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RESOLUCTÓN 102-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador,
preceptúa: "La Función Judicial se compone de órganos
ju isd iccionales, ótganos administrativos, órganos auxiliares y órganos
autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones,
competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de
justicia.";

los incisos segundo y cuarto del artículo 178 de la Constitución de la
República del Ecuador, determinan: "...El Consejo de la Judicatura es
el órgano de gobiemo, administración, vigilancia y disciplina de la
Función Judicial. (...) La Defensorla Pública y la Fiscalía General del
Esfado son órganos autónomos de la Función Judicial...";

el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, ordena: "Serán funciones del Consejo de la Judicaturu,
además de las que determine la ley: (..) 3. Dirigir /os procesos de
selección de jueces y demás serwUores de la Función Judicial, asi
como, su evaluación, ascensos y sanción. Iodos /os procesos serán
públicos y las decrsiones motivadas.",

el artículo 191 de la Const¡tución de la República del Ecuador,
dictamina: "...La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de
forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y
financien; estará representada por la Defensora Pública o el Defensor
Público General y contará con recursos humanos, materiales y
condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalia General del
Estado.",

el numeral 5 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial,
manifiesta: "Las seruidoras y seruidores de /a Función Judicial
peñenecen a la canera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación:
5. Qulenes prestan sus seryicios como defensores publicos
pe¡tenecen a la canera de la defensoría ...n,

el artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe:
"Art.75.- POSES/ÓN.- Inscnfo el nombramiento, la persona nombrada
se posesionará del puesto, dentro del plazo de quince dlas hábiles
desde la fecha del nombramiento. La autoridad nominadora podrá por
motivos justificados conceder una pronoga que no excederá de quince
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días. La posesrón se hará ante la autoidad nominadora o la que ésta
delegue.",

el artículo 76 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina:
"CADUCIDAD DEL NOMBRAMIENTO.- El nombramiento caducará si
la persona nombrada no se posesio nare del puesto dentrc de los
plazos señalados en el a¡ticulo precedente.";

el numeral 1 del artículo 2O4 del Código Orgánico de la FunciÓn
Judicial, estatuyen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le

corresponde: '1 . Nombrar y evaluar a (...) Defensores Dlsfnfales...'l

el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Ptiblico, preceptúa: .Las

disposiciones de la prcsente ley son de aplicación obligatoia, en
materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la
administración pública (...), el personal de canen iudicial se regirá en
lo previsto en dichas disposrbrones por sus leyes específicas y
subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable'',

el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público,
dispone: 'Para el ejercicio de la funciÓn pública los nombramientos
podrán ser: "b) Provisionales (...J; en concordancia con el literal b) del
artículo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio
Público manifiesta: "Los nombramientos ertendidos para el eiercicio
de un puesto en la función pública pueden ser: (...) b) Provisionales:
Aquellos otorgados para ocupar temporalmente /os puesfos
determinados en el litenl b) del artículo 17 de la TOSEP; no generarán
derecho de estabilidad a la o el se¡vidor...^,

mediante Resolución 017-2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura
en sesión de 3 de febrero de 2016, publicada en el Suplemento de
Reg¡stro Oficial No.690, de 15 de febrero de 2016, resolviÓ
"APROBAR EL INFORME FINAL DEL SEGUNDO CICLO DEL
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA
DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL; Y, DECLAMR ELEGIBLES A
ros PosrutÁNrEs DE EsrE cuRsoi

a través del Oficio DP-DGA-2019-0084-O, de 30 de mayo de 2019, la
Dirección Nacional de Gestión y Administración de Recursos de la
Defensoria Pública priorizó el reemplazo de las vacantes de
defensores públicos a nivel nacional, de conformidad con la asignación
presupuestaria para el presente ejercicio fiscal y requirió se otorguen
los nombramientos solicitados con Oficio DP-DGA-2019-0079-O, de
21 de mayo de 2019, a excepción de la vacante provisional de
Pastaza;
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Que mediante Memorando CJ-DNTH-2019-258íM, de 11 de junio de
2019, la Dirección Nacional de Talento Humano pone en conocimiento
de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el lnforme Técnico No.
DNTH-SA-00556-2019, de 11 de junio de 2019, para otorgar dos (2)
nombramientos temporales bajo la figura de nombramiento provisional
para el cargo de Defensor Público en las provincias de Cotopaxi y Los
Ríos; y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales,

RESUELVE:

oToRGAR DOS (2) NOMBRAMTENTOS PROVISIONALES PARA
DEFENSORES PUBLICOS: UNO (r) EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y

uNo (r) EN LA PROV|NCIA DE LOS R¡OS

Artículo 1.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-00556-2019, de 11 de
junio de 2019, contenido en el Memorando CJ-DNTH-2O1S-2585-M, de 'l 1 de
junio de 2019, referente al otorgamiento de dos (2) nombramientos
provisionales para el cargo de Defensor Públim en las provincias de Cotopaxi
y Los Ríos, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo
de la Judicatura.

Artículo 2.- Nombrar provisionalmente como defensores públicos a quienes
constan en el siguiente cuadro:

DISPOSIC¡ÓN TRANSITORIA

ÚUlCe"- La notificación a los mencionados profesionales la realizará la
Defensoría Pública, una vez que el ingreso al sistema presupuestario de
remuneraciones (SPRYN) se encuentre aprobado por parte del Ministerio de
Finanzas.

DISPOSrcIÓN FINAL

Ú¡¡¡Cl.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano
del Consejo de la Judicatura; y la Dirección de Talento Humano de la
Defensoría Pública.
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Notifíquese, publíquese en la página web y cÚmplase.

Dada en el Distrito Metropol¡tano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno

t{
Dr. Jorge Dr. F Roberto Murillo Fierro

Vocal del Consejo de Vocal del Consejo de la Judicatura

CERTIFICO: Consejo de la Judicatura, aprobó por
resolución el veintisiete de junio de dos milunanimidad de

diecinueve.

Secretario General ad hoc
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el Pleno
presentes,


