strat¡va,
económ¡ca y f¡nanc ¡era. ",

Que el artículo 177 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, prevé: "¿a
Func¡ón Jud¡c¡al se compone de órganos jurisd¡cc¡onales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos, La ley
determ¡nará su estrucfuru, func¡ones, atibuc¡ones, competenc¡as y todo lo
necesario para la adecuada admin¡§ración de justic¡a",

Que el artículo 178 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, estabtece.
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, admin¡stración,
vigilanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Judicial...:

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Repúbl¡cá del
Ecuador, d¡sponen: §erán funciones delConsejo de la Jud¡catura, además
de las que detem¡ne la ley: 1. Defini y ejecutar las pol¡t¡cas parc el
mejoramiento y modemizac¡ón del s¡stema judic¡at (...) y, 5. Velar por la
transparenc¡a y eticienc¡a de la Función Judic¡al. lLas dec¡s¡ones del
Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoria s¡mple.'i

Que los numerales I y 2 del artículo '100 del Codigo Orgánico de la Func¡ón
Judic¡al, manif¡estan:"1. Cumpl¡r, hacer cumpl¡r y apl¡car, dentro del ámb¡to
de sus func¡ones, la Const¡tución, los instrumentos ¡ntemacionales de
derechos humanos, las leyes y reglamentos generalea: el Estatuto
Orgán¡co Administrativo de la Func¡ón Judicial, los roglamentos, manuales,
instruclivos y resoluc¡ones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus
supeiores jerárquicos; 2. Ejecutar peraonalmente las funciones de su
puesto con honestidad, dil¡gencia, celeñdad, ef¡c¡encia, lea¡tad e
imparcialidad",

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón
Judicial, d¡sponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "...1. Nombrar (..,) miembros de las direcciones regionales,
y directores nacionales de las un¡dades adm¡n¡strat¡vas; y demás
seryrdoras y seruidores de la Función Jud¡ciat 10. Expedn (...)
rcglamentos, manuales, ¡nstructivos o resolucbnes de tégimen interno,
con sujec¡ón a la Constituc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón,
func¡onamiento, responsabilidades, control y rég¡men díscipl¡nañgh/
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patticularmonte pam velar por la transparencia y et¡cienc¡a de la Función
Jud¡cial . . .",

Qu6 el Pleno del Conseio de la Jud¡catura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resoluc¡ón 07G2o14, publicada en la Ed¡ción Especial del
Registro Ofic¡al No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: iqPROBAR EL
esitturo NTEGRAL DE GEsnóN oRGANlzAcloNAL PoR
PROCESOS OUE /N CLUYE LA CADENA DE, VALOR, SU DESCRIPCIÓN,
EL MAPA DE PROCESO§ LA ESTRIJCTUF,/. ORGANICA Y LA

ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE U JUDICATURA DE
NTVEL CENTRAL Y DESCONCENIR,4DO", y sus refomas mediante
Resoluciones 18G2015, de 25 de junio de 20'15; '184-20'16, de 30 de
nov¡embre de 20'16; y,O12-2O18,de25de enero de 2018;

Que mediante Resolución MRL-VSP-2014-0392, de 17 de jul¡o de 20'14' el

V¡ceministro de Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales,
resolv¡ó aprobar la creac¡ón de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos
dentro del n¡veljerárquim superior para el Consejo de la Jud¡catura, entre
las cuales constan: D¡rectores Nacionales, SuMirectores y Coordinadores
Generales;

Que mediante Memorando circular CJ-DG-2019-0261-MC' de 21 de febrero de
2019, suscrito por el Director General, remite el Memorando CJ-DNTICS-
SNS-2019-0057-M, de 12 de febrero de 2019, suscr¡to por el magister
Reynaldo Xav¡er Gaibor Asludillo, Subd¡rector Nacionalde Seguridad de la
lnfomación del Consejo de la Judicatura, qu¡en comunica: '... pongo a
d¡spos¡ción ¡nmediata mi cargo, por lo cual presento de manera expresa la
renunc¡a del mismo^, y,

En ejerc¡cio de sus atr¡buc¡ones const¡tucionales y legales,

RESUELVE:

Articulo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el magíster Reynaldo Xavier
Gaibor Astudillo, como Subdirector Nacional de Seguridad de la lnformaciÓn del
Consejo de la Jud¡catura.

Articulo 2.- Nombrar al magister Juan Carlos Bravo Mancero, Subdirector
Nacionalde Seguridad de la lnformación delConsejo de la Judicatura.
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tJNlCA.- La e.iecuc¡ón de esla resolución estará a cargo en el ámbito de sus
compelencias de la Dirección General, Direcc¡ón Nacional de Tecnologias de lá
lnformación y Comunicaciones TIC's, Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura-
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Notifiquese, publíquese en la página web y cumplase.

Dado en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, en la sala
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de sesiones del Pleno del

de la Judicatura

de los
m¡t diecinuez-
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Consejo de la Judicatura, el veinticinco de junio de ñil diecinueyel/.
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Dr. F Roberto Murillo Fierro
Vocal Conse¡o de la Jud¡calura
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