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RESOLUCTÓN í08-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIOERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
'El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, admin¡strac¡ón,
v¡gilanc¡a y d¡scípl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡at.

(...) La DefensorÍa Públ¡ca y la F¡scalía ceneral clel Estado son órganos
autónomos de la Func¡ón Jud¡c¡a\.";

Que, elartículo 170 de la Constitución de la Flepública del Ecuador manifiesta:
"Para el ¡ngreso a la Función Jud¡c¡al se obseryarán los criter¡os de
¡gualdad, equ¡dad, prob¡dad, opc"s¡ción, mér¡tos, pubt¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón
y pañ¡c¡pac¡ón c¡ udadana...";

Que, el artículo 176 de la Constitución de la Flepúbl¡ca del Ecuador prevé:
"Los requ¡s¡tos y proced¡m¡entos para des¡gnar ser,/¡doras y serv¡dores
jud¡c¡ales deberán contemplar un concurso de oposic¡ón y méitos,
impugnac¡ón y control social; se propenderá a la paidad entre mujeres y
hombres...";

Que, los numerales 1 , 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador contemplan'. "Serán func¡ones del Conse./b de la Judicatura,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar tas políticas
para el mejoram¡ento y modernizac¡ón del sistema jud¡c¡al; (...) 3. D¡r¡gn
/os procesos de selecc¡ón de jueces y demás serv¡dorcs de la Func¡ón
Jud¡c¡al, asf como, su evaluac¡ón, asce,sos y sanc¡ón. fodos /os
procesc6 serán p(tbl¡cos y ias decislones mot¡vadas; (...); y, S. Vetar por
la transparcncia y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡at.',;

Que, el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judiciat dispone: "En /os
cor?cur.sos para el ingreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se
obseNarán los pr¡nc¡p¡os de igualdad, prob¡dad, no d¡scim¡nac¡ón,
public¡dad, opos¡c¡ón y mér¡tos...";

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de ta Función Judicial expresa: ',E/
peri¡l de las seru¡doras o serv¡dores de la Func¡ón Judíc¡al deberá ser et
de un prcfes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académ¡ca; coll
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capac¡dad para ¡nterpretar y razonar iurÍd¡camente' con.trayector¡a
personal ét¡camente ¡neprochable, ded¡cado al servicio de la iust¡c¡a, con

vocac¡ón de seN¡c¡o púbt¡co, ¡n¡c¡ativa, capacidad innovadora,

creat¡v¡dad y comprom¡so con el cambio ¡nstitucionalde la iust¡c¡a'";

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesla:

"Todo ingreso de personal a la Función Jud¡c¡al se real¡zará med¡ante

concurso públ¡co de opos¡c¡ón y métitos, suieto a procesos de

¡mpugnac¡ón, controlsoc¡al y se propenderá a la par¡dad entre mujeres y

hombres...":

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: "Los que

aprobaren el curso de formac¡ón ¡n¡c¡al' hab¡endo s¡do declarados

elegibles en /os concursos cle opos¡c¡Ón y médtos y sin embargo no

iuiren nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su

cargo la Un¡dad de Recutsos Humanos

En caso de que se rcqu¡era llenar vacantes, se pr¡oizará a qu¡enes

conforman el banco de elegibles, en esticto orden de calificac¡ón'

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los

t¡tulares en caso de fatta, imped¡mento o cont¡ngencia'

La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de sels años

Se valorará como mér¡to el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para

nuevos concu¡so§, de conform¡dad con elreglamento respectivo "";

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "Lo§

resu/tados de ios conóursos y de tas evaluac¡ones real¡zadas a los

cursantes cle la Escuela Judic¡al serán v¡nculantes para las autor¡dades

nom¡nadoras las que, en consecuenc¡a, deberán nombrar' para el puesto

o cargo, al concursante que haya obtenido el meior puntaie en el

"oncul"o, 
y" sea de ingreso o de promoción de categoria, dentro de la

escala de puntuac¡ón, min¡ma y máxima, cotespondiente'

S¡ deben llenarse varios puesfos vacantes de la misma categoría se

nombrará, en su orden, a /os concursa,fes que hayan obtenido los
puntajes que s¡guen al Pr¡mero.";

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial del€tñina:''El

Conseio de la Jud¡catura es el órgano único de gobierno, adm¡n¡stración,

v¡g¡tanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende; Órganos

jur¡sdiccionates, Órganos adm¡n¡strat¡vos, órganos auxiliares y órganos

autónomos..."i fr
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Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: '10. Expedir, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar
obl¡gatoiamente el Cód¡go de Et¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto
Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los rcglamentos,
manuales, instruct¡vos o rcsolucíones de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a
la Const¡tución y Ia ley, parc la organ¡zac¡ón, funcionamiento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡ón Judic¡a|.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 24 de junio de 2014,
mediante Resolución 107-2014, publicada en el Suplemento del Registro
Oticial No. 293, de 21 de julio de 2014, resotvió: 'EXPEDIR EL
REGLAMENTO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOS,CÓN,
IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA EL
INGRESO A LA FUNCIÓN JUDICIAL':

Que, el Pleno del Conseio de la Judicalura en sesión de 24 de junio de 2014,
mediante Resolución 108-2014, publicada en el Suplemento del Fleg¡stro
Oficial No.293, de 21 de julio de 20'14, resolvió: 'APROBAR EL
rNsrRucTtvo qARA EL coNcuRso DE MERtros, oposiclóN,
IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA ACCEDER
A UNo DE Los cuPos DE F)RMACIÓN INICIAL DE LA ES'UELA
DE LA FUN2IóN JUDtctAL ?ARA LA 

'ARRERA 
FtscAL A NtvEL

NACIONAL":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 24 de junio de 20'14,
resolvió aprobar la convocatoria al: "CONCURSO DE MÉRITOS,
OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL,
PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACIÓN INICIAL
DE LA ESoUELA DE LA FUN)IÓN JUDI)IAL, PARA LA 

'ARRERAF/SCAL", publicada en el Suplemento del Regisko Oficial No.278, de 30
de junio de 2014;

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 30 de septiembre de
2014, mediante Resolución 253-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 365, de 30 de octubre de 20'14,
IeSOIVIó: ,'REFORMAR LA RESOLUCIÓN 108-2014 MEDIANTE LA QUE
sE ApRoBó EL: tNsrRucflvo ?ARA EL coNCURso DE MÉRtros,
OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOC/AL
qARA AooEDER A uNo DE Los cupos DE FoRMAclóN tNtclAL
DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA
FISCAL A NlVEL NACIONAL"-

Av i 2 dé octuús ñ24 563 y rnr'e 5¡t&3r
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 3 de diciembre de

2014, mediante Flesolución 326-2014, resolvió: 'DENOMINAR AL

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE F/SCALES] FISCAL RAMÓN

FRANCISCO LOOR PINCAY';

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de 12 de febrero de

2015, mediante Resolución 022-2015, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No. 446, de 26 de febrero de 2015, resolvió:,'2PROBAR
EL-INFORME FINAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA

CARRERA F/SCAL; Y, DECLARAR ELEGIBLES A Los
POSTUL,ANIES DE ESTE CURSO";

Que, mediante Memorando DNTH-3503-2015, de 16 de abril de 20'15, suscrito
por la ingeniera l\4aría Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de

ialento Humano, pone en conocim¡ento de la D¡rección General el oficio
3793-FGE-DTH. de I de abril de 20'15, suscrito por el doctor Galo

Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, quien remite: "1"') /a

l¡sta (J;eleg¡btes a ser nombrados, de acuerdo a nuestra d¡sponibilidad
de part¡das vacantes, el orden de puntaies, la pred¡spos¡ción de algunos

cand¡datos para laborar en una prov¡nc¡a d¡st¡nta a la postulada y el

cumplimienio de 3 años de ejercic¡o profesional a la fecha de Ia

erpédición de la ResotuciÓn 022-2015, esto es, al 12 de febrero de 2015'

En la resoluc¡Ón que em¡ta el Pleno, recomiendo que se ¡ncluya una

ind¡cación respecto de los candidatos que no cumplen con el

menc¡onado requisito, a i¡n de que puedan ser cons¡derados para cubr¡r

vacantes en el futuro, una vez que tteguen al requ¡sito establecido' de

acuerdo a las necesidades ¡nst¡tuc¡onales .."i

Que, mediante Oficio CJ-DG-2015-638, de 21 de abril de 2015, suscrito por la

economista Andrea Bravo lvlogro, Directora General a la fecha, solicita al

lvl¡n¡sterio del Trabajo que se analice y emita pronunciamiento respecto a

lo planteado por el doctor Galo Chiriboga Zambtano, Fiscal General del

Esiado, sobre la aplicación del perfil de Agente Fiscal, del Manual de

Clasificac¡ón de Cargos del lvlinisterio Público expedido en el año 2OO7i

Que, mediante Oficio MDT-VSP-2o15-0189' de 22 de abtil de 2015, suscrito

por la ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto, Viceminisfa del Servicio

Fú¡lico, rémite a la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General

del Consejo de la Judicatura a la fecha, la respuesta a la consulta

respecto a] perfil de Agente Fiscal y man¡fiesta que''(" ) c-ons¡derando

qué el puesto de Agente F¡scal, peñenece a P garrerl fiscal deberá

ápticaÁe lo que deiermina et aftícuto 57 del cód¡go orgán¡co de la
iunción Jud¡c¡al respeclo a /os requlsfos especlf¡cos para el ¡ngreso a la

carrera Íscai. (
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Adic¡onalmente, señalo que el Manual de Clas¡f¡cación de Caryos del
Minísterio Públ¡co exped¡do en el año 2007, no es apl¡cable ya que
rcspondió a normas legales antes de la v¡genc¡a del Cód¡go Orgánico de
la Func¡ón Jud¡c¡al, que fue publ¡cado en el Reg¡stro Ofic¡al Suplemento
544, de I de marzo de 2009."1

Que, mediante Oficio FGE-DTH-2016-005962-O, de 23 de mayo de 2016,
suscrito por el doctor Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del
Estado, señala: "(...) ...el lnforme Técn¡co No.177-FGE-DTHNOMBR-
AF-2016, de 19 de mayo de 2016, elaborada por la D¡recc¡ón de Tatento
Humano de la F¡scalÍa General del Eslada, con et cual just¡f¡camos el
nombram¡ento de un (1) Agente Fiscal para la prov¡nc¡a de Azuay; y de
un (1) Agente F¡scal para la prov¡nc¡a de P¡ch¡ncha...";

Que, el Pleno def Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2016-2094, de 16 de iunio de 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear
Peña, Director General, quien remite el f\¡emorando DNTH-3248-20'16,
de 15 de junio de 2016, suscriio por la ingeniera María Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene los:
"Nombram¡entos de agenles fisca/es eleg¡bles de la resolución No. 022-
2015"; y,

En ejercicio de sus atribuciones co¡stitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

OTORGAR DOS NOMBRAMIENTOS DE AGENTES FISCALES A LOS
ELEGTBLES euE CoNSTAN EN LA REsoLUctóN ozz-zo,ts, DE 12 DE
FEBRERO DE 2015, PARA LA CARRERA FISCAL A NIVEL NACIONAL

Artículo 1.- Otorgar dos nombramientos de agentes fiscales a los elegibles que
constan en la Resolución 022-2015, de 12 de febrero de 2015, para la carrera
fiscal a nivel nacional, conforme el anexo que forma parte de esta resolución.

Artfculo 2.- Delegar la posesión de estos funcionarios a ta Dirección Nacional
de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la
Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Art¡culo 3,- La Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado,
previo a la posesión de aquellas personas que han sido nombradas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, verificará que no hayan s¡do sancionadas
con destitución de la Función Judicial y en el servicio público en general; así
como, no estar inmersos en las inhabilidades establecidas en el artículo 77 del
Código Orgánico de la Función J'.rdicial.,/

*w iuñc¡onludkúrs.b.*
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluclón estará a cargo, en el ámb¡to de sus
competencias de la Direcc¡ón General y de la D¡rección Nac¡onal de Talento

Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a partir de su aprobac¡ón, sin
perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en e¡ Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sos¡ones del Pieno del

Consejo de la Judicatura, el veintidós de,unio de dos mil dieciséis.

Pleno del Consejo de la
de dos mil diec¡sé¡s.

108-2016

esta resolución

Ar"m,.**Z
Presidente

CERTIFICO: que el
el veintidós de iunio

Av 12 nó (¡tubh1 N2{.4ñ y r 
'añcis 
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Razón: Siento por tal que el anexo que antecéde forma
2016, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
mildieciséis.

108-2016

parté dé la Resolución 108-
el veintidós de junio de dos
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Secretar¡a.9eneral A Hoc del Consejo de la Jud¡catura

Anexo
Lktado de elegible3 pam nombramiento3, sogún d¡sponib¡lidad de vacantes y o¡den de

puntaje
Rá3oluc¡ón 022-2015

l{o. Códula Eleg¡bls Punlaje

Prov¡nc¡a
asignada según

Rssolución
022-2015

Observac¡ones

Azuay

1 0301415A16 León Pacheco
Blanca Alicia s9,387

Corresponde ser
nombrado en orden de

puntaje

P¡ch¡ncha

2 f717663668 Chicaiza H6rnáñdez
Valeria Boátriz 97,735

Corresponde ser
ñómbrado éñ ordeñ de

pu.laje




