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JUOICATUSA, 1224-2018

RESOLUCTÓN 122A-201A

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICAÍURA

CONSTDERANDOT

Que el artículo 178 de la Const¡tución de la República del Ecuador, determina:
'El Corcejo de la Jud¡catun es el órgano de gobierno, adm¡nistración,
v¡g¡lancia y d¡sciplina de la Func¡ón Judic¡al.

(...) La Defensoria Públ¡ca y la Fiscal¡a Generaldel Estado son órganos
autónomos de la Func¡ón Jud¡cial.",

Que elartículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, man¡fiesta:
'Para el ¡ngreso a la Función Jud¡cial se obseNarán los críter¡os de
¡gualdad, equ¡dad, ptob¡dad, opos¡c¡ón, méritos, publ¡cidad, ¡mpugnacbn y
p ad¡ c¡pac¡ón c¡u d adan a..."1

Que el articulo 177 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, establece:
"La Func¡ón Judicial se compone de órganos jurisdicc¡onales, órganos
adm¡n¡strat¡v$, órganos aux¡l¡ares y órganos autónomos. La ley
determinará su estruclura, func¡ones, atr¡buciones, competenc¡as y todo lo
necesaio para la adecuada admin¡strcción dejust¡c¡a.";

Que los numerales 1. 3 y 5 del artículo '18'l de la Constituc¡ón de la República
del Ecuador, contemplan: 'Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que detem¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para
el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del sistema judic¡at (...) 3. Dn¡g¡r los
procesos de selecc/ón de jueces y demás seryidores de la Función Jud¡cial,
asi como, su evaluac¡ón, ascensos y sanción. Iodos /os procesos serán
públ¡cos y las decis¡ones mot¡vadas; (...): y, 5. Velar pot la transparenc¡a y
ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡cial."l

Que el articulo 227 de la Const¡tución de la República del Ecuador, prevé:'La
adnin¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un sery¡c¡o a la colect¡v¡dad que se ige
por los pinc¡p¡os de ef¡cac¡a, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentnl¡zac¡ón, coord¡nac¡ón, pañ¡cipac¡ón, plan¡¡¡cac¡ón, transparenc¡a
y evaluac¡ón.";

Qlje el numercl 15 del atliculo 326 de la Const¡tuc¡ón de la República del
Ecuadot, d¡cta: 'Se prchibe la parul¡zación de los sery¡cios pttbl¡c$ de (...)
justicia (. ..). La ley estableceÉ llm¡tes que aseguren el func¡onam¡ento de
drchos serv/blbs.':

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, señala. "Con elf¡n
de garant¡zar el acceso a la justicia, el deb¡do prcceso, la ¡ndependenc¡a
judic¡al y los demás pr¡nc¡p¡os establec¡dos en la Constitución y este
Código (...),los órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus
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competenc¡as, deberán Íorm ular pol ¡l¡cas adm¡n¡strct¡vas que trcn sfomen
Ia Func¡ón Jud¡cial para bindar un sev¡c¡o de calidad de acuerdo a las
necesldades de /as usua,as y usuar¡os; (...); pol¡t¡cas de recursos
humanos que consoliden la canera (...) l¡scal...",

Que el artículo 35 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial, dicta: 'Las
carreras de la Func¡ón Jud¡c¡al const¡tuyen un s¡stema mediante el cual se
regula el ¡ngreso, formación y capac¡lac¡ón, prom@¡ón, estab¡l¡dad,
evaluación, Ég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o y permanenc¡a en el sery¡c¡o dentro de la
Función Jud¡c¡al'",

Oue el artículo 36 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial, dispone; "En /os
concursos para el ingreso a la Función Judic¡al y en la üomoc¡ón, se
obseNarán los pdnc¡p¡os de ¡gualdad, prob¡dad, no discr¡minac¡ón,
publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y mér¡tos...",

Que los numerales 3 y 4 del artículo 42 del Código Orgánico de la Func¡ón
Judic¡al, en relación a las carreras existentes en la Función Judicial,
determina: "Las sery¡do'as y sery¡dores de la Función Judic¡al peñenecen
a la carrera jud¡c¡al, de acuedo a la siguiente clas¡f¡cac¡ón: (...)3 Qu¡enes
presfan sus se¡vlc,bs como f¡scales petlenecen a la carrera Í¡scal; 4. Las
demás sevidoras y sery¡dores de la F¡scal¡a peñenecen a la caneta t¡scal
admin¡strat¡va (...).":

Que el articulo 46 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, indica:. "En la
CaÍera F¡scal las categorlas se gradúan en orden ascendente, desde el
número uno hasta eld¡ez (...) La designación de los rcüesentantes de la
F¡scalía en cada sección tenilor¡al se real¡zará prev¡o concurso en el cual
tendrán derecho a ¡nteNen¡r los f¡scales que se hallen por lo menos en la
tercera calegoría de la canera"l

Que el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: 'Los
que aprcbaren el curso de formac¡ón in¡c¡al, habiendo s¡do declarados
elegibles en los concursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y sin embargo no fueren
nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su cargo la
Unidad de Recursos Humanos.

De este banco tamb¡én se escogerá a quienes deban reemplazaÍ a los
t¡tulares en caso de falta, ¡mpedimento o contingenc¡a...";

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevér "E/
Consejo de la Jud¡catura $ el órgano único de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lancia y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende; órganos
jutisd¡cc¡onales, órganos adm¡n¡strat¡voq ó¡ganos aux¡l¡ares y órganos
autónomos..."l

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón
Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
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corresponde: '1. Nomb'ar y evaluar a (...) F¡scales D¡str¡tales, agentes
fisca/es y Defersores D¡str¡tales (...) y demás sevidorus y seN¡dores de la
Func¡ón Judic¡al; y, 10. Exped¡r, modiÍ¡ca\ derogar (...) resoluc¡ones de
rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Constituc¡ón y la ley, pan la
organizac¡ón, func¡onamiento, responsab¡l¡dades, conlrol y rég¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o; particulannente para velar por lalransparenc¡a y et¡ciencia de
la Func¡ón Jud¡c¡al.'l

Que el artículo 291 del Código Orgánico de Ia Función Judicial, dispone que:
"Ofic¡nas teÍito ales.- El func¡onam¡enlo de los organ¡smos autónomos
será desconcentrado, a través de of¡c¡nas teÍiloriales, con competenc¡a en
reg¡ones, provincias, cantones o d¡str¡tos metropolilanos, según convenga
a la más et¡c¡ente prestac¡ón del sery¡c¡o.

En cada secc¡ón, previo concurso de merccimientos y opos¡c¡ón, el
Consejo de la Judicatura nombrcrá al representante del organismo
autónomo por un período de dos años-

Este rcpfesentante petlenecerá ala canera de la Función Jud¡cialy deberá
tener titulo de abogado, rcgislrado en el Consejo de Educac¡ón Supe or y
hallarse por lo menos en la tercera categoria de la respectiva caÍee.";

Que med¡ante Resolución 345-2014, de 22 de diciembre de 2014, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, resolvió: "EXPEDIREL INSTRUCTIVO PARA LA
pRoMoctóN A LAs 

'ATEG2RIAS 
2 y 3 DE LA ?ARRERA FtscAL DE

LAS Y LOS ,AGENIES F/SC/LES Y F/SCALES DE ADOIESCEATTES
/NFRACTORES'i

Que el articulo 22 de la Resolución 345-2014. establece: "...Los selerta
Agentes F¡scales con me¡or cal¡f¡cac¡ón, serán ub¡cados en la categoría 3
de la Carrera Fiscal;

(...) b. Los s¡gu¡entes setenta Agenfes Frsca/es serán ub¡cados en la
categoría 2 de la CaÍerc F$cal:

(...) d. Las y los Agentes Flsca/es, que no alcanzaron el puntaje minimo de
TOyo en el proceso de evaluación teü¡ca y práct¡ca; así como qu¡enes no
superarcn el 70o/o del puntaje f¡nalconseNarán su categoría 1: y,

e. Las y /os Agerles Flsca/es que superaron el 70yo en el proceso de
evaluac¡ón teórica y práct¡ca; y elTO% del puntaje f¡nal, que na acced¡eron
a /os cupos establec¡dos para las categor¡as 2 y 3 de la carrera fiscal,
conseNarán su categor¡a 1 y se les otorgará una caia de reconoc¡m¡ento
la cuál señ puntuada en los próx¡mos procesos de ascensos.';

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en ses¡ón de 30 de
noviembre de 20'15, mediante Resolución 375-20'15, publicada en el
Reg¡stro Oficial No. 653, de 21 de diciembre de 2015, resolvió: ' APRoBAR



JUOICATURA, 1224-2018

EL INFORME FINAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS CATEGORIAS 2 Y
3 DE LA CARRERA FISCAL DE LOS AGENTES F/SCALES Y Fi SCALES
DE ADOLESCENTES iNFRACIORES; Y, DECLARAR ELEGIBLES A
LOS POSTULANTES DE ESIE PROCESO";

Que según el artículo único de la Resolución 057-2016, expedida el 11 de abril
de 20'16, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolviór " Revalor¡zar a los
Agentes Fiscales y F¡scales de Adolescentes lnfractorcs, qu¡enes ¡ntegran
elbanco de elegibles conforme lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón 37í2015, de
30 de noviembre de 2015, que obtuv¡eron /os seferta (70) pimeros
pueslos, en esticto orden de puntuación, de categor¡a 1 a categoria 3:
confo¡me al Anexo 1 que foma pade de esta rcsolución.";

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 5 de dic¡embre de 2018,
med¡ante Resolución 117A-2O18. resolvió: "ENCARGO DE FUNCIONES
DE FISCAL PROVINCIAL DE PICHINCHA":

Oue mediante Oficio s/n de 14 de d¡c¡embre de 20'18, el doctor Hortencro
Galiano Balcázar Campoverde, pone en conoc¡miento del Pleno del
Consejo de la Judicatura, que: "Por cuesliones estictamente pro¡es¡onales
y famil¡ares he tomado la dec¡s¡ón de agradecer una vez más la confianza
puesta en m¡ y presentar miexcusa de aceptar el cargo de F¡scalPrcvinc¡al
de Pichincha Encargado, cons¡derando que esle encargo es temporal y
que además me encuentro real¡zando estudios de posgrado los cuales por
su natutaleza y ex¡gencia me demandaran tiempo el cual podúa verse
alectado en el desarro o de lunc¡ones de F¡scal Prov¡nc¡a¡'l

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base en sus competencias derivadas del mandato que le conf¡ó el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante
Resoluc¡ón PLE-CPCCS-T-E-048- 14-06-2018, de 14 de jun¡o de 2018,
resolvió des¡gnar a los señores y señoras: doclor Marcelo l\rerlo Jaram¡llo,
abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Riga¡|, doctora Angélica Porras
y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la
Judicatura, será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercic¡o de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes

RESUELVE:

DE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL DOCTOR HORTENCIO GALIANO
BALCÁZAR CAMPOVERDE AL CARGO DE FISCAL PROVINCIAL DE

PICHINCHA

Artículo '1.- Aceptar la excusa presentada por el doctor Hortencio Galiano
Balcázar Campoverde, al cargo de Fiscal Provincial Encargado de Pichincha,
quien fue nombrado mediante Resolución 117A-2018, de 5 de diciembre de 2018.
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Art¡culo 2,- Dejarsin efecto el nombramiento y la notificación del doctor Horlencio
Galiano Balcázar Campoverde.

DISPOCISIóN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución 117A-2018, de 5 de diciembre de 2018,
mediante la cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió. "ENCARGO DE
FUNCIONES DE FISCAL PROVINCIAL DE PICHINCHA",

DISPOSICIONES FINALES

PRli¡lERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la D¡rección Nac¡onal de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Fiscalia General del Estado.

SEGUNDA.. Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropol¡tano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, ei catorce de diciembre de dos mil dieciocho.
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Presidente
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".Secletar¡a General
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CERTIFICO: que el de la
catorce de d¡ciembre de dos mil dieciocho.

laJ lcatura

aprobó esta resolución el

¡da Aragundi Foyaín
del Cons€io de la Judicatura

lica Porras Velasco
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