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RESOLUCIÓN 0123 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL, FITO Y 
ZOOSANITARIO 

Considerando: 

Que, el inciso 2 del artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador declara: “Se 
declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 
particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país”; 

Que, el artículo 401 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Se declara al 
Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés 
nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 
Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados (…)”; 

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países miembros 
tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la autoridad competente, 
necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar 
los vegetales; 

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la NIMF No. 2 Marco para el Análisis de 
Riesgo de Plagas, NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias, NIMF 
No. 21 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas, NIMF No. 
38 Movimiento internacional de semillas y la Resolución No. 025 de la Comunidad Andina (CAN) 
procedimientos para realizar Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), mediante los cuales se 
establecen los requisitos fitosanitarios de productos vegetales de importación; 

Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32 sobre 
“Categorización de productos según su riesgo de plagas”, las semillas de delphinium 
(Delphinium elatum) para la siembra, se encuentran en categoría de Riesgo 4; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: "Créase la Agencia de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia 
nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación 
y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la 
producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la 
producción agropecuaria (…)";  

Que, el literal a) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las competencias y 
atribuciones de la Agencia es: “a) Dictar regulaciones técnicas en materia fito, zoosanitaria y 
bienestar animal”; 
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Que, el literal j) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las competencias y 
atribuciones de la Agencia es: “Certificar y autorizar las características fito y zoosanitarias para 
la importación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos 
reglamentados de manera previa a la expedición de la autorización correspondiente”; 

Que, el literal o) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las competencias y 
atribuciones de la Agencia es: “Regular y controlar la condición fito y zoosanitaria de la 
importación y exportación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y 
artículos reglamentados, en los puntos de ingreso autorizado que establezca”; 

Que, el literal a) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que “Para mantener y mejorar 
el estatus fitosanitario, la Agencia de Regulación y Control, implementará en el territorio nacional 
y en las zonas especiales de desarrollo económico, las siguientes medidas fitosanitarias de 
cumplimiento obligatorio: a) Requisitos fitosanitarios”;  

Que, la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “En virtud de la presente Ley 
el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad 
del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, 
obligaciones, activos y pasivos de la primera”; 

Que, el artículo 262 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 91 de 29 de noviembre de 2019, indica: “Los PFI 
se emitirán para plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados para los cuáles 
estén establecidos los requisitos fitosanitarios de importación”; 

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo indica: “Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para 
regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La 
competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida 
en la ley”; 

Que, mediante Directorio de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en sesión 
extraordinaria llevada a efecto el 2 de junio de 2021; en el cual resolvieron designar al señor Dr. 
Julio Cesar Paredes Muñoz como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito 
y Zoosanitario; 
 
 
Que, en la Resolución No. 0305 de 30 de diciembre de 2016, la cual actualiza el procedimiento 
para elaborar estudios de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por vía de ingreso, para el 
establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados; 

Que, mediante Memorando Nro. Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CSV-2021-000240-M 
de 21 de junio de 2021, la Coordinadora General de Sanidad Vegetal informa al Director 
Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario que: “(…) mediante carta 
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s/n del 9 de mayo del 2016 la señora Natalia Herrera Duarte, Apodera Especial de la empresa 
Ball Ecuador Cia. Ltda. solicitó la elaboración del estudio de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) 
a través de un profesional autorizado para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de 
importación de semillas de Delphinium (Delphinium elatum) 
para la siembra originarias de Chile. El estudio en mención fue elaborado por el profesional 
autorizado Ing. David Sandoval y aprobado por esta Agencia mediante Oficio Nro. MAGAP-
CSV/AGROCALIDAD-2017-000309-OF del 28 de abril del 2017, sin embargo, la información 
técnica necesaria para complementar el estudio de ARP y elaborar la propuesta de requisitos 
fitosanitarios de importación no ha sido remitida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de 
Chile, a pesar de que por un lapso de 5 años la Agencia ha realizado las respectivas insistencias 
para el envió de esta información. En ese sentido, no ha sido posible remitir a nuestra 
contraparte en Chile la propuesta de requisitos fitosanitarios de importación para su negociación 
y acuerdo conforme lo establece la normativa vigente; por lo anterior mencionado y en virtud de 
facilitar el acceso de este material de propagación a los productores ecuatorianos interesados, 
mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CSV-2021-000210-M del 01 de junio del 2021 
y correo electrónico del 4 de junio del 2021 se dispuso al área técnica correspondiente se inicie 
la gestión para legalizar los requisitos fitosanitarios de importación…”, el mismo que es 
autorizado por la máxima autoridad de la institución a través del sistema de gestión documental, 
Quipux, y;  
 

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y 
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro - Agrocalidad. 

 

Resuelve: 

Artículo 1.‐‐ Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la 
importación de semillas de delphinium (Delphinium elatum) para la siembra originarias de Chile. 
 
Artículo 2.‐‐ Los requisitos fitosanitarios para la importación son: 
 
1. Permiso Fitosanitario de Importación emitido por el área respectiva de Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 
 

2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) de Chile que consigne lo siguiente: 
 
2.1. Declaración adicional: “El envío viene libre de Arabis mosaic virus (ArMV), Strawberry 

latent ringspot virus (SLRSV) y Lactuca serriola de acuerdo al análisis de laboratorio No. 
“…………….” de fecha “……………..” (Mencionar la técnica de diagnóstico)  

 
3. El envío debe venir libre de suelo y cualquier material extraño. 

 
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar       
    libres de cualquier material extraño. 
 
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

Única. - La Coordinación General de Sanidad Vegetal conjuntamente con la Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica a través de la Gestión de Relaciones Internacionales de la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario se encargará de notificar la presente 
Resolución ante la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) y a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General de 
Sanidad Vegetal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 

Segunda. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Quito, D.M. 14 de julio del 2021 

 

 

 

 
Dr. MSc. Julio César Paredes Muñóz 

Director Ejecutivo de la Agencia 
de Regulación y Control Fito y  

Zoosanitario 
 
 

 
 
 

 
Elaborado	por:	 

Ab. Carla Cueva F. 
Especialista	de	Asesoría	

Jurídica	 

 
 
 
 

Revisado por: Ing. Mónica Gallo Lara 
Coordinadora	General	de	

Sanidad	Vegetal 

 

 
Aprobado	por:	 

Dr. José Moreno A. 
Director	General	de	
Asesoría	Jurídica 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

CARLA
ELIZABETH
CUEVA FLORES

Firmado electrónicamente por:

MONICA
ANDREA GALLO

Firmado electrónicamente por:

JOSE IGNACIO
MORENO ALAVA

Firmado electrónicamente por:

JULIO CESAR
PAREDES MUNOZ
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RESOLUCIÓN 0124 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL, FITO Y 
ZOOSANITARIO 

Considerando: 

Que, el inciso 2 del artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador declara: “Se 
declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 
particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país”; 

Que, el artículo 401 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Se declara 
al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de 
interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado 
por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 
modificados (…)”; 

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países 
miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la autoridad 
competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales 
o para preservar los vegetales; 

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la NIMF No. 2 Marco para el Análisis 
de Riesgo de Plagas, NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas 
cuarentenarias, NIMF No. 21 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas no cuarentenarias 
reglamentadas, NIMF No. 38 Movimiento internacional de semillas y la Resolución No. 025 
de la Comunidad Andina (CAN) procedimientos para realizar Análisis de Riesgo de Plagas 
(ARP), mediante los cuales se establecen los requisitos fitosanitarios de productos 
vegetales de importación; 

Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32 
sobre “Categorización de productos según su riesgo de plagas”, las semillas de alelí 
(Matthiola incana) para la siembra, se encuentran en categoría de Riesgo 4; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: "Créase la Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y 
competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le 
corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la 
inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar 
el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria (…)";  

Que, el literal a) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las 
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competencias y atribuciones de la Agencia es: “a) Dictar regulaciones técnicas en materia 
fito, zoosanitaria y bienestar animal”; 

Que, el literal j) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: “Certificar y autorizar las características fito 
y zoosanitarias para la importación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías 
pecuarias y artículos reglamentados de manera previa a la expedición de la autorización 
correspondiente”; 

Que, el literal o) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: “Regular y controlar la condición fito y 
zoosanitaria de la importación y exportación de plantas, productos vegetales, animales, 
mercancías pecuarias y artículos reglamentados, en los puntos de ingreso autorizado que 
establezca”; 

Que, el literal a) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que “Para mantener y 
mejorar el estatus fitosanitario, la Agencia de Regulación y Control, implementará en el 
territorio nacional y en las zonas especiales de desarrollo económico, las siguientes 
medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio: a) Requisitos fitosanitarios”;  

Que, la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada 
en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “En virtud de la 
presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de 
Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, 
delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera”; 

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo indica: “Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para 
regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea 
esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La 
competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente 
atribuida en la ley”; 

Que, el artículo 262 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 91 de 29 de noviembre de 2019, indica: “Los 
PFI se emitirán para plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados para los 
cuáles estén establecidos los requisitos fitosanitarios de importación”; 

Que, mediante Directorio de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en sesión 
extraordinaria llevada a efecto el 2 de junio de 2021; en el cual resolvieron designar al señor Dr. 
Julio Cesar Paredes Muñoz como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito 
y Zoosanitario; 
 
Que, en la Resolución No. 0305 de 30 de diciembre de 2016, la cual actualiza el 
procedimiento para elaborar estudios de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por vía de 
ingreso, para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de plantas, 
productos vegetales y artículos reglamentados; 
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Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CSV-2021-000251-M de 28 de 
junio de 2021, la Coordinadora General de Sanidad Vegetal informa al Director Ejecutivo 
de la Agencia que: “…con la finalidad de poner en su conocimiento que mediante carta s/n 
del 9 de mayo del 2016 la señora Natalia Herrera Duarte, Apodera Especial de la empresa 
Ball Ecuador Cia. Ltda. solicitó la elaboración del estudio de Análisis de Riesgo de Plagas 
(ARP) a través de un profesional autorizado para el establecimiento de requisitos 
fitosanitarios de importación de semillas de Alelí (Matthiola incana) para la siembra 
originarias de Chile. 
 
El estudio en mención fue elaborado por el profesional autorizado Ing. David Sandoval y 
aprobado por esta Agencia mediante Oficio Nro. MAGAP-CSV/AGROCALIDAD-2017-
000233-OF del 28 de marzo del 2017, sin embargo, la información técnica necesaria para 
complementar el estudio de ARP y elaborar la propuesta de requisitos fitosanitarios de 
importación no ha sido remitida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, a pesar 
de que por un lapso de 5 años la Agencia ha realizado las respectivas insistencias para el 
envió de esta información. En ese sentido, no ha sido posible remitir a nuestra contraparte 
en Chile la propuesta de requisitos fitosanitarios de importación para su negociación y 
acuerdo conforme lo establece la normativa vigente; por lo anterior mencionado y en virtud 
de facilitar el acceso de este material de propagación a los productores ecuatorianos 
interesados, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CSV-2021-000210-M del 01 
de junio del 2021 y correo electrónico del 4 de junio del 2021 se dispuso al área técnica 
correspondiente se inicie la gestión para legalizar los requisitos fitosanitarios de 
importación”, el mismo que es aprobado por la máxima autoridad de la institución a través 
del sistema de gestión documental quipux;  
 
En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 
y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de la Calidad del Agro - Agrocalidad. 

Resuelve: 

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la 
importación de semillas de Alelí (Matthiola incana) para la siembra originarias de Chile. 

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son: 

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la Agencia 
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 
 

2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria (ONPF) de Chile que consigne lo siguiente: 
 

2.1. Declaración adicional: “El envío viene libre de Lactuca serriola de acuerdo al 
análisis de laboratorio Nro. “………….” de fecha “…………..” (Mencionar la técnica 
de diagnóstico)”. 

3. El envío viene libre de suelo y cualquier material extraño.  
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4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres 
de cualquier material extraño. 
 

5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 

Única. - La Coordinación General de Sanidad Vegetal conjuntamente con la Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica a través de la Gestión de Relaciones Internacionales de 
la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario se encargará de notificar la presente 
Resolución ante la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) y a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General 
de Sanidad Vegetal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 

Segunda. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Quito, D.M. 14 de julio del 2021 

 

 

 
 
 

Dr. MSc. Julio César Paredes Muñóz 
Director Ejecutivo de la Agencia 
de Regulación y Control Fito y  

Zoosanitario 
 

 
  

Elaborado	por:	 
Ab. Carla Cueva F. 

Especialista	de	Asesoría	
Jurídica	 

 
 
 
 

Revisado por: Ing. Mónica Gallo Lara 
Coordinadora	General	de	

Sanidad	Vegetal 

 

 
Aprobado	por:	 

Dr. José Moreno A. 
Director	General	de	
Asesoría	Jurídica 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

CARLA
ELIZABETH
CUEVA FLORES

Firmado electrónicamente por:

MONICA
ANDREA GALLO

Firmado electrónicamente por:

JOSE IGNACIO
MORENO ALAVA

Firmado electrónicamente por:

JULIO CESAR
PAREDES MUNOZ
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RESOLUCIÓN 101-2021 
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 
  
Que  el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, establecen que el Consejo de la Judicatura es 
el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; 
 

Que  el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: “Serán 
funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir 
y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (…) 
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función 
Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán 
públicos y las decisiones motivadas. (…) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de 
la Función Judicial. (…)”; 
 

Que  el artículo 264 numerales 10 y 18 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
determina que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “10. Expedir (...) 
resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la 
organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; 
particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial; (…) 
18. Definir los procedimientos para el mejoramiento y modernización de la Función 
Judicial, selección (…) evaluación, formación y capacitación de las servidoras y los 
servidores de la Función Judicial de conformidad con la ley”; 
 

Que  mediante Resolución 022-2020, de 27 de febrero de 2020, publicada en el Registro 
Oficial No. 168, de 24 de marzo de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió 
expedir el “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE 
PRODUCTIVIDAD DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES PERTENECIENTES A LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO”, la misma que fue reformada con Resolución 092-2020, de 
25 de agosto de 2020, y publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 970, 
de 7 de septiembre de 2020, estableciendo en el artículo 9 numeral 3, que el Pleno del 
Consejo de la Judicatura aprueba la conformación de los tribunales evaluadores; 
 

Que  el artículo 12 del “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE 
PRODUCTIVIDAD DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES PERTENECIENTES A LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO”, determina que los tribunales evaluadores: “Son tribunales 
que apoyan en la evaluación de la variable cualitativa de agentes fiscales, fiscales de 
adolescentes infractores y fiscales provinciales.”; y, el artículo 13 ibíd., establece el 
número, la conformación y atribuciones de los tribunales evaluadores que actuarán 
conforme a la distribución por provincias y/o zonas que se establezca para el efecto y 
estarán constituidos por: 1. Un representante del Pleno del Consejo de la Judicatura; 
2. Un representante del Director General del Consejo de la Judicatura; y, 3. Un 
representante del Fiscal General del Estado; 
 

Que  mediante Resolución 085-2021, de 16 de junio de 2021, publicada en el Registro Oficial 
No. 497, de 19 de julio de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: 
“CONFORMAR LOS TRIBUNALES EVALUADORES PARA EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
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ESTADO”, en cuya Disposición General Tercera, se establece que: “En caso de 
vacíos, contradicciones y dudas respecto de la aplicación del presente instrumento, el 
Pleno del Consejo de la Judicatura absolverá lo pertinente.”; 
 

Que  la Dirección Nacional de Talento Humano, con Memorando CJ-DNTH-2021-3117-M, 
de 12 de julio de 2021, remitió el Informe Técnico No. CJ-DNTH-2021-040-EE, de 12 
de julio de 2021 “(…) PARA PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO QUE POSIBILITE LA 
ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNALES EVALUADORES EN EL MARCO 
DE LA EVALUACIÓN DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO, CONSIDERANDO LA NECESIDAD INSTITUCIONAL POR EFECTO DE 
LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA.”;  
 

Que la Dirección General remitió a la Secretaría General para conocimiento del Pleno del 
Consejo de la Judicatura, el Memorando CJ-DG-2021-6540-M, de 14 de julio de 2021, 
mediante el cual puso en conocimiento el Memorando CJ-DNTH-2021-3117-M, de 12 
de julio de 2021, de la Dirección Nacional de Talento Humano, a través del cual se 
remitió el: “INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA PRONUNCIAMIENTO 
JURÍDICO QUE POSIBILITE LA ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNALES 
EVALUADORES EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DE AGENTES FISCALES, 
FISCALES DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CONSIDERANDO LA NECESIDAD 
INSTITUCIONAL POR EFECTO DE LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD A 
CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA.”; así como, el Memorando 
circular CJ-DNJ-2021-0318-MC, de 14 de julio de 2021, suscrito por la Dirección 
Nacional de Asesoría Jurídica, mismo que contiene el informe jurídico y el proyecto de 
resolución respectivo; y, 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en el artículo 181 de la 
Constitución de la República del Ecuador y artículo 264 numerales 10 y 18 del Código 
Orgánico de la Función Judicial,  
 

RESUELVE: 
 

AUTORIZAR LA ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES 
EVALUADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE AGENTES FISCALES, 

FISCALES DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
Artículo Único.- Autorizar la rotación de los miembros de los tribunales evaluadores para el 
proceso de evaluación de agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales 
provinciales de la Fiscalía General del Estado, con base en el Memorando CJ-DG-2021-6540-
M, de 14 de julio de 2021, de la Dirección General, así como el Informe Técnico No. CJ-DNTH-
2021-040-EE, de 12 de julio de 2021 “(…) PARA PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO QUE 
POSIBILITE LA ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNALES EVALUADORES EN EL 
MARCO DE LA EVALUACIÓN DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 
CONSIDERANDO LA NECESIDAD INSTITUCIONAL POR EFECTO DE LAS 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA.” 
suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
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ÚNICA.- Disponer que en el término de tres (3) días posteriores a la aprobación de la presente 
resolución, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura presente a 
la Dirección General para su validación la metodología para la rotación de los miembros 
designados para conformar los tribunales evaluadores del proceso de evaluación de 
desempeño y de productividad de agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y 
fiscales provinciales. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- La ejecución de esta resolución estará, en el ámbito de sus competencias, a cargo 
de la Dirección General y de la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la 
Judicatura, así como también de la Fiscalía General del Estado. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
 
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de julio de dos mil 
veintiuno. 
 
 
 
 

Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez 
Presidenta del Consejo de la Judicatura 

 
 
 
 
  Mgs. Xavier Alberto Muñoz Intriago              Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro 
Vocal del Consejo de la Judicatura                   Vocal del Consejo de la Judicatura 
 
 
 
 
     Dr. Juan José Morillo Velasco               Dra. Ruth Maribel Barreno Velin 
Vocal del Consejo de la Judicatura           Vocal del Consejo de la Judicatura 
 
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución por 
unanimidad, el veinte de julio de dos mil veintiuno. 
 
 

 
 

Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán 
Secretaria General 

 
 

 
 
 PROCESADO POR: FC 

JUAN JOSE 
MORILLO 
VELASCO

Firmado digitalmente 
por JUAN JOSE 
MORILLO VELASCO 
Fecha: 2021.07.21 
09:01:52 -05'00'

FAUSTO 
ROBERTO 
MURILLO FIERRO

Firmado digitalmente 
por FAUSTO ROBERTO 
MURILLO FIERRO 
Fecha: 2021.07.21 
09:08:17 -05'00'

RUTH MARIBEL 
BARRENO 
VELIN

Firmado digitalmente 
por RUTH MARIBEL 
BARRENO VELIN 
Fecha: 2021.07.21 
09:24:39 -05'00'

MARIA DEL CARMEN 
MALDONADO 
SANCHEZ

Firmado digitalmente por 
MARIA DEL CARMEN 
MALDONADO SANCHEZ 
Fecha: 2021.07.21 09:43:54 
-05'00'

XAVIER ALBERTO 
MUNOZ 
INTRIAGO

Firmado digitalmente por 
XAVIER ALBERTO MUNOZ 
INTRIAGO 
Fecha: 2021.07.21 10:11:51 
-05'00'

MARIA 
AUXILIADORA 
ZAMORA 
BARBERAN

MARIA AUXILIADORA 
ZAMORA BARBERAN 
2021.07.21 10:21:55 
-05'00'



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 513

13 

Miércoles 11 de agosto de 2021

 
 

 102-2021  
 

Página 1 de 4 
 

 
 

RESOLUCIÓN 102-2021 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 178, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, 
así como el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen 
que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 
vigilancia y disciplina de la Función Judicial; 

 
Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; 

 
Que  los artículos 168 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y, los artículos 8 y 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
hacen referencia a los principios de independencia y autonomía 
administrativa, económica y financiera, de los cuales goza la Función Judicial; 

 
Que los artículos 181 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; y, 

artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que el 
Consejo de la Judicatura debe definir, formular y ejecutar políticas públicas 
administrativas para el mejoramiento, modernización y transformación de la 
Función Judicial, para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las 
necesidades de las usuarias y usuarios; 

 
Que  el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: 

“El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente 
a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante 
la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional 
descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 
gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 
local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo 
técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 
(…) 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 
vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos 
negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional”; 

 
Que el artículo 22 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: 

“PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.- Los operadores de justicia son 
responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de 
las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la 
Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, 
establecerá las medidas para superar las barreras (…) de cualquier naturaleza 
que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de 
defensa en el proceso”; 
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Que el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la  Función  Judicial, 
determina que al Pleno le corresponde: “(...) Expedir, modificar, derogar e 
interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el 
Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial,   los   reglamentos, 
manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la 
Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento,   
responsabilidades,   control   y   régimen disciplinario; particularmente para 
velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial...”; 

 
Que el artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta: “Audiencias 

telemáticas u otros medios similares.- Cuando por razones de cooperación 
internacional, seguridad o utilidad procesal y en aquellos casos en que sea 
imposible la comparecencia de quien debe intervenir en la audiencia, previa 
autorización de la o el juzgador, la diligencia podrá realizarse a través de 
comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos 
semejantes…”; 

 
Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, señala: “Proceso oral 

por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases 
y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos 
procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse 
por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, 
cuando la comparecencia personal no sea posible”; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 057-2020, de 3 de 

junio de 2020, publicada en el Registro Oficial No.  236,  de  1  de  julio  de  
2020, resolvió: “RESTABLECER PROGRESIVAMENTE LAS ACTIVIDADES 
JURISDICCIONALES A NIVEL NACIONAL”; 

 
Que  el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 074-2020, de 3 de 

julio de 2020, publicada  en  el Registro Oficial No. 246, de 15 de julio de 2020, 
resolvió: “RESTABLECER LA MODALIDAD DE LLAMADA EN EL TURNO DE 
MADRUGADA EN FLAGRANCIA Y PRIORIZAR LA MODALIDAD DE 
VIDEOAUDIENCIAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA A NIVEL NACIONAL”; 

 
Que mediante Memorando CJ-DNGP-2021-3165-M, de 24 de junio de 2021, la 

Dirección Nacional de Gestión Procesal remitió a esta Dirección el 
“PROPUESTA REFORMA DE RESOLUCIONES 057-2020 “RESTABLECER 
PROGRESIVAMENTE LAS ACTIVIDADES JUSDICCIONALES A NIVEL 
NACIONA Y 074-2020 RESTABLECER LA MODALIDAD DE LLAMADA EN 
EL TURNO DE MADRUGADA EN FLAGRANCIA Y PRIORIZAR LA 
MODALIDAD DE VIDEOAUDIENCIAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL”; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció los Memorados CJ-DG-2021-

6269-M, de 7 de julio de 2021; y, CJ-DG-2021-6419-M, de 12 de julio de 2021, 
suscritos por la Dirección General, quien remite los Memorandos CJ-DNGP-
2021-3165-M, de 24 de junio de 2021; y, CJ-DNJ-2021-1440-M, de 6 de julio 
de 2021, suscritos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección 
Nacional de Asesoría Jurídica, respectivamente, que contienen los informes 



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 513

15 

Miércoles 11 de agosto de 2021

 
 

 102-2021  
 

Página 3 de 4 
 

 
 

técnico y jurídico para la propuesta de: “REFORMAR LA RESOLUCIÓN 057-
2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUE RESOLVIÓ: 
“RESTABLECER PROGRESIVAMENTE LAS ACTIVIDADES 
JURISDICCIONALES A NIVEL NACIONAL”, así como el proyecto de 
resolución respectivo; y, 

 
En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de 
la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,  
  

RESUELVE: 
 

RESTABLECER LA ATENCIÓN PRESENCIAL DE 24 HORAS, EN LAS 
UNIDADES JUDICIALES CON COMPETENCIA EN INFRACCIONES 

FLAGRANTES ESPECIALIZADAS 
 

Artículo Único.- Sustitúyase el texto del artículo 4 de la Resolución 057-2020, de 3 
de junio de 2020, por el siguiente: 
 

Artículo 4. - Restablecer la atención presencial en las unidades judiciales 
con competencia en infracciones flagrantes especializadas, y en las no 
especializadas y multicompetentes.- Las unidades judiciales con 
competencia en infracciones flagrantes especializadas que han venido 
laborando durante la emergencia sanitaria bajo el sistema de turnos, 
restablecerán de manera obligatoria su atención bajo la modalidad presencial 
las 24 horas diarias. 
  
En aquellas unidades no especializadas y multicompetentes, la atención se 
restablecerá de acuerdo a las modalidades y procedimientos previstos por 
cada Dirección Provincial. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORÍA 
 
ÚNICA.- Deróguese el artículo 1 de la Resolución 074-2020, de 3 de julio de 2020, 
emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- La ejecución de esta resolución estará, en el ámbito de sus competencias, 
a cargo de la Dirección General, las Direcciones Nacionales de: Gestión Procesal, 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’s, Comunicación Social y de las 
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

 
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de julio de dos 
mil veintiuno. 
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Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez 
Presidenta del Consejo de la Judicatura 

 
 
 

 
Mgs. Xavier Alberto Muñoz Intriago   Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro 
Vocal del Consejo de la Judicatura      Vocal del Consejo de la Judicatura 

 
 
 
 

Dr. Juan José Morillo Velasco    Dra. Ruth Maribel Barreno Velin 
Vocal del Consejo de la Judicatura       Vocal del Consejo de la Judicatura 

 
 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución por 
unanimidad, el veinte de julio de dos mil veintiuno. 
 

 
 
  

Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán 
Secretaria General  

 
PROCESADO POR: JC 

 

JUAN JOSE 
MORILLO 
VELASCO

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE MORILLO 
VELASCO 
Fecha: 2021.07.21 
14:35:34 -05'00'

FAUSTO 
ROBERTO 
MURILLO 
FIERRO

Firmado digitalmente 
por FAUSTO ROBERTO 
MURILLO FIERRO 
Fecha: 2021.07.21 
15:00:09 -05'00'

XAVIER ALBERTO 
MUNOZ 
INTRIAGO

Firmado digitalmente por 
XAVIER ALBERTO MUNOZ 
INTRIAGO 
Fecha: 2021.07.21 17:34:48 
-05'00'

MARIA DEL 
CARMEN 
MALDONADO 
SANCHEZ

Firmado digitalmente 
por MARIA DEL CARMEN 
MALDONADO SANCHEZ 
Fecha: 2021.07.21 
17:54:05 -05'00'

RUTH MARIBEL 
BARRENO 
VELIN

Firmado digitalmente 
por RUTH MARIBEL 
BARRENO VELIN 
Fecha: 2021.07.21 
19:15:58 -05'00'

MARIA 
AUXILIADORA 
ZAMORA BARBERAN

Firmado digitalmente por 
MARIA AUXILIADORA 
ZAMORA BARBERAN 
Fecha: 2021.07.21 19:47:48 
-05'00'



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 513

17 

Miércoles 11 de agosto de 2021

 
 
                                                                                                                                                              108-2021   

Página 1 de 4 
 

 

RESOLUCIÓN 108-2021 
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 
  
Que    el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: 

“La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos 
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley 
determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo 
lo necesario para la adecuada administración de justicia.”; 

 
Que  el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como el artículo 254 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, establecen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de 
gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; 

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

Ecuador, disponen: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura, 
además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas 
para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (...) y, 5. Velar 
por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. (...)”; 

 
Que    el artículo 194 de la Constitución 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 
autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal 
General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con 
sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del 
debido proceso.”; 

 
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”; 

 
Que el artículo 46 del Código Orgánico de la Función Judicial, preceptúa: “En 

la Carrera Fiscal las categorías se gradúan en orden ascendente, desde 
el número uno hasta el diez. El ingreso a la carrera fiscal se hará a la 
categoría uno, de agente fiscal o fiscal de adolescentes infractores.; 
(…).”; 

 
Que el artículo 100, numerales 1 y 2 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, disponen; “1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito 
de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto 
Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, 
manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la 
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Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 2. Ejecutar personalmente 
las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, celeridad, 
eficiencia, lealtad e imparcialidad (…)”; 

 
Que artículo 264, numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial 

establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “1. 
Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los 
conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, 
juezas y jueces de primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales (…) 
y demás servidoras y servidores de la Función Judicial; (…) 10. Expedir, 
(…) los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen 
interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, 
funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; 
particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función 
Judicial.”; 

 
Que  el artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público, norma subsidiaria 

al Código Orgánico de la Función Judicial, establece: “El encargo de un 
puesto vacante procede por disposición de la Ley o por orden escrita de 
autoridad competente...”; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura (2013-2018), 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 LAS CATEGORÍAS 2 Y 3 DE LA CARRERA FISCAL 
DE LOS AGENTES FISCALES Y FISCALES DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES; Y, DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANTES 
DE ESTE PROCESO”; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 050-2019, 

de 16 de abril de 2019, resolvió encargar hasta la designación de sus 
titulares, las funciones de Fiscales Provinciales entre otros a los 
abogados Luis Germán Pesantes Heredia y Luis Alberto Caivinagua 
Uyaguari, como Fiscales Provinciales de Los Ríos y El Oro, 
respectivamente; 

 
Que en relación a la petición realizada por la Fiscalía General del Estado 

contenida en el Oficio FGE-DSP-2021-004214-O, de 19 de julio de 2021, 
la Presidencia del Consejo de la Judicatura con Memorando CJ-PRC-
2021-0653-M, de 13 de julio de 2021, solicitó a la Dirección Nacional de 
Talento Humano: “(…) Emitir informe técnico respecto de la viabilidad de 
proceder con los siguientes cambios de Fiscales Provinciales: / En la 
provincia de Los Ríos, la magister Silvia Karina Guanopatin Mendoza / 
En la provincia de El Oro, el magister Marcos Enrique Flores Calle. (…)”; 

 
Que mediante Memorando circular CJ-DNTH-2021-0428-MC, de 20 de julio 

de 2021, la Dirección Nacional de Talento Humano, presentó a la 
Dirección General el informe correspondiente a la sustitución de encargo 
de Fiscales Provinciales; 
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Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-

2021-6744-M, de 20 de julio de 2021, suscrito por la Dirección General, 
quien remitió el Memorando circular CJ-DNJ-2021-0329-MC, de 20 de 
julio de 2021, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, 
que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución respectivo; y, 

 
En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución 
de la República del Ecuador y el artículo 264, numerales 1 y 10 del Código Orgánico 
de la Función Judicial, 
 

RESUELVE: 
 

 TERMINAR LOS ENCARGOS VIGENTES Y ENCARGAR LAS FISCALÍAS 
PROVINCIALES DE LOS RÍOS Y EL ORO  

 
Artículo 1.- Terminar el encargo de funciones a los abogados Luis Germán 
Pesantes Heredia y Luis Alberto Caivinagua Uyaguari, como Fiscales Provinciales 
de Los Ríos y El Oro, respectivamente, con base en la recomendación efectuada 
por la Dirección General en el memorando No. CJ-DG-2021-6744-M, de 20 de julio 
de 2021 y el informe de la Dirección Nacional de Talento Humano contenido en el 
memorando No. CJ-DNTH-2021-0428-MC de 20 de julio de 2021. 
 
Artículo 2.- Encargar en coordinación con la Fiscal General del Estado, las 
funciones de Fiscales Provinciales de Los Ríos a la magíster Silvia Karina 
Guanopatin Mendoza, y en la provincia de El Oro, al magíster Marcos Enrique 
Flores Calle. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

ÚNICA.- La ejecución de esta resolución en el ámbito de sus competencias estará 
a cargo 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. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
 
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de julio de dos 
mil veintiuno 
 
 
 
 

Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez 
Presidenta del Consejo de la Judicatura 

 
 
 
 

MARIA DEL CARMEN 
MALDONADO 
SANCHEZ

Firmado digitalmente por 
MARIA DEL CARMEN 
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Fecha: 2021.07.21 19:34:32 
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    Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro                Dr. Juan José Morillo Velasco                        
Vocal del Consejo de la Judicatura            Vocal del Consejo de la Judicatura 
 
 
 
 
 

Dra. Ruth Maribel Barreno Velin 
Vocal del Consejo de la Judicatura 

 
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución por 
unanimidad de los presentes, el veinte de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 

Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán 
Secretaria General 
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