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RESOLUCTÓN r93-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA
CONSIDERANDO
OL¡e,

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador dispone:

E/

Conse\a de la Jud¡catuh es el óqano de gab¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡al "

el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "La
potestad de adm¡n¡strat iusttc¡a emana del pueblo y se eierce pot los órganos
de la Func¡ón Jud¡c¡at y por los clernás órganos y func¡ones eslablec¡das en la
Const¡tuc¡ón":

Que,

el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador
establece: "La adml¡/strcc¡ón de iusl¡cia, en el curnpl¡miento de sus deberes y
en el ejerc¡c¡o de sus aldbuc¡ones, apl¡cañ los stguientes pr¡ncip¡as: ( ) 2 La
Func¡ón Jud¡c¡at gozará de autonontía adm¡n¡strat¡va, económ¡ca y f¡nanc¡era.":

Que,

los numerales 3,4 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: 'Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura, además
de las que detefinine la ley: 3. Dttigtt los procesos de selecc¡ón de jueces y
denás seN¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al, así coma. su evaluaciór, ascer¡sos y
sanc¡ón. Todos /os procesos seÍán púbhcas y las dec¡s¡anes not¡vadas. 4
Adm¡n¡strat la carrera y ]a Nafes¡onal¡zac¡ón lud¡cial, y agan¡zar y gest¡anar
escue/ás de formac¡ón y capac¡tac¡ón jud¡c¡al 5 Velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, el artículo 43 del Código Orgánico de la Funclón Judicial establecel "Qu/erlés
perlenecen a las carreras jud¡c¡al, f¡scal a de la defensaría púbhca se igen par
las namas que establecen este Cód¡go el Estatuto Orgán¡ca Adñ¡n¡strattvo de
la Func¡ón Jud¡c¡al y los reglarnentos

La Carrera Adnl¡¡listal¡va que coñprende a todas /as serwdarus y seNdares
que colaboran co, /os diversos órganos de la Función Jud¡c¡al y que na
desernpeñan func¡ones como lueces, fisca/es o defensores públ¡cos están
su./elos a esfe Cód¡go y subs¡d¡aiamente a la Ley Orgán¡ca de Seru¡c¡o C¡v¡l y
CaÍeÍa Adm¡n¡strct¡va. A es¿as servldorás y sev¡dores les está ptoh¡b¡do, aún
por detegac¡ón, ejecutar fonc¡ones de carácter jur¡sd¡ccional, o aquellas
exclus¡vas de fiscales y defensores

Que,

el artículo 46 del Código Orgáñico de la Función Judicial, dispone: E
CaÍÍera F¡scal tas categorías se gradúan en orden ascendente, desde

/a

el

número uno hasla el d¡ez

El ¡ngrcso a Ia carrera

f¡scal se hará a la categoría uno, de agente f¡scal o f¡scal

de adale sce nte s ¡nfractores.
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La designac¡ón de los reprcsentantes de la F¡scalía en cada secc¡ón ten¡toial
se realizará prewo cancurso en elcualtendrán derecho a ¡nteNeni /os ísca/es
que 6e hallen por lo menos en la lercera categoría de la carrera ";

Que, elartículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial estabtece que al: ',E/
Cansejo de la Jud¡catura es el órgano ún¡ca de gab¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
vig¡lancia y d¡sc¡plina de la Func¡ón Judic¡al, que comprende: órganos
jutisd¡ccionales, órganos adñ¡n¡slrat¡vos, órganos aux¡l¡ares
autónaños ..

y

órganos

1

Que, el numeral 10 del adículo 264 de, Código Orgánico de la Función Judicial
establece que: al Pleno del Conseio de la Judicatura le corresponde: lO.
Exped¡r, madificar, deragar e ¡nterpretat obl¡gator¡amente el Códiga de Ét¡ca de

la Func¡ón Jud¡cial, el Estatuto Orgán¡ca Adm¡ntsttat¡vo de la Función Jud¡c¡al,
los reglanentos, manuales, ¡nslruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡nterna, can
sujec¡ón a la Constiucón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func@nam¡ento,
responsab¡hdades cantral y ég¡men d¡sc¡plinaio; pad¡cularmente paft velar
por la transparcnc¡a y efic¡encta de la Función Jud¡cial":
Que,

el numeral 1 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público manifiesta:
"Las d¡spas¡c¡ones de la presente ley son de apicación obl¡gatoria, en mater¡a
de recursos humanas y rcnunerac¡ones, en toda la adm¡nistración públ¡ca, que
cornprende 1 Los organ¡smas y dependenc¡as de las func¡ones Ejecutiva,
Leg¡slativa, Judtc¡al y Just¡c¡a lndigena, Electoral, Transparenc¡a y Control
Soc¡al, Procuraduría General del Estado y la Coie Const¡tuc¡anal ;

Que,

el artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Públ¡co disponet "C/ases de
Noñbram¡ento Para el eprac¡o de Ia función púbhca las nombram¡enlos
podrán ser ( ) b) Prov¡sionales, aquellos que se exp¡den para ocupar (. )
b.3) Parc ocup el puesto de ]a seNidora o seÚ¡dor que se encuentre en
carnis¡ón de se¡v¿/os sm remunerac¡ón o vacante. Este nonbram¡enlo na
podrá exceder el liempo detem¡nado pañ la señalada com¡sión .":

Que,

el arlículo 58 de la Ley Orgánica de Servic¡o Público establécer'De /os
contratos de serv/c/bs ocaslona/es - La suscripción de contralos de serv¡c¡os
ocas¡onales será autor¡zada pat la autoidad nom¡nadon. para sat¡sfacer
,eces/dades ¡nstiluc¡onales prev¡a el tnfome de la unidad de adm¡n¡strcc¡ón
del talento huñano sÉmpre que exista la pañida presupuestaria y
d¡spon¡b¡l¡dad cle los recursos ecanóñ¡cos para este f¡n ":

Que,

el literal d) del artículo 83 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone:
"Exclúyase del s/stema de la carrera del seN¡cio públ¡ca, a: d) Las a los
servidarcs en lodas sus ó/as/ricaciores que peñenecen a la Carrera Judic¡al,
/os Frsca/es que pe¡lenecen a la Carrera F¡scal, las Delensares Públ¡cos que
peñenecen a la Carrera de la Defensoria, las vocales y los vocales del Consejo
de la Jucl¡catura y sus suplentes. las Juezas y Jueces de la Cofte Nac¡onal de
Jusl¡c¡a la FÉcal o el Fscal Generaldel Eslado. la Defensora Públ¡ca ceneral
o el Defensor Públ¡co General. la Procuradora Geneal del Estado o el
Pracurador General del Eslada y la Conlralora Genercl del Estado o el
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Cantalor Genercl del Estado, las Nolar¡as y Notar¡os:
seM¡c¡os en las nolarias ..":
Que,

quleres preste, sus

el artículo 5 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público
establece: "Para ocupar un puesto en el serv¡c¡a públ¡ca de cañcler
pÍovis¡onal, de l¡brc nambram¡ento y rcrnac¡ón, y, de per¡ada fiio, exclu¡dos de
la ca eÉ del sev¡c¡o público determ¡nados en el aiículo 17. l¡terales b.1), b.2),
b q, b.4, c) y d); y, en los l¡terales a), b) y h) del a¡liculo 83 de /a LOSEe ias
personas no se soñeterán al proceso delconcurso de méritos y apos¡c¡ón, n¡ al
período de

Oue,

y

prueba

":

el literal b) del artículo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Públ¡co señala como una de las clases de nombramiento: "b.)
Prov¡s¡onales: Aquellos otoruados para ocupar teñporalmente /os puestos
determ¡nadas en el l¡tercl b) del añícula 17 de la LOSEP, no generarán derccha
de estab¡lidad a laoelsetu¡dar. .",

Que,

el artículo 127 del Beglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público
dispoñe: "Serv/doras y sev¡dores exclu¡dos de la carrera en el sey¡c¡a públ¡co.Las y los seN¡dores prev¡stos en el adículo 83 de la LOSEP, no serán
considerados como sev¡doras o seÍv¡dores públicos de carrera, estando
sujetos, de ser e/ caso. a sus propios slslemas de carrera, peto se suietaran
obl¡gatoriamente en la at¡nente a reñunerac¡ones e ¡ngresas complementat¡os
a lo eslablec¡do por el M¡niste a de Relac¡ones Laborales en los regimenes

Que, de la normativa constitucional y legal señalada se puede colegir, que existen
dos tipos de carreras: la iurisdiccional, fiscal y defensorial que son
estrictamente de carácter misional pues, son la esencia de las actividades
propias o del servicio que la Función Judicial y sus órganos autónomos prestan
a la ciudadania; y, la carrera adminiskativa comprende a toda aquella y aquel
seNidor de la Función Judicial y sus órganos autónomos, que cumplen
funciones distintas a las misioñalés;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, obliga a que el ejercicio de la
función pública de adminilrar justicia y las distintas acluaciones que son
indispensables para cumplir con ¡a finalidad de preservar e orden económico,
social y justo, deben ajustarse al principio de continuidad. y por tanto, las y los
funcionarios o servidores de la Función Judicial, tienen la obligación de preslar
el servicio de justicia en forma eficiente, sin interrupciones en eltiempo ni en el
espacio, salvo las excepciones que establezca la ley;

Que,

por otra parte, al generarse en la Función Judicial y los órgaños autónomos
que la componen una necesidad institucional, el Consejo de la Judicatura, está
facultado para adoptar las decisiones administrativas que sean necesarias para
optimizar el servicio de administracióñ de iustlcia, de manera que las y los
ciudadanos tengan acceso a un servicio ágii, eficiente, oportuño, transparente y
de calidad, conlorme exige un Estado constitucional de derechos y justicia;
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Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura tiene la facultad de nombrar a las
servidoras y servidores de la Función Judicial en su conjunto, existen

modalidades de nombramientos contemplados en el Código Orgánico de ta
Función Judicial y la Ley Orgánica de Setuicio público, que permiten de
manera ágil e inmediata cubrir vacantes de manera temporal, deñtro del ámbito
o carera administrativa que deben aplicarse tanto en el Consejo de la
Judicatura como en los órganos autónomos de la Función Judicial, a fin de
manlener la operatividad y la prestación del servicÍo;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura eñ sesión de 21 de octubre de 201A,
mediante Resolución 1622013. pubticada en et Suplemento del Registro
Oficial No. 130, de 25 de noviembre de 2013, resotvió: 'DELEGAR A LA
MAXIMA AUTORIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADA, LA

POTESTAD PARA EMITIR NAMBRAMIENTAS PROVISIONALES ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA", hasta et 30 de
junio de 2014;

Que,

el Pleno del Conselo de la Judicatura eñ sesión de 24 de iunio de 2014,
mediante Resoluclón 112-2014, publicada en el Segundo Suptemento det

Begistro Ofrcial No.287. oe 11 deJuIo de 2014. resolvió. -REFORMAR LA
RfSOLUC/ÓN 162.2A13 MEDIANTE LA CUAL SE DILEGÓ A LA MAXIMA
AUTORIDAD DE LA F]SCALIA GENERAL DEL ESTADO, U POTESTAD

PARA EMITIR

NOMBRAMIENTOS PROYIS/OA/A¿ES

ÚNICA

Y

EXCLUSIVAMENTE DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA", sust¡tuyéndose ta
ftase "30 de junn de 2014 , pot "3A de iun¡o de 2015",
Que,

medlante Oficio 06190 FGE,DTH, de 11 de junio de 2015, suscrito por ta
doctora Cecilia Armas de Tobar, Fiscal General del Estado (s), solicita: 'se
apruebe par pañe del Pleno del Cansejo de la Jud¡catura, la extensión, par un
aña más, de la potestad conced¡da a la méxima autondad de la F¡scalia
General del Estado para em¡fu nombram¡entos de la carrcra f¡scal
adm¡n¡slral¡va ( ), sat¡sfacer con rap¡dez las neces¡dades de personal, s¡n
afectar la atenc¡ón al u suar¡o...',

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció l\¡emorando CJ DNJ-SNA-583,
de 1 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Pa¡acios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el: "Citeia jurid¡co sobre
añpl¡ac¡ón de delegac¡ón al F¡scal General del Estado para em¡üt
nombrcm¡entas prav¡sbnales de la carrera f¡scal adm¡n¡strat¡va", y,

En uso de sus atribuciones constitucionales

y

¡egales, por unanimidad de los

presentes,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN I'2-2014 DE 24 JUNIO DE 2014

Artículo Ún¡co.- Sustituir e artículo único por elsiguiente texto:

4
www

íunc'on¡!'dr,.r qob.r.

Hacemos de la iusticia una práct¡ca diaraa

c0t5E.l0 0t L¡

JI'}O¡IURA,

193-2015

"Arttculo Único,. Sust¡tu¡r ta D¡spos¡c¡ón General llnica por el s¡gu¡ente
lexto:

ÚN|CA.- Esta resoluc¡ón tendtá vigenc¡a hasta el 30 de jun¡o del 2A16,
fecha en la que la delegac¡ón realizada quedará lrsubsisterfe, sn
perju¡c¡o que concluya con antelac¡ón a pueda ser prorragada prev¡o
informe que para el efecto em¡ta la D¡recc¡ón General.

La F¡scalía General del Estado, dentro del plazo de seserta (60) d/as
concederá al Conselo de la Jud¡catura acceso campleta y en t¡empo
real. de toda la ¡nfarrtac¡ón conten¡da en la base de datos del lalento
huñano de dicha F¡scalia ".
DISPOSICIÓN FINAL

ÚNlCA.- Esta resolución entrará en vigeñcia a partir de su áprobación, sin perjuicio de
su publicación en el registro oficial.
Dado en el Distrito N'tetropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno Consejo
de la Judicatura, a los seis dias de julio de dos mil quince.
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G¡ls¡avo Jalkh Bóben

Prasidente

Salcedo

Dr
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CERTIFICO| que el Pleno del
seis dias de julio de dos mil qurnce

Dr

a Jud icatura, aprobó esta resolucióñ a los

a

edo
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