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RESOLUCTÓN llTA-20r8

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Const¡tución de la República del Ecuador, determina:
"El Consejo de la Judbatura es el órgano de gobierno, adm¡n¡strac¡ón,
vigilanc¡a y d¡sciplina de la Func¡ón Jud¡c¡al.

(...) La Defensoría Pública y la F¡scal¡a Generaldel Estado son órganos
autónomos de la Func¡ón Jud¡c¡a|.".

Que el aliculo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, man¡fiesta:
"Para el ingreso a la Func¡ón Jud¡cial se obseNarán los citer¡os de
igualdad, equ¡dad, probidad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, impugnacbn y
p aft ¡c¡pac¡ó n c¡u d adan a... ":

Que el arliculo 177 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador. establece:
'La Función Jud¡c¡al se compone de órganos jurbdiccionales, óryanos
administntivos, &ganos aux¡l¡ares y órganos autónomos. La ley
detem¡nará su estructura, Íunc¡ones, atribuciones, competenc¡as y todo lo
necesario para la adecuada adm¡nistración de just¡c¡a.";

Oue los numerales 1, 3 y 5 del articulo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, contemplan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que detem¡ne la ley: 1. Det¡n¡r y ejecutar las pol¡t¡cas para
el mejoram¡ento y modem¡zac¡ón del sbtema jud¡cial: (...) 3. Dn¡gir los
procesos de selecc¡ón dejuecesydemás seN¡doresde la Func¡ón Jud¡c¡al,
asi como, su evaluación, ascensos y sanción. Iodos /os procesos se¡á,
públicos y las decis¡ones motivadas; (...); y, 5. Velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevéi "La
adm¡n¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un serv¡c¡o a la colectividad que se dge
por los pinc¡pios de et¡cac¡a, cal¡dad, jearqu¡a, desconcentrac¡ón,
descentral¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, pañ¡c¡pac¡ón, plan¡f¡cación, trunEparencia
y evaluac¡ón.";

Que el numeral 15 del adículo 326 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del
Ecuador, d¡cta: "Se prchíbe la paralización de los serr'¡c¡os públ¡cos de (...)
just¡c¡a (...). La ley establecerá llm¡tes que aseguren el func¡onam¡ento de
d,bhos servlcios. ":

Que el articulo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señalat "Con elf¡n
de garanl¡zar el acceso a la ¡ust¡c¡a, el deb¡do proce.so, la ¡ndependenc¡a
jud¡c¡al y los demás pinc¡p¡os est€b/ecdos en la Const¡tuc¡ón y este
Cód¡go (...),1$ órganos de la Func¡ón Judicial, en el ámb¡to de sus
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competencias, deberán Íormular polít¡cas adm¡nistrat¡vas que transfomen
la Func¡ón Judic¡al para br¡ndar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuetdo a las
,ecesidades de las usuaias y usuar¡os; (...); políticas de recursos
humanos que consol¡den la canera (. -.) f¡sca|...",

Que el artículo 35 del Código orgánico de la Función Judicial, d¡cta: "La§

carreras de la Func¡ón Jud¡cial const¡tuyen un s¡stefia mediante el cual se
regula el ¡ngreso, lomac¡ón y capac¡tación, promoc¡ón, estabil¡dad,
evaluación, égimen d¡sciplinaio y permanenc¡a en el seryicio dentro de la
Función Judic¡al':

Que el artículo 36 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, dispone: "En /os
concursos para el ingreso a la Func¡ón Judicial y en la promoc¡ón, se
obseNarán los pr¡nc¡p¡os de ¡gualdad, prob¡dad, no d¡scrim¡nación,
publ¡c¡dad, oposic¡ón y mér¡tos...'',

Que el art¡culo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a las
carreras existentes en la Función Judicial, determina: "Las serv¡doras y
seNidores de la Función Judicial peñenecen a la carera jud¡cial, de
acuetdo a la s¡guiente clasi¡¡cac¡ón: (...)3. Qu¡enes prestan sus seryr¿rbs
como liscales peñenecen a la caÍera f¡scal; 4. Las demás sery¡doras y
sev¡dores de la Fiscalía pedenecen a la canera f¡scal adm¡nistrativa (...)."1

Que el articulo 46 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, indica: "E /a
CaÍera F¡scal las catego as se gradúan en otden ascendente, desde el
número uno hasta el diez (...) La des¡gnac¡ón de los representantes de la
F¡scalía en cada secc¡ón teñtoial se realizará previo concurso en elcual
tendrán derccho a inteNen¡r los fiscales que se hallen por lo menos en la
tercera categoia de la caffera".

Oue el artículo 72 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial, prescribe: 'Los
que aprobaren el curso de fo¡mación ¡n¡c¡al, habiendo s¡do declarcdos
eleg¡bles en los concursos de oposición y mér¡tos y s¡n embargo no fueren
nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su cargo la
Un¡dad de Recursos Humanoí

De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los
t¡tulares en caso de falta, imped¡mento o cont¡ngencia. . ."1

Que e¡ artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano único de gob¡erno, admin¡strac¡ón,
vo¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial, que comprende; órganos
j u isd¡ccion ale s, órga nos adm ¡n ¡strat¡vos, órganos au x¡l ¡are s y órg anos
autónomos..."l

Oue los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
correspondei '1. Nombrar y evaluar a (-..) Flsca/es D/sÍrifales, agentes
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fbcales y Defensorcs D¡stritales (...) y demás sev¡dons y seN¡dores de la
Función Judicíal; y, 10. Exped¡r, mod¡Í¡car, derogar (...) resoluc¡ones de
régimen ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para ta
organ¡zac¡ón, lunc¡onamiento, responsab¡lidades, control y tég¡men
discipl¡nar¡o; paft¡cularmente para velar por la transparcncia y ef¡c¡enc¡a de
la Func¡ón Jud¡cial.",

Que el artículo 291 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Judicial, dispone que;
'Ofic¡nas territoriales.- A tunc¡onam¡ento de los organ¡smos autónomos
será desconcentrado, a través de of¡cinas ten¡tor¡ales, con competencia en
reg¡ones, prov¡nc¡as, cantones o d¡stitos metropolitanos, según convenga
a la más el¡ciente prestación del seryrc,o.

En cada secc¡ón, prev¡o concurso de merccimientos y oposic¡ón, el
Consejo de la Jud¡catura nombrará al representante del organ¡srno
autónomo pot un petiodo de dos años.

Este representante peftenecerá a la caÍera de la Func¡ón Jud¡c¡al y deberá
tener titulo de abogado, registrado en el Consejo de Educación Superíor y
hallarse por lo menos en la tercera calegoria de la reapect¡va carrera.":

Que mediante Resolución U5-2014, de 22 de diciembre de 2014, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, resolv¡ó: 'EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA
PROMOCIÓN A LAS CATEGORIAS 2 Y 3 DE LA CARRERA FISCAL DE
LAS Y LOS ,AGENIES F/SCALES Y F/SCALES DE ÁDOLESCENTES
/NFRACTORES'i

Que el articulo 22 de la Resolución 345-2014, establecei "...Los sefenúa
Agentes F¡scales con mejor cal¡ficac¡ón, serán ub¡cados en la categoría 3
de la Canera F¡scal:

(...) b. Los s,gulentes seterfa Agenres Flsca/es serán ub¡cados en la
categor¡a 2 de la Canera Fiscal;

(...) d. Las y 16 Agenles F/sca/es, que no alcanzaron el puntaje mín¡mo de
70yo en el proceso de evaluacbn teóica y ptáct¡ca; asi como qu¡enes no
superaron el 70o/o del puntaje final conseNarán su categoia 1: y,

e. Las y los Agentes Flsca/es que superaron el 70yo en el proceso de
evaluac¡ón teüica y práct¡ca; y el70o/o del puntaje final, que no acced¡eron
a /os cupos es¿ab/ecidos para las categorias 2 y 3 de la carrera liscal,
conseNarán su categoría 1 y se les otorgará una cafta de rcconoc¡m¡ento
la cuál será puntuada en los ptóx¡mos procesos de ascensos.';

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 30 de
noviembre de 2015, mediante Resolución 375-20'15, publicada en el
Reg¡stro Oficial No. 653, de 2'1 de diciembre de 20'f 5, resolvió: " APROBAR
ELINFORME FINAL PAPJ, LA PROMOCIÓN DE LAS CATEGORIAS 2 Y
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3 DE LA CARRERA FISCAL DE LOS AGENIES F/SCALES Y F/SCALES
DE ADOLESCENTES /NFRACTORES; Y, DECLAMR ELEGTBLES A
LOS POSTULAA/IES DE ESTE PROCESO':

Oue según el articulo ún¡co de la Resoluc¡ón 057-2016, exped¡da el 11 de abr¡l
de 20'16, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: " Revalorizar a los
Agentes Fiscales y Fiscales de Adolescentes lnÍractores, quienes ¡ntegrun
el banco de eleg¡bles confonne lo dispuesto en la Resoluc¡ón 37U2015, de
30 de noviembre de 2015, que obtuvieron los setenta (70) primeros
puesfos, en estr¡cto orden de puntuac¡ón, de categoria 1 a categoria 3;
conforme al Anexo 1 que Íorma pafte 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 Reg¡slro Oficial No. 290.
de 24 de julio de 2018, resolvió: "Encargar las tunc¡ones de Fiscal
Prov¡nc¡al, a los seN¡dores judic¡ales perlenecientes a la promoc¡ón de la
Categor¡a 3 de la Carrera F¡scal de los Agenfes Frsca/es...'l

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de junio de 2018,
mediante Resolución 0054-2018, publicada en el Registro Oficial No. 291,
de 25 de julio de 2018, resoiv¡ó: 'REFORMAR U RESOLUCIÓN OO2A-
2018, DE 22 DE JUNTO DE 2018',1

Oue el Consejo de Part¡cipac¡ón C¡udadana y Control Social Transitorio con
base en sus competenc¡as 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-04&14-06-2018, de 14 de junio de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doclor irarcelo Merlo Jaramillo,
abogada Zobe¡da Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angél¡ca Porras
y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la
Jud¡catura, será presid¡do por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercic¡o de sus atr¡buciones constilucionales y legales, por mayoria,

RESUELVE:

ENCARGO DE FUNCIONES DE FISCAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

Articulo Único.- Encargar las funciones de Fiscal Provincial de P¡ch¡ncha al
doctor Hortencio Galiano Balcázar Campoverde.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la D¡rección General y la D¡recc¡ón Nac¡onal de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Fiscalía Generaldel Estado.

COXSE¡O OC LA JUDICAIU¡A
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SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a partir de su aprobac¡ón,
perju¡c¡o de su publ¡cac¡ón en el Registr.o Of¡c¡al.

Dado en el Distrito Metropol¡tano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno
Consejo de la Judicatura, el cinco de diciembre de dos mil diec¡ocho.

Presidento del conso¡o de la Judicatura

Vocal del cons€jo de la Judicatura

gn
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CERTIFICO: que el Pleno del
cinco de d¡ciembre de dos mil

Consejo
diec¡ocho.

Ab. Jéssica ,,"ffi*o.G*.*.nn"

Justic¡a indep€ndiente,


