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RESOLUCTÓN 120-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

COT{SIDERANDO:

el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador,
preceptua: "La Función Judicial se @mpone de órganos
juisdiccionales, órganos administntivos, órganos auxiliares y
órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones,
atribuciones, competenclas y todo lo necesaio para la adecuada
administración de justicia.";

los incisos segundo y cuarto del artlculo '178 de la Constitución de
la República del Ecuador, delerminan: "...El Consejo de la
Judicatura es el órgano de gobiemo, administración, vigilancia y
disciplina de la Función Judicial. (...) La Defensoria Pública y la
Fiscalla Genenl del Estado son órganos autónomos de la Función
Judicial...":

el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador,
dictamina: "...La Defensorla Pública es indivisible y funcionará de
forma desconcentrada con autonomia administrativa, eanómica y
financiera; estará representada por la Defensora Pública o el
Defensor Público General y contará con recursos humanos,
materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalia
General del Estado."i

el artfculo 194 de la Constitución de la República del Ecuador,
estafuye: "La Fiscalla General del Estado es un órgano autónomo
de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma
desconcentrada y tendrá autonomla administrat¡va, económica y
financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y
representante legal y actuará con sujeción a los pincipios
constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.",

los numerales 4 y 6 del artfculo 42 del Código Orgánico de la
Función Judicial, prescriben: "Las servidoras y sevidores de la
Función Judicial pertenecan a la canera jud¡cial, de acuerdo a la
siguiente clasificación: 4. Las demás se¡vidoras y seruidores de la
Fiscalla peñenecen a la canera tiscal administrativa; (...) 6. Las
demás seruidoras y *widores de la Defensoría Pública
peñenecen a la canera defensorial admin¡strat¡va. ..^, t!/ k
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el artlculo 75 ibÍdem, dictamina: "Att.75.- POSES/ÓN.- lnscrito el
nombramiento, la persona nombrada se posesrbnará del puesto,
dentro del plazo de quince días hábiles desde la fecha del
nombramiento. La autoridad nominadora podrá por motivos
justificados onceder una prónoga gue no excederá de quince
dlas. La posesión se hará ante la autoridad nominadora o la que
ésta delegue.",

el numeral I del artfculo 2il del Código Orgánico de la Función
Judicial, estatuye que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
conesponde: "1. Nombrar y evaluar a (...) agentes fiscales y
Defensores Distritales (...) y demás seruidoras y seruidores de la
Función Judicial", consecuentemente este cuerpo colegiado t¡ene
la competencia para terminarlos;

el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 69 determina:
"Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus
competencias, incluida la de gestión, en: 2. Otros órganos o
e ntidades de otras administraciones.i

el literal b) del artlculo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público,
dispone: "Para el ejercicio de la función pública los nombramientos
podrán ser: "b) Provisionales (..)'; en concordancia con el literal b)
del artículo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Priblico, manifiesta: "Los nombramientos extendidos para
el ejercicio de un puesto en la función pública pueden ser: (...) b)
Provisionales: Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los
puesfos deteminados en el literal b) del afticulo 17 de la TOSEP;
no generarán derecho de estabilidad a la o el seruidor...":

el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 009-
2019, de 14 de febrero de 2019, publicada en el Registro Oficial
No. 448, de 18 de mazo de 2019, resolvió delegar a la o el Fiscal
General del Estado y a la o el Defensor Público General, la
emisión de nombramientos provisionales de la canera fiscal
administrativa y defensorial administrativa, respect¡vamente, de
conformidad con la ley y en el ámbito de sus respectivas
competencias;

mediante O4icio FGE-DSP-2019403335-O, de 21 de junio de
2019,|a Fiscal General del Estado, indicó que continúa recibiendo
notificaciones con demandas contencioso administrativas y/o
acciones de protección para dar por terminados sus
nombramientos provisionales, por lo que solicitó que su pedido
sea atendido conforme a derecho;g'
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Que mediante Memorando CJ-DNTH-20'!9-3139-M, de 11 de julio de
2019, la Dirección Nacional de Talento Humano, remitió a la
Dirección Nacional de Asesoría Juridica, el lnforme Técnico No.
DNTH-SA-577-2019, de 'l 1 de julio de 2019, a fin de que sea
puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura.

Que la Dirección Nacional de Asesorla Jurídica, con Memorando CJ-
DNJ-SNAN-2019-0017-M, de 11 de julio de 2019, remitió a la
Dirección General el proyecto de resolución para complementar

, las facultades a la Fiscalfa General del Estado y a la Defensorla
Pública General, de dar por terminados los nombramientos
provisionales de las caneras fiscal y defensorial administrativas; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artfculo 181 de la
Constitución de la República y el artículo 264 numeral '10 del Código
Orgánim de la Función Judicial,

RESUELVE:

Artículo l.- Delegar a la o el Fiscal General del Estado, la facultad de
terminar los nombramientos prov¡s¡onales de la carrera fiscal administrativa,
de conformidad con la Constitución y la ley; y, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Artículo 2.- Delegar a la o el Defensor Público, la facultad de terminar los
nombramientos provisionales de la carrera defensorial administrativa, de
conformidad con la Constitución y la ley; y, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

D¡SPOSICIÓN GENERAL

Ú¡¡lce.- La Fiscalía General del Estado y la DefensorÍa Pública, remitirán a
la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, un
informe mensual sobre las acciones realizadas en virtud de la delegación
otorgada.

DISPOSICIÓN FTNAL

ÚXlCl.- La ejecución de estia Resolución estará a cargo de la Dirección
General y de la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la
Judicatura, en coordinación con la Fiscalfa General (el Estado y la
Defensoría Pública, en el ámbito de sus competencias,, t4/
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Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el D¡str¡to Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, a los treinta dfas del mes de jullo de dos mil
diecinueve.f

Dra. Marfa del
Pre¡idente

Dr. Jorge Yanes Dr. F
Vocal del Conseio de la Judicatura Vocal del Conselo de la Judicatura

resolución por unanimidad de los presentes, el treinta de julio de dos mil
diecinuevef-

Mgs. Marfa Auxiliádlra Zamora Barberán
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: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta

Secretariá General


