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RESOLUCIóN 128+O1g

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina: "La administración de justicia, en el cumplimiento
de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los
sigulenfes principios: 2. La Función Judicial gozará de autonomia
administrativa, económica y financiera.'i

el artículo '177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé:
"La Función Judicial se compone de órganos juisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley
dete¡minará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo
lo necesaio paru la adecuada administración de justicia'',

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece; 'El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobiemo,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial...";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, disponen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura,
además de las que detemine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas
para el nrejoramiento y modemización del sistema judicial; (...) y, 5.
Velar por la tnnsparencia y eficiencia de la Función Judicial. lLas
decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría
simple.";

los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función
Judicial, manifiestan: "1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del
ámbito de sus funciones, la Constitución, /os instrumentos
¡ntemac¡onales de dercchos humanos, las leyes y reglamentos
generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial,
los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del
Consejo de la Judicatura y de sus supenores jerárquicos; 2. Ejecutar
personalmente las funciones de su puesto con honest¡dad, diligencia,
celeridad, eficiencia, lealtad e imparcial idad';

los numerales I y 10 del artlculo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura Ie
corresponde: " ...1 . Nombrar ( .. .) miembros de las direcciones
regionales, y dircctores nacionales de las unidades administrativas; y
demás servidoras y seruidores de la Función Judicial; 10. Expedir (. . .)
reglamentos, manuales, rnstructlvos o resoluciones de Égimen intemq{
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con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización,
funcionamiento, rcsponsabilidades, cont¡ol y rég¡men disciplinaio;
pafticularmente parc velar por la transparcncia y eficiencia de la
Función Judicial...^,

Que mediante Resolución MRL-VSP-2014-0392, de 17 de julio de 2014, el
Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales,
resolvió aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos
comprendidos dentro del nivel jerárquico superior para el Consejo de la
Judicatura, entre las cuales constan: Directores Nacionales,
Subdirectores y Coordinadores Generales;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución O7O-2O14, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR
EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESI'ON ORGANIZ/.CIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE U CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESO§ IA ESTRUCTURA
ORGANICA Y LA ESTRUCTIJRA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DE NIVEL CENTFáL YDESCONCENIRADO", y sus
reformas mediante Resoluciones 186-2015, de 25 de junio de 2015;
184-2016, de 30 de noviembre de 2016; y, 012-2018, de 25 de enero

,. de 2018;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 6 de agosto de 2019,
aprobó la Resolución 125-2019, mediante la cual en su artículo único
resolvió: "Aceptar la renuncia y el informe de fin de gestión del abogado
David Alejandro Andnde Aguilar, Subdircctor Nacional de Desanollo y
Seguimiento de Sr.stemas Técnicos de Talento Humano.^, y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del
Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

Artículo Único- Nombrar a la ingeniera Mary Margoth Astudillo Jaramillo,
Subdirectora Nacional de Desanollo y Seguimiento de Sistemas Técnicos de
Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIÓN TMNSITORIA

Ú¡llCl"- La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del
término legal cumplidos todos los requisitos. establecidos en la Constitución y
la ley para el ingreso a la Función Judicial{
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RESOLUCÉN 128-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

el numeral 2 del artlculo 168 de la Constitución de la República del
Ecuador, determ¡na: "La administración de justicia, en el cumplimiento
de sus deberes y en el ejercicio de sus atibuciones, aplicará los
siguienfes pincipios: 2. La Función Judicial gozará de autonomia
administrativa, económica y financiera.^,

el artículo '177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé:
'La Función Judicial se compone de órganos juisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley
determinará su estructura, funciones, atibuciones, competencias y todo
lo necesaio pan la adecuada administración de justicia";

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece; "El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobiemo,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial,..";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, disponen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura,
además de las que determine la ley: L Definir y ejecutar las politicas
para el mejoramiento y modemización del sistema judicial; (...) V, 5.
Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. lLas
declsiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría
simple.";

los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función
Judicial, manifiestan: "1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del
ámbito de sus funciones, la Constitución, /os instrumentos
intemacionales de derechos humanos, /as /eyes y reglamentos
generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial,
los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del
Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 2. Ejecutar
personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia,
celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad",

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
corresponde: " . . .1 . Nombrar (. . .) miembros de las direcciones
regionales, y dircctorcs nacionales de las unidades administrativas; y
demás seruidoras y servidores de la Función Judicial; 10. Expedir (...)
reglamentos, manuales, insfructlvos o resoluciones de régimen intemo{

\y
CONSEJO OE LA JUDICAÍUPA
r. r.,l. 11 tUt)r"N,'.¡ lirJytf.1nars(os.rl¡¡nr

§Fw tuñ( lo^ludl(l¡l.9ob o.
Página 1 de 3

Just¡cia independiente, etica y transparente



(0,,,,,i,*,,,,,0-

COXSEJO DE tA JUDICATUPA
a! l2 de o<tutr,e N?4 563 y Fr¿ñ.rr<o s¡talni
(o2) J95J 600
wPw.tuñ.¡onludl.l¡l,9ob.ec

128-2019

con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización,
funcionamiento, rcsponsabilidades, cont¡ol y régimen disciplinario;
particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial...i

Que mediante Resolución MRL-VSP-2014-0392, de 17 de julio de 2014, el
Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales,
resolvió aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos
comprendidos dentro del nivel jerárquico superior para el Consejo de la
Judicatura, entre las cuales constan: Directores Nacionales,
Subdirectores y Coordinadores Generales;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR
EL ESTATIJTO INTEGPáL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE U CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, tA ESTRTJCTURA
ORGANICA Y U ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE
U JUDTCATURA DE NtvEL CENTRAL YDESCONCENIR;4DO', y sus
reformas mediante Resoluciones 186-2015, de 25 de junio de 2015;
184-2016, de 30 de noviembre de 2016; y,012-2018, de 25 de enero

.. de 2018;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 6 de agosto de 2019,
aprobó la Resolución 125-2019, mediante la cual en su artículo único
resolvió: "Accptar la renuncia y el infotme de fin de gestión del abogado
David Alejandro Andrade Aguilar, Subdirector Nacional de Desarrollo y
Seguimiento de Sistemas Técnicos de Talento Humano.\ y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artfculo 181 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del
Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

Artículo Único. Nombrar a la ingeniera Mary Margoth Astudillo Jaramillo,
Subdirectora Nacional de Desanollo y Seguimiento de Sistemas Técnicos de
Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

DISPOSrc¡ÓN TRANSITORIA

ÚUCl- La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del
término legal cumplidos todos los requisitos, establecidos en la Constitución y
la ley para el ingreso a la Función Judicial{
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DISPOSIC!ÓN FINAL

Ú¡¡lCA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; Dirección Nacional de Tecnologías de
la lnformación y Comunicaciones TIC's; y, Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura.
Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, a los seis dias del mes de agosto de dos mil
diecinueve"¿.

Dra. Marla del Sánchez
Presidenta

a

Dr.
Vocal del Judicatura

esta resolución el seis de agosto de dos mil diecinueve.l

Mgs. Maila Zamora Barberán

t-FRocESApo PoR TñE]

Dr. Fausto Roberto Murillo
Vocal del Consejo de !a J

delaJ
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Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes
Vocal del Coñsbio de la Judicatura
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