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Resolucrón 124A-zo1I

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,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial...";

los numerales 1 y 5 del articulo'18'l de la Constitución de la República
del Ecuador, disponen: "Serán funciones del ConseTb de la Judicatura,
además de las que determ¡ne la ley: 1 Definir y ejecutar las políticas
para el mejoram¡ento y modernización de/ srstema judicial; ( ..) y, 5.
Velar por la transparencia y eficiencia de Ia Función Judicial. Las
decrslones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría
s¡mple.":

el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: " Iodas
/as servrdoras o servidores de la Función Judicial, incluidas las
servidoras y servidores judiciales de la justicia ordinaria, gozarán de
treinta días de vacaciones anuales pagadas...";

Será presidido por la o el Delegado del Presidente de la Cofte Nacional
de Justicia y, en caso de ausencia o impedimento de este, por su
alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos, por el Miembro
que designe el Pleno. Actuará como Secretaria o Secretario del Pleno,
la Secretaria o el Secretario del Consejo o quien le sustituyere.";

el numeral '10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
" . -.10- Expedir (. ..) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones
de régimen ¡nterno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la
organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinaio; pañicularmente para velar por la transparencia y eficiencia
de la Función Judicial . . .";

el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 25 de enero
de 2013, mediante Resolución 001-2013, publicada en el Registro
Oficial No. 908, de 8 de marzo de 2013, resolvió: .REGLAMENTO DE
SES/ONES DEL PLENO DEt CONSEJO DE LA JUDICATURA'';

el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 4 de mayo
de 2015, mediante Resolución 097-2015, publicada en el Registro

Que el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al, prescribe:
" El Pleno se integrará con sus cinco Miembros o por quienes les
sustituyeren.
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Oficial No. 509, de 27 de mayo de 2015, resolvió: "EXPEDIR LA
REFORMA AL REGLAMENTO DE SES/ONES DEL PLENO DEL
CONSEJo DE LA JUDIjATURA 39NTENIDA EN LA RES)LU)IÓN
001-2013":

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en ses¡ón de 4 de julio de
2016, mediante Resolución 005-20'17 , publicada en el Suplemento del
Reg¡stro Oficial No. 935, de 1 de febrero de 2017, resolvió:
"REFORMAR LA RESOLUCIÓN OOl-2013 DE 25 DE ENERO DE 2013
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE L A JUDICATURA
RESOLY/Ó EXPEDIR EL: "REGLAMENTO DE SES/ONES DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA'i

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoc¡ó la petición del doctor
Rubén Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente del Consejo de la
Judicatura, para hacer uso de sus vacaciones del 27 de diciembre de
2018 al 4 de enero de 2019, motivo por el cual, solicitó se designe a un
Vocal del Consejo de la Judicatura para que subrogue sus funciones;

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,
mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio
de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo
Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail,
doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales
encargados del Consejo de la Judicatura, será presidido por el doctor
Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,

RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar las vacaciones del doctor Rubén Marcelo Merlo
Jaramillo, Presidente del Consejo de la Judicatura del 27 de diciembre de 2018
al 4 de enero de 2019.

Artículo 2.- Designar al doctor Aquiles Rigail Santistevan, Vocal del Consejo
de la Judicatura, Presidente subrogante del Consejo de la Judicatura del 27 de
diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta 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 Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuic¡o de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, el ve¡ntiuno de diciembre de dos mil dieciocho.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución
el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.
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bbéida Aragundi Foyain
del Gonsejo de la Judicatura

Ab. Jéssica Prisi áRun".rn".
Sec ria Genbral
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