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Anexo 
 

Enmiéndese el artículo 181 de la Constitución de la República del 
Ecuador para que este diga: 
 
Art. 181.- 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. 

2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, 
con excepción de los órganos autónomos. 

3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la 
Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Las y 
los servidores de la Fiscalía General del Estado serán seleccionados, 
evaluados, ascendidos y sancionados de conformidad con el proceso 
previsto en la Constitución. Todos los procesos serán públicos y las 
decisiones motivadas. 

4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y 
gestionar escuelas de formación y capacitación judicial, con excepción 
de la carrera y profesionalización fiscal. 

5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.  

Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple. 
 
Agréguese un artículo innumerado después del artículo 194 de la 
Constitución de la República del Ecuador que diga: 
 
Artículo innumerado primero.- El Consejo Fiscal es un órgano administrativo, 
técnico y auxiliar de la Fiscalía General del Estado que ejecutará los procesos 
de selección, evaluación, ascenso y sanción de fiscales de conformidad con lo 
previsto en la ley. 
 
El Consejo Fiscal se conformará por siete miembros designados por la o el Fiscal 
General del Estado de fuera del seno de la Función Judicial y deberán cumplir 
al menos con los mismos requisitos exigidos para ingresar a la carrera fiscal, 

además de los que la ley determine. 
 
Los procesos de selección, evaluación y ascenso de fiscales se efectuarán bajo 
los principios de veeduría, imparcialidad, objetividad, meritocracia, oralidad, 
transparencia y publicidad. 
 
Los procesos sancionatorios en contra de fiscales serán efectuados garantizando 
el debido proceso, oralidad, celeridad, el derecho a la contradicción y respetando 
la independencia judicial. 
 
La ley regulará los procesos para el ingreso, formación, evaluación, ascenso y 
sanción de los demás servidores que integran la Fiscalía General del Estado. 
 



DISPOSICIÓN GENERAL 

 
Única.- Se declaran desiertos todos los procesos de selección, designación, 
evaluación y promoción de fiscales y servidores de la carrera fiscal 
administrativa que se están llevando a cabo por el Consejo de la Judicatura a 
la fecha de publicación de los resultados del referéndum constitucional en el 
Registro Oficial. 
 
Los procesos disciplinarios que a la fecha de la publicación de los resultados del 
referéndum constitucional en el Registro Oficial se encuentren en trámite en el 
Consejo de la Judicatura, continuarán tramitándose por esta institución hasta 
su culminación. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera.- E1 o la Fiscal General del Estado remitirá a la Asamblea Nacional un 
proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que regule la 
presente enmienda constitucional. El proyecto será enviado en un plazo 
máximo de noventa días, contado desde la fecha de la publicación de los 
resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial. 
 
La Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable de trescientos sesenta 
y cinco días, contado desde la recepción del proyecto remitido por el o la 
Fiscal General del Estado para aprobar la ley reformatoria al Código Orgánico 
de la Función Judicial que regule la presente enmienda constitucional. 
 
Segunda.- Hasta que la Asamblea Nacional cumpla con la Disposición 
Transitoria Primera, el o la Fiscal General del Estado emitirá las resoluciones 
pertinentes para aplicar la presente enmienda constitucional. Esta normativa 
se expedirá en un plazo de treinta días, contado desde la publicación de los 
resultados del referéndum en el Registro Oficial. 
 
Tercera.- El o la Fiscal General del Estado tendrá un plazo máximo de treinta 
días, contado desde la fecha de la publicación de los resultados del referéndum 
para designar al Consejo Fiscal. 
 
Cuarta.- El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un plazo máximo de 
treinta días para reasignar las partidas presupuestarias que correspondan 
del Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado, contado desde la 
publicación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro 
Oficial. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única.- Deróguese todas las normas infra constitucionales que se opongan 
a  lo dispuesto en el presente Anexo. 


