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RESOLUCIÓN 284'2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICAÍURA

CONSIOERANDO:

Qu., el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/ co'?se./b

de la Judicaturc es ol órgano de gob¡orno, adm¡n¡sbac¡ón, vigilanc¡a y d¡scipl¡na da

lé Func¡ón Judic¡a|..."

Ou6, el numéral 2 del adículo 168 de la Constilución de la Bepública dél Ecuador

eslablecet "La adn¡n¡slÁc¡ón do justic¡a, an el cunpl¡miento de sus deberes y en el
ejétc¡cio do sus att¡buc¡onos, aplicará los sigu¡entes pincipios: (...) 2. La Función

Juct¡c¡al gozañ dé autonomfa adñin¡stat¡va, ecanómica y frnanc¡era '''

Qu6, él artículo 177 de la Constitución de la BepÚblica del Ecuador manifiesta: 'Lá

Func¡ón Jud¡cial so compone do órganos iurisd¡cc¡onales, óryanos adminishalivos,
óeanos aux¡l¡arcs y óÍganos aulónomos. La ley deletninará su estructura
fu;c¡ones, atribucianes, compotencias y loda lo necesaio para la adecuada

ad tn ¡n ¡stración de justi c ¡a.":

Quo, los num€rales 1 y 5 dél artículo 181 de la Constitución de la Bepública del Ecuador

determinan: "Serán funcbnes det Consejo de la Judicatura, además de las que

detorm¡ne la loy: 1. D1finir y ojacutar las políticas para el rnejoram¡ento y

modemizacón det ststena fudrcial (.. )- y 5- Velar pot la l¡ansparcncia y eficéncia
de la Función Jud¡c¡a|.":

Qu6, el artículo 191 de la Constitución de la B€pública del Ecuador establecéi ta
Defensotta Púbtica es un órgano autónomo cle la Funcbn Judic¡al cuyo frn es
gara¡ltizat el ptono e igual acceso a la just¡c¡a de las personas quo' pol st'¡ 6stadÓ

¿é ¡ndefons¡ón o condb¡ón económ¡ca, social o cullural, no puadan contratat los

sey¡cios do defertsa legalpara la prclecc¡ón de sus d€rechos.

La Delensorla Pública prestaá un seN¡c¡o lagal, técnico opoñuno' ef¡ciente efbaz
y gatuito, on el patrocinia y aseso a ju d¡ca de /os derechos de /as pe¡so,as, en

fodas /as mals¡ias e /rstanc¿s.

La Defensoría Púbt¡ca es indivisible y func¡onatá de forma desconcentada can

aulononÍa adminislÍat¡va, oconóñica y f¡nanc¡era; eslará representada pot la
Defensora Púbtba a él Defensor Públ¡co Geneñl y contará con recursos hunanas
maleialos y cond¡ciones laborales gquivalenles a las de la F¡scal¡a General del

Estado.";

Ouo, el numéral 5 d€lartícLllo 42 delCódigo Orgánico dé la Función Judicial maniliesta:
"Las seNidoras y sev¡dores de ta Función Jud¡c¡al peftenecen a la caftera judbial'

de acuerdo a ta s¡guiante clasificac¡ón: S Qulenes p/esta/¡ sus se,, ic¡os como
dofensorés pttbl¡cos peftenecen a la caÍerc de la defensoría.":

Quo. el p':mer inciso del articulo 43 de'Cóoigo Orgánco de a Funcior Judicial indrca'

"Qu¡enes peignacen a tas carreras juclicrcl, fiscat o de la delensoia publica se
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igen por las nomas que estab/ocon 6slo Cód¡go, el Estaluto Oryánrco
Adrnin¡slrativo de la Función Judtc¡aly |os reglañenlos.";

Que, el artículo 254 deL Código Orgánico d€ la Función Judicial establece: "El Conselo
cle la Judicatura es el óÍgano único de goh¡emo, administrac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
discipl¡na de la Función Jud¡cial, que conprcnde: ótgénos jurisd¡ccionales, óryanos
adm¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡aras y óryanos aulónonas..."l

Quo, el numeral 10 del artículo 264 d6l Código Orgánlco de Ia Función Judicial, señala
que al Pléno del Consejo de la Judicatura le corrssponde: "10. Expadir, mod¡f¡caL
derogar e ¡nterpretar obl¡gatoiamente el Cód¡go do El¡ca de la Función Judiciat, et
Eslaluto Orgán¡ca Adm¡n¡strativo de la Func¡ón Judic¡al, los roglañentos,
manuales, instructivos o tesoluc¡onés de réq¡ñen intemo, con sujec¡ón a la
Consl¡tuc¡ón y la |ey, parc la organ¡zac¡ón, funcionam¡ento, responsab¡l¡dades,
control y tég¡men d¡sc¡pl¡nario; paftbularmente para valar pot la transparencia y
efic¡enc¡a de la Función Judtc¡a|.":

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de S€ruicio Público manfieslat "PaG desempeñat
un puesto públ¡co se requiere de nomhram¡ento o contato legalmonte oxpad¡do
por la respoct¡va autor¡dad nom¡nadorc...":

Que, el literal b) del artículo 17 d€ la Ley Orgánica de Servicio Público dispone: "Para e/
ejerctc¡o de la función pública las nombramientos podrán sor: b) Prov¡s¡onales..."1

Que, el artículo 58 de la Ley Orqánica de Servicio Público détemina: "De los contratos
de sevicios ocas¡onales - 1...) ostos cor¿ra¿os na podán exceclet de docé rnesés
de duracbn o hasta que culm¡no ol t¡ompo rostanlo del ejerc¡c¡o fiscal en cu6o.
(...) En casa de necesidad ¡nal¡tuc¡onal so podrá ¡1novar por únba voz el conlralo
de se,.vrbios ocaslona/es hasla pat doce meses ad¡c¡onales . . . ;

Qué, elartículo 16 del Beglamento Géneral a la Ley Orgánica delServicio Público prevé:
"Ent¡éndase poÍ nombramiento el aclo unilalorcl dol poder públ¡co expedido por
autor¡dad competente o autoridad nom¡nadora modianto la expedic¡ón de un
decreto, acuedo, resolución, acta o acción de personalque otorga capac¡dad para
el oiorcic¡o de un puesto en el seNtcio públ¡co. l

Que, el literal b) del artículo 17 d€l Raglamento Gene.al a la Ley Orgánicá del Servicio
Público señala como una de las clases de nombrami€nto: "b) Provis¡onales:
Aquellos otorgados para ocupat téñporalñonlo los puos¿os... "l

Quo, el literal c) del artículo 1B dBl Réglañento Gén6rál a la L6y Orgánica del Servcio
Público menciona: "c. Pañ ocupar un puesto cuya patlida esluv¡ere vacanle hasla
obtene¡ el ganador del concu$o de méitos y oposic¡ón, para cuya des¡gnación
p¡ov¡sianal se'a requ¡s¡lo bás¡co contar con la convocatoria. Este nombramiento
ptov¡sional se podtá olorgar a fuvor de una seNidoÍa, un serv¡dot o una pe§ona
que no sea seN¡dor s¡empre que cuñpla con los requis¡tos eslablocidos para el
puesto.";

Que, el cuarto inciso del artículo 143 del Beglamanto General a la Ley Orgánica del
Servicio Público indicat "Cuando las inst¡tuc¡ones del Estado hayan contratado
personal hasta el lapsa de tiempo que pem¡te ol añÍculo 58 de la LOSEP, en el
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que se incluye la renovac¡ón, de pers¡stir la neces¡dad de cuñplim¡enla de

act¡v¡dades pemanentes, ta UATH plan¡f¡caú la creac¡Ón del puesto ol cual señ
ocupado agotando elconcu¡so de mérilos y oposbión.";

Ouo, el Pleno d6l Consejo de lá Judicatura, convocó a los profesionalos del derecho a
participar 6n ell "Concurso Pltbl¡co do Mét¡los, Opos¡c¡ón, lnpugnación C¡udadana
y Contro! Social, para accedar a uno de los cupos de fomación ¡n¡c¡al de la

Escuola de ta Func¡ón Judicial pañ la Canéra Defensorial a nivel nac¡onal';

Oue, el Pl€no delCons€jo d€ la Judicatura €n §esión de 1'1 de mayo de 2015, medianle

Bosolución 107-2015, publicáda en el Suplemento dol Registro Oflcial No 508, de

26 de mavo ds 2015. resolvió: 'EXPEDIR EL INSTRUCTM PARA EL

CONCURSó PÚBUCA DE MÉREAS Y OPOS/C/ÓN, IMPUGNACIÓN
CIIJDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS
DE FORMACIÓN INICIAL DE U ESCUELA DE LA FUNCIÓN JIJDICIAL PARA LA

CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL';

oue, mediante oficio DP'DPG-2015-0303-0, de I de septiembre de 2015, suscrilo por

el doctor Ern€§lo Willlmper Pazmiño Granizo, Delensor Público Genoral del

Estádo, manffie§ta a la oconomista Andrea Bravo l\rogro, Directora General que:

"(...) las y tos asp¡rantas cuñpten con el perf¡l del puesto @quarido' y sol¡cla
ponéf en conoc¡mionlo det Pleno dol Consejo de la Judicalura el l¡stado propueslo
para la aqrobación...":

Ouo, el Pleoo d6l Coñsoio de la Judicatura conoció e I\rerñorando CJ-DG-2o15-5123, de

10 de septiembro de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,
Dirsctorá Géneral, quign remité el l\,4emorando DNTH-7563_2015, de I de
septieñbr€ do 2015, suscrito por Ia lngeniéra l\raría Cristina Lemarie, Dlrectora
Nacional de Talento Humano (e), que contiene los: "Nombramlbnlos pÍov¡sionales

Defa nsoros P úbl ¡cos", y,

En ejercicio de sus atribuciones consUtucionales y egales, por unanimidad de los
préséñtes,

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A DEFENSORES PÚBLEOS A
NIVEL NACIONAL

Artfculo 1.- Aprobar el lnforme técnico, referente a la emisión de nombramientos
provisionales de los defensores pÚblicos, suscrito por la ingeniera l\ráría Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacionaldé Talonto Humano (e) del Conseio de la Judicatura

Artlcuto 2.- Otorgar nombramientos provisionales a defensores públicos, conforme el

anexo queforma parte de ésta resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución do esta re§olución éstará a cargo, én el ámbito de sus

comp€t€ncias d6 la Direcclón G€n€ral y la Dirección Nácio¡al de Talento Humano del

Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución €ntrará en vigéncia a partir de ¡a fecha de su aprobación, sin
periuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado 6n el D¡sfito Metropolitano do Ouito, en la sala de s€siones dsl Pl€no Consejo d6 la
Judicatura, a los di€z días de septiémbre de dos mil quince.
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esta resolución a los dlez
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Gustavo Jálkh Róben

Prea¡deñle

CERTIFICO: que él Pleno d€l Co
días de septiembre de dos milqui
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ANEXO

FDS ONDONEZ SEVERO

2
LEON PACHECO BLANCA JAFA ESPINOZA GUSTAVO

ÁNcELÉDrsoN

ABMUOS CHALAN LAUBA CORONEL NUNEZ MAB¡A
DELCISNE

LASTBA AMAYA ANTONIA

6 BECERAA PLUAS AOLIILES

ACOSTA SEMBLANTES

FUENTES BABFIONUEVO
DIANA ELIZABETH

ll JACOME ZAMORA EVELYN

ZHINOON ZEAS FREDDY

FUIZ OUEVEOO WILSON

Ra2óni Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 264-2015, 
W

expedida por el Pleno del Conseio de la Judicatura, el diez de septiembre de 20.15.

¡cedo
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I Conse¡o de la Judicatura


