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RESOLUCTóN 055A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Qu6 el artículo 178 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, determina:
"El Consejo de la Jud¡catura es el ótgano de gobierno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡cial.

(...) La Defensor¡a Pública y la Fiscalia General del Estado son órganos
autónomos de la Func¡ón Jud¡c¡al.'',

Que el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta:
"Para el ingreso a la Func¡ón Judicial se observarán los c terios de
¡gualdad, equ¡dad, prob¡dad, oposic¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, impugnación
y pai¡c¡pación c¡udadana...''.

Ous el arlículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
"La Func¡ón Judicial se compone de órganos jur¡sdiccionales, ó¡ganos
adm¡nistrativos, organos aux¡l¡ares y üganos autónomos. La ley
determ¡nará su estucturc, funciones, atribuciones competencias y todo
lo necesar¡o para la adecuada adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a.",

Que los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Consl tuc¡ón de la Repúbl¡ca
del Ecuador, contemplan: "Serán tunc¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡ni y ejecutat las polit¡cas para
el mejoram¡ento y modem¡zación del s¡stema judic¡al: (...) 3. Diñgn bs
procesos de selecc¡ón de jueces y demás set u:¡dores de la Func¡on
Jud¡c¡al, as¡ como, su evaluac¡ór¡, ascensos y sanc¡ón. fodos /os
procesos serán púb cos y /as decislones mot¡vadas; (...); y, 5. Velar por
la transparenc¡a y el¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al. :

Que el articulo 227 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, prevé: 'ta
adm¡nistrac¡ón públ¡ca const¡tuye un servicio a la colect¡v¡dad que se r¡ge
por los pr¡ncip¡os de eticac¡a, cal¡dad, jercrqL,¡a, desconcentrac¡ón,
descentral¡zac¡ón, coordinac¡ón, pad¡c¡pac¡ón, plantf¡cación, ¡rcnsparencia
y evaluac¡ón.'',

Que el numeral 15 del articulo 326 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, establece: "Se prohibe la paral¡zac¡ón de los sery¡c¡os públ¡cos
de (...) just¡c¡a (...). La ley estableceá l¡m¡les que aseguren el
func¡onam¡ento de d¡chos servi clos. '1

Que el artículo 3 det Código Orgánico de la Función Jud¡cial, señala: "Co, e/
f¡n de garantizar e/ acceso a la iusticia, el deb¡do proceso, la
¡ndependenc¡a jud¡cial y los demás p nc¡p¡os establec¡dos en la
Const¡tución y este Código (...),los organos de la Func¡ón Judicial, en el
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ámb¡to de sus competenc¡as, deberán fomular polít¡cas adm¡n¡sttat¡vas
que transformen la Función Judic¡al para br¡ndar un serv¡c¡o de cal¡dad de
acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as y usuaios: (...); polfticas de
recursos humanos que consoliden la caÍeta ( . . .) fiscal . . ." ;

Que el artículo 35 del Código Orgánico de ia Función Judicial, djcta: 'tas
carreras de la Función Jud¡c¡al const¡tuyen un sisfema mediante el cual
se regula el ¡ngreso, formac¡ón y capac¡tac¡ón, promoc¡ón, estab¡l¡dad,
evaluac¡ón, rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o y permanenc¡a en el seN¡cio dentro de
la Función Jud¡c¡al'',

Qus el articulo 36 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, dispone: "En /os
concursos par¿t el ¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡ón, se
observarán los pr¡ncip¡os de ¡gualdad, ptob¡dad, no disü¡minación,
publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y méritos... ",

Que el articulo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial en relación a las
carreras existentes en la Función Judicial, determina: "Las serv¡dorcs y
serv/dores de la Func¡ón Jud¡c¡al pertenecen a la caffera judicial, de
acuerdo a la s¡guiente clasiÍ¡cación: (...)3. Quienes presta, sus servr'cios
como l¡scales perlenecen a la caÍera t¡scal; 4. Las demás seruidoras y
sery¡dores de la F¡scalía pedenecen a la carrera f¡scal adm¡n¡strat¡va
(...).",

Que el articulo 46 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡cial, ¡ndica: "En /a
Carera F¡scal las categorías se gradúan en orden ascendente, desde el
número uno hasta el d¡ez (...) La des¡qnación de los reprcsentantes de la
F¡scalia en cada secc¡ón territor¡al se real¡zará prev¡o concurso en elcual
tendrán derecho a ¡nterven¡r los Í¡scales que se hallen pot lo menos en la
tercerc categona de la canera'',

Que el articulo 72 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, prescribe: 'Los
que aprobaren el cutso de formación in¡cial, habiendo s¡do declarados
eleg¡bles en /os corcu¡sos de opos¡c¡ón y méritos y s¡n embaryo no
iueren nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendá a su
cargo la Un¡dad de Recurcos Humanog

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazat a los
titulares en caso de falta, ¡mped¡mento o cont¡ngencia- -.",

Oue el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, determina: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el otgano ún¡co de gobierno, adñ¡nistrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sciplina de la Función Jud¡cial, que comprende: óryanos
jutisd¡cc¡onales. órganos adñin¡strat¡vos, órganos auxil¡ares y órganos
autónomos...'\,

Que los numerales I y 10 del
Judicial, establecen que
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corresponde: "1. Nomüar y evaluar a (--.) F,'sca/es Drstrita/es, agente§
f¡scales y Defensorcs D¡str¡tales (...) y demés setu¡doras y serv¡dores de
la Func¡ón Jud¡c¡al; y, 10. Expedi, mod¡f¡car, derogar (...) resoluc¡ones de
rég¡men interno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡on y la ley, para la
organ¡zac¡ón, Íuncionamiento, responsab,rdades, contol y rég¡men
disc¡plinar¡o; pañicularmente para velat por la transparenc¡a y efic¡enc¡a
de la Func¡ón Judic¡al.'',

Que el articulo 29'1 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que:
"Of¡c¡nas ten¡tor¡ales.- H funcionamiento de /os o,'ganismos autónomos
será desconcentrado, a través de oÍicinas teñtonales. con competencia
en rcg¡gnes, ptovinc¡as, cantones o d¡str¡tos netropolitanos, segú,
convenga a la más et¡ciente prestac¡ón del serv¡c¡o

En cada sección, prev¡o concurso de merecimentos y oposición, el
Consejo de la Judicatura nombrará al representante del organismo
autónomo pot un petiodo de dos años.

Este rcüesentante pedenecerá a la canera de la Función Judicial y
deberá tenet t¡tulo de abogado, reg¡strado en el Consejo de Educac¡ón
Supe or y hallarse por lo menos en la tercera categoria de la respect¡va
canera."l

Que mediante Resoluc¡ón 345-2014, de 22 de d¡ciembre de 2014, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, resolvió " EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA
A PROMOCIÓN A US CATEGORíAS 2 Y 3 DE IA CARRERA FISCAL
DE US Y LOS AGENIES F/SC/LES Y F/SCALES DE
ADOLESCENIES /NFMCTORESi

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 30 de
noviembre de 2015, mediante Resolución 375-2015, publicada en el
Registro Oficial No. 653, de 21 de diciembre de 2015, resolvió: "
APROBAR EL INFORME FINAL PARA LA PROMOCIÓN DE US
CATEGORIAS 2 Y 3 DE U CARRERA FISCAL DE LOS AGENIES
F/SCALES Y F/SCALES DE ADOLESCENTES /NFRACTORES; y,

DECARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANIES DE ESTE PROCESO1

Quo según el artículo único de la Resolución 057-2016, expedida el '11 de abril
de 2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura, rcsolvió: " Revalorizar a
/os Agerles F¡scales y Fisca/es de Adolescentes lnfractores, qu¡enes
¡ntegran el banco de eleg¡bles confome lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón
37U2015, de 30 de nov¡embrc de 2015, que obtuv¡ercn los setenta (70)
pr¡meros puestos, en estticto oden de puntuacón, de categotia 1 a
categor¡a 3; conforme al Anexo 1 que forma parte cle esta resoluc¡ón.";

Qu€ el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 22 de junio de 2018,
mediante Resolución 002A-2018, publicada en el Registro Of¡cial No.
290, de 24 de jul¡o de 20'18, resolvió: "Encargar las func¡ones de Fiscal
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Prov¡ncial, a lo:; serv¡dores jud¡c¡ales peftenec¡entes a la promoción de la
Categor¡a 3 de la Canera F¡scal de los Agentes Flscaies...'l

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 27 de junio de 2018,
mediante Reso¡ución 005A-2018, publ¡cada en el Regisko Ofic¡al No.
291, de 25 de julio de 2018, resolv¡ó: "REFORMAR LA RESOLUCTÓN
002A-2018. DE 22 DE JUNIO DE 2018".

Que mediante Oficio FGE-DTH-2018-003722-O, de 13 de julio de 2018,
suscrito por la Dirección de Talento Humano de la FiscalÍa General del
Estado, donde solicita al Consejo de la Judicatura, lo s¡guiente:
"Conforme se establece en la üimera disposición final de la precitada
rcsoluc¡ón. la Dirección de Talento Humano de la F¡scal¡a General del
Estado, med¡arte coreo electrón¡co de 29 de jun¡o de 2018 d¡o a conocet
a /as y /os agerles flsca/es que constan en su anexo lo resuefto pot el
Pleno, a Í¡n de que acepten o decl¡nen el encargo del puesto de F¡scal
Prov¡nc¡al efectuado pot el Pleno de- Consejo de la Jud¡calura de
Trcns¡c¡ón hasta las 13H00 del m¡smo día.

Al respecto me permito comunicar que /os doc¿oresr De la Torre Jan¡n
G¡na Luc¡a. enlre otros-.., decl¡naron el encargo d¡spuesto por el Pleno
del Consejo de la Jud¡catura.",

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 30 de nov¡embre de
2015, mediante Resoluc¡ón 375-2015, publicada en el Reg¡stro Oficial No.
653, de 21 de diciembre de 2015, declaró elegible al doctor Ga¡ván
Calderón Ánge Rodrigo, como agente fiscal provincial encargado, al ser
el mejor puntuado en la provinc¡a de Loja.;

Oue considerando las potestades y prerrogat¡vas que tiene el Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, en cuanto al encargo de funciones a los
agentes fiscales mejor puntuados de cada una de las provincias que
pertenecen a la categoria 2 y 3, puede excepc¡onarse del articulo 2 de la
Resoluc¡ón 0024-2018, de 22 de junio de 2018, en beneficio de la
eficiente y adecuada adm¡nislración de justicia.;

Que el Consejo de Partic¡pación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base en sus competenc¡as 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 jun¡o de 2018,
resolv¡ó designar 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 Judicátura, será presidido por el doctor Marcelo Merlo
Jaram¡llo; y,

En ejercicio de sus alribuc¡ones constituc¡onales
los presentes,

COIISEJO DE L]T JUDICA'URA
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RESUELVE:

ACEPTAR LA DECLINACIóN AL ENCARGO DE FUNCIONES DE FISCAL
PROVINCIAL DE LOJA; Y, REALIZAR NUEVO ENCARGO DE FUNCIONES

Artículo l.- Aceptar la declinación de Ia doctora Gómez de la Torre Jarrín cina
Lucía, al encargo de funciones de Fiscal Provincial de Loja.

Artículo 2-.- Encargar las funciones de Fiscal Provinc¡al de Loja al doctor Galván
Calderón Angel Rodrigo; realiándose por consiguienle una excepc¡ón al artículo
2 de la Resolución 0024-2018. de 22 de junio de 2018; y, rerormar el anexo de la
Resolución 0024-2018, de 22 de junio de 2018, publ¡cada en el Registro Oficial
No.291, de 25 de julio de 2018.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a car!,o en el ámbito de sus
competencias de la Direcc¡ón General y la Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judjcatura en coordinación con la Fisca¡ía General
del Estado.

SEGUNDA.. Esla resolución entrará en v¡gencia a part¡r de su aprobac¡ón, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Ofic¡al.

Dado en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el ve¡ntiocho de agosto de dos fiildiec¡ocho.

vocal Conseio de la Judicaiura

üTH
Vocal Consejo de la Judicatura

CON3EJO DE IA JUOICAIUNA
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CERflFICO: quo 6l Pleno del Consa¡o de la Judicatura, aprobó esia rBsoluc¡ón
el vsinl¡odp de agosto de dos m¡l dieciocho.

Ab. lrenevaldncia Balladares Mgs.

GO"¡¡O DI LA ¡DIC¡ñ¡A
af t2 ó. ocr¡6n, xz¡.lal y Fñcs s.rs.
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