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RESOLUCIÓN 159-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
'El Consejo de la Judicatura es el Órgano de gobierno, adm¡nistrac¡ón,
vigilancia y disciplina de la Func¡ón Judicial."i

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, señalan: "Serán func¡ones del Conseio de la Judicatura,
además de las que determine la ley: 1 . Definir y eiecutar /as politlcás
para el mejoramiento y modernización del sistema judicial: (...) y' S Velar
por la transparenc¡a y ef¡ciencia de la Función Judicial."',

el artículo 3 del Códlgo Orgánico de la Func¡ón Judicial, determina: ". ../os

órganos de la Función Jud¡cial, en el ámbito de sus competencias,
deberán formular políticas administrativas que transformen la Función
Jud¡c¡al para brindar un servicio de calidad de acuerdo a /as necesldádes
de las usuarias y usuarios. . .'',

el numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial,
dispone: "Son deberes de las servidoras y seruidores de la Función
Judiciat, según corresponda al puesto que desempeñen, /os s,gulentesr l.
Cumpti, hacer cumplir y apl¡car, dentro del ámbito de sus funciones, la
Constitución, /os ,hsfrumerTtos internacionales de derechos humanos, las
leyes y regtamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrat¡vo de la
Función Judicial, los reglamentos, manuales, ¡nstructivos y resoluciones
det Pteno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores ierárqu¡cos.";

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: "E/

Consejo de ta Judicatura es el órgano único de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial. . ."',

el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial,
manifiesta que al Pleno del Conseio de la Judicatura le corresponde: "r0.
Exped¡r (...) resoluc¡ones de régimen ¡nterno, con suieción a la
Constitución y ta ley, para la organización, func¡onañiento,
responsabilidades, control y rég¡men discipl¡nario; particularmente para

vetar por ta transparencia y eficiencia de la FunciÓn Judicial "',

el artículo 16 de la Ley Orgánica del Serv¡cio Público, prevé: "Para

desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento o contrato
legatmente expedido por la respectiva autoidad nominadora."i

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 21 de abril de 2015'
mediante Resolución 075-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Of¡clal No. 500, de 14 de mayo de 2015, resolvió: '?PROBAR EL
ESTATUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE
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INCLUYE EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTIJRA ORGANICA Y
U ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DE A CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA'';

el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de l4 de marzo de 2016,
mediante Resolución 039-2016, publicada en et Suplemento del Flegistro
Oficial No. 737, de 20 de abril de 2016, resolvió: REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 07*2015, DE 21 DE ABRIL DE 2015, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATI.)RA RESOLVIÓ:
"APROBAR EL ESTATUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE EL MAPA DE PROCESO§ LA
ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA';

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 28 d6 abrit de 20.17,
mediante Resolución 057-2017, publicada en et Flegistro Oficial No. 19,
de 20 de funio de 2017, resolvió: "NOMBRAR COORD/iVADORES y
SUBCOORDINADORES JURÍDICOS DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA';

mediante Resolución MDT-VSP-2017-0045, de 26 de abrit de 20.1 7,
suscrita por el ingeniero Diego Leonardo Bravo Gallardo, Viceministro de
Servic¡o Públ¡co (s) del Ministerio del Trabaio, resolvió: Art. 1.- Aprobar la
revisión a la clasificación y el camb¡o de denominación de cincuenta y un
(51) puestos vacantes de la Coñe Nacional de Justic¡a, a fin de
implementar la estructura orgánica de la Cofte Nacionat de Just¡c¡a..."i

mediante Oficio 852-SP-CNJ-2017, de 22 de agosto de 2017, suscrlto por
la doctora Paulina Aguirre Suárez, Pres¡denta de la Corte Nac¡onal de
Justicia (e), solic¡ta: ". ..cons/derar la contratación del Dr. Oscar lván
Zhagñay Chuqui, en calidad de Coordinador Jurídico, en reemplazo del
Dr. César Rosendo Muñoz Pazmiño, quien presentó su renuncia a dicho
cargo, misma que fue aceptada opot'tunamente.'\,

med¡ante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4423, de 28 de agosto de
2017, suscrito por la ¡ngen¡era Nancy Herrera Coello, Directora Nacional
de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez
Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe técnico
No. DNTH-SNATH-0408-2017, de 28 de agosto de 2017, el mismo que
cont¡ene el 'lnforme de factibilidad sobre Nombramiento de Coord¡nador
Jurídico de la Coñe Nacional de Justicia'', y, el proyecto de resoluc¡ón
respectivo;

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2017-4197 , de 31 de agosto de 201 7, suscr¡to por el doctor Tomás Alvear
Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-
1005, de 29 de agosto de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez
Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el
proyecto de resolución para: "Nombramiento de Coordinador Jurídico de
la Coñe Nacional de Just¡c¡a"; y,
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sus atribuc¡ones conslitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR COORDINADOR JURíDÍCO DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA

Artículo l.- Aprobar el informe técnico No. DNTH-SNATH-04O8-2O17 , de 28 de
agosto de 2017, conten¡do en el Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4423, de 28 de
agosto de 2017, referente a la designación de Coordinador Jurídico de la Corte
Nacional de Just¡cia, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora
Nacional de Talento Humano.

Artículo 2.- Nombrar Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia, al
doctor Óscar lván Zhagñay Chuqui.

DISPOSIGIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbilo de sus
competencias de la Dirección General y la Dirección Nac¡onal de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
per.juicio de su publicación en el registro of¡cial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el once de septiembre de dos m¡l d¡ecisiete.

ln^**Ltu4 (
/ bustavo Jalkh Flóben

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del Judicatura, aprobó esta resolución
el once de septiembre de dos

Salcedo


