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JUüCA'UiA,
RESOLUCIÓN 351-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Bepública del Ecuador dispone: "E/
Consejo de la Jud¡catuñ es el óryano de gob¡erna, admn¡strac¡ón, v¡q¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al ",

Que, el artículo 178 de la Constitución de la

168 de la Coñstitución de la Repúbl¡ca del Ecuador
establece: 'La ádmlr,/strcción de just¡c¡a, en el curnpl¡rn¡ento de sus deÓeres y
en el ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones, apl¡cará las s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os: (.. ) 2 La
Func¡ón Jud¡c¡al gozañ de autonomía admin¡strat¡va, económ¡ca y f¡nanc¡era.',

Que, el numeral 2 del artículo

Que,

el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 'Lá
Func¡ón Jud¡cial se compone de órganos iur¡sd¡cc¡onales, órganos
adñ¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganas autónamos La ley determ¡nará su
eslructura, func¡ones, atr¡buc¡ones, coñpetenctas y todo lo necesar¡o paQ la
adecuada adrn¡n¡strcc¡ón de just¡c¡a "l

C¡ue, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Coñstitución de la República del
Ecuador determinan: "Señn func¡anes del Consejo de la Judicaturc, además
de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡ni y eiecutar las políhcas parc el
ñejaram¡enta y modernizac¡ón del sistema judic¡al ( ): y, 5. Velar pot la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judicial

',

Que, el artículo

191 de la Constitución de la Bepública del Ecuador establecel "La
Defensoria Públ¡ca es un órgana autónama de la Func¡ón Jud¡c¡al cuyo f¡n es
garcnt¡zar el pleno e ¡gual accesa a la Juat¡ca de /ás per'so¡las que, por su
estada de ¡ndefens¡ón o candición económ¡ca, soc¡al o cultural, no puedan
contrctar las ser\/ic¡os de defensa legal para Ia protecc¡ón de sus derechos

La Defensoría Públ¡ca prestará un ser\/¡c¡a legal, técn¡co, apaftuna, eficiente,
ef¡caz y gratu¡to, en el patrocin¡a y asesoria jutíd¡ca de los derechas de las
personas, e/r todás /ás mateias e ¡nstanc¡as
La Defensoría Públ¡ca es ¡nd¡vis¡ble y functanará de foÍna desconcenlrada con
aulonomía adn¡nistrativa, econóñ¡ca y f¡nanc¡era: estará represenlada pot la
Defensora Públ¡ca a el Defensú Públ¡co General y cantará con recursas
humanos, materiales y cond¡c¡anes labarales equ¡valentes a las de la F¡scalía
Geneal del Estado '',

Orgánico de la Función Judicial
manifiesta: 'Las seruidofts y seN¡dores de la Función Judic¡al peftenecen a la
carrera judic¡al, de acueño a la spu¡ente clas¡f¡cac¡ón: 5 Quénes pres¿an sus
sev¡c¡os corna defensores públ¡cos peñenecen a la canerc de la defensoría.":

Que, el numeral 5 del artículo 42 del Código
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Que, el primer inciso del artículo 43 del Código Orgánico de ta Función Judicial
indica: Quieres petTenecen a las carreras jud¡c¡al, fiscal o de la defensoría
públ¡ca se r¡gen por las namas que establecen este Cód¡go, el Estatuto
Argán¡ca Admn¡strat¡va de la Func¡ón Jud¡cial y los reglamentos.':

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judiciat estabtecei 'El
Cansejo de la Judrcatura es el óryano ún¡co de gob¡ema, adm¡n¡stracón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que coñprende órganos
jur¡sdtcc¡onales, órganos admn¡slrat¡vas- óryanos auxil¡ares
autónomos ."',

y

órganos

Que, e¡ numeral 10 del artículo 264 del Código

Orgánico de la Función Judiciat,
señala que al Pleno delConsejo de la Judicatura le correspondet "10_ Expedi,

nod¡f¡car derogar e ¡nlerpretar obl¡gataiañente el Cód¡go de Ét¡ca de la
Func¡ón Judic¡al, el Estatuta Orgén¡ca Admin¡stñt¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los
reglamentos, ñanuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno_ con
sujec¡ón a la Const¡luc¡ón y la ley, para la oryan¡zación, func¡anam¡enta,
responsab¡l¡dades, control y tégi¡nén dsciplinar¡a: pa¡1¡culafinenle para velar
por la trcnsparenc¡a y ef¡c¡encia de la Funcón Jud¡c¡al '',

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público manifiesta: ?ara

desempeñ un puesto públ¡ca se requierc de noñbram¡enla o cantrcto

legalmente exped¡do par la rcspect¡va autar¡dad nom¡nadorc ..":

Que, el literal b) dél artículo 17 de la Ley

Orgánica de Servicio Público dispone:
"Parc el ejerc¡c¡o de Ia func¡ón públ¡ca los nornbtañ¡entos podrán ser b)
Prov¡s¡anales. '',

Que, el artículo 58 de la Ley

Orgánica de Servicio Público determina: "De /os
cantratos de ser,ltc¡os a.as¡onales ) estas contralos no podún exceder de
doce meses de durac¡ón o hasta que culm¡ne el t¡empo restante del ejerc¡co
f¡scal en curso
) En caso de neces¡dad ¡nst¡tuc¡anal se padñ renovar por
ún¡ca vez el cantrala de se¡vlcios ocaslonales hasta por doce meses

(

(

ad¡c¡onales '',

Que, el artículo

16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público
We\tét "Enl¡éndase poÍ nombram¡ento el acto un¡lateral del poder públ¡co
exped¡do pq aulaidad cornpelente a autor¡dad nam¡nadora mediante la
exped¡c¡ón de un decreta. acuerdo, Íesaluc¡ón, acta o acc¡ón de personal, que
otorya capacidad para el elercic¡a de un pue,to en el se¡r'¡cio público.'',

Que, el

¡iteral b) del artículo 17 del Beglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público señala como una de las clases de nombramiento: "b)
Prov¡s¡onales: Aquellas otorgados para ocupar temporalmente las puestos ",

Que, e¡ literal c) del artículo 18 del

Reglameñto General a la Ley Orgánica del
Servicio Público menciona: 'b Para ocupar un puesto cuya pañ¡da estuv¡ere
vacante hasta abtener el ganadú del concurso de mé tos y oposición, para
cuya des¡gnación prav¡s¡onal será requis¡lo básico contar con la convocatona.
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Este noffibram¡ento prov¡s¡onal se padrá alargar a favor de una serv¡dora, un

seN¡dor

o una persona que na sea serv¡dot

requ¡s¡tos establec¡das parc el puesta

s¡empre que cumpla con los

',

iñciso del artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servic¡o Público indica: "Cuardo /as lrst¡tuciones del Estado hayan cantratado
personal hasta el lapso de l¡eñpo que perm¡te el añículo 58 de la LOSEP. en el
que se ¡ocluye la rcnovac¡ón, de pets¡sttt la neces¡dad de cuñpl¡n¡ento de
act¡v¡dades petmanentes, la UATH plan¡f¡cará la creacón del pueslo el cual
será acupado agolando elcancurco de mét¡tos y opos¡c¡ón.-,

Que, el cuarto

Que, el Pleno del

Consejo de la Judicatura, convocó a los profesionales del derecho

a participar en el: Conc¿lrso PÚbl¡co de Mér¡tos, Opas¡ción, lmpugnación
C¡udadana y Contral Soc¡al, para acceder a uno de los cupas de formac¡ón
¡n¡c¡al de la Escuela de la Func¡ón Jud¡c¡al para la Carrera Defensar¡al a n¡vel
nac¡anal',

Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de 11 de mayo de 2015,
mediante Besolución 107-2015, publicada en el Suplemenlo del Registro
Oficial No. 508, de 26 de mayo de 2015, resolvió; "EXPEDIR EL
INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERI¡OS Y
OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CANTRAL SOCIAL, PARA
ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LA
ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA DEFENSOR]AL A
N]VEL NACIONAL":

Que, el

Oue,

mediante Oficio DP-DPG-2015-0343-0, de 27 de octubre de 2015 suscrito por
el doctor Ernesto Willimper Pazmiño Granizo, Defensor Público General del
Estado, manifiesta a la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General,
que varios servidores han presentado su renuncia por lo que solicita se ponga
en consideración del Pleno del Conseio de la Judicatura los ingresos
propuestos conforme aldetalle que se adjunta;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el

l\,4emorando CJ-DG-2015

6088, de 30 de octubre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
lvlogro, Directora General, quien remite el l\¡emorando DNTH-8452-2015, de 29
de octubre de 2015, suscrito por la ingeniera [r1aría Cristina Lemarie Acosta,

Directora Nacional de Talento Humano (e), que contiene el informe:
"Noñbram¡entos prov¡s¡anales carrera defensar¡al y carrera defensoñal

adm¡n¡strat¡va": y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por uñañimidad,
RESUELVE:
OTORGAR NOMBRAMIENTO PROVISIONAL AL DEFENSOR PÚBLICO DE LA
PROVINCIA OE PICHINCHA
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Articulo 1.- Aprobar el informe técnico, referente a la emisión del nombramiento
p.ovisional del défensor público, suscrito por la ingeniera lvlaría Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacionalde Talento Humano (e) de¡ Consejo de ta Judicatura.

Art¡culo 2.- Otorgar nombramiento provisional al defensor público de la provincia de
Pich¡ncha, conforme a Ia descripción delsiguieñte cuadrol

Servidor a ser nombrado por reemplazo carrera defensorial
ti"id"d T ae.'trd-/{-,b,* lrécoñ l
Cargo
Reempl.za a:

o,

OEFENSORíA

PÚBLIcA DE
PICHINCHA

ESTL]PIÑÁN GóMEz ÁLEx
VÁN

DEFENSOR

OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobacton,
sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.
Dado en el Distrito ft,4etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del pleno Consejo
de la Judicatura, el cuatro de noviembre dé dos mil quince.
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