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iÁÉ 101-2019

RESOLUCTÓN rOr-20r9

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

el articulo 177 dela Const¡tución de la República del Ecuador, preceptúa: 'ta
Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, óryanos aux¡liares y órganos autónomos. La ley determinará
su estructura, funciones, atribuciones, mmpetencias y todo lo necesar¡o para
la adecuada administracbn de justicia.\

los incisos segundo y cuarto del artículo 178 de la Constitución de la
Repúbl¡ca del Ecuador, determinan: "...E1 Consejo de la Jud¡catura es el
órgano de gob¡emo, adm¡nistrac¡ón, vigilancia y disciplina de la Función
Jud¡cial. (...) La Defennrfa Pública y la Fiscalía General del Estado son
órganos autónomos de la Función Judicial.",

el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador,
ordenan: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que
determine la ley: 3. Diigir los procesos de selección de jueces y demás
servldores de la Función Judicial, asl como, su evaluación, ascensos y
sanción. Todos los procesos serán públicos y /as declsione s motivadas.:

el artículo 191 de la Const¡tución de la República del Ecuador, dictam¡na:
"...La Defensoria Pública 6s indivisible y funcionará de forma
desconcentrada con autonomia admin¡strativa, económica y financiera;
estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General
y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales
equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado.'\

el numeral 5 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial,
manif¡esta: "Las servidons y sevidores de la Función Judicial peúenecen a
la canera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: 5. Quienes presfan
sus servicios como defensores púáf'cos peñenecen a la carrera de la
defensoria. . .':

el articulo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: "4tt.75.-
POSES/ÓN. - lnscríto el nombramiento, la persona nombrada se posesionará
del puesto, dentro del plazo de quince días hábiles desde la fecha del
nombramiento. La autoridad nominadon podrá por motivos justificados
conceder una prónoga que no excedeñ de quince dias. La posesión se hará
ante la autoridad nominadora o la que ésta delegue.'l

el artículo 76 del Código Orgánico de la Función Judicial, determ¡na:
"CADUCIDAD DEL NOMBRAMIENTO.- El nombramiento caducará si la
persona nombrada no se posesion are del puesto dentro de los plazos
señalados en el artículo precedente.";
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Que el numeral I del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
estatuyen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "1.

Nombrar y evaluar a (...) Defensores Dlsfn?a/es. ..";

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Públ¡co, preceptúa: 'Las
d,sposrcrbnes de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de
recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública (...),
el personal de canera judicial se regirá en lo previsto en dichas disposrb,bnes
por sus leyes específicas y subsidiariamente por esta ley en lo que fuere
aplicable.'\

Que el literal a) del artfculo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público, dispone:
"Para el e¡ercicio de la función pública los nombramientos podrán ser: "a)
Permanentes (...); y, en concordancia el l¡teral a) del artículo 17 del
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta; "Los
nombram¡entos extendidos para el ejercicio de un puesto en la función
pública pueden ser: a) Permanentes: El que se otorga a la o el ganador del
concurso de méñtos y oposición, una vez que haya aprobado el período de
prueba...";

Que con Resolución 379-2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ses¡ón
de 9 de diciembre de 2015, publicada en el Suplemento del Reg¡stro Of¡cial
No. 657, de 28 de diciembre de 20't5, resolvió: "APROBAR EL INFORME
FINAL DEL PRIMER CICLO DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PAPá
A CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL; Y DECLAPI/'R
ELEGIBLES A tOS POSTU¿ANIES DE ESIE CURSO";

Que con Resolución 017-2016, el Pleno del Conseio de la Jud¡catura en sesión de
3 de febrero de 2016, publicáda en el Suplemento de Registro Oficial No.
690, de 15 de febrero de 2016, resolvió iAPRO&AR EL INFORME FINAL
DEL SEGUNDO CICLO DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA U
CARRERA DEFENSORTAL A NTVEL NACTONAL; Y, DECLARAR
ELEGIBLES A ¿OS POSTUIANTES DE ESTE CURSOi

Que a través de Oficio DP-DGA-2019-00MO, de 30 de mayo de 2019, la
D¡rección Nacional de Gestión y Administración de Recursos de la
Defensoria Pública, priorizó el reemplazo de las vacantes de defensores
públicos a nivel nac¡onal, de conformidad con la asignación presupuestar¡a
para el presente ejercicio fiscal y requirió se otorguen los nombramientos
solic¡tados mn Oficio DP-DGA-2019-0079-O, de 21 de mayo de 2019, a
excepc¡ón de la vacante prov¡sional de Pastaza;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-20'19-2586-M, de '11 de jun¡o de 2019, la
Dirección Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la
Dirección Nac¡onal de Asesorla Jurfdica, el lnforme Técn¡co No. DNTH-SA-
00555-2019, de 1 I de junio de 2019, para otorgar seis (6) nombram¡entos
para el cargo de Defensor Público a nivel nacional; y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones constitucionales y legales,
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RESUELVE:

OTORGAR SEIS (6) NOMBRATIENTOS PARA DEFENSORES PÚBLrcOS A
NIVEL NACIONAL

A¡tículo 1.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-00555-2019, de 11 de junio
de 2019, mntenido en el Memorando CJ-DNTH-2019-2586-M, de 11 de junio de
2019, referente al otorgamiento de seis (6) nombramientos para el cargo de
Defensor Público a nivel nacional, remitido por la Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Jud¡catura.

Artículo 2.. Nombrar como defensores públicos a nivel nacional a quienes @nstan
en el siguiente cuadro:

NoMBRAMtEf{To DEFE SoR pt Blrco A NIVEL f{ActoNAL

cÉDu[A APEITIDOS NOMBRES PUNÍAJE
PROVI CIA DE

DESIGNACÉN

0301490553
VINTIMILTA
PALACIOS

ALFREDO

MARCETO
89,01 AZUAY

0102125911 VIVAR BIMOS MARÍA cRtsflNA 88,83 AZUAY

Lro42277t3 POGO TACURI TAURO VrNrCrO 88,55 LOJA

t722707tSS
vELÁseuEz
PURUNCA'A

KARINA ARACELY 46,22
SANTO DOMINGO DE

ros rsÁcHtLAs

L7L3875746 GATLEGOS RUIZ Grn¡¡A¡¡¡nvrrn 85,00
SANTO DOMINGO DE

tos rsÁcHtLAs

1ro2977775 CUEVA ROJAS
wtttAN

FERNANDO
88,68 ZAMORA CHINCHIPE

DISPOSTIÓN TRANSTTORIA

Ú¡UCA,- La notificación a los mencionados profesionales la ¡ealizará la Defensoria
Pública, una vez que el ingreso al sistema presupuestario de remuneraciones
(SPRYN) se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Finanzas.

DISPOSrcIÓN FINAL

ÚUCl- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura; y, la Dirección de Talento Humano de la Defensoria
Pública.

Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase.
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Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el de junio de dos mil diecinueve.

Dr. Jorge

CERTIFICO: que
de los presentes,

lfaJud¡catura ad{roc --
/

/T'
,' (l I

Dr. FaGto,Roberto Murillo Fierro
Vocal del Conse¡o de la Judicatura

de la Judicatura, aprobó por unanimidad
de junio de dos mil diecinueve.

Secretario General ad hoc

COIISEJO DE L/l JUDIC TUR
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