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RESOLUCTÓN 037A-20r8

EL PLENO OEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, establecel
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡emo, adm¡n¡strac¡ón,
vigilanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

Que los numerales 1 y 5 delarticulo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, disponen: "Setán func¡ones delCorcejo de la Jud¡catura, además
de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡nir y ejecutat las polít¡cas para el
mehram¡ento y modem¡zac¡ón del s¡stema judiciat (...) y, 5. Velar por la
transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial. Las declsiones del
Consejo de la Jud¡catura se tomarán por mayoría s¡mple.":

Que el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: "E/
Pleno se ¡ntegrará con sus c¡nco M¡embros o pot quienes les sustituyeren.

Será presid¡do por Ía o el Delegado del Presidente de la Coie Nac¡onal de
Just¡c¡a y, en caso de ausenc¡a o ¡mpedimento de eate, por su altemo. En
caso de ausencia o imwdimento de ambos, por el M¡embro que des¡gne
el Pleno. Actuaré como Secretaia o Secretar¡o del Pleno, la Secretaia o
el Secretar¡o del Consejo o qu¡en le sust¡tuyerc.";

Que el numeral 10 delartículo 264 delCódigo orgánico de la Func¡ón Judic¡al,
dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponder '10.
Expedir (...) rcglamentos, manuales, instruct¡vos o resoluciones de
rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
oryan¡zación, Íunc¡onamiento, responsab¡l¡dades, control y rég¡men
disc¡pl¡nario; pad¡culamente para velat por la transparenc¡a y eficiencia de
la Función Jud¡cial..."l

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 25 de enero de
20'13, med¡ante Resolución 001-20'13, publicada en el Regisfo Oficial No.
908, de 8 de mazo de 2013, resolv¡ó: "REGLAMENIO DE SES/ONES
DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA',

Que el Pleno del Consejo de ¡a Judicatura cesado en sesión de 4 de mayo de
2015, mediante Resoluc¡ón 097-2015, publicada en el Registro Oficial No.
509, de 27 de mayo de 2015, resolvió: "EXPEDIR LA REFORMA AL
REGLAMENTO DE SES/ONES DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN OO1-2013':

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 4 de julio de
2016, mediante Resolución 005-20'17, publicada en el Suplemento del
Registro Of¡cial No. 935, de I de febrero de 20'17, resolvió: "REFORMAR
LA RESOLUCIÓN OO1-2013 DE 25 DE ENERO DE 2013 MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ
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EXPEDIR EL: 'REGUMENTO DE SES/ONES DEL PLENO DEL
CONSEJO DE U JUDICATURA":

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, med¡ante
Resolución PLE-CPCCS-T-E-04&14-06-2018, de 14 de jun¡o de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo,
abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles R¡gail, doctora Angélica Porras
y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la
Jud¡catura, el mismo que será presidido por el doctor Marcelo Merlo
Jaramillo; y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones constitucionales y legales, con cuatro votos a
favor y una abstención,

RESUELVE:

Artfculo Ún¡co.- Encargar la Presidencia del Consejo de la Judicatura del 30 de
julio de 2018 hasta el I de agosto de 2018, al vocal doctor Aquiles Rigail
Sentisteván

DISPOSICIONES FINALES

PRlt¡lERA.- La ejecución de esia resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perju¡cio de su publ¡cac¡ón en el Reg¡stro Oficial.
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