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RESOLUCTóN r94-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el anículo

178 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgana de gob¡erna, adn¡n¡strcc¡ón vigilanc¡a
d¡sc¡plina de la Función Judic¡al( ..)

y

La Defensoría Públ¡ca y la F¡scalia General del Estada son órganos autónomos
de ]a Func¡ón Judic¡a|...',
Que,

el artículo 170 de la Conslitución de la República del Ecuador señala: "Para e/
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNañn los cr¡ter¡os de ¡gualdad. equ¡dad,

prab¡dad, opos¡ción rnéritos, pubhc¡dad, ¡mpugnación

y

pad¡c¡pac¡ón

República del Ecuador indica: "Los
requ¡súas y proced¡m¡entos parc des¡gnar sev¡daras y ,eN¡dores jud¡c¡ales
deberán conternplat un concursa de opostc¡ón y mér¡tos, ¡mpugnac¡ón y contrcl
soc¡al; se propenderá a la paÍ¡dad entre mu)eres y hambres ";

Oue, el artículo 176 de la Constitución de la

Que,

los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Coñstitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán func¡anes del Consejo de la Judbaturc' además
de las que determ¡ne la ley: 1 Def¡nÍ y ejecular las polít¡cas para el
mejorañiento y modern¡zación del s¡stema iud¡cial ( ): 3. Ditigir las procesos
de selecc¡ón de jueces y demás sev¡dores de la Función Jud¡c¡al, as¡ como su
evaluac¡ón, ascensos y sanc¡ón. Tadas /os procesos serán públ¡cas y las
dec¡siones motivadas \...), y, 5. velat por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de Ia
Función Jud¡cial".

Que,

el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como

principios rectores: "En los cancurcas para el ¡ngreso a la Func¡ón Judic¡al y en
promoc¡ón, se obseNarán los princ¡p¡os de gualdad. prob¡dad no
d¡scirn¡nac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y mér¡tos ..':

la
Que,

el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial
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sev¡dores de Ia Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el de un
prcfes¡onat det Derccho con una sól¡da fomac¡ón acadén¡ca: con capac¡dad
pan ¡nterpretar y razonar iuríd¡cañente, con trayectoia pesanal éticamente
¡rreprochable, ded¡cado at seN¡c¡o de la iushc¡a, can vocaciÓn de sery¡cio
público, ¡n¡ciat¡va, capac¡dad ¡nnavadara, creattv¡dad y camproñ¡sa con el

las seN¡doras

":

el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "Iodo
¡ngreso de persanal a la Func¡ón Jud¡c¡al se real¡zará med¡ante concurso
púbt¡co de apos¡c¡ón y mér¡tas, suielo a procesos de ¡mpugnac¡ón, conlrol
social y se propendeñ a la par¡dad entrc mujeres y hornbres '',
*
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aprcbaren el curso de formac¡ón ¡n¡c¡al, hab¡endo s¡da declarados eleg¡btes en
/os corcursos de apos¡c¡ón y méitos y s¡n embargo na fueren nombradas.

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judiciat prevé:
constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá
Recursos Humanas

a su carga la Un¡dad

de

En caso de que se rcquierc llenar vacantes, se pr¡or¡zañ a qu¡enes confonnan
el banco de elegtbles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cac¡ón.

De este banca tamb¡én se escogeré a qu¡enes deban reemplazar a las t¡tularcs
en caso de falla tmpedtme4to o canttngenc@
La pemanenc¡a en el banca de eleg¡bles

señ de sels años

Se valararé cono mér¡to el haber ¡nteg@do el banco de elegbtes para nuevos
cancursos de canfom¡dad con el rcglamenta respectiva.._";
Que,

el artículo 73 del

Cód¡go Orgánico de la Función Judiciai señala: ,,Los
resullados de los cancursos y de las evaluac¡ones realizadas a /os cursartes
de la Escuela Jud¡cial sefán v¡nculantes paa las autoridades norninadaras las
que, en cansecuencia, debeñn nombrar, para el puesta o cargo, al
concursanle que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de
¡ngreso a de promac¡ón de categoria, dentro de la escala de puntuac¡ón,
mín¡ma y máx i¡na. correspand¡ente.

S¡ deben llenarse var¡as p¿restos yaca¡ifes de

la m¡sña categoría se nombraré
en su orden, a los concurcantes que hayan obten¡do los puntajes que s¡guen al
Que,

el artículo 254 del Código Orgánico de fa Función Judicial determina: "E/
Consejo de la Judrcatura es el órgano único de gob¡erno, administrac¡ón,
v¡gilanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡al, que comprende; órganos
jur¡sd¡cc¡onales, órganos adm¡nistÍativos, órganos aux¡l¡ares y órganas
autónamas ..".

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de Ia Func¡ón Judiciat
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le coresponde: "10.
Exped¡r, modif¡car, deragat e ¡nterpretar obl¡gata amente, el Cód¡ao de Etica de
la Func¡ón JudÉ¡al. el Estaluto Orgán¡ca Adm¡nistrct¡vo de la Función Jud¡c¡at,
los reglañentos, manuale,, instructivos o rcsoluc¡ones de rég¡men tnteÍna, con
sujec¡ón a la Canshtucón y la ley, para la organ¡zac¡ón, funcionam¡ento,
respansabil¡dades, contral y régimen dÉc¡pqnar¡o: pa¡l¡cularmente pah velar
pot la tfansparenc¡a y efrc¡encia de la Func¡ón Judrc¡al
-,

Que,

el Pleno del Consejo dé la Judicatura en sesión de 24 de iunio de 2014
mediante Resolución 107-2014, publicada en el Sup¡emento del Registro Oficial
No. 293, de 21 de julio de 2014, resolvió: "EXPEDIR EL REGLAMENTO DE
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CONCURSOS DE MERTOS Y OPOSiCiÓN IMPUGNACIÓN ClUDADANA Y
CONTROL SOCIAL PARA EL INGRESA A LA FUNCIÓN JUDICIAL':
Que,

el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de 24 de junio de

2014,

mediante Resolución 108-2014, publicada en e] Suplemento del Regisfo Oficial
No.293, de 21 de julio dé 2014, resolvió: ?PROBAR EL INSTRUCÍIVA PARA
EL CONCURSO DE MERIIOS, OPOS/C/ÓN, IMPUGNAC|ON CIUDADANA Y
UNO DE LOS CUPOS DE
CONIROL SOCIAL PARA ACCEDER
FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA
CARRERA FISCAL A NIVEL NACIONAL":

A

Que,

el Pleno del Consejo de la Judlcatura en sesión de 24 de junio de

2014,

convocalor¡a al Concurso de Mér¡tos, opostc¡ón,
lmpugnac¡ón C¡udadana y Control Soc¡al, para acceder a uno de los cupos de
formac¡ón in¡c¡al de la Escuela de la Func¡ón Judic¡al, parc la carrera f¡scal",

rcsolviót "Aprobar

la

publicada en el Suplemento del Registro Oficial 278, de 30 de junio de 2014;
Que,

el Pleno del Consejo dé la Judicatura en sesión de 30 de septiembre de 2014,
mediante Resolución 253-20'14, publicada en el Segundo Suplemento del
Beqistro Oficial No. 365 de 30 de oclubre de 2014, resolvió: REFORMAR U
RE-SOLUC/ÓN 1AB.2OI¿ MED|ANTE LA QUT SI- APROBÓ EI
.INSTRUCTIVA PARA EL COÑCURSO DE MÉRI¡AS OPOS|CIÓN,
IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA ACCEDER A UNA
DE LOS CUPOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA FlSCAL A NIVEL NACIONAL';

Oue,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 3 de diciembre de 2014,
mediante Resolución 326-2014. resolvió: "DENOMINAR AL CURSO DE
FORMACIÓN INICIAL DE F/SCALES; 'FISCAL RAMÓN FRANC/SCO LOOR
PINCAY":

Que,

el Pléno del Consejo de la Judicatura en sesión de 12 de febrero de 2015,
mediante Resolución 022-2015, publicada en el Suplemenlo del Registro Oficial
No. 446 de 26 de febréro de 2015. resolvió: 'APROBAR EL INFORME FINAL

DEL CURSO DE FARMACIÓN INICIAL DE LA CARRERA FISCAL;
DECLARAR ELEGIBLES Á LOS POSIULANTES DE ESTE CURSO"
Que,

Y,

]

mediante l!4emorando DNTH-3503-2015 de 16 de abril de 2015, suscrito por la
ingeniera N4aría Cristiña Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talénto
Humano, pone en conocimiento de la Direccióñ General el Oficio 3793-FGEDTH, de de abril de 20'15, suscrito por el doctor Galo Chiriboga Zambraño,
Fiscal General del Estado, quien temile: "la ltsla de elegibles a ser nonbradas,
de acuerda a nuestra d¡spon¡b¡lidad de pañ¡das vacanles, el otden de puntaies
la pred¡spas¡c¡ón de algunos cand¡dalos para laborar en una provincia dÉt¡nta a
la que pastularon y el cun¡pl¡ñ¡ento de 3 añas de eiercic¡o profes¡anal a la
fecha de exped¡c¡ón de la Resolución 022-2A15, de 12 de febrero de 2015. En
la resoluc¡ón que eñ¡ta el Pleno, recom¡endo que se ¡ncluya una ¡nd¡cac¡ón
respecto de los canddatos que no cumplen con el ¡nenc¡anado requ¡stta. a fin
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de que puedan ser constderadas para cubri vacantes en elfuturo, una vez que
lleguen al requ¡slo eslablec¡do, de acuerdo a las neces¡dades ¡nstttuc¡onales',,

Que, mediante Oficio CJ DG-2015-638, de 21 de abrit de 2OjS, suscrito por

ta

economista Andrea Bravo Mogro, Directora General, solicita al l\4inisterio de
Trabajo que se analice y emita pronunciamiento respecto a lo planteado por el
doctor Galo Chiriboga Zambrano, F¡scal Generaldel Estado, sobre la apticacion
del pelilde Agente Fiscal del [,4anuat de Ctasiricación de Cargos del l\4inisterio
Público expedido en elaño 2007;

Que,

med¡ante Oficio IVIDT,VSP-2o15-0189, de 22 de abrit de 2015, suscrito por ta
ingeniera Paoia Hidalgo Verdesoto, Viceministra del Servicio púbtico, remite a

la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consejo de la
Judicatura, la respuesta a ¡a consulta respecto al perfil del agente fiscal y
manifiesta quei "( .) Cons¡derando que el pueslo de Agente Fi6cal, peñenece a
la carrera fiscal deberá aplicarse la que delerm¡na el añículo 57 del Cód¡ga
Aryán¡co de la Func¡ón Judic¡al respecta a los requis¡tas especif¡cos para el
ngreso a la carrcra f¡scal
Aclic¡onalnente, señalo que el Manual de Clasif¡cac¡ón de Cargos del M¡n¡steno
Públ¡co e\ped¡do en el año 2007, no es apl¡cable ya que respondió a normas

legales anles de

la

vtgenc¡a del Código Orgán¡ca de ta Func¡ón Jud¡c¡al,
I de marzo de 20A9.":

publ¡cado en el Reg¡stro Ofic¡al Supletñento 544, de
Que,

mediante Oficio 069191-FGE-DTH, de 11 de junio de 2015, suscrito por ta
doctora Cecilia Armas de Tobar, Fiscal General del Estado Subrogante, iñforma
que: "E /os últ¡rnos días se han produc¡do vacantes_ por lo que corrcsponde
continuar nambrando a los eleg¡bles pend¡entes según elorden de puntaje...";

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ DG-2015-

3699, de 30 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,

Directora General, quien remite el l\¡emorando DNIH-5553-2015, de 29 de
junio de 2015, suscrito por la ingeniera I\,4aría Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (e), que conliene: "lnfofine para
nombrcm¡enta de Agerfes F/sca/es"; y,

En eiercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanim¡dad de los

presentes,

RESUELVE
OTORGAR SIETE NOMBRAMIENTOS DE AGENTES FISCALES A LOS
ELEGIBLES QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN 022-2015, DE 12 DE
FEBRERO DE 20,f 5, PARA LA CARRERA FISCAL A NIVEL NACIONAL

AÉículo 1.- Otorgar siete nombramientos de agentes fiscales a los elegibles que
constan en la Resolucióñ 022-2015, de 12 de febrero de 2015, para la carrera fiscat a
nivel nacional, conforme el anexo que forma parte de esta resolucióñ.

4
ww

tunc'onJúdi.¡ar gob ec

Hacemos de la justicia una práct¡ca diaria

cor.stl006

u

JUI¡G¡IUhA,
1S4,2015

Artículo 2.- Delegar la posesión de estos funcionarios a la Dlrección Nacioñal de
Talento Humano del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Direccióñ de
Talénto Humano de la Fiscalía Geñeral del Estado, de acuerdo a lo d¡spuesto en el
artículo 75 del Cód¡go Orgánico dé la Función Judicia.

Artículo 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 sido sancionadas con deslitución de Ia
Función Judicialy en elservicio público en géneral; asícomo, no estar inmersos en las
inhabilidades establecidas en el artículo 77 del Códiqo Orqánico de la Función Judicial.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta reso¡ució¡ estará a cargo. en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y de la Direcclón Nacional de Talenlo Humano
del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución enfará én vigencia

a partir de su

aprobación, sln

perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Coñsejo de la Judicatura a los seis días de julio de dos mil quince.

7ln*,u.,^^
Gustavo.Jálkh
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Pres¡dente

lcedo
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CERÍIFICO: que el Pleno del
seis días de julio de dos mil qui

la udicatura aprobó, esta resolución
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ANEXO
PROPUESfA PARA ÑOMBRAMIENTOS
NóMtNA DE ELEGTBL€s,

s€cúN REsoLUcró

022-2015

POSTULANTE
CIJENCA HEFNANDEZ LADY

ESTHEB

fOTAf

93.933

EL ORO
CORONEL TOBFES PAÚL

'I

PALAC OS PALACIOS MAR|A

GABFiELA
MIFANDA PEFALTA LU GGI

RIGOBEFfO

93 313

ALABCóN MENDozA cARLos
3

BAOUEBIZO BALLADARES
GAFCiA vAFGAs HL]Go
NAPOLEÓN

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede, forma parte de la Resolución 194-2015,

expédida por él P¡eno del Consejo de la Judicatura, el seis de jutio de dos mil quince.
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