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RESOLUCTóN 055-2olS

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el óryano de gob¡emo, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Funcíón Judic¡al.

(...) La DeÍansoría Públ¡ca y la F¡scalia ceneral del Estado son órganos
autónomos de la Función Jud¡cial..-")

Oue el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, establece: "2. La Func¡ón Jud¡c¡al gozará de autonomla
admin¡ strat¡va, económ ¡ca y fin anc¡e ra... ":

Que elartículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 'tos
requ¡sitos y procedimientos para des¡gnar seN¡doras y sev¡dores
jud¡c¡ales debeñn contemplar un concurso de opos¡c¡ón y méitos,
impugnac¡ón y control social: se propenderá a Ia paridad entre mujeres y
hoñbres'',

Que el adículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, man¡fiesta:
"La Función Jud¡cial se compone de órganos jurisd¡cc¡onales, órganos
admin¡stntivos, órganos aux¡l¡ares y órganos autónomos. La ley
determ¡nará su estructura, func¡ones, alr¡buc¡ones, competenc¡as y todo Io
necesaio para la adecuada adm¡n¡strac¡ón de just¡cia.";

Que los numerales 1 y 5 del articulo l81 de la Constituc¡ón de la República del
Ecuadof, prevén: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura, ademas
de las que determ¡ne la ley: 1- Definir y ejecutar las polít¡cas para el
mejoramiento y modem¡zac¡ón del sistema jud¡c¡al (...); y, 5. Velar por la
transparenc¡a y e¡¡ciencia de la Función Jud¡c¡a|.";

Que el artículo '191 de la Constitución de la República del Ecuador, contemplal
"La Defensoria Pública es un órgano autónomo de la Función Júd¡c¡al cuyo
f¡n es gañnt¡zar el pleno e ¡gual acceso a la just¡c¡a de las personas que,
por su estado de ¡ndefens¡ón o cond¡c¡ón económica, soc¡al o cultural, no
puedan contratar los sevicios de defensa legal parc Ia prctecc¡ón de sus
dercchos.

La Defensoúa Públ¡ca prestará un seMic¡o legal, técnico, opoftuno,
ef¡ciente, eficaz y gratu¡to, en el patroc¡n¡o y asesoría juríd¡ca de los
derechos de las personas, en todas las mater¡as e ¡nstanc¡as.

La Defensoría Públ¡ca es ¡ndiv¡s¡ble y funcionará de foma desconcentrada
con autonomía adm¡n¡strat¡va, económ¡ca y f¡nanc¡era: estará
reprcsentada por Ia Defensora Públ¡ca o el Defensot Públ¡co General y
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contará con recursos humanos, mater¡ales y cond¡c¡ones laborales
equ¡valentes a las de la F¡scalia Generaldel Eslado.'',

Que el numeral 5 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial,
man¡fiesta: "Las sery¡doras y sevidores de la Func¡ón Jud¡cial peftenecen
a la carrera judic¡al, de acuerdo a la s¡guiente clas¡f¡cac¡ón: 5. Qulenes
prestan sus serv/cios como defensores públicos pedenecen a la carrera de
la defensoría.",

Que el artículo 43 delCódigo Orgán¡co de la Función Judicial, indica: "Qulenes
peftenecen a las caneras jud¡cial, fiscalo de la delensoría pública se r¡gen
pot las nomas que establecen este Cód¡go. el Estatuto Orgán¡co
Admin¡strativo de la Func¡ón Judicial y los rcglamentog.-',

Que el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, prevé: "Los gue
aprobarcn elcurso de formación ¡n¡cial, hab¡endo sido declarados elegibles
en /os concorsos de opos¡c¡ón y mér¡tos y s¡n eñbargo no fueren
nomb@do' constatán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la
Un¡dad de Recursos Humanos-

En caso de que se requiera llenat vacantes, se pioñzará a qu¡enes
contorman el banco de elegibles. en estr¡cto orden de calificac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los
titulares en caso de falta, ¡mpedimento o contingencia.

La pemanencia en el banco de eleg¡bles será de se/s años.

Se valorcrá como ¡nér¡to el haber ¡ntegrado el banco de elegibles parc
nuevos concursos, de conform¡dad con el reglamento respect¡vo...'',

Que el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: "Los
resultados de /os concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a los
cursanfes de la Escuela Jud¡c¡al serán vinculantes para las autoidades
nominadotas las que, en consecuenc¡a, deberán nomb@L para el puesto
o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor puntaje en el concurso,
ya sea de ¡ngreso o de prcmoc¡ón de catego a, dentro de la escala de
puntuac¡ón, mín¡ma y máxima, correspondiente.

S¡ deben llenarse varlos pues¿os vacantes de la m¡sma calegor¡a se
nombrará, en su orden, a /os concursantes que hayan obten¡do los
puntajes que s¡guen al pr¡mero.'',

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinar "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano único de gob¡emo, admin¡stración,
vigilanc¡a y d¡sciplina de la Función Jud¡c¡al, que comprende: ótganos
jurisd¡ccionales, üganos admin¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganos
autónomos...'',
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Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Jud¡cial, disponen 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 conjúecesde la Coñe Nacional de Justic¡a y de las Coftes
Prov¡nc¡ales, juezas y jueces de pr¡ñer n¡vel, F¡scales Distritales, agentes
f¡scales y Defensores Distnk/es, a la D¡rectora o al Director General,
m¡embros de las d¡recciones reg¡onales, y d¡rectorcs nac¡onales de las
un¡dades adm¡n¡strat¡vas: y demás seNidoras y seNidores de la Func¡ót1
Jud¡c¡at (...); y, 10. Exped¡r, (...) resoluciones de rég¡men inteÍno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
rcsponsab¡l¡dades, control y régimen d¡sc¡pl¡nar¡o: pai¡cularmente para
velar pot la transparencia y ef¡c¡encia de la Función Judic¡a|.":

Que el inciso cuarto del artículo 289 del Código Orgánico de la Función Judicial,
señala: 'tas y /os flscales y las defensoras y defensores públicos deberán
rcun¡r los ñ¡smos requis¡tos y obseNar los pr(ned¡n¡entos exigidos para
el ingreso de una jueza o juez y estarán somet¡dos al régimen de canera
f¡scal o de la defensoría según corresponda.'',

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, expresa: "Pa¡a
desempeñar un puesto públ¡co se requiere de nombramiento o contrato
legalmente exped¡do por la rcspect¡va autor¡dad nom¡nadora.";

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 1 1 de mayo de 2015,
mediante Resolución 107-2015, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 508, de 26 de mayo de 2015, resolvió: "EXPEDIR EL
/NsrRucrivo ?ARA EL coNcuRso DE MÉRlros v opos/cióN.
tMplJcNActóN ctUDADANA y coNTR?L soctAL. zARA ACCEDER A
uNo DE Los cupos DE FoRMAC|óN tNtctAL DE LA EScUELA DE LA
FUN)IóN JUDtctAL qARA LA :ARRERA DEFENS?RTAL A NtvEL
NACIONAL"I

Oue el Pleno del Conseio de la Judicatura med¡ante publicación en el
Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 520, de 11 de junio de 2015, convocó
a los profesionales del derecho a participar en el: "Concurso de Mér¡tos,
Opos¡c¡ón, lmpugnac¡ón Ciudadana y Control Soc¡al, para acceder a up
de los cupos de formación in¡c¡al de la Escuela de la Función Jud¡cial para
la Catera DeÍensoial a n¡vel nac¡onal"l

Quo el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de I de diciembre de 20'15,
med¡ante Resolución 379-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 657, de 28 de diciembre de 2015, resolvió: "APROBAR EL
INFoRME FINAL DEL pRtMER ctcLo DEL cuFso DE FoRMActóN
INICIAL PARA LA CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL: Y
DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANIES DE ESIE CURSO']

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 3 de febrero de 2016,
mediante Resolución 017-2016, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 690, de 15 de febrero de 2016, resolviór 'APROBAR EL
tNFoRME FTNAL DEL sE6uNDo ctcLo DEL cuRSo DE F)RMActóN
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tNtCtAL PARA LA CARRERA DEFENSORTAL A NIVEL NACTONAL: Y.

DECLARAR ELEGIBTES A LOS POSTULANIES DE ESIE CURSO'I

Que med¡ante Ofic¡o DP-JTC-2018-0033-0, de 22 defebrero de 2018, el doctor
Patric¡o Renato Poveda Garcla, Jefe Departamental de Talento Humano y
Capacitación de la Defensoría Pública, pone en conocimiento de la doctora
Alexandra Muñoz Santamaría, Directora General (s), lo s¡guiente. "...Los
puesfos de defensor públ¡co vacarfes son /os s¡iTulerles: dos (2) para la
prov¡nc¡a de Azuay, uno (1) para Galápagos, cinco (5) parc Guayas, dos
(2) paru P¡ch¡ncha, uno (1) para Sucumbios (...)

En virtud de lo expuesto y v¡sta la imperante necesidad de cubr¡r las
precitadas vacanles en el párrafo anter¡or agradeceré a su autoridad que
en coord¡nac¡ón con la Dírecc¡ón Nac¡onalde Talento Humano delConselo
de la Jud¡catura, se realicen las gest¡ones peñ¡nentes para cubrir d¡chos
puestos...";

Oue mediante l\¡emorandos CJ-DNTH-2018-0542-M, de 28 de febrero de 2018;
y, su alcance CJ-DNTH-201 8-0960-[¡, de 4 de abril de 2018, suscritos por
la doctora Alexandra Muñoz Santamaría, Directora Nacional de Talento
Humano (s); y, la abogada Carolina Villagómez l\¡onteros, D¡rectora
Nacional de Talento Humano, respectivamente, ponen €n conocimiento de
la abogada Conn¡e Frías ¡¡endoza, Directora Nacional de Asesoría
Jurídica (s); y, la abogada Paola Chávez Rodríguez, Oirectora Nacional de
Asesoría Jurídica (e), los informes técn¡cos pa¡a. " ---Nombram¡entos parc
la carrera defensor¡al a n¡vel nac¡onal',

Que el Pleno del Conseio de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2018-
,l590-M, de 7 de mayo de 2018, suscrito por el doctor lomás Alvear Peña,
Director General, quien rem¡te el lVemorando circular CJ-DNJ-2018-0082-
MC, de 6 de abr¡l de 2018, suscr¡to por la abogada Paola Chávez
Flodríguez, D¡rectora Nacional de Asesoria Jurídica (e), que contiene el
proyecto de resolución para: "OTORGAR NOMBRAMIENTOS DE
DEFENSORES PUBLICOS A LOS ELEGIBLES DE LA CARRERA
DEFENS,RIAL EN LAS pRoviNclAs DE AzuAy. cALÁpAGos,
cUAYAS, PtcHtN)HA Y sucuMBlos", y,

En ejercic¡o de sus atribuc¡ones const¡tucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

oroRGAR NoMBRAMtENToS DE DEFENSoRES púBLtcos A NtvEL
NACIONAL A LOS ELEGIBLES OE LA CARRERA DEFENSORIAL

Art¡culo l.- Aprobar los informes técn¡cos conten¡do en los l\remorandos CJ-
DNTH-2018-0542-M, de 28 de febrero de 2018; y, su alcance CJ-DNTH-2o18-
0960-¡¡, de 4 de abril de 2018, referente a la emis¡ón de nombramientos para
Defensores Públicos a n¡vel nacional, suscr¡tos por la abogada Connie Frias
Mendoza, Directora Nacional de Talento Humano (s); y, la abogada Carolina
V¡llagómez l\ronteros, Directora Nacionalde Talento Humano, respectivamente.

t""".....,"".""."".
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Artículo 2.- Otorgar nombram¡entos de defensores públicos a nivel nacional a los
elegibles que constan en las Resoluciones 379-2015, de I de diciembre de 2015;
y, 017-2016, de 3 de febrero de 2016, conforme con los anexos que forma parte
de esta resolución.

DtsPosrcróN TRANsrroRtA

ÚNlCA.- La notificación a los mencionados profesionales la realiza¡á la Defensoría
Pública, una vez que el ingreso al sistema presupuestario de remuneraciones
(SPBYN), se encuentre aprobado por parte del Minister¡o de Finanzas.

otsPostctóN GENERAL

ÚNlCA.- La as¡gnación cantonal de defensores públicos, se realizará en estricto
orden de calificación. El cumplimiento de lo previsto en esta disposición estará a
cargo de la Defensoría Pública.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Direcc¡ón Nacionalde Talento Humano
del Conse,o de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perju¡cio de su publicación en el Registro Or¡cial.

Dado en el Distrito l\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Conseio de la Judicatura, el catorce de mayo de dos mil d¡eciocho.

h,y,"mx"?
Presidente

Salcedo
ral

CERTIFICO: que el Pleno del la Judicatura aprobó esta resolución el
catorce de mayo de dos mil dj

Dr.

P'hr.ru¡úo¡rud,c'¡r.orb.ú.
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ANEXO 1

OTORGAR NOMBRAMIENTOS DE DEFENSORES PÚBLICOS A NIVEL
NACIONAL A LOS ELEGIBLES DE LA CARRERA DEFENSORIAL

ANEXO 2

{
Razón: Siento por tal que
055-2018, exped¡da por el
dos m¡l dieciocho.

los anexos que anteceden forman
Pleno del Consejo de la Judicatura,

parte de la Resoluciór¡;1
el catorce de mayo de J

Dr. An Salcedo
del Conse¡o de la Judicatura

cÉDuaa APELLIDOS NOMBRES
P¡OVINCIAD€
oEStGNAC|Ólt

0105805287 GUARACA ESPINOZA GAERIELA IOIIAN NA 84,59

1400456438 VALLEIO LEDESfVA MÓNIcAALExANDRA a7,63

0914522354 caMAróN aRrávaLo 84,17

0604158154 88,16

0924292592 BRIONES DELGADO FREDDYIAVIER 84,15

120¡t440067 SUAREZ FLOR 88

0912112893 LEóN GARch GLENDAA2UCENA a7,98

ptcHtNct{a

1704833403 vEtNTtMtLLA Mt]lA 87,94

111,26,!5025 ORTIZ VACA TERRY ¡5RAEL a7,94 PICHINCHA

sucuMafos

0201728011 LóPEz PoNcE HóLGER EsruaRoo 46,36 sucuMBíos

cÉDULA APELLIDOS NOMBRES PUNTA¡E
PROVII{CIA ASIGNADA

sEGÚt{ aEs.017-2016
ACTPÍA CAMBIO
DE PROVINCIA A:

1400633770 REVEIOANDRADE MARfa REBeca 91,11 MORONASANfIAGO GALÁPAGos

4,,d, l'¡É!,r i ¡ rn

{erlnc¡onildÉirb *

Sec


