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RESOLUCTÓN l6r-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: '¿a
Función Judicial se compone de órganos jur¡sdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su
estructura, funciones, atribuciones, comr€tenc¡as y todo lo necesario para la
adecuada administración de justicia. ";

el artículo 178 incisos segundo y cuarto de la Constitución de la República del
Ecuador, dispone: "(...) El Consejo de la Judicalura es el órgano de gobiarno,
adm¡nistración, vigilancia y disc¡plina de la Función Judicial (...) La Defansoría
Pública y la Fiscalía General del Esfado son órganos autónomos de la Función
Judic¡al (. . .).',

el artículo 181 numeral 3 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuedor,
ordena: "Során funcionas del Consejo de la Judicatura, además de las que
dotermine la lay: 3. Dhigir los procosos de salaccd,n de jueces y demás
serv¡dorcs de la Función Judicial, así como, su evaluación, asconsos y sancrón.
Iodos /os procesos serán públ¡cos y las decis,bnes mol,vadas.':

el articulo 194 de la Const¡tución de la República del Ecuador, establece: "La
Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial,
único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonom¡a
administat¡va, económica y f¡nanciera. La Fiscal o el F¡scal General es su
máxima autoridad y repraséntant' legal y actuará con sujeción a los pr¡ncip¡os
constitucionales, derechos y garantias del debido proceso-'',

el artículo 42 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe:
"Las servdoras y servidores de la Función Judic¡al pertenecen a la carrára
judicial, de acuerdo a la s¡guiente clasif¡cación: 3. Quienes presfan sus servicios
como liscales peftenecen a la canera fiscal: (...):i

el añículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: 'Los gue
aprobaren el curso de formación inic¡al, habiendo sido declarados elegibles en
/os concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados,
constarán on un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad de
Recursos Humanos. /En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará
a quienes conforman el banco de eleg¡bles, en estricto orden de calificación. /De
eslo banco también se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los titulares en
caso de falta, impedimento o cont¡ngencia";

el artículo 73 del Cód¡go Orgánico de la Función Judic¡el, manifiesta: "Los
rosurfados de los concursos y de las evaluac¡ones realizadas a los cursantes de
la Escuela Judicial serán v¡nculantes para las autoridades nominadoras las que,
en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que
haya obtenido el mojor puntaje on el concurso, ya sea de ingreso o de
promociin de categoría, dentro de la escala de puntuación, minima y máxima,
corespondiente (...)i

el artículo 75 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, ordena: "lnscrito el
nombramiento, la persona nombrada se poseslonará del puesto, dentro cle$/
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plazo de quince dias hábibs desde la facha del nombramiento. La autoridad
nominadora podrá por mot¡vos just¡f¡cados conceder una prórroga que no
excederá de quince d¡as. La posesón se hará ante la auloridad nominadora o la
que ésta delegue."; el artículo 76 del Código ¡bíd., determina: "El nombramiento
caducará si la persona nombrada no se posesrbnare del puesto dentro de los
plazos señalados an el afticulo precadente.";

el aliculo 264 numeral 'l del Código Orgánico de la Función Judicial, estipula
que al Pleno del Consejo de le Jud¡catura le conesponde: "1. Nombrar y evaluar
(...) Fbcales Distritales, agenles fisca/es 1...)'i

el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, preceptúa: "Las

recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración públ¡ca (...), el
personal de canera judic¡al se reghá en lo previsto en dichas disposic¡ones por
sus /ayes especficas y subsidiariamento W esta ley en lo que fuere aplicable';

el articulo 17|¡teral a) de la Ley Orgánica de S€rvicio Público, dispone: "Para el
ejerc¡cio de la función pública los nombramientos podrán ser: "b) Provinciales
[...]; y, en concordanc¡a con el attículo 17 literal b) del Reglamento General a la
Ley Orgánica del Servicio Público manit¡esta: "Los nombramientos extendidos
para el ejercicio de un puesto en la función pública pueden ser: [...] b)
Prov¡sionales: Aquellos otorgados para ocupar lemporalmente /os pueslos
determinados en el l¡t,ral b) del adículo 17 de la LOSEP; no generarán derecho
da estabilidad a la o el seN¡dor"',

el Pleno del Consejo de la Judicatura, med¡ante Resolución 022-2015, de 12 de
febrero de 2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 446, de 26
de febrero de 2015, resolvió: "APROBAR EL INFORME FINAL DEL CURSO DE
FORMACIÓN INICIAL DE LA CARRERA FISCAL; Y, DECLARAR ELEG'BLES
A LOS POSTULA|VTES DEESIE CURSO.':

med¡ente Memorando circular CJ-SG-2019-0299-MC, de 3 de junio de 2019, la
Secretaría General del Consejo de la Judicatura, en su parte pert¡nente informó:
"(...) en sesión ordinaria No.039-2019 celebrada el 28 d6 mayo de 2019, el
Pleno del Consejo de la Judicatura (...) reitera la dhectriz de que en caso de
gue no se posesrbne el seNidor judicial des¡gnado en el térm¡no de 15 días, se
entiende excluido del banco de elegibles, directriz que se hará constar en cada
resolución'\

a través del Oficio FGE-CGGR-OTH-2019-004853-O, de 3 de septiembre de
2019, la Dirección d€ Telento Humano de la Fiscalfa General del Estado, puso
en conocimiento de la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la
Judicatura, el lnforme Técnico FGE-DTH-2019-781, de 3 de septiembre de
2019, con el fin de otorgar nombramientos provis¡onales de dos agentes
fiscales categoría I en las provincias de Chimborazo e lmbabura. En el
mencionado ¡nforme, constan las certificac¡ones presupuestarias; por lo tanlo,
las partidas vacantes se encuentran f¡nanc¡adas;

a través del Of¡cio FGE-CGGR-DTH-2019{05367-0, de 24 de sept¡embre de
2019, la Dirección de Talento Humano de la Fiscal¡a General del Estado, puso
en conocim¡ento de la D¡rección Nacional de Talenlo Humano del Consejo de la
Judicatura el lnforme Técn¡co FGE-DTH-2019-870, de 23 de sept¡embre de
2019, con el f¡n de otorger nombram¡entos provisionales a dos agentes fiscales
categoría 1 en la prov¡nc¡a de Cañar. En el mencionado informe, constan las
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certificac¡ones presupuestaries; por lo tanto, las partidas vacantes se
encuentran financiadas;

Que med¡ante Memorandos CJ-DNTH-20'19-4219-M, de 16 de septiembre de 2019 y
CJ-DNTH-2o19450$M, de 30 de sept¡embre d€ 2019, la D¡recc¡ón Nac¡onal de
Talento Humano, puso en conocimiento d6 la Dirección Nacional de Asesoría
Jurídica, los lnformes Técnicos Nos. DNTH-SA-764-2019, de 11 de sept¡embre
de 2019 y DNTH-SA-808-2019, de 27 de septiembre de 2019, respect¡vamente,
referentes al otorgam¡ento de nombramientos prov¡sionales para el cargo de
Agentes Fiscales categoria l en les prov¡ncias de Ch¡mborázo, lmbabura y
Cañar;

Que el Pleno del Conse,io de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-6278-
M, de 15 de octubre de 2019, suscrito por la Dirección General, qu¡en remite €l
Memorando CJ-DNJ-20Í9.1424-M, de 14 de octubre de 20'19, suscrito por la
Dirección Nacional de Asesoría Juridica, el cual contiene el proyecto de
resolución pa¡e: "NOMBRAR PROVISIONALMENTE AGENTES F/SCALES
PARA LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, IMBABURA Y CAÑARi Y,

En eiercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Conslitución de la
República d€l Ecuador y el articulo 264 numeral 1 del Cód¡go Orgánico de la Función
Judicial,

RESUELVE:

NOMBRAR PROVISIONALMENTE AGENTES FISCALES PARA LAS PROVINCIAS DE
CHIMBORA¿O, IMBABURA Y CAÑAR

Artículo l.- Aprobar los lnformes Técnicos Nos. DNTH-SA-764-2019, de '11 de sept¡embre
de 20'19 y DNTH-SA-808-2019, de 27 de septiembre de 2019, conten¡dos en los
Memorandos CJ-DNTH-20194219-M, de 16 de septiembre de 2019 y CJ-DNTH-2019-4505-
M, de 30 de sept¡embre de 2019, referente al otorgamiento de nombramientos prov¡sionales
para el cargo de agente fiscal en las provincias de Chimborazo, lmbabura y Cañar, los
cuales fueron remitidos por la Dirección Nacional de Talento Humeno del Conseio de la
Judicatura.

Articulo 2.- Nombrar prov¡sionalmente como agentes fiscales en las provincias de
Chlmborazo, lmbabura y Cañar, a qu¡enes constan en el siguiente cuadro:

NOMBRAMIENTO AGENTES
IMBABURA Y CAÑAR
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CEDULA APELLIDOS NOMBRES PUNTAJE PROVINCIA DE
DESIGNACIÓN

0603378480 YANTALEMA
PINTAG

KLEVER 93,725 CHIMEORAZO

0401 196829 CUAICAL
GALARRAGA

ROMMEL
FABIAN

96,273 IMBABURA

0104162391 POLO
CASTRO

MARIA
FERNANDA

s8,933 CANAR

0104818877 RiOS
ORDÓÑEZ

SEVERO
EDGARDO

97,545 .ANAR 
',1
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O]SPOSICIÓN TRANS]TORIA

Única.- La notificación a los menc¡onados profesionales la ¡ealiza¡á la Fiscalía General del
Estado, una vez que el ¡ngreso al s¡stema presupuester¡o de remuneraciones (SPRYN) se
encuentre aprobado por parte del Min¡sterio de Finanzas.

orsPosrcrÓN FrNAL

Única.- La ejecución de la presente resolución se encontrará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Conseio de la Judicatura; así como también de la Dirección de Talento Humano de la
Fiscalía General del Estado.

Notfíquese, publíquese en le página web y cúmplase.

Dada en el Distr¡to Metropolitano en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de
la Judicalura, a los quince días de dos m¡l diecinuev*f-

I
Dr. Jorge

Vocal del

CERTIFICO: que
unanim¡dad de los

I-FFOaESÁEdFORToz-1
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Murillo Fierro
de la Jud¡catura

Mar¡bel arreno
del Consejo ela

el Pleno Consejo de la Judicatura, esta resolución por
el quince de octub[e de dos mil

Mgs. María Al-xifiadoru lapórá áarberán
Secretaria Gdneral

Dr. Juañ

Yanes
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