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RESOLUCTÓN '166-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo '178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
'Et Consejo de ta Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lancia y d¡scipl¡na de la Funcíón Jud¡c¡a|..."

(...) La Defensoría Públ¡ca y ta F¡scalía General del Estado son Órganos
autónomos de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que, el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del

Ecuador establece: "La admin¡strac¡ón de just¡c¡a, en el cumpl¡m¡ento de
sus deberes y en el ejerc¡cio de sus atr¡buciones, apl¡cará /os s/guienfes
pr¡ncip¡os: (...) 2. La Func¡ón Jud¡c¡al gozará de autonom¡a
adm¡n¡strativa, económ¡ca y f¡nanc¡era.";

Que, el artículo 177 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador manifiesta:
"La Func¡ón Jud¡c¡al se compone de órganos iur¡sdicc¡onales, órganos
adm¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganos autÓnomos- La ley
determ¡nará su estructura, func¡ones, atribuc¡ones, competenc¡as y todo
lo necesar¡o para la adecuada adm¡n¡strac¡ón de iust¡cia.":

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Flepública

del Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Conseio de ]a Judicatura,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Dei¡n¡r y eiecutar las polít¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (...); y, 5.

Velar por la transparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a de 1a Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, el artículo 191 de la Constitución de la Flepública del Ecuador establece:
'La Defensoria Públ¡ca es un órgano autónomo de la Func¡ón Jud¡cial
cuyo f¡n es garant¡zar el pleno e ¡gual acceso a la just¡c¡a de las
pe§onas que, por §u esfado de ¡ndefens¡Ón o cond¡c¡ón económ¡ca,
social o cultural, no puedan contratar /os §erviclos de defensa legal para
la protecc¡ón de sus derechos.

La Defensoria Públ¡ca prestatá un seN¡c¡o legal, técn¡co, opoñuno,
ef¡c¡ente, eÍ¡caz y gratu¡to, en el patroc¡n¡o y asesoría iurid¡ca de los
derechos de las personas, en todas las mater¡as e ¡nstanc¡as.
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La Deiensoría Públ¡ca es ¡nd¡v¡s¡ble y funcionará de forna
desconce ntrad a con autonomi a adm¡n¡strct¡va, económ ¡ca y f¡nanc¡era;
estará reprcsentada par la Defensora púbt¡ca o el DeÍensor púbtico
General y contata can recusos humanos. matetiates y cond¡crcnes
Iaborales equ¡valentes a las de la F¡scalía General del Estado.,,;

el numeral 5 del artículo a2 del Código Orgánico de la Función Judicial
manifiesta: 'Las sery/doras y sery¡dores de ta Func¡ón Jud¡cial
peñenecen a la carrera jud¡c¡al, de acuerdo a la s¡gu¡ente ctas¡f¡cac¡ón:
5 Qu¡enes prestan sus serylclos como defensores públ¡cos peñenecen
a la carrera de la defensoría":

Que, el primer inciso det artículo 43 del Código Orgánico de la Función
Judicial indicai "Qu¡enes peñenecen a las carrcras jud¡c¡al, f¡scat o de ta
defensoría públ¡ca se r¡gen por las nomas que establecen este Cód¡go,
el Estatuto Argán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Función Jud¡c¡al y tos
reglamentos";

Que,

Que, el articulo 254 del Código Orgánico de ta Función Judicial establece que:
"EI Consejo de la Judicatura es el órgano ún¡co de gob¡erno,
adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lancia y discipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que
comprende : ó rg anos j ur¡sdicc¡on ales, órganos adm¡n¡strat¡vos, órganos
a ux ¡ l¡ ares y órganos autónomos...":

Que, el numeral 10 delartículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,10.

Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gatoriamente el Cód¡go de
Et¡ca de ta Func¡ón Jud¡c¡at, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo-de la
Función Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uciores
de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la tey, parc la
organ¡zac¡ón, func¡anam¡ento, responsab¡l¡dades, controt y rég¡men
d¡sc¡plinar¡o; pañ¡cularmente para velar por la transparenc¡a y efic¡encia
de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece: 'para
desempeñat un puesto públ¡co se requ¡ere de nombram¡ento o contrato
legalmente exped¡da pot la respect¡va autoridad nom¡nadora...";

Que, el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio público
dispone: 'Para el ejercic¡o de la func¡ón públ¡ca los nombram¡entos
podrán ser: (...) b) Ptov¡s¡onales...";
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Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina: 'De /o§

contratos de serv¡c¡os ocas¡onales.- 1...) e§tos contratos no podrán
exceder de doce meses cie duración o hasta que culm¡ne el t¡empo
restante del ejerc¡c¡o f¡scal en curso. (...) En caso de necesidad
instituc¡onal se podrá renovar por única vez el contrato de servlcios
ocasionales hasta por doce meses adicionales... ';

Oue, el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Público, establece: "Entiéndase por nombram¡ento el acto un¡lateral del
poder púbt¡co exped¡do por autar¡dad competente o autor¡dad
nom¡nadora ned¡ante la exped¡c¡ón de un decreto, acuerdo, resoluc¡ón,
acta o acc¡ón de personal que otorga capac¡dad para el eierc¡c¡o de un
puesto en el seruic¡o públ¡co.'',

Que, el literal b) del artículo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público señala como una de las clases de nombramiento: "b)

Prov¡s¡onales: Aquellos otoryadas para ocupar temporalmente los
puestos...';

Que, el literal c) del 18 del Fleglamento General a la Ley Orgánica del Selvicro
Público, menciona: "c. Para ocupar un puesto cuya pai¡da estuv¡ere
vacante hasta obtener el ganador del concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón,
para cuya des¡gnac¡ón prov¡s¡onal será requ¡s¡to bás¡co contar con la
convocatoia. Este nombram¡ento prov¡s¡onal se podrá otorgar a favor de
una serv¡dota, un servidor o una persona que no sea serv¡dor s¡empre
que cumpla con los requl§/to§ estab/ec¡dos para el puesto";

Que, el cuarto inciso del articulo 143 del Reglamento General a la Ley
Orgán¡ca del Servicio Público indica. "Cuando las ¡nstítuc¡ones del
Estado hayan contratado personal hasta e/ /apso de t¡empo que perm¡te

el artículo 58 de ]a LOSEP, en el que se ¡ncluye la renovac¡ón, de
pers¡st¡r ta neces¡dad de cumpl¡m¡ento de act¡v¡dades permanentes, la
UATH ptan¡f¡cará la creac¡ón del puesto el cual será ocupado agotando
el concurso de mér¡tos y oposic¡ón.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, convocó a los profesionales del
derecho a participar en el "Concurso Púb|¡co de Mér¡tos, Opos¡c¡ón,
Impugnac¡ón C¡udadana y Control Soc¡al, para acceder a uno de los
cupos de formac¡ón ¡nic¡al de la Escuela de la Func¡Ón Jud¡c¡al para la
Carrera Defensoial a n¡vel nac¡onal";

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de 1 1 de mayo de 2015,
mediante Resolución 107-2015, publicada en el Suplemento del Flegistro
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Oficial 508 de 26 de mayo de 2O'15, tesotvió: "EX7ED\R EL
INSTRUCTIVA PARA EL CONCURSO PÚBuCO DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONIROL SOC/AL
PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACIÓN INICIAL
DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA
DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL":

mediante oficio DP DPG-20'15,0192-O, de 10 de iunio de 2015, et doctor
Ernesto Willimper Pazmiño Granizo, Defensor público General del
Estado, informa a la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General
del Conseio de la Judicatura, que desde la emisión de los
nombramientos otorgados a los Defensores públicos, mediante
Resolución 147-2015, algunos servidores han presentado la renuncia y a
otros se les ha concedido vacaciones, motivos por los cuales es
necesario otorgar os nombramientos provisionales correspondientes,
con elfin de continuar garant¡zando la operatividad de los servicios de la
Defensoría Pública

Que, mediante oficio DP-DPG-2015-0184-O, de 22 de mayo de 20f5, et
abogado Andrés Santiago Sánchez López, Defensor público Generat del
Estado (s), solicitó al Presidente del Consejo de la Jud¡catura, ta
aprobación de la Resolución para el otorgamiento de los nombramientos
provisionales a las y los servidores de la Defensoría públjca del proceso
misional;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ,DG-
2015-3364, de 12 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo lvlogro, Directora General, quien remite eJ lvlemorando DNTH
5004-2015, de 1l de junio de 2015, suscrito por ta ingeniera l\4ana
Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e), que
contiene:'Womb¡am¡entos prov¡s¡onales Deiensores públ¡cos'; y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,

RESUELVE

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISONALES A DEFENSORES
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL

técnico, referente a
Defensores Públicos,

la emisión de
suscrito por la
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Directora Nacional de Talentoingeniera María Cristina Lemarie Acosta,
Humano (e) del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales a defensores públicos a nivel
nacional, conforme el anexo 1 que forma parte de esta resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus
competencias a la Dirección General y la Dirección Nacional de Taleñto
Humano del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su

aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito lvlekopolitano de Ouito, en la sala de se§iones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los quince días de junio de dos mil quince.

ln, rr^-'t-l.l^ Zu Gustavo Jalkh Róbeo
Pres¡dente

CERTIFICO: que el Pleno del C e o
a los quince días de junio de mil út

Dr

alcedo

udicatura. aprobo esta resolución

Salcedo
e ral

Dr
S en
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Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma pane de la Resolución 166-
2015, expedida por el Pleno delConsejo de laJudicatura, a los quince dias de junio de
2015.

Dr Salcedo
Secreta fa Conse.¡o de la Jud¡catura
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