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RESOLUCTÓN 052-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 177 de la Constltución de ta Constitución de ta Repúbtica del
Ecuador. dispone. "La Func¡ón Jud¡c¡al se campone de órganos
jur¡sd¡cc¡onales. órganos atlm¡nistrativos, órganas aux¡t¡arcs y órganos
autónomos. La ley determ¡nará su estructura, func¡ones, atr¡buc¡anes,
competenc¡as y todo lo necesar¡a paru la adecuada adm¡n¡stración dejust¡cia".

Que el inciso segundo y cuarto de articulo 178 de ta Constitución de ta Repúbl ca
del Ecuador, determina "El Consejo de la Jud¡catura es el órgana de gab¡et no.
adm¡n¡strac¡ón- v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡al.

( .) La Defensoría Públ¡ca y la F¡scalía General cjel Estado son órganos
autónomos de la Func¡ón Jud¡c¡al-":

Que los numerales 1 y 5 de artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, contemplan "Serán func¡anes del Consejo de la Jud¡caturc, además
de las que determ¡ne la ley (.--) 1 Def¡ntr y ejecutar las politrcas paru el
mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (. .) 5 Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al''

Que e aftículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 'ta
F¡scalia General del Estado es un órgana autónoma de la Func¡ón Jud¡c¡al,
ún¡co e ¡nd¡v¡sible, func¡onará de foma desconcentrada y tendñ autanomta
adm¡n¡strat¡va, económ¡ca y f¡nancieru- La Fiscal o el F¡scal Geneftl es su

. máx¡ma autot¡dad y representante legal y actuará con sujec¡ón a las pr¡ncptos
const¡tuc¡onales, derechos y garantías del deb¡do proceso":

Que ei adículo 227 de la Constitución de la Repúb ica del Ecuador, prevé: 'ta
adm¡n¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un seN¡cio a la colectiv¡dad que se r¡ge por
los pr¡ncip¡as de ef¡cac¡a, calidad jerarquia, desconcentrdcón.
descentral¡zac¡ón coordinac¡ón. paft¡c¡pac¡ón, plan¡f¡cac¡ón- transparenctd y
evaluac¡Ón"

Que el décimo quinto numeral del artículo 325 de la Constituc ón de la República
del Ecuador, señalar 'Se prohlbe /a paralizac¡ón de los sev¡c¡as públicos de
(. )just¡cia (. .). La ley establecerá lim¡tes que aseguren el func¡onam¡enta de
dlcllos se¡vlclos".

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Jud cia, determiña dentro de
las políticas de justicia las sigu¡entes: 'Con el f¡n de garant¡zar el acceso a Ia
just¡c¡a, el deb¡do prcceso, la ¡ndependenc¡a jud¡c¡al y las demás pr¡ncip¡os
establec¡dos en la Const¡tuc¡ón y este Cód¡ga (...),los óryanos de la Funclón ¿*,
Jud¡c¡al, en el ámb¡ta de sus competenc¡as- deberán formular poltl¡cas 1

adm¡n¡strct¡vas quetrcnsformen la Func¡ón Judic¡al parc bindar un serv/c¡o dt-
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cal¡dad cte acuerdo a las neces/dades de /as usuarias y u$uar¡os; (...): pol¡t¡cas

de recursos humanos que consol¡den la caffera ( . ..) fiscal .."-,

Que el artÍculo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, dictamina: ta
adm¡n¡stración de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seN¡c¡o públ¡co, bás¡co
y fundamentat del Estaclo, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de
respetar y hacer respetar los derechos garant¡zados por la Consl¡tución, los
¡nstrumentas ¡nternac¡onales de derechos humanos v¡gentes y las leyes...":

Que el articulo 46 deL Código Orgánico de la Función Judicial, disponer "Categorias
en la carrcra f¡scal. En la Carrerc F¡scal las categorías se gradúan en otden
ascendente desde el número uno hasta el d¡ez.

El ¡ngreso a la caffera f¡scal se hará a la categoria uno, de agente f¡scal o f¡scal
de adolescentes ¡nfractore s",

Que los numeraLes 1 y 2 del artículo '100 del Código Orgánico de la Función Judicial,
manifiestan " 1 . Cumpl¡r, hacer cumpl¡r y apl¡car, dentro del ámb¡ta de sus
func¡ones, la Canst¡tuc¡ón, los ¡nstrumentos ¡nternac¡onales de derechos
humanas las leyes y rcglamentos generale§; el Estatuto Ctrgan¡co
Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los rcglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos
y resoluc¡anes del Pleno del Consejo de la Jud¡catura y de §us superioi es
jerárqu¡cas;2. EJecutar personalmente las func¡ones de su puesto con
hanest¡dad, d¡l¡genc¡a, celer¡tlad, ef¡c¡enc¡a, lealtad e ¡ñparc¡al¡dad":

Que el articulo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: La§
seN¡daras y los seN¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al serán sancionados por las
¡nfracc¡ones d¡sc¡plinarias que ¡ncurr¡eren en el ejercic¡o de sus func¡ones, de
acuerclo con lo regulado en este Capítulo, ¡ndepend¡entemente de las
responsabil¡dades c¡v¡les o penales que huberen lugar.

Que el artículo 254 del Códiqo Orgánico de la Función Judicial, eslablece: "E/

Consejo de la Jud¡catura es un órgano ¡nstrumental para asegurar elcorrecto,
eficiente y caodinado func¡onam¡ento de los órganos juisd¡cc¡onales,
autónomos y aux¡l¡ares ";

Que los numerales 1 y 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicialestablecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1 Nombrcr(...) F¡scales Distítales, agentes f¡scales y Delensores Dislrltaie§
a la D¡rectara a al D¡rectot General, m¡embros de las direcc¡ones reg¡onales, y
d¡rectores nac¡onales de las un¡dades admin¡strat¡vas; y demás seN¡doras y
sey¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al; (...) 10. Exped¡r, madificar, derogar e
¡nterpretar (...) los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uc¡ones de
Ég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y 1a ley, para la oryanizac¡ón,
func¡onamienta, responsab¡lidades, control y rég¡men d¡sc¡plinat¡o;
paft¡cularmente para velar por la lransparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

Que según el aiiculo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público, norma.
subsidiaria al Código Orgánico de la Función Judicial, eslablece: 'El encargo\
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de un puesto vacante procede pot d¡sposic¡ón de la Ley a par orden escrita de
autoidad competente. ' ,

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 30 de nov embre de 2015
r¡edlante Resolución 375-2015, publicada en el Registro Ofictat No 653, de
21 de diciembre de 2015. resolvió: " APRABAR EL TNFARME FTNAL ?ARA
LA PRoMoCIoN DE US CATEG)R¡AS 2 Y 3 DE LA CARRERA F/SCAL
DE LAS AGENTES FiSCALES Y F/SCALES DE ADOLESCENIES
INFRACTORES; Y- DECURAR ELEGIBLES A LOS POSTULANIES DE
ESTE PROCESO"

Que mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-240-B-A1-2019. de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Part cipación Ciudadana y Control Sociat Iransitorto,
designó a ios doctores: Maria del Carrnen ¡raldonado Sánchezi Patricia
Esquetinr Cáceres; Fausto Roberto l\¡urillo Fierro; Juan José lvlorillo Velasco
y, Ruth N¡aribel Barreno Velin, como miembros principales del Consejo de la
Judicatura, mismo que por mandato constttucional será presid do por la
doctora lvlaría del Carmen lvialdonado Sánchez:

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesrón de 26 de abril de 2019,
mediante Resolución 050-2019, reso v ó encargar hasta la designación de sus
t tulares, las funciones de Fiscales Provinciales entre otros a la doctora Sivia
Amparo Juma Gudiño como Fiscal Provlncial de lmbaburai

Que Mediante Oficlo 0311-201g-DPIO-CJ.de22 de abril de201g, suscrito por el
magíster Jaime lsrael Lozada Cuaspud, que contiene el informe sobre el
presunto abuso sexual a una persona con d scapacidad por parte de un
Agente Fisca en a provincia de Imbabura, y la supuesta omisión por parte de
le Fiscalíe Provincial

Que de estas acclones hacemos notar a la cludadania de la provincia y del país
sobre el accionar del Consejo de la Judicatura actual, el compromiso de no
dejar pasar ningún acto de accrón u omisión de los servidores y rrás aun,
tratándose en casos de un delito sexual que ha tenido relevancia en la
provincia y sobretodo se presume que, ha sido cometido por un servldor de
Fiscalía quienes de acuerdo a su cargo son los lamados a precautelar o
prevenir acciones delictivas y no ser parte de las mismas;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y egales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminado el encargo de funciones de la doctora Silvia Amparo
Juma Gudiño, al cargo de Fiscal Provincial de lmbabura

Artículo 2.- Encarqar hasta la desiqnación de su trtular, las funciones de Fiscal
Provincial de lmbabura al magíster Gen Alfonso Rhea Andrad%. C
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por unanimidad, aprobó

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Dirección de Talento Humano de la
Fiscalía General del Estado.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de lbarra, provincia de lmbabura, en el edificio judicial de lbarra, el
veintitrés de abril de dos mil diecinueve4

Dra María del C
(8 Presidenta

esta resolución elveintitrés de abrilde dos mil diecinueve

D
Delgado

rio General Ad hoc

4

Justicia independiente, éticá y transparente

aldonado Sánchez
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Juan J
de lá Jud¡catura


