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Que,

RESOLUCTON 009-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDIGATURA

CONS!DERANDO:

el artlculo 168, numeral 2 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador,
prescribe: "La administraci6n de justicia en elcumplimiento de sus deberes y
en el ejercicio de sus atribuciones, aplicard los siguientes principios: "2. La
Funci6n Judicial gozard de autonomia administrativa, econ6mica y
financiera";

el artlculo 178 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador prescribe. "El
Consejo de la Judicatura es el organo de gobierno, administraci6n, vigilancia
y disciplina de la Funcion Judicial'] disposici6n que a su vez est6 contenida
en el articulo 254 del C6digo Orginico de la Funci6n judicial;

el articulo 181, numeral 5, de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador
establece, entre otras, las siguientes funciones del Consejo de la Judicatura:
"5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Funcion Judicial (. ..)';

el articulo el articulo 191 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador,
establece: "La Defensorfa P(tblica es un organo aut6nomo de la Funcion
Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las
personas que, (...) no puedan contratar los servicios de defens a legal para la
protecci6n de sus derechos"; disposici6n que a su vez estd contenida en el
articulo 285 del C6digo Orgdnico de la Funci6n Judicial;

elarticulo 194 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador, establece: "La
Fiscalia General del Estado es un 6rgano aut1nomo de la Funci6n Judicial
hnico e indivisible, funcionard de forma desconcentrada y tendrd autonomia
administrativa, econ6mica y financiera"; disposicion que a su vez est5
contenida en el artlculo 281 del C6digo Org6nico de la Funci6n Judicial;

el articulo 3 del C6digo Org6nico de la Funci6n Judicial, en concordancia con
la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador establece que, con el fin de
garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial
y los demSs principios establecidos en la Constitucion, los 6rganos de la
Funci6n Judicial, deber6n formular politicas administrativas que transformen
la Funci6n Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las
necesidades de las usuarias y usuarios; as[ como pollticas de recursos
humanos que consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoria ptiblica,
fortalezcan la Escuela de la Funci6n Judicial, y erradiquen la corrupci6n;
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Que el articulo 254 del C6digo Orgdnico de la Funcion Judicial determina. "E/
Consejo de la Judicatura es el 1rgano unico de gobierno, administraci6n,
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vigilancia y disciplina de la Funci6n Judicial, que comprende: organoE
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jurisdiccionares, 619anos administrati.vos, 619anos auxiriares y 6rganosaut6nomos. Er consejo de ta Judicatura 
"" 

"r, 
organo instruieniat paraasegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionZmiento ai 6jorganosjurisdiccionales, aut6nomos y auxil iaresu;

Que el articulo 264, numeral 10 del c6digo-orgdnico de la Funci6n Judicial,establece como una de las funciones o6t prerio ier consejo de la Judicatura:"Expedir, modificar, derogar e 
.interpretar ( j i, regramentos, manuares,instructivos o resolucionei de r6-gimen ini"ii,'rin sujeci6n a la constituci6ny la ley, para la organizaci6n,.fincionaiiii,-lltponsabitidades, 

controt yrdgimen disciprinario; particurarmente pirr'-iitu por ra transparencia yeficiencia de la Funci6n Judicial";

Que elarticulo po o9t codigo org6nico Administrativo, estab lece:,,Distibucionde competencias asrgnadai a /as administricrbnes prtbficas. si atgunadisposicion {lbuve competencia a ,ii iirinistraci6n prtbfica, srnespecificar e.r 9rgan9 que la ejer9er6, ,oo"rpiia" a h mdxima autoridadde esa adm.inistracion prtbfici determinarto.'i iara ta distribuci6n de lascompetencias asrgnadas a /a administraci6n phbtic, ,,, piiiiiiran bsinstrumentos generale.s gue regulen ta organ1aci6n, funcionamiento yprocesos,,;

Que el articulo 67 del c6digo orgSnico.Administrativo, determin a: ,,El 
ejercicio delas competengiy asignadis a l9s orgaio,i-i' entidades administrativosincluye, no soro ro expresamente definid6-in i iy,'"ino todo aquetto que seanecesario para e! cumptimienfo de sus tunciones. /si en aptiii,iioill esraregla existe conflicto.d.g competencias, 

"" 
."oJr" rd de conformidad con lodrspuesfo en esfe Codigo,;

Que el articulo 68,del C6digo orgdnico Administrativo estable ce: ,,Transferencia
de la competencia. La coipetencia es irreiunciaore y se ejerce por ros6rganos o entidades sefiatados en el ordenamtiento juridico, salvo/os casosde deregaci6n, avocaci1n, suprgltcia, {oiogr;i6n, deiceii,titiiicion ydesconcentraci6n cuando s;e efect1en en los teiiinosprevisfos en la ley,,;

Que el articuro 6g der c6digo orgdnico. Administrativo, sefrara: ,,Deregaci7n 
decompetencias. Los 6rganos idministratiuoi piiii, detegar ri ii"riiiio o"sus competencias, incruida ta de gestion,'en: 

-(...) 
2."a;,"-'ir{iio, oentidades de otras administraciones.;; ' ,'

Que mediante Resoruci6n No. 0s6A-20ig de 2g de agosto de 201g, er consejode la Judicatura Transitorio resolvi6: "DetigarZtEirut General oei iitaao yal Defensor P1blico General, ta Emisi6n aJ ioioiamientos provisionales deI a c a rre ra F i sc a t Ad m i n i strai i v a y Defe n so ri a I Aii n i st rat iv a";
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Que en atencion a los principios de desconcentracion, autonomla, eficacia y

eficiencia administrativa, es necesario que el consejo de la Judicatura

establezca foliticas administrativas y de recursos humanos, que permitan a

la Fiscalia General del Estado y a la Defensoria P0blica, brindar un servicio

de calidad qr" trrntforme la Funcion Judicial y consolide la carrera fiscal y

defensorial; Y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los

presentes,

RESUELVE:

Articulo 1.- Delegar a la o el Fiscal General del Estado la emision de nombramientos

piori.ion"les dela carrera fiscal administrativa de conformidad con la ley y en elq

6mbito de sus respectivas competencias'

Que

el pleno del Consejo de Participacion Ciudadana y Control SocialTransitorio,

mediante Resolucibn PLE-CPCCS-T-E-1 O4-1 9-09-201 8 de 1 9 de septiembre

J" zor8, resolvio'. "DECLARAR que, habi1ndose iniciado el proceso de

selecci6n definitivo de /os vocales del Conseio de la Judicatura, /os vocales

encargados no podriln eiecutar las facultades previstas en el numeral 3 del

articuio 181 de'ta Constitucion de ta Rep1blica del Ecuador, para garantizar

ta estabilidad y continuidad de esfos procesos";

mediante resoluci6n No. 007-2019 de 09 de enero del 2019, el Pleno del

Coni"io de la Judicatura resolvio: .Deial2in eteclo la delegaci6n al Fiscal

General det Estado y al Defensoi Plblico General, la Emision de

Nombramientos Provisionales de la Carrera Fiscal Administrativa y

Defe n sori al Admi n i strativ a. ";

mediante oficio No. FGE-DSP-2O19-OOO357-O de 21 de enero de 2019' la

Fiscal General del Estado (e) expuso al presidente del Consejo de la

Judicatura Transitorio, la problem6tica en la que se encuentra por el limitado

6mbito de accion que posee la Fiscalia General del Estado en los aspectos

administrativos, particularmente respecto a la necesidad de poder vincular

p"r.on"r calificado a dicha institucion que pertenezc:)n a la carrera fiscal

,drinirtr"tiva, sobre la base de la Resoluci6n No. PLE-CPCCS-T-E-104-19-

og-zot8, situaci6n que se contrapone a los principios constitucionales de

autonom ia Y desconcentracion ;

mediante Resolucion PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero de

2019, el Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social Transitorio'

OesijnO a los doctores: Maria del Carmen Maldonado S6nchez; Patricia

Esqietini C6ceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Ruth Maribel Barreno Velin

V JL"n Jos6 Morillo Velasco, como vocales principales del Consejo de la

Judicatura, que por mandato constitucional es presidido por la doctora Maria

del Carmen Maldonado S6nchez;
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Articulo 2.' Delegar a la o el Defensor Pgblico General la emision
nombramientos provisionales de la carrera defensorial administrativa,
conformidad con la ley y en el 6mbito de sus respectivas competencias.

DISPOSICI6N GENERAL

urutce.- La Fiscalfa General del Estado y la Defensoria p0blica remitiran a la
Direccion Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, un informe
mensual sobre las acciones reatizadas en virtud de ia delegacion otorgaOa.

DISPOSICION DEROGATORIA

.UL|!A- Deroguense las Resoluciones OO7-2019 de g de enero de 2019 y 0564-
2018, de 29 de agosto de 201g.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecucion de esta resolucion estar6 a cargo de la Direccion Generaly de la Direcci6n Nacional de Tatento Humano del Consejo de la Judicatura, en
coordinacion con la Fiscalia Generaldel Estado y la Defensoiia p6btica, en el6mbito
de sus competencias.

SEGUNDA.- Esta resolucion entrar6 en vigencia a partir de su aprobaci6n sinperjuicio de su publicacion en el Registro Ofiiial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la
Judicatura, el catorce de febrero de dos mildiecinu

Dra. Marla del
Presidenta

de
de
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ldonado Sdnchez(-
sejo de !a Judicatura
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CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobo esta resoluci6n el
catorce de febrero de dos mildiecinueve.

Mgs. Maria Au*$i6dor a Zamora Barber6n
Secretaria General
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