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RESOLUCTÓN 054A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, determina:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierno, adm¡n¡strac¡ón,
vigilancia y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡cial.

(...) La Detensor¡a Públ¡ca y la F¡scalía ceneral del Estado son o¡ganos
autónomos de la Función Jud¡c¡a|.",

Ouo el artículo 170 de la Constitución de Ia Repúbl¡ca del Ecuador, manifiesta:
"Para el ¡nqrcso a la Func¡ón Judicial se obsetvarán los cr¡ter¡os de
¡gualdad, equ¡dad, prob¡dad, oposic¡ón, mér¡tos, public¡dad, ¡mpugnac¡ón
y pad¡cipac¡ón c¡udadana...'',

Quo el arlículo '177 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece:
"La Función Jud¡c¡al se compone de organos jur¡sd¡cc¡onales, organos
administ@t¡vos, üganos aux¡l¡ares y órganos autónomos. La ley
determ¡nará su estructura, funciones, atr¡buc¡ones competencias y todo
lo necesar¡o para la adecuada admin¡strac¡ón de justic¡a.\

Quo los numerales 1,3 y 5 del artículo 181 de la Constrtución de la República
del Ecuador contemplan-. "Setán lunc¡ones del Consejo de la Judicatura,
además de las que detem¡ne la ley: 1. Det¡n¡ y ejecutar las polit¡cas paru
el mejoram¡ento y modern¡zación del sistema judicial: (...) 3. Dn¡g¡r los
procesos de selecc¡ón de jueces y demás serv/dores de la Función
Jud¡c¡al, asi como, su evaluaciór, ascersos y sanc¡ón. Iodos /os
procesos serán públ¡cos y /as dec,s,bres motivadas; (...); y, 5. Velat pot
la transparenc¡a y eÍic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al. l

Quo el arlículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé:'ta
adm¡n¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un se"y¡c¡o a la colectiv¡dad que se ige
pot los principios de ef¡cacia, calidad, jerarqLtía, desconcentrac¡ón,
descentral¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, patt¡c¡pac¡ón, planl¡cacbn, transparencia
y evaluación.'t,

Quo el numeral 15 del adículo 326 de la Constitucióo de la República del
Ecuador, establece: "Se prohibe la paral¡zac¡ón de los seNic¡os púA¡cos
de (...) just¡c¡a (...). La ley establecerá lím¡les que aseguren el
funcionam¡ento de d¡chos servlcios. 'i

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡al, señala: "Co, e/
f¡n de garant¡zat e/ acceso a la just¡c¡a, el deb¡do proceso, la
¡ndependencia jud¡c¡al y los demás pr¡nc¡p¡os establec¡dos en la
Const¡tuc¡ón y este Cód¡go (...),los organos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el
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ámb¡to de sus coñpetenc¡as, debetán Íormular pol¡t¡cas administrat¡vas
que transformen la Función Judic¡al para br¡ndar un seN¡c¡o de calidad .le
acuerdo a las necesidades de las usuar¡as y usuaios: (...); polit¡cas de
recursos humatlos que consol¡den la carrera (.-.) Í¡scal...";

Oue el artículo 35 del Cód¡go Orgánico de la Función Judic¡al, dicta: 'l-as
caneraa de la Func¡ón Jud¡c¡al cgnst¡tuyen un sistema med¡ante el cual
se regula el ingrcso, tomación y capac¡tac¡ón, promoción, estab¡l¡dad,
evaluac¡ón, régimen d¡scipl¡nar¡o y permanencia en el serv¡cio dentro cle

la Func¡ón Jud¡c¡a|",

Que el artículo 36 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, dispone: "En los
concursos par¿) el ingreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se
observarán los pr¡ncip¡os de ¡gualdad, probidad, no discrlminación,
publ¡cidad, opos¡ción y mér¡tos... ";

Que el artfculo 42 del Código Orgánico de ¡a Función Judicial en relación a las
carreras ex¡stentes en la Función Jud¡cial, determina: "Las seN¡dorcs y
seru¡dores de la Func¡ón Judic¡al peftenecen a la carrera judic¡al, de
acuerdo a la s¡gu¡ente clas¡f¡cac¡ón: (-..) 3. Qu¡enes prestan sus seryi'cios
como fiscales petlenecen a la caÍera fiscal: 4. Las demás sev¡doras y
seryidores de la F¡scal¡a peñenecen a la canera f¡scal adm¡n¡strat¡va
( ..).".

Que el artículo 46 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: "E /a
Canera F¡scal las categorias se gradúan en orden ascendente, desde el
número uno hasta el d¡ez (...). La des¡gnac¡ón de los representantes de la
F¡scalia en cada sección tenitorial se realizará prcv¡o concurso en el cual
tendtán derecho a ¡nteNen¡r los f¡scales que se hallen por lo menos en la
tercera categola de la catera",

Qus el artículo 72 de¡ Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, prescr¡be: 'tos
que aprcbarcn el cutso de tormac¡ón ¡nic¡al, habiendo s¡do declarados
elegibles en /os co,cursos de opos¡c¡ón y méritos y sin embargo t1o
fueren nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los
titulares en caso de falta, ¡mped¡mento o cont¡ngenc¡a...",

Oue el artículo 254 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, determinai 'El
Consejo de la Judicatura es el órgano (ln¡co de gob¡emo, adm¡n¡stración,
vig¡lancia y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende; órganos
jur¡ sd ¡cc¡o nal e s. organos a d m ¡ n¡ strat¡vos órganos aux¡l¡ are s y org a no s
autónomos...".

Que los numerales I y 10 del art¡culo 264 del Código Orgán¡co de la Funcion
Jud¡cial, establece que al Pleno del Consejo de ta Jud¡catura te
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corresponde: "1. Nomb6r y evaluar a (...) Flsca/es D/:sfrifaleq agerles
f¡scales y Defensorcs D¡stitales (...) y denás servido@s y serv¡dores de
la Func¡ón Jud¡c¡al: y, 10. Exped¡r, mod¡Í¡caL dercgar (...) resoluciones de
réq¡men ¡ntemo, con sujeción a la Const¡tuc¡on y ta ley, para ta
organ¡zación, func¡onamiento, responsabilidades, control y tég¡men
disc¡pl¡na o; part¡cularmente pata velar por la t.at''§parenc¡a y eÍ¡cienc¡a
de la Función Jud¡cial."l

Que el artículo 291 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial, dispone:
"Of¡c¡nas terr¡toriales-- El iunc¡onam¡ento de /os orgar¡iimos autónomos
setá desconcentrado, a través de oficinas territonales. con competencia
en rcg¡ones, prov¡ncias, cantones o d¡stritos tnetropol¡tanos, seg¿r,
convenga a la más ef¡c¡ente prestac¡ón del seru¡c¡o

En cada secc¡ón, prcv¡o concurso de merec¡m@ntos y opos¡c¡ón, el
Conse./b de la Judicatura nombrurá al reüesentante del organismo
autónomo pot un penodo de dos años.

Este reqesentante peñenecerá a la caÍerc de la Func¡ón Jud¡cial y
debeá tener título de abogado, reg¡strado en el Consejo de Educac¡ón
Super¡ot y hallarse pot lo mengs en la tercera categoría de la rcspectiva
caterc."

Que mediante Resolución 345-2014, de 22 de dic¡embre de 2014, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, resolvió: "_EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA
LA PROMOCION A LAS CATEGOR/AS 2 Y 3 DE I} CARRERA FISCAL
DE LAS Y ¿OS AGENIES F/SCALES Y F/SC,ALES DE
ADOLESCENIES /NFRACIORES'i

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 30 de
noviembre de 2015, mediante Resolución 375-2015, publicada en el
Registro Oficial No. 653, de 2'1 de diciembre de 2015, resolv¡ór "
APROBAR EL INFORME FINAL PARA LA PROMOCIÓN DE US
CATEGOR¡AS 2 Y 3 DE U CARRERA FISCAL DE LOS AGENIES
F/SC¡LES Y F/SC,ALES DE ADOLESCENTÉS TNFRACTORES; Y,

DECURAR ELEGIBLES A LOS POSTUL¡NIES DE ESIE PROCESO':

Que según elartículo único de la Resolución 057-2016, expedida el 1'l de abril
de 2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura, tesolvió: "Revalor¡zar a
/os ,Agentes Fisca/es y Fiscales de Adolescentes lnfractorcs, quienes
¡ntegran el banco de eleg¡bles confome lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón
375-2015, de 30 de noviembrc de 2015, que obtuvieron los setenta (70)
pimeros puestos, en estr¡cto orden de puntuaaón, de categor¡a 1 a
categor¡a 3; confome al Anexo 1 que foma pañe de esta resolución.'\,

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 22 de junio de 2018,
mediante Resolución 002A-2018, publicada en el Registro Ofic¡al No.
290, de 24 de julio de 2018, resolv¡ó: "Encargar las func¡ones de F¡scal
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Prov¡nc¡al, a los seruidores iud¡c¡ales peftenecientes a la promoc¡ón de la
Categoría 3 de la Cafferc Fiscal de los Agenles Fisca/es...'i

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de jun¡o de 2018,
mediante Resolución 005A-2018, publicada en el Registro Oficial No.
291, de 25 de julio de 2018, resolvió: "REFORMAR LA RESOLUC/ON
002A-2018. DE 22 DE JUNIO DE 2018".

Que mediante oficio s/n, el abogado Carlos Hermelindo Espinoza Arteaga,
solicito lo siguiente: '§i blen es cieño el suscr¡to F¡scal con antedor¡dad
me habia Excusado de la no aceptac¡ón del encargo te¡nporcl de la
F¡scalia Prov¡nc¡al de Esmeraldas po¡ asur¡fos netamente iam¡l¡at Lie

salud de m¡s padres, en consecuencia al haber med¡tado y en hárcs que
la provinc¡a de Esmeraldas cuente con un F¡scal Prov¡nc¡al encargaclo
temporalmente sol¡cito usted y al Pleno del Consejo de la Judicatura que
se RECONS/DERE el tema para lo cual estoy dispuesto aceptat el cargo
temporal en la F¡scalia Prov¡nc¡alde Esmeraldas.",

Que mediante Oficio FGE-DTH-201A-O03722-O, de 13 de julio de 2018,
suscr¡lo por la D¡rección de Talento Humano de la Fiscalía General del
Estado, donde sol¡cita al Consejo de la Judicatura, lo s¡guiente:
"Coniorme se establece en la pr¡merc d¡spos¡ción final de la prec¡tada
rcsoluc¡ón, la D¡rección de Talento Humano de la F¡scalía General del
Estado, mediante coneo electrón¡co de 29 de jun¡o de 2018 d¡o a conocer
a las y los agenfes flsca/es que constan en su anexo lo resuelto por el
Pleno, a Í¡n de que acepten o decl¡nen el encargo del puesto de F¡scal
Prcvinaial efectuado pot el Pleno de. Consejo de la Judicatura de
Trans¡c¡ón hasta {as 13H00 del ¡r.¡smo d¡a.

Al respecto me perm¡to comun¡cat que los doctores: Caguana Velasteguí
Mar¡a Esther, De la Torre Jarrín Gina Lucia, Moina Mol¡na Jimena, Mora
Hered¡a Ximena, Juma Gud¡ño S¡lv¡a y Ponce Lozada Jul¡o Andrés,
declinaron el encargo d¡spuesto por el Pleno del Consejo de la
Jud¡catura- ',

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Soc¡al Trans¡tor¡o con
base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo
ecuatoriaoo en la Consulta Popular de 4 de febrero de 20'18, med¡ante
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 ejerc¡cio de sus alr¡buciones constitucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,
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ACEPTAR LAS DECLINACIONES AL ENCARGO DE FUNCIONES DE
FISCALES PROVINCIALES DE CARCHI, IMBABURA, CAÑAR.

ESMERALDAS Y SUCU',BÍOS; Y, REALIZAR NUEVOS ENCARGOS DE
FUNCIONES

Artículo l.- Aceptar las declinaciones al encargo de funciones de Fiscales
Provinc¡ales conforme el siguiente cuadro:
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NO. PROVINCIA t{
1 Carchi Mo¡na

2 lmbabure Poñce Lo

3 cañar Cahuana Vel

4 Esmeraldas Morá Heredi

5 Sucumbíos luma Gud

Artículo 2.- Encargar las funciones de Fiscal Provincial de lmbabura; Cañar;
Carchi: y, Esmeraldas y, reformar el anexo de la Resolución OO2A-2O18, de 22
de jun¡o de 2018, publicada en el Reg¡stro Oficiai No. 291, de 25 de julio de 2018
conforme al siguiente cuadro:

NO- PROVINCIA

1 lmbabura Juma Gud¡ño S

2 cañar Romo [ovol¿ loh
l Cárchi Mozo Vallejo Santi

4 Esmeraldas Esp¡noza Artea Ca

NOMARES

¡lvi¿ Amparo

n Alberto

a8o M¡guel

lo5 Hermel¡ndo

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la D¡rección General y la Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura en coordinación ccn la F¡scalía General
del Estado.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el D¡strito Metropolitano de Qu¡to, en la sala de ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el ve¡ntiocho de agosto de dos nr¡l diec¡ocho.
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Molina Rose.l¡mená

zada lulio Andrés

asteguí María Esther

¡ X¡mena de [ourdes

rño Silvia Amparo
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r. Juan Pablo Albán Alen
Vocal Conso¡o do la Judicatura

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó 6sta resoluc¡ón
el veintiocho de agosto de dos mil diec¡ocho.
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-L)ca Porras Velasco
Vocal Consojo de la Ju{tcatHra

lrene Valenc¡a Balladares Mgs.


