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RESOLUCTÓN 192-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUOICATURA
CONSIDERANDO

Que, el

artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispoñe: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgana de gob¡erna, adm¡n¡strac¡ón, v¡q¡lanc¡a y
dlsctpllna de la Funaón Jud¡ctal ..'

(..)

La Defensoña Púb|¡ca

y la F¡scalía

General del Estada son órganos

aulónornas de la Func¡ón Jud¡cial '',
Que,

el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la Répública del Ecuador
establece: 'La adminlstración de just¡c¡a, en el cumpl¡m¡ento de sus deberes y
en el ejerc¡c¡a de sus atribuciones, aplicará las s¡qu¡entes princip¡os (...) 2. La
Func¡ón Judic¡al gazará de autonomia admin¡stral¡va, econóÍn¡ca y f¡nanc¡era

Que,

'',

el artículo 177 de la Constitución de la Bepública del Ecuador manifiesta: "Lá
Func¡ón Jud¡c¡al se compone de órganos lur¡sd¡cc¡onales, órganos
adm¡nistrat¡vos, órganos aux¡l¡ares y ótganos autónonos La ley delerm¡natá su
eslructura, func¡ones, atr¡buc¡ones, coñpetenc¡as y tada la necesat¡o para la
adecuada admin¡strac¡ón de just¡c¡a ':
numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitucióñ de la República del
Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Judtcatura, adernás

Que, los

determ¡ne la ley: 1 Def¡ni y eiecutar las políhcas patu el
ñejoram¡ento y rnodern¡zac¡ón del s¡stema iud¡cial ( ..); y. 5 Velar por la

de las que

transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a1.":
Que,

el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador establecei "La
Defensoría Públ¡ca es un órgana autónomo de la Func¡ón Jud¡c¡al cuyo f¡n es
garant¡zar el pleno e ¡gual acceso a la just¡c¡a de las personas que pot su
estada de ¡ndefens¡ón o cond¡c¡ón econóñ¡ca, soc¡al a cultural, no puedan
contratar las ser\/icios de defensa legal pata la prctecc¡ón de sus derechos
La Defensoría Públ¡ca prestará un sev¡c¡o legal, técn¡co, opoñuno, eftc¡ente,
ef¡caz y gratu¡to, en el patroc¡nrc y asesoria iuríd¡ca de las dercchos de las
persoras. en todas /as malet@s e ñslanaas.
La Defensoría Públ¡ca es ¡ndivisible y funcianará de foma descancentruda con
autonomia adm¡nislral¡va, econóñ¡ca y f¡nanc¡era: estará reprcsentada por la
Defensora Púbhca o el Defensor Público General y contará con recursos
humanos, mater¡ales y cand¡c¡ones laborales equ¡valentes a las de la Fiscalía
General del Estado :

Que,

Orgánico dé la Función Judicial
manifiesta: "Lás sery/dohs y sev¡dores de la Func¡ón Jud¡ctal petlenecen a la
caÍera jud¡c¡al, de acuefuo a la s¡gu¡ente clas¡f¡cac¡ón: 5. Qu/eres presla, sus
sev¡c¡os camo defensores públ¡cos pedenecen a la carrera de la defensoria"

el numeral 5 del artículo 42 del Código
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el primer inciso del artículo 43 del Código Orgánico de la Función Judicial
lndica: "Qu/enes petlenecen a las caneras jud¡ctal, f¡scal o de la defensotía
púbhca se r¡gen por las nonas que establecen este Cód¡go, el Estatuta
Orgán¡co Adnin¡stral¡vo de la Funcón Jud¡c¡al y |os reglamentos":

Que,

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicia¡ establece que al: "E/

Consejo de la Jud¡calura es el órgano ún¡co de gob¡erno, admin¡strac¡ón
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende: óÍganos
jur¡sd¡ccbnales, órganos adm¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganos

aulónomos
Que,

''.

el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que: al Pleno deL Consejo de la Judicatura le corresponde: '70.
Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gatar¡amente el Código de Et¡ca de

la Func¡ón Judtc¡al, el Eslatuto Orgán¡ca Adm¡nistrat¡va de la Functón Jud¡ctal
los reglamentas, manuales, ¡nslruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡ntema, con
sujec¡ón a Ia Conshtudón y la ley, parc la organ¡zac¡ón, funcianamiento,
responsab¡l¡dades. control y rég¡ñen discipl¡naio, pan¡cularmente para velar
par la transparencta y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al ;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece: "Para
desernpeñar un puesto públ¡co se requ¡ere de narnbram¡ento o contrato
legalmente exped¡do pat la respectiva autor¡dad nom¡nadora..

Que,

el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Setuicio Público dispone: "Para

el

ejerc¡cia de ]a funcón púbhca los nombram¡entos padrán ser:

Prcv¡s¡onales
Oue,

';

( )

b)

',

el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público delermina: "De

/os
contratas de sev¡c¡as acas¡anales - (. .) estos contratos no podrán excecler de
doce méses de durac¡ón o hasta que culm¡ne el t¡empo restanle del ejerc¡c¡o
f¡scal en curca
.) En caso de neces¡dad institucional se podrá renovar por
única vez el contralo de servicios ocasionales hasta por doce meses

(

ádicionales

"l

Que,

el arliculo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del ServicÍo Público,
establece: E téndase por nombram¡ento el acto un¡lateral del poder públ¡co
exped¡do pú aular¡dad competenle o autar¡dad nom¡nadaÍa ñed¡ante la
exped¡c¡ón de un decreta, acuerda, resoluc¡ón, acta o acc¡ón de personal que
otarga capac¡dad para el ejerc¡c¡o de un puesto en el serv¡cb públ¡ca."-,

Que,

el literal b) del artículo 17 del Beglamento General a la Ley Orgán¡ca del
Servicio Públlco señala como una de las clases de nombramiento: "b)
ProvÉ¡onales: Aquellas otorgadas para acupar temporalmente los puestos.

Que,

.":

el literal c) del artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica

del
Servicio Público, meñcionar 'b. Para ocupar un puesto cuya patt¡da esluv¡ere
vacante hasta obtener el ganadar del cancurso de nér¡los y opos¡c¡ón, paru
cuya des¡gnac¡ón prav¡s¡onal será requ¡s¡to bás¡ca contat con la convocatoia
2
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Este noñbrañ¡ento prov¡s¡onal se podrá otargar a favor de una serv¡dora urt

seN¡dot o una persona que na sea seyidor siempre que cumpla con los
requ¡s¡los establec¡dos para el puesto",

Que,

el cuarto inciso de¡ artículo 143 del Beglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público indica: "Cuando las ¡nst¡tuc¡ones del Estado hayan conttutado
personal hasta el lapsa de t¡empo que pefin¡te el aftículo 58 de la LOSEP, en el
que se ¡ncluye la renovación, de pers¡sttr la neces¡dad de cumpl¡¡n¡ento de
act¡v¡dades permanenles, la UATH plan¡f¡cará la cÍeación del pueslo el cual
señ ocupada agotando el concurso de métitos y opos¡c¡ón ";

Que,

el Pleno del Coñséjo de la Judicatura, convocó a los profesionales del derecho
"Cancursa Públ¡co de Mér¡tos, Opas¡c¡ón, lmpugnac¡ón
a panicipar en

el

Ciudadana y Contrcl Soc¡al, pa@ accedq a uno de los cupas de farmac¡ón
¡nic¡al de la Escuela de la Funcón Jud¡c¡al para la Carrerc Defensor¡al a n¡vel

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 11 de mayo de 2015,
mediante Resolución 107-2015, publicada en el Suplemento del Begistro
Oficial No. 508, de 26 de mayo de 2015, resolvió: "EXPEDIR EL
INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO PÚBUCA DE MERITOS Y

OPASICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA
ACCEDER A UNO DE LAS CUPAS DE FARMACIÓN INICIAL DE LA
ESCUELA DE LA FUNC]ÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA DEFENSORIAL A
NIVEL NAClANAL";

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de mayo de 2015,
mediante Resolución 147-2015, publicada en el Suplemento del Begislro
Oficial No. 536, de 3 de julio de 2015 , resolvió: "OTORGAR
NOMBRAMIENTOS PROYISiONALES A DEFENSORES PÚBLICAS A NIVEL
NACIONAL",

Que,

mediante olicio DP DPG-2015-0239-O, de 25 de junio de 2015, el doctor
Ernesto Willimper Pazmiño Granizo, Defensor PÚblico General del Estado,
solicitó a la Direclora General del Consejo de la Judicatura, se otorgue
nombramieñtos provisionales a nueve (9) servidoras y servidores de la
Oefeñsoría Pública, ya que por un error en la migración de la información de
datos de la nómina del personal no lueron nombrados;

Que, el

Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2015
3749, de 6 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,
Director General (s), quien remite el Ivlemorando DNTH-5401-2015, de 2 de
jul¡o de 2015, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacioñal de Talento Humano (e), que contiene el. "lnforme nombrañientos
prov¡sionales Defensores Públ¡cos"; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unañimidad de los
presentes,
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RESUELVE

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A DEFENSORES PÚBLICOS A
NIVEL NACIONAL

Art¡culo 1.- Aprobar el informe técnico, referente a la emis¡óñ dé ñombramientos
provisionales de los defensores públicos, suscrito por la ingeniera María Cristina
Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la
Judicatura.

Art¡culo 2.- Otorgar nombramientos provisiona¡es a defeñsores públicos a

nivel

nacional, conforme el anexo que forma parte de esta reso[]ción.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, eñ el ámbito de sus
competencias a la Dirección General y la Direccióñ Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación,
sin periuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\¡etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del

Consejo de la Judicatura, a los seis días de julio de dos m¡l quince.
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ANEXO
porfit d.l pu6to apro¡ado

párá otorgár ¡ombEmio¡to3

provl3lon.lo. como dsfontore3 rúblico! y quo ño lü€.on noñbrádd 6n la Rrsorucióñ l¡7-2015, poro&irión
do la abt€nlorla Públi.á
OEPEiIDEI¡CIA

NRO.

DEFENSOB A PUBLICA

FU}ICIONARIO

cÉouL

ROMEBO MABQUEZ ALEXEY

CARGO

DEFENSOF PUBLICO

H TLEF

CHIMBORAZO
2

DEFENSOBIA PUBLICA

DÁV LA ACOSTA LUlS
EDUARDO

10022a309a

OEFENSOR PUBLICO

1312610395

DEFENSOB PUBL CO

130366267a

DEFENSOR PUBLICO

1306456854

DEFENSOB PUBLICO

LOJA
3

DEFENSORiA PÚBL CA

DEFENSOR A PUBL]CA

OEFENSORÁ PÚBL CA

ALAVA ZAMBBANO STHELA

MONSEFBAT
CANDO GARCÍA RAMóN

ANÍONIO

ARGANDOÑA VELASCO

NOFMAVENUS
PICHINCHA

6

DEFENSOB A PUBLICA

BALAREZO V SCABRA
EDWARD VICENTE

OEFENSOR PUBL CO

7

OEFENSOBíA PÚBLICA

MENOOZA SALAZAB
CARLOS ALBEFTO

DEFENSOR PI]BIICO

6

OEFENSOBIA PUBL CA

I

DEFENSORIA PUBL CA

SANTILLAN LóPEZ
VALEBIA GABFIELA
YANEZ ECHEVEBFIIA

JOSE LL-]S

0918749581

DEFENSOF PUBLICO

1803965563

OEFENSOB PUBLICO

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede, forma parte de la Resoluc¡ón 1922015, expedida por el Pleno del Conseio de ta Judicatura et seis de jutio de dos m¡t
quince.
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el Conseio de la Jud¡catura
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