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RESOLUCTÓN 084-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el numeral 2 del articulo 168 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador,
determina: "La administnc¡ón de just¡c¡a, en el cumplimienlo de sus deóeres
y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará /os slgurenfes principios: 2. La
Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y
financiera.",

el articulo '177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: 'ta
Función Judic¡al se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará
su estructura, func¡ones, atribuciones, competenc¡as y todo lo necesario para
la adecuada adm¡nistración de justicia",

el artículo 178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece; "E/

Consejo de la Judicatura es el órgano de gobiemo, administración, vigilanc¡a
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: 1 . Definir y e¡ecutar las políticas para el
mejoramiento y modemización del s¡stema judicial; (...) y,5. Velar por la
transparencia y eficiencia de la Función Judicial. lLas decisiones del Conseio
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 Constituc¡ón, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, /as /eyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico
Admin¡strat¡vo 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, efic¡enc¡a, lealtad e imparcialidad",

el inc¡so segundo del artículo 261 del Código Orgánico de la Función
Judicial, prevé: 'tas Direcciones Provinciales serán eizrcidas por el
Presidente de la Corte Provincial, conjuntamente con los Delegados que el
Consejo de la Judicatura determine, de conformidad con Ia regulación de la
materia.",

los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1 - Nombrar (...) m¡embros de las direcciones regionales, y directores
nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores
de la Func¡ón Judicial; 10. Expedir (...) reglamentos, manuales, instructivos o
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la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y rég¡men
disciplínario; pañicularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial...'1

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
med¡ante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro
Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GEST/ÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE
INCLUYE A CADENA DE VALOR, SU DESCR/PCIÓN, EL MAPA DE
PROCESO§ LA ESTRUCTUP./. ORGANICA Y LA ESTRIJCTIJRA
DESCRIPTIVA DEt CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL
y DESCONCENTRADO", y sus reformas mediante Resoluciones 186-2015,
de 25 de junio de 2015; 184-20'16, de 30 de noviembre de 2016; y, 012-2018,
de 25 de enero de 2018;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio en sesión de 26 de julio de
2018, mediante Resolución 039A-2018, publicada en el Registro Oficial No.
321, de 6 de septiembre de 2019, resolvió: "NOMBRAR A tOS
DELEGADOS PROVINCIALES DE¿. CONSEJO DE LA JUDICATURA A
NIVEL NACIONAL1 al doctor Rubén Darío ldrobo Muñoz 'Delegado
Provincial de Loja'\

Que mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-24O-2§01-2O19, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Conkol Social Transitorio,
des¡gna a los doctores: María del Carmen Maldonado Sánchez; Patricia
Esquetini Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan José Morillo Velasco;
y, Ruth Maribel Barreno Vel¡n, como m¡embros princ¡pales del Consejo de la
Judicatura, mismo que por mandato constitucional, será pres¡d¡do por la
doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, quienes se posesionaron el
29 de enero de 2019 ante la Asamblea Nacional;

Que mediante Memorando DP1 1-2019,.0368-M, de 12 de febrero de 2019, el
doctor Rubén Darío ldrobo Muñoz,'Director Provincial de Loja del Consejo de
la Judicatura, pone en conocimieñto de la Dirección General, lo siguiente:
"...Pongo a su dlsposrbió n el cargo a mi encomendado, que he venido
desempeñando (...) y que estaré presente hasta que se me reemplace...",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 22 de febrero de 2019,
mediante Resolución 0'l'1-2019, publicada en el Reg¡stro Ofic¡al No. 450, de
20 de mazo de 2019, resolvió: "La administración conjunta de la o el
Presidente de la Corte Provincial y la o el Director Provinc¡al del Consejo de
la Judicatura..."; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo l.- Disponer a la Subdirecc¡ón Nacional de Control Disciplinario que en el
ámbito de sus competencias, presente un informe a la Dirección Nacional de'
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Judicatura, señalado en el artículo 2 de la presente resolución, durante el ejercicio
de sus funciones.

Artículo 2.- Aceptar la disponibilidad del cargo presentada por el doctor Rubén
Darío ldrobo Muñoz, Director Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura.

Artículo 3.- Nombrar a la magíster Dolores Mabel Yamunaqué Parra, Directora
Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIÓN FINAL

Ú¡.¡lCn"- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General, la Dirección Nacional de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones TIC's; la Dirección Nacional de Talento Humano; y,

la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el cuatro de iunio de dos¡il diecinueve.{r'

Dra. María

de la Judicatura

Consejo de la

GERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad de
los presentes, esta resolución el cuatro de junio de dos diec¡nueved
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