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RESOLUCIÓN 297-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue, el artrculo 178 de la Consttución de la qepúblca del Ecuaoor dispone: "E/ Conse./o

de ta Jud¡catura es 9l órgano do gob@rno' admñétración vigilanc@ y dtsciplina de

la Func¡ón Judic¡a|...'',

Que, €l numsral 2 d€l artícuLo 168 de la Constitución de la FepÚblica del Ecuador

establece: "La adm¡n¡slrac¡ón de iust¡c¡a en el cumplim¡ento de sus deberes y en el

ijercicio ae sus atribucianés, apt¡caÍá tas s¡gu¡enles princ¡p¡os: (" ) 2 La Func¡ón

iudic¡ai gozará do autonomía adm¡n¡strat¡va, econórn¡ca y financ¡era ''.

Que, ol artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador mañffiesta: "La

Func¡ón Judic¡al so coñpono de óganos jur¡sdiccional9s, óQanos aclm¡n¡statNos'

órganos aux¡l¡ares y ¿rganos autónoños- La ley detorminará su es¿n'clura'

iuíc¡ones, atr¡tucbÁos, Tonpetencias y todo lo necesario para la adecueda

ad m¡ n i strac¡ón de just¡c ¡a.";

Quo, los numsrales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador

determinan: "Se;án func¡ones dol Canseio de la Judicatura, aderúás de las que

detem¡né ta tey: 1. Del¡nt y ejecular las potíl¡cas para el mejo@m¡ento y

modem¡zación ¡ot sistena iudb¡at (...); y S Velar pot la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a

de la Func¡ón Jud¡c¡al.'',

Qu6, el a ículo 191 de la Constitución de a BepÚblrca del Ecuador establec€ Lá

Délensoría P(lblica es un óÍgano autónoño de la Funcón Judb¡al cuyo ltn es

garcntizat ol pleno e igual ac¿eso a ta Psticia de las personas quo por su eslado

áe indofansién o corái"ión 1conóñca socél o culluÍal no puedan conlralar los

sev¡cios de dofansa tegat para la prolecc¡ón de sus derechos'

La Defensoria Pública préslará un setv¡c¡o tegal técn¡co opoduno, eficiente' ef¡caz

y gralu¡to, en el palrac¡n¡o y aseso a jurídica de los derechos de las personas' en

todas las ñaterias o ¡nstanc¡as.

La Defensorfa Púbt¡ca es ¡nd¡v¡s¡hle y funcbnará cle forma descancenlrcda con

autonomia adñ¡nistrativa, econóñoa y frnanciera, estará rcpresenlada por ]a

Defensora Pttbl¡ca o d Aefansor Púbtico Goneral y canlará can recursos huñanos'

ña!É,iales y condtcionas laborcles equ¡vatentes a las de la F¡scalia Gene¡al dej

Eslado.'',

Que, 6l nurneral 5 del artículo 42 del Códlgo Orgánico de la Funclón Judicial manlLesta:

"Las sev¡doras y se1idot€.s de la F¡ncón Judtc¡at pedenecen a la carre@ jud¡cial

de acueldo a la siguienl' ctas¡ficac¡ón: 5. Quienes prestan sus sorvicios como

defensores p¡tbl¡cos perlenocon a la caffera de la defensoría l

Qu6, el priñer inciso del artículo 43 del Código Orgánlco de la Función Judrcral indicá:

"Quienes péftenecan a las canércs ludicial fiscal o de la defensoia públrca se
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igen por las nomas que establecen esle Código, el Estatuto Orgánco
Admin¡stral¡vo de la Func¡ón Judic¡aly los reglamontos. ;

Que, el arliculo 254 de1 Código Orgánico de la Función Judiclal establece: "E/ Conselo
de la Judbalura es el órgano ún¡co de gobiemo, admin¡strac¡ón, v¡gilanc¡a y
d¡sc¡plina de la Función Judic¡al, que comprende: óryanos jur¡sdiccionales, óÍganos
adm¡n¡stratNos, órganos aux¡liares y órganos autónomos...":

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala
que al Pleno del Consejo de la Judrcatura le correspondo: "10 Expedt, modi¡caL
derogat e ¡nterpretar obligator¡amente el Códeo cle Et¡ca de ta Fuoción Jud¡c¡al, el
Estatulo Orgán¡co Adñ¡n¡slrativo de la Función Judic¡al, los reglamentos,
manuales, ¡nstructivas a resoluc¡ones de rég¡men ¡nlemo, con sujoc¡ón a la
Constitución y la ley, para la organizac¡ón, funcionan¡ento, responsab¡l¡dades,
control y Íég¡men d¡scipl¡naio; pañ¡culaÍnenle para velar por la transparencÉ y
efic¡encia de la Función Jjdic¡a|.";

Oue, elartículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Púbtico man¡fiesta: "Para desempeñar
un puesto público se requiere de nombram¡onto o contrato logalmente expedido
por la respecl¡va autor¡dad nomñadora...";

Que, el literal b) del artículo 17 de la L6y Orgánica de Servicio Público dispone: "pará e/
e¡erc¡c¡o de la función públ¡ca los nombram¡entos podñn ser b) Prov¡s¡onalas...";

Que, el artículo 58 de la Ley Orqánica de Sorvicio Público determinat "Da los contratos
de sen/b¡os ocasionales - ( .., esfos confralos no podrán exceder de doca ñeses
de durcción o hasla que culnine el t¡empo ¡estanto del ejerc¡cio f¡scal en cu.so_
(. .) En caso de neces¡dad ¡nst¡tuc¡onal se podrá renovar poi única vez el contralo
de seNic¡os ocasianales hasta poÍ cloce meses adic¡onales, . .";

Qué, elartículo 16 del Beglamento General a la Ley Orgánica delServicio Público preve:
"Enténdase par nombram¡ento el acto unilateral del poder púbtico expedida por
auloidad compotente o autor¡dad nominadorc mecliante la expect¡ción de un
decroto, acuerdo, resolución, acla o acc¡ón de pers,onal, quo oloea capac¡dad para
elejerc¡c¡o de un pueslo en elseNicio públ¡co.'t,

Que, el literal b) del a¡tículo 17 del Beglamento General a la L6y Orgánica def ServGo
Público señala cor¡o una de las clases do nombramiento: "b) Provis¡onales:
Aquellos otorgados para ocupat tenpoQhnente los pueslos... ";

Que, el literal c) del artículo '18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Público menciona: c Para ocupar un pu9sto cuya partida estuvierc vacanto hasta
abtener el ganador del concurso de nér¡tos y opos¡c¡ón, para cuya designac¡ón
prov¡sional será requ¡s¡to bás¡co contar can la convocatoia. Este noñbramienlo
ptovisional se podrá otorgar a favof de una seN¡dora, un seN¡dor o una pa§ona
que no sea seNidor s¡emprc que cumpla con las requ¡sitos astablec¡alos parc el

Que, el cuarto inciso del artÍculo 143 del Reglamgnto General a la Loy Orgánica del
Servicio Público lndica "Cuando las ¡nsliluciones dal Eslado hayan contratado
personal hasta el lapso de tiempo que pormite el aiículo 58 do la LOSEP, en el
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que se incluye la ronovac¡ón, de pors/sr7 la necesidad de cuÍtplimienlo de
activ¡dados pa/manentes, ta UATH planif¡cará la creación dél puo§to el cual será
ocupado agotando elconcurso de tnéitos y oposic¡ón.';

Oue, 6l Pleno d€l Consejo de la Judicatura, co¡vocó a los profesionales del dérecho a
participar en el: "Concurso Públ¡co ds Mét¡los, Apas¡c¡ón, Itnpugnación Ciudadana
y Controt Sociat, pañ accedor a uno de los cupos de fomac¡ón in¡c¡al de la

Escuela de ta Func¡ón Jud¡c¡al para la Canera Delensadal a nival nac¡onal'''

Quo, el Pleno d6l Coflselo dé la Judicatura en sesión de 11 de mayo de 2015, médlante
B€solución 107-2015, publicada e¡ el Suplomento del Registro Oficial No 50B, de

26 de mavo d€ 2015. resolviól "EXPEDIR EL INSTRUCÍIVO PARA EL
COITICUNSó PÚBLICO DE MÉRÍAS Y OPASrcÓN, IMPUGNACIÓN
CILJDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS
DE F)RMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE TA FUNCIÓN JIJDICIAL PARA LA

CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL,I

Ouo, mediante Oficios DP'DPG-2015-0319-O, de 28 de septiembro de 2015 y DP DPG-
2015'0320-0, ds 30 de septiembre de 2015 suscritos por el doctor Ernesto
Willimper Pazmiño Grañ¡zo, Defensor Público General del Eslado, manifiesta a la
oconomista Añdiea Bravo lvlogro, Directora Général, que varios seNidores han
presentado su ienuncia por lo que solicita se ponga en considsración del Pleno del
Coñsejo de la Judicatura los ingresos propuestos conforme al detalle que se
adjunta;

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el lvlemorando CJ-DG-2015-
5483, de 1 de octubre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
Mogro, Directora Geñeral, quien remite el l\¡emorando DNTH-7963-2015, de 30

de septiembre de 2015, suscrito por la ingéniera lvlaría Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talonto Humano (e), que contiene el: "lnfome
noñbrcm¡entos provis¡onales Defensores Públicos y personal adñin¡strat¡vo de
la Defensorfa Públ¡ca'', y,

En 6j6rclcio de sus atriblcioñés constitucionalEs y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

oroRGAR NoMBRAMtENTos PRovtstoNALEs A DEFENSoRES PÚBLlcos A
NIVEL NACIONAL

Artlculo 'Í.- Aprobar él infome técnico, refere¡le a la emisión do nombramientos
provis¡onales de los defensorés públicos, suscrito por la ingeniera l\¡aria Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacionálde falento Humano (e) del Conseio de la Judlcatura

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provlsionáles a defensores públicos, conforme el

anexo que lorma parie ds ssta resolució¡.
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DISPOS¡CIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Dirécción Nacional do fálento Humano del
Consejo d€ la Judicatura.

SEGUNDA,- Esla resolución entrará en vigencia a parth d€ la fecha d6 su aprobación, sin
perjuic¡o de su publicación en el regist¡o oficial.

Dado en el Distrito lvetropolitano de Quito, en la sala d6 s6sion6s dél Pl6no Consejo de la
Judicatura, el uno de octubre de dos milqúince.

ln,**. t w,tQ
Y Gustavo Jalkh Bóben

Pr€B¡dente

Or. And Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del
octubre de dos m¡l quince.

Consejo qla

\

aprobó esta resolución el uno de
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ANEXO

Razóni Siento por tal qu6 6l an€xo que añt€ced€ foma parte dé la Resolución 297_2015,
Pleno del Consejo ds la Judicatura, 6l uno de octubre d€ dos mil quince-
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expedida por e

f-

Salc6do
dol Con.6.lo do la Jud¡c¡tura

OR REiIPLAZO CARRERA DEFENSORIAL

VELÁSOIJEZ MOFE FA JENNIFFER GFANDA HERRERA PEPE

BURBANO V SÍIN SANDFA

POVEDACA'IACHO N OIA

^NÓRAÓF 
CASÍN LO RENAN

CUvl VÉLIZ SANTIAoO ADOLFO 1309799s9I I MANABI


