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RESOLUCTÓN 1'tG2ore

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo '177 de la Constitución de la República del Ecuador,
preceptúa: "La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales,
üganos admin¡strat¡vos, üganos auxiliares y üganos autónomos. La ley
determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo
lo necesario para la adecuada administración de justicia.'\

los incisos segundo y cuarto del artículo 178 de la Constitución de la
República, del Ecuador determinan: "El Consejo de la Judicatura es el
órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función
Judicial. (...) La Detensoría Públ¡ca y la Fiscalía General del Estado son
organos autónomos de la Función Judicial.\

el numeral 3 del artículo 181 de la Constituc¡ón de la República del
Ecuador, ordena: §erá, funciones del Consejo de la Judicatura,
además de las que determine la ley: "...3. Dhigh los procesos de
selección de juaces y demás servidores de la Función Judicial, así como,
su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y
,as declsiones rn ot¡v ad a s.'',

el artlculo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, dictamina:
". ..La Defensor¡a Pública es ind¡visible y funcionará de forma
desconcentrada con autonomía adm¡nistrativa, económica y financiera;
estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público
Genercl y contará con recursos humanos, materiales y condiciones
laborales equivalentes a las de la F¡scal¡a General del Estado.'',

el numeral 5 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial,
estatuye: "Las seryidoras y servidores de la Función Judicial peftenecen
a la caffera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: 5. Qulenes
preslan sus servicios como defensores públicos pertenecen a la carrera
de la defensría...'\

el artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: 'iA¿
75.- POSES/ÓN. - tnslc;r¡to el nomfuamiento, la persona nombrada se
posesionará del puesto, dentro del plazo de quince días hábiles desde la
fecha del nomfuamiento. La autoridad nominadora podrá por motivos
justificados conceder una prónoga que no excederá de quince dias. La
posesón se hará ante la autoridad nominadora o la que ésta delegue.";

el artículo 76 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡c¡al, determ¡na:
"CADUCIDAD DEL NOMBRAMIENTO.- El nombramiento caducará si la
persona nombrada no se posesio, arc del puesto dentro de los plazos
señalados en el añículo precedente.";, ,
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el numeral 1 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al,
estatuye que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "1.

Nombrar y evaluar a (. . .) Defensores Drsfr,:lales. . . ";

el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, preceptúa: aas
disposiciones de la üesente ley son de apl¡cación 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 disposiciones por sus /eyes especilfcas y subsidiariamente por
esta ley en lo que fuere aplicable-",

el l¡teral b) del artículo 'l 7 de la Ley Orgánica de Servicio Público,
d¡spone: "Para el ejerc¡cio de la función pública los nomfuamientos
podrán ser: "b) Provisionales 1...,1; en concordancia con el literal b) del
artículo 1 7 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Público manifiesla: "Los nombramientos ertendidos para el ejercicio de
un puesto en la función pública pueden ser: (...) b) Provi§onales:
Aquellos otoryados para ocupar temporalmente /os puestos
determ¡nados en el literal b) del aftlculo 17 de la tOSEe no generarán
derecho de estab¡lidad a la o el servidor...",

con Resolución 017-2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en
sesión de 3 de febrero de 2016, publicada en el Suplemento de Registro
Oficial No. 690, de 15 de febrero de 2016, resolvió %PROBAR EL
INFORME FINAL DEL SEGUNDO CICLO DEL CURSO DE
FORMACIÓN INICIAL PARA TA CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL
NACIONAL: Y, DECLAFI/'R ELEGTBLES A LOS POSTUUNIES DE
ESTE CURSOi

med¡ante Memorando circular CJ-SG-2019.0299-MC, de 3 de junio de
2019, la Secretarfa General del Consejo de la Judicatura, en su parte
pertinente informó: "...en la sesión ordinaria No. 039-2019 celebrada el
28 de mayo de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el
memorando CJ-DG-2019-2990-M de 28 de mayo de 2019, suscrito por
el doctor Pedro Crespo Crespo, Directu General, quien rem¡te el
proyecto de resolución para: "Expedir el instuct¡vo de aceptación de
renuncias voluntar¡as de juezas, jueceg fisca/es, defensoras, defensores
públ¡cos, notarias y notar¡os; su des¡gnación y exclusión del banco de
elegibles; delegar al D¡rector General la competencia para la aceptac¡ón
de renuncias voluntarias de juezas, jueces, fiscales, defensoras,
defensores públicos, notarias y notarios"; y, resr,lv¡ó por unanimidad: /
(...) Además por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura se
reitera la directriz de que en el caso de que no se poses,bne el servidor
judicial designado en el término de 15 dias, se entiende excluido del
banco de eleg¡bles, directriz que se hará constar en cada resolución.'*,

mediante Oficio DP-DGA-2019-0095-O, de 25 de junio de 20'19, la
Dirección Nacional de Gestión y Admin¡stración de Recursos de la
Defensoría Pública, solicitó se emita el nombramiento proüsional de
Defensor Público para el reemplazo de la vacante requerida en Zamorl
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Chinchipe, de conformidad con la asignación presupuestaria para el
presente ejercicio fiscal;

med¡ante Memorando circular CJ-DNTH-2O19-0122-MC, de 3 d€ julio de
2019, la Dirección Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento
de la D¡recc¡ón Nac¡onal de Asesoría Juríd¡ca, el lnforme Técnico No.
DNTH-SA-00606-2019, de 3 de julio de 2019, para otorgar un
nombramiento prov¡s¡onal para el cargo de Defensor Públ¡co en la
provincia de Zamora Chinchipe;

Que med¡ante Memorando circular CJ-DNJ-2019.0085-MC, de 3 de julio de
2019, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, remitió el proyecto de
resolución para: "NOMBRAR PROVIS/ONALMENTE UN DEFE /SOR
PÚBL|CO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", para
conocim¡ento del Pleno del Consejo de la Judicatura; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

NOÍIIBRAR PROVISIONALMENTE UN DEFENSOR PÚBLrcO EN LA PROVINCIA
DE ZAÍIIORA CHINCHIPE

Articulo 1.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-00606-2019, de 3 de julio de
20'19, contenido en el Memorando circular-CJ-DNTH-2019-0122-MC, de 3 de julio
de 2019, referente al otorgamiento de un nombramiento provisional para el cargo de
Defensor Público en la provincia de Zamora Ch¡nch¡pe, remitido por la Dirección
Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicalura.

Artículo 2.- Nombrar provis¡onalmente como defensor público a:

DISPOSICTÓN TRANSITORIA

Ú¡¡lCl.- La notificación al mencionado profes¡onal la realiza¡á la Defensoría Pública,
una vez que el ingreso al sistema presupuestario de remuneraciones (SPRYN) se
encuentre aprobado por parte del Ministerio de F¡nanzas.

DISPOSICIÓN FINAL

Út¡lc¡.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, D¡recc¡ón Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura y Dirección de Talento Humano de la Defensoría Pública.,
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NOMBRAMIENTO PROV¡SIONAL

cÉDULA APELLIOOS NOMBRES PUNTA'E
PROVINCIA DE
DESIGNACIÓN

0301228755
VEROUGO
GARATE

GABRIEL
ARMANOO

90,03 ZAMORA CHINCHIPE



110-2019

Notifhues€, publíquese en la página web y cúmplase.

En la ciudad de Portoviejo, en la sala de sesiones de la Direcc¡ón Provincial de
Manabf del Consejo de la Judicatura, el cinco de julio de dos mil diecinueve.

Dra. Marfa rldonado Sánchez ,

de la JudlcaturaÚror¡denta

ti
Dr. Fauéto Roberto Murillo Fieno

Voca! dol Consejo de la Judlcatura

del d. le

CERTIFICO: que el del Consejo de la Judicatura, apobó por unanimidad de los
presentes, esta resolución el cinco de julio de dos m¡l diec¡nuerre.

Ab. Dian
Sec¡e
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