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REsoLUclÓN 298-2015
EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUOICATURA
CONSIDERANDO:

Ou6,

el artículo 178 de la Constitución do la B€pÚblica del Ecuador dispono: "E/ Co,1s€lb
de ta Jud¡catura es 6tóQano de gobierno, administrac¡ón, vig¡lanc¡a y d¡scipl¡na de
la Función Judic¡a|...";

numeral 2 dol artículo 168 de la Constituclón de la República del Ecuador
establece: 'La adÍ,nl§fac¡ón de justicia, en el cumplimienlo do sus debetes y en el
oierc¡c¡o de sus ati\uciones, apt¡cará tas sigu¡enles pr¡nc¡p¡os: (. ) 2. La Func¡ón

Qug, 6l

Jud¡c¡at gozará de autonomÍa adm¡n¡stat¡va, econórn¡ca y f¡nancieÍa.'',

Qu6, el artículo 177 do la Constitución ds la República del Ecuador manliesta: "Lá
Función Jud¡c¡at so compane do órganos jut¡sdicc¡onales órganos adn¡n¡stralivos,
órganas aux¡l¡aÍes y órganos autónonos. La ley delerm¡nará su estÍuctura,
func¡ones, atibuc¡ones coñpetenc¡as y todo lo necesat¡o para la adecuada
ad n ¡n islración do jusic ¡a."1

Qu§,

los numerales 1 y 5 d€l artículo 181 d€ la Constitl]ción de la República del Ecuador
determinan: "Señn func¡onés del Canséjo de la Jud¡calura' además do las que

deléínine la toy: 1. Def¡ni

y

ejécutar las palít¡cas para el najoram¡ento y

rnodorn¡zac¡ón del s¡slena iudic¡at (...); y, 5- Velat por la lransparoncia y efrc¡onc¡a
de la Función Jud¡c¡a|."1

República del Ecuador establece: 'ta
Dofanso a Públ¡ca as un Ügano autónomo de la Función Jud¡c¡al cuyo frn es
garant¡zat el plena a ¡gual acceso a la iustic¡a de las personas que, pot su astado
aé ¡ndeÍons¡ón o condic¡ón econórnica, soc¡al a cultural, no puedan contratar los
sev¡cias de defénsa legalpara la Notección de sus de¡echos.

Que, el artículo 191 de la Constitución de la

La Defensoña Púbt¡ca prestará un sevic¡a legal, lécnico, opa¡luno' éf¡c¡ente, eficaz
y gratuito, en el pattoc¡n¡o y asesoría iurid¡ca de los dorechos de las personas en
lodas las matérias e ¡nstanc¡as.

La Delensoria Púb\¡ca es ind¡v¡s¡bla y func¡anara de fartna desconcentÍada con
autonomía adm¡n¡stñl¡va, ocanórnica y financ¡eñ; estará reqesenlada pot la
Defensoñ Publ¡ca o ol Defensor Públ¡co General y conlará con iecursos hutuanas,
maletiatas y cond¡c¡ones taborales equivalentes a las de la F¡scalía General dej
Estado.";
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Oug,

el nuñ6ral 6 delartículo 42 d6l Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:
"Las soN¡doras y sétu¡dores do la Func¡ón Jud¡c¡al petTenecen a la carrera iudb¡al
do acuerdo a ta sigu¡ente clasificac¡ón: 6- Las demás sev¡doñs y sev¡dores de la
Defonsorla Pública peftonocen a la catora defensonal adm¡n¡slñtiva.,'

Que,

6l prir,lei inciso del artículo 43 del Código Orgánico de la Función Judicial indica:
"Quianes pedenécen a tas cateqs jud¡c¡al, fiscal o de la defonsoria públ¡ca se
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dgen por las nomas que establecen esle Cód¡go,

ol

Adm¡nistrct¡vo dé la Func¡ón Jud¡c¡al y los reglarnentos.'',

Qu€,

Eslatuto Oryán¡co

el artículo 254 del Código Orgánico d6 la Función Judicial estab¡ecé: 'El Corse./b
de la Judicatura es ol órgano (in¡co de gobieño, administración, v¡g¡lanc¡a y
d¡sciplina de la Func¡ón Judbial, que comprende: órganos jurisdbcionales, órganos
admin¡strativos, óryanos aux¡l¡ares y órganos autónornos...";

Quo,

el numerai 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala
qué al Pleno del Conselo de la Judicátura le corresponds: "10. Expodir, mod¡f¡caL
derogar e ¡nterpretat obligator¡anenta el Cód¡go de Élica de la Func¡ón Jud¡cial, et

Estatuto Oryánbo Adm¡nistat¡vo de ]a Func¡ón Judicial, los reglanlentos,
manuales, ¡nstructívos a resoluciones de égimen ¡ntgmo, con sujec¡ón a Ia
Constituc¡ón y la ley, pan la organizac¡ón, func¡onañiénto, responsabil¡dadea,
control y tégimen d¡scipl¡naio; pañicularmente para velar pot la trcnsparenc¡a y
efrcienc¡a de la Función Judicial ",

Qu6,

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público manifiesla: "Paru doseñpeñat
un puesto público se rcquiorc de nonbQñiento a contÍato legalmente oxped¡do
por la respéctiva autoidad nominadorc . . ."1

Quo, el

litéral b) delartículo 17 dé la Ley Orgánica do Servicio Público dispone: "Para e/
eierc¡cb de lafunctón públ¡ca los nonbrañ¡entos podñn set: b) Prov¡s¡onales...'',

Oue,

el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina: 'De los canl¡atos
de sevicios ocas¡anales.- 1...,) esfos corfralos no podrán exceder de docé nésés
de durcc¡ón o hasla que culñine el t¡empo rgstante dol ojorc¡c¡o frscal on curso.
(...) En caso de neces¡dad instilucional se podrá renovar por ún¡ca voz ol conlrato
de seryicios ocas¡onales l,asla por doce meses ad¡cionales - . .''.

Que,

el artículo 16 del Reglámento Generala la Ley Orgáñica d€l Sorvicio Público prevél
''Ent¡éndase por no¡nb¡am¡ento el acta unilateral del poder p(tblico exped¡do por

autoidad coñpetente o autor¡dacl non¡nadata ñediante ]a exped¡ción de un
decreto, acuerdo, resoluc¡ón, acta o acc¡ón de personal, que olorga capac¡dad pae
el eierc¡c¡o de un puesto en el saN¡c¡o pttblico.

Quo,

,

el literal b) del artículo 17 del B6glam6nto G€nerala la Ley Orgánica del Servicio
Público señala como una de lás clases de nombramiento: "b) Ptov¡sionales:
Aquollos otargados para ocupat tanporalmonte los puestos . .";
.

Que,

el literal c) del artículo 18 del Beglamento Generala la Ley Orgánica del Servico
Público menciona: "c. Patu ocupar un puesto cuya pañ¡cla estuviere vacante hasta
obtener ol ganador del concuÍso de móilos y opos¡c¡ón, parc cuya dosignac¡ón
provis¡onal será requisílo básico contar con la convocatoia. Este nombram¡onlo
ptovis¡onal se padrá ototgar a favor do una soNidon, un soNidot o una pe$ona
que no sea ser¿¡dor s¡empre que cumpla con los requ¡silos oslablec¡dos para el
puesto.",

Que,

{w

el cuarto inciso del artículo 143 dsl Reglamento Genoral a la Ley Orgánlca de¡
Servicio Público lñdica: "Cuando las inst¡tuciones del Estado hayan contratado
peÉonal hasta el lapso de l¡ernpo que pem¡te el atlfculo 58 de la LOSEP, en el
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que sé incluye la ronovación, dé perc¡sl¡r la neces¡dad de cumpliñ¡ento de
act¡vi(tades peünanentos, la UATH plan¡f¡cará la creac¡ón del pueslo el cual será
ocupado agotando slcohcutso da mérilos y opasblón.",

Oua,

el P¡eno d€l Cons€jo do la Judicatura convocó á las y los ciudadanos, que cumplan
con los requisitos constitucionalos y legale§, a presentar sus postulacionés al;
"Concu§o públ¡co de ñétitos, oposición, ¡mpugnac¡ón c¡udadana y conttol soc¡al,
para la selecc¡ón de séN¡doras y sov¡dores dé la caffera defensotial adrn¡nistnliva
de la Función Juclicial a n¡vol nac¡onal".

Que,

el Pléno del Consejo de la Judicatura, €n sesión de 11 de mayo de 2015, mediante
B€solución 106-2015, publicada 6n 6l Suplemonto del Begistro Olicial No.508 de

26 dB ñayo dé 2015, resolvió:
CONCURSó

"EXPEDIR

PÚBUCA DE MERITOS Y

EL

INSTRUCTIVO PARA EL
APOSICIÓN, IMPUGNACIÓN

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECC/ÓN DE SERVIDORAS Y
SERY/DORES DE LA CARREM DEFENSORIAL ADMINISIRATIVA OE LA
FIJNCIÓN JUDICIAL A NIVEL NACIONAL":

Qus,

m€diánie Oficios DP-DPG'2015-0319-O, de 28 de sepiiembié de 2015 y oP-DPG2015-0320-0, de 30 de septiembre de 2015 susclitos por el doctor Ernesto
Willimper Pazmiño Granizo. Dofensor Público Generál del Estado, manifiesta a la

sconomista Andl6á Bravo Mog¡o, Directora General, que varios séryidoros han
presentado su r€nuncia por lo quo sollcita se ponga en considéración dol Pleno del
Consejo de la Judicatura los ingrésos propuestos conforme al detalle que se
adjunta;

Que,

el Pleno dél Consejo de la Judicatura conocló el fulemorando CJ_DG_2015-5483, de
1 de octubre de 2015, suscrito por la econornista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora
General, quien remit€ el l\,4emorando DNTH-7963 2015, de 30 de septiembre de
2015, suscrito por la inggniara [¡aría Cristina LBmarie Acosta, Directora Nacional
de Talento Humano (é), que conti€ne eL "lnfofine nombramientos prov¡s¡onales
Defensoros P()bl¡cos y personal adñinistrativo de la Defensotía Públ¡ca": y,

En ejeiciclo de sus atribuciones constitucionales y legalos, por unanimidad,

RESUELVE:
OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVIS¡ONALES A LAS Y LOS SERVIDORES DE LA
CARRERA DEFENSORIAL ADMINISTRATIVA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL A NIVEL

NACIONAL

Artlculo 1.- Aprobar el infoms técnico, referente a la emisión de

nombramientos
provisionales del porsonal administrativo de la Défeñsoría Pública, suscrito por la ingeni6ra
María Cristina L€marie Acosta, Diroctora Nacional de Talento Humáno (e) del Cons6io de
la Judicatura.

Artfculo 2.- Otorgar nombramientos ptovisionalos a las y los servidores de la carrela

defensorial administrativa d€ la Función Judicial a nivel naclonal, conforme al anexo que
forma parte de 6sta

resolución.
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OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ej€cución d6 esta resolución se €ncargará, en el ámbito d6 sus
a la Dirección Genoral y la Dirécción Nacional de Talento Humano del

competencias

Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA,. Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, sin
periuicio d€ su publicación en el regisfo oficial.
Dado én el D¡strito [4etropolitano de Quito, én la sala de sesiones del Pleno Consejo d€ Ia
Judicatura, el uno de octubre dé dos milquince.
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CERTIFICO: que 6l Pleno del Conselo
octubre do dos mil quince.
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ANEXO
SORIA! ADIiINISIRATIVA
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Razón: Sisnto por tal qúe el a¡exo que antecede forma parte d€ la Besolución 298-2015, oxpedida por

e1

Pleno dél Consojo d6 la Judicatura, el uno de octubre de dos mi quince.
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