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RESOLUCTÓN 007-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, d¡spone: 'El
Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, administración,
v¡gilancia y disciplina de la Función Judicial." ,

el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "La
potestad de admin¡strar justicia emana del pueblo y se ejerce por los
órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones
e stablec¡d as en I a Con stitución." ;

el numeral 2 del articulo 168 de la Constitución de la República del
Ecuador, prescribe: "La administración de justicia, en el cumplimiento de
sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará /os slgu,enfes
principios: 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa,
económica y financiera." ,

el numeral 5 del artículo 18'l de la Const¡tuc¡ón de la República del
Ecuador, delermina: " Serán funciones del Consejo de la Judicatura,
además de las que determine la ley: 5 Velar por Ia transparencia y
eficiencia de la Función Judicial."',

el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
"La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo
fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que,
por su estado de ¡ndefensión o condición económica, social o cultural, no
pueden contratar /os serylcios de defensa legal para la protección de sus
derechos (...)

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de manera
desconcentrada con autonomía admin¡strativa, económica y financiera;
estará representada por la Defensora o Defensor Públ¡co General y
contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales
equ¡valentes a los de la Fiscalía General del Estado.";

el artículo 194 de la Const¡tución de la República del Ecuador, determina:
"La Fiscalia General del Estado es un órgano autónomo de la Función
Judicial, ún¡co e ind¡vis¡ble, funcionará de manera desconcenlrada y tendrá
autonomia administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal
General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con
sujec¡ón a los principios const¡tucionales, derechos y garantías del debido
proceso.";
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el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: "Con e/
fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia
judicial y los demás pincipios esfab/ecrdos en la Constitución y este
Código, (...) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus
competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen
la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las
necesidades de las usuarias y usuarios; politicas económicas que permitan
la gestión del presupuesto con el fin de opt¡m¡zar los recursos de gue se
dispone y la plan¡ficac¡ón y programac¡ón opot-tuna de las inversiones en
infraestructura física y operacional; políticas de recursos humanos que
consoliden la canera judicial, fiscal y de defensoría públ¡ca..;';

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Jud¡c¡al, que comprende: órganos
jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos
autónomos.",

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial,
d¡sponen que al Pleno del Conse.jo de la Judicatura le corresponde: "...10.
Expedir (. . .) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de
régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la
organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinario; pañicularmente para velar por la transparencia y efic¡enc¡a de
la Func¡ón Judicial .. .";

el artículo 281 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a la
Fiscalia General del Estado, determina: "La Fiscalía General del Estado es
un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica,
financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.";

el artículo 285 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, respecto a la
Defensoría Pública, establece: "La Defensoría Pública es un organismo
autónomo de la Función Judic¡al, con autonomía económica, f¡nanciera y
administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.";

el literal b) del artículo 17 del Reglamento General de la Ley Orgán¡ca del
Servicio Público, prevé: "Los nombramientos exfendidos para el ejerc¡cio
de un puesto en la función pública pueden ser: (...) b) Provisionales:
Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos determinados
en el literal b) del añículo 17 de la TOSEP; no generarán derecho de
estabilidad a la o el servidor...",

med¡ante Ofic¡o 0001-DELEG-FGE-DP-2018, de 23 de julio de 2018,
suscrito conjuntamente por el Fiscal General del Estado y el Defensor
Público General, sol¡c¡tando al Pleno del Consejo de la Judicatura la
" Detegación de atribuciones y facuttades a tos Órganos Autónomos de la
Función Judicial'',

Que

Que

CO}ISEJO DC L]A JUDIC TUNA
Av.l2 da Cktubro N24-563 y Fríc¡sco S¿t.zü
(o2) 195! - 600
rwr.n¡f t<lonludlcl¡l.gob-..

2

Justicia independieñte, ética y transparente



007-2019

Que el Pleno del Conse¡o de la Judicatura en sesión de de 29 de agosto de
2018, med¡ante Resolución 056A-2018, publicada en et Reg¡stro Oficial
No. 341, de 4 de octubre de 2018, resolv¡ó: 'DELEGAR AL FTSCAL
GENERAL DEL ESTADO Y AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, LA
EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS PROYIS/ONALES DE LA CARRERA
F I SCAL ADM I N I STRAT IV A Y D EFE N SORI AL AD M I N I STRATIV A':

Que el Pleno del Consejo Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,
mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-104-19-09-20'18, de 19 de
septiembre de 20'18, resolvió: "A¡t. Único,- Di/SPONER que los vocales
encargados del Consejo de la Judicatura no evalúen a la Función Judicial,
padicularmente a la Co¡fe Nacional de Justicia y DECLARAR que,
habiéndose iniciado el proceso de selección definitivo de los vocales del
Consejo de la Judicatura, /os yocales encargados no podrán ejecutar las
facultades previstas en el numeral 3 del añículo 181 de la Constitución de
la Repúbl¡ca del Ecuador, para garantizar la estabilidad y continuidad de
estos procesos. ";

Que mediante Memorando CJ-VPCJ2-2018 -0221-M, de 4 de diciembre de
2018, el doctor Aquiles Mario Riga¡l Santistevan, Vocal del Consejo de la
Judicatura, solicita a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que se
hagan las observaciones necesarias a la Resolución 056A-2018;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-
0037-M, de 2 de enero de 2019, suscr¡to por la Dirección General, quien
remite el Memorando circular CJ-DNJ-2018-0261-MC, de 5 de diciembre
de 2018, suscrito por la D¡rección Nac¡onal de Asesoría Jurídica, que
contiene el proyecto de resolución referente a: "DEJAR SIN EFECTO LA
DELEGACIÓN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y AL DEFENSOR
PÚBLICO GENERAL, SOERE LA EMISIÓN DE NOMBRAMIENIOS
PROVISIONALES DE LA CARRERA FISCAL ADMINISTRATIVA Y
D E F EN SORI AL AD M I N I STRATI V A",

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Soc¡al Trans¡torio con
base en sus competencias 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-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018,
resolvió des¡gnar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaram¡llo,
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 ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
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RESUELVE:

DEJAR SIN EFECTO LA DELEGACIÓN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Y AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, SOBRE LA EMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE LA CARRERA FISCAL

ADMINISTRATIVA Y DEFENSORIAL ADTIINISTRATIVA

Artículo Único.- Dejar s¡n efecto la delegación al Fiscal General del Estado y al
Defensor Públ¡co General, sobre la emisión de nombramientos provisionales de la
carrera f¡scal administrativa y defensorial administrativa en el ámb¡to de sus
respectivas competencias, dada a través de la Resolución 0564-2018, de 29 de
agosto de 2018.

DISPOSICION GENERAL

Únrc1.- La F¡scalía General del Estado y la Defensoría Públ¡ca, deberán remitir
a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura un
informe de los nombramientos em¡tidos dentro de la vigencia de la delegación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución 056A-2018, de 29 de agosto de 20í8,
publicada en el Registro Oficial No. 341, de 4 de octubre de 2018, mediante la
cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió. "DELEGAR AL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO Y AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, LA EMISIÓN
DE NOMBRAMIENIOS PROVISIONALES DE LA CARRERA FISCAL
AD M I N I STRAT I V A Y D EF ENSORI AL AD M I N I STRATI VA".

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura en coordinac¡ón con la Fiscalía General del Estado y la
Defensoría Pública.

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

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el nueve de enero de dos mil diecinueve.

//
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Vocal de! Conso¡o de la Judicatura

CERTIFICO: que el Pleno del
nueve de en6ro de dos mil d¡ecinueve.

Ab. Jéssica Pris

007-20't9

esta resolución el

lC{iménez Mgs.
taria Ge-neral
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