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RESOLUCTÓN 203-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Oue, él artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispone: 'El
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gab¡erno, admtn¡strac¡ón, vig¡lancia y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al 1...)

La Defensoría Públ¡ca y la F¡scalia Genehl del Estado san órganas autónornos
de la Func¡ón Judic¡al ..'':

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Para e/
¡ngrcso a la Func¡ón Jud¡c¡al se abservañn las cr¡ter¡os de ¡gualdad, equ¡dad,
prcb¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón y parl¡c¡pac¡Ón

c¡udadana...":

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador indica: "Lo§

requ¡súas y procediñ¡entos para des¡gn sev¡doras y seN¡dores iud¡c¡ales
debeán contemplar un concursa de opos¡ción y mér¡los, impugnac¡ón y contrcl
soc¡al; se propenderá a la pa dad entre mu|eres y hombres ';

Que, los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del

Ecuador detéaminan: "Serán funcrcnes del Conseio de la Jud¡catura, además
de tas que detem¡ne la ley: 1 Def¡ni y eiecular las polít¡cas para el

mejoram¡ento y modern¡zación del s¡stema jud¡c¡al (. .): 3 D¡r¡g¡r los prccesos

de selecc¡ón de jueces y demás seN¡dares de ]a Func¡ón Judrc¡al, asi cama, su

evaluac¡ón, ascersos y sanc¡ón Todos /os procesos serán púbhcos y las
dec¡s¡ones mot¡vadas 1..-): y, 5- Velat por la lransparenc¡a y ef¡c¡eñc¡a de la
Func¡ón Jud¡c¡al.''.

Que, el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como
principios réctorés: "En los concursos paÍa el ¡ngreso a la Fuñc¡ón Judic¡aly en
la Nomoc¡ón, se observatán los pr¡nc¡pias de ¡gualdad, prob¡dad, na
d¡scr¡m¡nac¡ón, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y rnér¡tas ..',

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial exprcsa. "El perf¡l de
/as se¡v/dorás o sev¡dares de la Función Jud¡c¡al deberá ser el de un

Nofes¡onal del Derecho con una sól¡da formac¡ón académ¡ca: con capacidad
para ¡nterpretar y razonar jutid¡canente, con ttuyectona persanal éticamente
¡ffeprochable, ded¡cado al sevic¡o de la iust¡c¡a, can vocación de seNic¡o
públ¡co, in¡c¡at¡va, capac¡dad ¡nnovadara, creat¡vidad y camproñiso con el
catñb¡a inst¡luc¡onal de la justtcia.",

Oue, el artÍculo 52 del Código Orgáñlco de la Función Judicial prescribe: "fodo
¡ngreso de personal a la Func¡ón Judtc¡al se rcal¡zará med¡ante cancuraa
púbt¡ca de apos¡ción y mér¡tos, sujeto a procesos de ¡mpugnac¡ón, conlrol
soc¡al y se pfopendeÁ a la paidad entre ñuieres y hambres.. ",
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el at1ícrlo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: "Los que
apfabaren el cursa de formac¡ón inic¡al, hab¡endo s¡da declarcdas eleg¡bles en
/os corcursos de opos¡ctón y méritos y a¡n embargo na fueren nañbradas,
constarán en un banco de eleg¡bles que lendrá a su cargo la Un¡dad de
Recursos Human06

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se prior¡zará a qu¡enes confarrnan
el banca de elegibles, en estÍicto orden de calif¡cación

De este banco lambién se escageñ a quienes deban reemplazar a los t¡tulares
en caso de ldha tmppdtmento o con¡tngencta

S¡ deben llenarse var¡os puestos vacantes de la m¡sma categaría se nonbrañ,
en su orden, a las concursantes que hayan obten¡do las puntajes que s¡guen al

el artículo 254 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial determina: "E/
Cansejo de la Jud¡catura es el órgano únÉo de gob¡erno, admn¡strac¡ón,
wg¡lancÉ y d¡sciplna de la Función Judic¡al, que coñüende; óÍqanos
jut¡sd¡cc¡anales, órganos adm¡n¡strat¡vos, órgaros aux¡l¡ares y órganos
aulónomos.':

La permanenc¡a en el banca de eleg¡bles será de se/s año§

Se valorará cama mér¡to el haber ¡nlegrado el banco de eleg¡bles para nuevos
concurcas, de confoín¡dad con el Íeglañento respectivo ";

el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "Los
resultadas de los concursos y de las evaluac¡anes real¡zadas a las cursanles
de la Escuela Jud¡c¡al señn v¡nculantes paÍa las aularidades nom¡nadoras las
que, en consecuencia. deberán nombrar, para el puesto o cargo, al
concursante que haya ablendo el mejor puntaje en el concurso, ya sea de
¡ngresa o de pramoc¡ón de categoría, dentro de la escala de puntuac¡ón,
ñínima y máx¡rna. coÍrcspondiente

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "ro
Expedir modif¡cat, deragar e ¡nterprctar obl¡gatoriamente, el Cód¡go de Et¡ca de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatub Aryán¡ca Adm¡n¡strat¡va de la Función Judic¡al,
los reglamenlas, manuales, ¡nsttucl¡vos o resoluc¡ones de rég¡rnen ¡ntérno, con
sujec¡ón a la Consl¡tuc¡ón y la ley, patu la oÍgan¡zac¡ón, func¡onañ¡enlo,
rcsponsab¡l¡dades. control y tégimen d¡sciplinario: pai¡cularmente para velar
par la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Funcón Judic¡al ':

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 24 de junio de 2014
mediante Resolución 107-2014, publicada en elSuplemento del Registro Oficial
No. 293, de 21 de julio de 2014, resolvió: "EXPEDIR EL REGLAMENTO DE
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CONCURSOS DE MÉRlIOS Y OPOS/C/ÓN IMPUGNAC\ÓN C]UDADANA Y

CONTROL SACIAL PARA EL INGRESO A LA FUNCIÓN JUDIClAL',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 24 de junio de 2014,
medianté Resolución 108-2014, publicada en elSuplemento del Registro Oficial
No. 293, de 21 de iulio de 2014, resolv¡ó: TPFOBAR EL INSTRUCTIVA PARA
EL CONCURSO óE MERITOS OPOS/C/ÓA/, IMPUGNACrcN CIUDADANA Y
CONÍROL SOCIAL PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE
FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA

CARRERA FISCAL A NIVEL NACIONAL':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 24 de iunio de 2014,
tesolvió: "Aprobar la convocator¡a al Concurso de Méntos, Apos¡c¡ón,
lmpugnac¡ón C¡udadana y Contrcl Soc¡al, para accedet a uno de |os cupos de
formación ¡nic¡al de la Escuela de la Func¡ón Jud¡c¡al. para la caÍera f¡scal',
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 278, de 30 de junio de
2014,

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 30 de septiembre de 2014,
mediante Resolución 253-2014, publicada en el Segundo Suplemento del
Reoistro Ofrcial No. 365 de 30 de octubre de 2014, resolvió: -REFORMAR LA

RE.SOLUCIÓN 108.2014 MLD]ANTE L4 QU¡- SE APROBA LL,
"INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MEÑTAS, OPOSICIÓN,
IMPUGNAC]ÓN CIUDADANA Y CANTROL SOCIAL PARA ACCEDER A UNA
DE LOS CUPOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA
FUNC\ÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA FISCAL A NIVEL NACIONAL";

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

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 12 de febrero de 2015,
mediante Besolución 022-2015, publicada en elSuplemento del Regislro Oficial
No 446 de 26 de febrero de 2015. resolvió: '2PROBAR EL INFORME FINAL
DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA CARRERA FISCAL: Y,

DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANIES DE ESTE CURSO";

Oue, mediante IUemorando DNTH-3503-2015 de 16 de abril de 2015, suscrito por la
ingen¡era María Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento
Humaño, poné eñ coñocimiento de la Direcclón General el Oficio 3793_FGE_
DTH, de g de abril de 2015, suscrito por el doctor Galo Chiriboga Zambrano,
FiscalGeneral del Estado, quien remite: "la l¡sta de eleg¡bles a ser nambradas,
de acuerdo a nuestra dtsponib¡l¡dad de pa¡t¡das vacaafes, el oñen de puntaies
la predispos¡ción de algunos cand¡datos para labarat en una prov¡nc¡a dÉtinta a
la que poslularan y el cumpl¡m¡enlo de 3 años de e)erc¡c¡o profes¡onal a la
fecha de exped¡c¡ón de la Resoluc¡ón a22 2015, de 12 de febrero de 2015. En
la rcsoluc¡ón que em¡ta el Pleno, recatfi¡endo que se ¡ncluya una tndicac¡ón
respecto de los cand¡dalas que no cumplen con el menc¡onado requ¡s¡lo, a f¡n
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de que puedan ser cons¡deftdas para cubri vacantes en el futuro una vez que
lleguen al requ¡s¡ta establec¡do, de acuerdo a las neces¡dades inst¡tuc¡onales'\,

Que, mediante Oficio CJ'DG 2015-638, de 21 de abril de 2015, suscrito por la
ecoñomista Andrea Bravo Mogro, Directora General, solicita al l/linisterio de
Trabajo que se analice y emita pronunciamiento respecto a lo planteado por el
doctor Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal Generaldel Estado, sobre la aplicación
del perfilde Agente Fiscal del lvlanual de Clasificación dé Cargos del I\¡inisterio
Público expedido en el año 2007;

Que, mediante of¡cio l\4DT-vsP-2015-0189, de 22 de abril de 2015, su§crito por la
inqeniera Paola Hldalqo Verdesoto, Viceministra del Serv¡cio Público, remile a
la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consejo de la
Judicatura, la respuesta a la consulta respecto al perfil del agente fiscal y
manifiesta que: " ( ..) Cons¡deQndo que el puesto de Agente F¡scal, peñenece a
la carrera f§cal deberá apl¡carse lo que deler¡fi¡na el añículo 57 del Cód¡ga
Or1ánico de la Func¡ón Jud¡cial respeclo a /os requ¡s¡tos especif¡cos para el
¡ngreso a ]a carreta f¡scal

Adrc¡onalmenle, señalo que el Manual de Clasif¡cac¡ón de Caryos del M¡n¡ster¡o
Púb|¡co exped¡do en el aña 2007, no es aplicable ya que respandió a norñas
/egales antes de la v¡genc¡a del Código Aryán¡co de ]a Func¡ón Jud¡c¡al,
publ¡cado en el Reg¡stro Of¡c¡al Suplementa 544, de I de marzo de 2009.";

Que, mediante oficio 06848'FGE-DTH, de 26 de junio de 2015, suscrito por el doctor
Galo Chiriboga Zar¡brano, Fiscal General del Estado, informa que algunos de
los elegibles de la Resolución 022-2015: "han sol¡c¡tado sean cons¡derados en
prav¡nc¡as dtst¡ntas a las postu/adas .. ", para su nombramiento;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el lvlemorando CJ'DG-2015-
3975, de 16 de iulio de 2015, suscrito por el doctor Esleban Zavala Palacios,
Director General (s), quien remite el lvlemorando DNTH-5919-20'15, de 15 de
julio de 2015, suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e), que contiener "lnforme nombramientos
Agertes Flsca/es 'r y,

En ejercicio de sus atribucioñes coñslitucionales y legales, por unanim¡dad,

RESUELVE

OTORGAR DIECISIETE NOMBRAMIENTOS DE AGENfES FISCALES A LOS
ELEGIBLES QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN 022-2015, DE 12 DE FEBRERO

DE 2015, PARA LA CARRERA FISCAL A NIVEL NACIONAL

Articulo 1.- Otorgar diecisiete nombramientos de agentes fiscales a los elegibles que
constan en la Resolución 022 2015, de 12 de febrero de 2015, para la cárera fiscal a
nivel nacional, conforme el anexo que forma parte de esta resolución.
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Artículo 2.- Delegar la posesión de estos funcionarios a la Dirección Nacional de
Talenlo Humano del Conseio de la Judicatura, en coordinación con ia Dirección de
Talento Humaño de la Fiscalia General del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Articulo 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 hayañ sido sancionadas coñ destitución de la

Función Judicial y en el servic¡o público en general; asÍcomo, no estar inmersos en las
inhabilidades establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,. La ejecucióñ de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competeñcias dé la Dirección General y de la Dirección Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su ap.obación, sin
perjuicio de su publicación en el registro ofic¡al.

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura a ¡os dieciséis días de iulio de dos mil quince.

kmkln"?
Pres¡dente

CERTIFICOi que el Pleno del
dieciséis días de lulio de dos m qutnce

Dr d

udicatura aprobó, esta resolución a los

ta alcedo

Dr. A
Sec G

la
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ANEXO

Uatado da olagiblar qua hen rol¡cit¡do raa ñoñbrados como agontos 83cals¡ en uña pñvlncla
dlfoÉnb ¡ l¡ eua poatu:aro¡ tÉollción 022-20'15

Códule El.glble Punhj§
Provlnc¡a a.¡0neda

.egú¡ R8oluc¡ón 022-
2015

§ollclt da p.re
camb¡o

CARCHI

1 1042373213
MORA ENDABA

I\,¡IRIAN AZUCENA 97.29

ESMERALDAS

2 4301322047
ALABCON ARGUDO

CARLOS
LEONABDO

95,85 PlCHINCHA ES¡.¡ERALDAS

GUAYAS

3 1104011240
I\¡ALDONADO
ocHoAJosÉ

EDUARDO
94,17 PICHINCHA GUAYAS

1714202072 TRUJILLO GARCIA
cÉsAR HoLGER 96,87 P]CHINCHA GUAYAS

LOS RIOS

5 '1720654283 ARREAGA ORTIZ
DIANA GENOVEVA

98,68
SANTO DOI\,4INGO

DE LOS TSACHILAS LOS RIOS

SANfO DOI\,{INGO
DE LOS TSÁCH]LAS

LOS RIOS

COTOPAX LOS RIOS

6 1716447162
SOLiZ SANCHEZ

DIO¡,¡EDES
ROLANDO

97,70

7 0201585635 GAIBOB AVILES
HENRY BEI\¡ GIO

94 22

MANABI

I 1711431245
YARANGA OUISHPE

WASHINGfON
GEOVANNY

99 13
SANTO DOMINGO

DE LOS ISÁCHILAS

9 1716613447 GENDE POBTILTA
MABiA GABBIELA 97 69

CARCHI

I\,4ANABI

SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
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No Céc,ul. E169¡ble Punteie
Provhcla a3lgnada

!.9ún Rololución 022-
2014

Provlrcle
.olicíteda p..e

10 1716095938
BELTRAN VALLEJO
ANGEL CA V VIANA 96,31

SANTO DOI\4INGO
DE LOS TSÁCHILAS

I\,iANABI

11 1001397817
OROUERA FBEILE

ANNABELLA
VICTORIA

95,04 II\,4AAAURA

1308401858
BODBIGUEZ

ALVARADO IVARIA
LEONELA

94 S1 PICHINCHA MANABI

ORELLANA

1442475747
LESCANO LEON

DABW N PATBICIO 99,56 PASTAZA OBELLANA

0501901508
ALAJO PANOLU SA

ALEX ENRIOUE

FALCONí
cÁBDENAS

LEONABDO I\,¡AB O

CHUCHUCA AG]LA
ÁNGELA

9A 09 COTOPAX OBELLANA

15 0602664609 97 11 CH II\,4BOBAZO OBELLAN/A

16 1716022213 9A 77 PICHINCI.]A OBELLANA

ZAMORA CHINCHIPE

17 1103865356
JUI\,48O

CI.]I]OUINlABCA
ROf\IEL WILFBIDO

93,40 EL OBO
ZAMOBA

CHINCHIPE

13
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Razón: Siento por tal que el anexo que antecede, forma parte de la Resolución
203-20'15, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura el dieciséis de julio
de dos mil quince.

Dr a Salcedo
Sec ldel Conse¡o de la Judicatura
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