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RESOLUCIóN 053-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo '178 de la C,onstitución de la República del Ecuador, dispone: "E/

conseio de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡gilancia y
disciplina de la Función Jud¡c¡al.

(...) La Defensoría Públ¡ca y ta F¡scat¡a General del Estado son ótganos

autónomos de la Función Judicial."i

Que, el numeral 2 del artÍculo 168 de la Constitución de la República del Ecuador,

establecer "2. La Func¡Ón Jud¡c¡al gozará de autonomía adm¡nistrat¡va,

econ óm¡ca y fin an c¡ era." ;

Que, el articulo 177 de la Const¡tución de la República del Ecuador, manif¡esta: 'La

Func¡ón Jud¡ciat se compone de Órganos iut¡sd¡cc¡onales, órganos

adm¡n¡stntivos, órganos auxil¡ares y órganos autónomos. La ley determinaá su

estructuru, func¡o;es, atr¡buciones, competencias y todo lo necesario para la
adecuada adm¡n¡stración de justic¡a."

Clue, los numerales 'l y 5 del artículo 181 de la Constituc¡ón de la RepÚbl¡cá del

Ecuador prevén: ;Serán func¡ones del Conseio de la Jud¡catura' además de las

que detearmine la tey: 1. Def¡nh y eiecutar las polít¡cas para el meiorcm¡ento y
;odem¡zac¡ón del s¡stema iud¡cial. (...) 5. Velat pot la transparencia y
efic¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al";

Que, el numeral 5 del artículo 42 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial,

manifiesta: "Las seNidoras y serv¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al perfenecen a la

canera iud¡c¡al, de acueño a la s¡guiente clasificac¡ón: S Quienes présfa¡¡ sus

servicios como defensores públ¡cos perfenecen a la carrera de la defensoría '',

Oue, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial' prevé; "Los que

aprobaren el curso de fórmación in¡c¡at, hab¡endo s¡do declarados eleg¡bles en

/o" concu."os de oposic¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no fueren nombrados,

constarán en un banco de eteg¡bles que tendrá a su cargo la Un¡dad de

Recursos Humanos.

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se prior¡zará a qu¡enes conloman
el banco de elegibles, en est¡cto orden de cal¡ficac¡ón'

De este banco tamb¡én se e§ogerá a qu¡enes deban reemplazat a los t¡tulares

en caso de faka, ¡mped¡mento o contingenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de seis a¡ios'

Se valorará como méito el haber integrado el banco de elegibles para nuevos

concursos, de conform¡dad cnn el reglamenfo respect¡vo "'',
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Que, el artículo 73 de¡ Código Orgánico de la Función Judicial, prescr¡be: ,Los
resu/fados de los concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a /os cir¡sanfes
de la Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes para las autoidades nom¡nadorcs lasque, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al
concursante que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de
ingrcso o de promoc¡ón de categoúa, dentro de la escala de puntuación,
min¡ma y máx¡ma, conespond¡ente_

S¡ deben llenarse vatios puestos vacantes de la misma catego a se nombrará,
en su orden, a /os col¡cursanfes gue hayan obten¡do los punia¡es que siguen ail
pr¡mero.":

Que, el artÍculo 254 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, determina; ,,E/

Consejo de la Jud¡caturu es el órgano ún¡co de gob¡emo, adm¡nistación,
vig¡lancia y d¡sciplina de la Función Judicial, que comprende: óryanos
jur¡sd¡ccionales, órganos adm¡n¡strat¡vos, óryanos aux¡l¡ares y organos
autónomos...',,

Que, el numeral '1 y'f 0 del art¡culo 264 del 6digo Orgánico de ta Función Judicial
dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatua le coreaponde:,'1. Nombrar
y evaluat a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los coniueces de la
Coñe Nacional de Just¡c¡a y de las Codes provincialás, juezas'y jueces de
pr¡mer n¡vel, F,sca/es Disf¡lfales, agenfes fsca/es y Defeisores O¡itr¡tatu", a
la Directora o al D¡rector General, m¡embrcs de las d¡recc¡ones regionales, y
d¡rectores nac¡onales de tas un¡dades admin¡strat¡vas: y demás sirvidoras y
seM¡dores de la Funcíón Judic¡at (...); 10. Exped¡L (..) resotuc¡ones de
regimen ¡ntemo, con sujec¡ón a la Constituc¡ón y la tey, pata ta organizac¡ón,
funcionamiento, responsabilidades, control y'régimen disciplinarioi;
pañ¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Función
Judic¡al':

Que, el ¡nciso cuarto del artículo 289 del Código Orgánico de ¡a Función Judicial,
señalai "Las y los fiscales y las defensoras y defensores púbt¡cos deberán
reuni los m¡sfttos requ¡s¡tos y obseüar los üocedim¡entos ex¡gidos para el
¡ngreso de una jueza o juez y estarán sometidos al régimen de cánera fiscal o
de la defensoria según cofiesponda.";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio público, manifiesta: ,,para
desempeñar un puesto públ¡co se requ¡ere de nombram¡ento o contrato
legalmente exped¡do por la respectiva autor¡dad nom¡nadora. (...)";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 24 de )unio de 2014,
mediante Resolución 107-20'14, publicada en el Suplemento deli?egistro Oficial
No. 293, de 21 de jutio de 20i4, resotv¡ó: "EXqED1R EL REGU-MENTO DE
CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL PAp./. EL INGRESO A LA FUNCIÓN JUDICIAL":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 29 de dic¡embre de 20.14,
mediante Resoluc¡ón 348-2014, publicada en el Segundo Suplemento del
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Registro Oficial No.419, de19 de enero de 2015, resolv¡ó: "REFORMAR U
H¡"sóLuóréñ 107-20¡4, MEDTANTE LA cuAL sE EXPIDIo EL

áeéÁuivro DE cóNcuRsos DE MÉRtros v oPos/c/oN'
tiiiu-eñiCto¡'t ctuDADANA Y coNTRoL soctAL PARA EL tNGREso A LA

FUNctóN JtJDlclAL"l

Que, el Pleno del C,onsejo de la Judicatura en ses¡ón de 11 de mayo de 2015'
---' 

Á"4¡áni" n"*lucióá 107-2015, publicada en el Suplemento del Registro oficial

Ño. soa, a. zO ¿" ,"vo de 2015' resolvió: "EXPEDIR E¿ rySTRt!9Tty?. !!.71.
ei óolvóuÁso piauco oe MÉRtros Y oPos/c/oN, IMPUGNACIoN
I}IIIDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS

é)up6ié oe FIRMACIóN tNtctAL DE LA ESCUELA DE LA FUNctoN

Jubbi* pnn¡ tt ctRREM DEFENSoRIAL A NtvEL NActoNAL':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante publicac¡ón en el Suplemento
---' á"i i"gi"tro oficiál No. 520, de 1'1 de junio de 2015, convocó á los

orofesio-nales del derecho a paftcipar en el: Co¡,curso Público de Mér¡tos

6iiii-¡oi.iÁiier""ion ciudadana v control social¡ara a.ccedet a uno de los

áípi"-J"'nrÁ"á¡¿n ¡n¡c¡al de la Es;uela de ta Funcion Judic¡al para la caffera

Defensor¡al a n¡vel nac¡onaf;

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 27 de agosto de 20'15'
--- 

"ono"¡J"f 
Memorando CJ-DG-2015-4816, de 25 de agosto de 2015' suscrito

oor la econom¡stia Andrea Bravo Mogro, Directora General a la fecha quien

iá¡i" 
"iü"r"á"¿. 

DNTH-6898-2015 suscrito por la ingeniera María cristina

f..áii", óir"ctora Nacional de Talento Humano (e) a la fecha' que contiene el

l"fñ" ¡; resultados f¡nales obtenidos por las y los postulantes del concurso

ópr"¡J¿" "-frp"g*c¡ón 
Ciudadana y, Control Social para. ?"::9."-l-' 'no 

d"
l": ;rp;; ¡. fórriación inicial de la'Escuela de Ia Func¡ón Judicial para la

carrera defensorial a nivel nac¡onal;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 3 de febrero de 2016'
--' ii.¿¡ánte nesolució;017-2016, publ¡cada en el Suplemento del Registro oficial

Ñá. oé0, ¿" '15 de febrero de 2d16, resolvió: "APRoBAR EL INF.oRME FINAL

bEr- sÉouruoo clcLo DEL cuRso DE FoRMActoN tNtctaL PARA u
CE-NA,A.C DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL; Y, DECLARAR ELEGIBLES

A LOS POSTULANTES DE ESIE CURSO";

Que, mediante Of¡cio DP-JTC-20'17-0061-O' de 30 de mazo de 2017' el señor
---' vi"ioi lni¡"f Garc¡a Marcitlo, Jefe de Talento Humano y Capacitación de la

ó"á"ori" p,:ol¡". ¿el Ecuador, comunicá que: " "con documenlo sin número

áá ilJ"i"ió ¿" 2017, et abogado Le¡ver Patricio Qu¡mis Somoza detensor

l,itl¡"iá" t" i.rnria de Manaii; presentó su rcnunc¡a ,voluntaia -(. ) 
la cual

'fue 
aceplada el 24 de marzo de¡ año en curso' por el Dt Ernesto Pazm¡ño

Gren¡zo. Defensor Público General (" )

En v¡rtud de to expuesto y vista la neces¡dad inst¡tucional' agradeceré poner en

"inri¡r¡"nto 
aá ptenó del conseio de ta Jud¡caturu la ¡nformac¡ón

Ziteriormente detatlada para su respectíva resoluc¡ón ";
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Que, med¡ante Memorando CJ-DNTH-SA-2017_1902, de 5 de abrit de 2012, suscr¡topor la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano,pone en conocimiento de la abogada paola Chávez Rodríguez, Directora
Nacionat de Asesoría Jurídica G[ ta.. "...propuesta a" Á,"át*iá, prru t"
?t!¡sión de un (1) nombrum¡enÍo para Deiensor p¿tt¡co ei li priv¡nc¡a de
Manab¡. al etegibte Guilten Arango M¡guet Angel.l

Que, el. Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ_DG-2017-
1489, de 10 de abril de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear peña,
Director General, quien rem¡te el ¡,4emorando CJ_DNJ_SNA_2017-4ái, o" O O"abil de.2017. suscrito por la abogada paola Chávez Rodríquer, Direclora
N^actonat de Asesoría Jurídica (e),^q!e-contiene el proyecto de aesolución para:
"OTORGAR NOMBRAMIENTO DE DEFEAISOR PÚEIICó ÁI-'ÁEOENOO
GUILLEN AP/.NGO MIGUEL ANGEL, ELEGIBLE OE t,q AESOIUáéÑ'ó11.
2016 DE 3 DE FEBRER? DE 2016, PARA U PR)VIN1IA oI uiÑÁei:v-

En ejercic¡o de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR PÚBLICO AL ABOGADO MIGUELANGEL GUILLÉN ARANGo, ELEGTBLE Dlla n-e-s-ólúóiéñiiz--ilri óe s oe
FEBRERO DE 2016, PARA LA PROVINCIA DE MANABÍ

Artículo l.- Aprobar el informe técnico conten¡do en el memorando CJ_DNIH_SA_
2017-1902, de 5 de abril de 2017, referente a la emisión ¿e nomUramientá ¿á d"f.n*l.púb¡¡co para ¡a provincia de l\,,tanabí, suscrito por la ingeniera ñr""y i'",Lr" C."ff",Direclora Nacionatde Talento Humano delConlejo Oe lá luoicatu;^' - "-

Artículo 2.- Otorgar uñ nombramiento de defensor público al abogado Miguel Ángel
c-uillén.Arango, para la provincia de l\.4anabi, eleg¡ble que con"t" 

"nt'" 
i""oülion OIZ_2016, de 3 de febrero de 2016, conforme ta ¿esc-¡pc¡¿i áeii¡g;;;i;;;;;:-"

DISPOSICIóN TRANSITORIA

Út't¡Cl.- La notificación al mencionado profesional.la rcalizatá la Defensoría púbtica,

:l-"- y1 :r9 el ingreso del abogado M¡guet Ánget Gui én Arango, at srstemapresupuest¿lío de remuneraciones lSpRyN), se encuentre aprobadá por pane de¡Ministerio de Finanzes

4

PROVINCIA DE
DESIGNAcóN

MIGUEL ÁNGEL
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DISPOSICIóN GENERAL

ÚNlCA.. La as¡gnación cantonal de defensores públi@s, se realizará en estricto orden

Ou áiiic""ion. Él cumplimiento de lo previsto en esta d¡sposición estará a cargo de la

Defensoría Pública.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo, en el ámbito de sus

competencias de ia Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del

Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación' sin

perjuicio de su publicación en el registro oflcial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del

Consejo de la Judicatura, elveinte de abril de dos mil diecisiete'

L*m:xS
Presidente

Dr. And

Pleno del Co
mil di

Salcedo

CERTIFICO: que el
veinte de abril de dos

Judicatura aprobó esta resolución el

¡f r?¡. o.l!b,. !2¿ 56at F aicLsoÓSaazar
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