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RESOLUCIÓN 350-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador disponei "E/

Conseja de ta Jud¡caturc es el órgana de gob¡emo, adñ¡nistrcc¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡a|...",

Que, el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador
establece: "La admlnlstrac¡ón de )ust¡cia, en el cumpl¡m¡ento de sus deberes y
en el ejerc¡c¡o de sus atr¡bucbnes, apl¡cará las s¡gu¡entes pinc¡p¡os ( ..) 2. La

Func¡ón Jud¡c¡at gozará de autonamia admin¡strat¡va, ecoñóm¡ca y f¡nanc¡era ":

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manfiesta: "La

Func¡ón Jutl¡c¡al se compone de órganos jur¡sdicc¡onales, Órganos
adm¡n§trat¡vas órganos aux ¡ares y ótganas autónoños. La ley determnaá su

estructura, func¡anes, atibuc¡ones, campetenc¡as y todo lo necesario para la
adecuada adm¡n¡strac¡ón de iust¡c¡a ',

Que, los ñumerales 1 y 5 de¡ artículo 181 de Ia Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consela de la Jud¡catura, además
de las qué determ¡ne la ley: 1- Def¡n¡r y eiecular las polit¡cas para el
mejorcm¡ento y moden¡zac¡ón del s¡6leña jud¡c¡al ( ): y, 5. Velar por la

transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al.'',

Que, el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador establece: La

Defensaría Públ¡ca es un órgano autónamo de la Func¡ón Jud¡c¡al cuya f¡n es
garcnt¡zar el plena e ¡gual acceso a la just¡c¡a de las perconas que, por su

estado de ¡ndefens¡ón o cond¡c¡ón económ¡ca, sac¡al o cultural, no puedan

contratar los sev¡ctos de defensa legal para Ia protecc¡Ón de sus dercchos

La Defensoria Públ¡ca prestará un sev¡c¡a legal, lécnico, opatTuno, ef¡c¡ente,

ef¡caz y grctu a, en el patroc¡n¡o y asesoría )uid¡ca de los dercchas de las
personas, e, todas /as mater¡as e ¡nstancias

La Defensoria Públ¡ca es ¡nd¡v¡s¡ble y func¡onaré de forma descancentrada cotl
autonomia adñ¡nistrctiva, económ¡ca y f¡nanc¡era; estañ representada pot la
Defensara Públ¡ca a el Defensor Públ¡co General y contará con recursas
humanos, mater¡ales y cond¡c¡ones laborales equ¡valentes a las de la F¡scalía
Generaldel Estado.":

Que, el numeral 6 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial
manifiesta: 'tas serv/doras y seNidores de la Func¡ón Jud¡c¡al peñenecen a la
carrera jud¡c¡al, de acuerda a ]a sigu¡ente clas¡f¡cac¡ón: 6. Las demás seN¡doras
y sev¡dores de la Defensaría Públ¡ca pedenecen a la carrera defensor¡al
adm¡nislrat¡va.'',



350 2015

Que, el primer inciso del artícuio 43 del Código Orqánico de la Función Judiciat
indica: Qu/eres pedenecen a las carrercs Jud¡cial, f¡scal a de la defensor¡a
públ¡ca se r¡gen por las namas que establecen este Cód¡go, et Estatuto
argán¡ca Admn¡slrat¡va de la Func¡ón Jud¡c¡al y los reglamentos."l

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judiciat estabtece: ,E/

Cansejo de la Jud¡calura es el óryana único de gabierna, adñ¡n¡stractón,
v¡gilanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al que comprcnde: órganos
junsd¡cc¡onales. órganos admin¡strat¡vos, órganas aux¡l¡arcs y órganas
autónomas...'',

Que, el numeral 10 del artículo 264 det Código Orgánico de la Función Judicial,
señala que al Pleno del Consejo de ¡a Judicatura le corresponde: "1A. Exped¡r,
mod¡f¡car, derogar e interpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Ét¡ca de ta
Func¡ón Judrc¡a|, el Estaluta Orgánico Admin¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡at, los
reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vas a resoluc¡ones de rég¡men ¡ntemo, con
sujec¡ón a ]a Const¡tuc¡ón y ]a ley, para la aryan¡zac¡ón, funcionam¡ento,
responsab¡lidades, control y régmen d¡sc¡pl¡nar¡o: pañ¡cularmente para velat
por la transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Función Jud¡c¡al ',,

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio púbtico manifiesta: ?ara
desempeñar un puesto públ¡co se requ¡ere de nombramjento o contrata
legalñente exped¡do por la respectiva autor¡tlad nam¡nadora...";

Que, el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio púbtico dispone: ,para

el elercrc¡o de la func¡ón públ¡ca los nambtam¡entos podrán ser b)
Prav¡s¡onales ..',

Que, el anÍculo 58 de la Ley Orgáñica de Servicio Púbtico determina: 'De /os
cantrctos de serurc¡os ocas¡anales - (.. ) estas conlratos no podrán exceder de
doce meses de durac¡ón o hasta que culm¡ne el t¡empo restante del ejercrco
fiscal en curca ( .) En caso de neces¡dad ¡nsl¡tuc¡onal se podtá renavar por
única vez el contrcto de serv/blos ocas/onales hasta por doce meses
ad¡c¡onales.. .'',

Que, el articulo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público
prcvé: "Entiéndase por nambram¡ento el acto un¡lateÍal del pader públ¡co
exped¡do por autor¡dad conpetente o autor¡dad nom¡nadorc med¡ante la
expedrc¡ón de un decreto, acuetda, resoluc¡ón. acta a acc¡ón de personal, que
otarga capac¡dad para el ejerc¡c¡o de un puesto en el seN¡c¡o público ':

Que, el literal b) del artículo 17 def Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público señala como una de las clases de nombramiento: b)
Provtsionales: Aquellas otorgados para ocupar temporalmente las pueslos. .'',

Que, el literal c) del artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público menciona: 'b. Para ocupar un puesto cuya pañ¡da estuv¡ere
vacante hasta obtener el ganadü del concurso de méitas y opos¡c¡ón, para
cuya des¡gnac¡ón prcv¡s¡onal será Íequ¡s¡lo bás¡co contar con la canvacatona.
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Este nombram¡ento prov¡s¡onal se podtá otorgat a favat de una serv¡dora un

sen/¡dot o una persona que no sea ser\/¡dor s¡empre que cumpla con las
requls,ios estaó/ecldos para el puesto ',

Que, el cuarto inciso del artículo 143 del Reglamento Genéral a la Ley Orgánica del
Servicio Público indicat "Cuanda Ias ¡nst¡tuc¡ones del Eslado hayan contratado
persanal hasta el lapso de t¡empo que perm¡te el aftículo 58 de la LOSEP, en el
que se ¡ncluye la rcnovac¡ón, de pers¡st¡r la neces¡dad de cumpl¡rn¡ento de
act¡v¡dades permanentes, la UATH plan¡f¡caá la crcac¡ón del puesto el cual
será ocupado agatando el concurso de mér¡tos y oposición.'',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura convocó a los ciudadanos, que cumplan
con los requisitos constitucionales y legales, a presentar sus postulaciones al:
"Concurso pública de mér¡tos, apasición, ¡mpugnac¡ón c¡udadana y canlrol
soc¡al, para la selecc¡ón de seN¡daras y sev¡dorcs de la carrera defensor¡al
adm¡n¡strat¡va de la Func¡ón Jud¡c¡al a n¡vel nacional'',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 11 de mayo de 2015,
mediante Resolución 106-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 508 de 26 de mayo de 2015, resolvió: 'EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA
EL CONGURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN
CIUDADANA Y COA]IROL SOCiAL, PARA LA SELECCIÓN DE SERY/DORAS
Y SERY/DORFS DE LA CARRERA DEFENSARIAL ADMINISTRATIVA DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL A NIVEL NAC]ONAL.,

Que, med¡ante Oficio DP'DPG-201 5-0343-0, 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 lvlogro, Direciora General,
que varios servido.es han presentado su renuncia por lo que solicita se ponga
en consideración del Pleno dél Consejo de la Judicatura el ingreso propuesto
conforme al detalle que se adjunta;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-
6088, de 30 de octubre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
Mogro, Directora General, quien remite el i\,4emorando DNTH 8452-2015, de 29
de octubre de 2015, suscrito por la ingeniera N4aría Cristina Lemarie Acosta,
Direclora Nacional de Talento Humano (e), que contiene el informe:
"Nombram¡ento, prov¡s¡onales carrera defensor¡al y caÍerc defensoial
adm¡n¡strativa"', y,

En ejercicio de sus atribucio¡es constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LOS SERVIDORES DE LA
CARRERA DEFENSORIAL ADMINISTRATIVA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL A NIVEL

NACIONAL
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Artículo 1.- Aprobar el informe técnico, referente a la emisión de los nombramientos
provisionales de los servidores de la carrera defensorial administrativa de la Funcion
Judicial a nivel nacional, suscrito por la ingeniera María Cristina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (e) det Consejo de ta Judicatura.

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales a los servidores de la carrera
defensorial adminiskativa de la Función Judicial a nivel nacional, conforme al anexo
que forma parte de esla 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 Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolucióñ entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobacrón,
sin perjuicio de su publicación en el reqistro oficial.

Dado en el Distrito N4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno Consejo
de la Judicatura, el cuatro de noviembre de dos mil quince.

CERTIFICO: que el Pleno del
cuatro de noviembre de dos mil

Salcedo

Judicatura, aprobó esta resolución el

¡ .)
I ¡ lv.nl^¡t¡,^.h +l), //
/ Gustavo Jalkh Róben ' \

Pres¡dente
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ANEXO

Razón: Siento por tal, que el anexo que antecede forma parte de a Resoluclón 350_2015, e

por el Pleno del Consejo de la Judlcatura, el cuatro de noviembre de dos mil quince.

3s0-2015

xpedida

*/

Consejo de lá Jud¡catura
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PERSONAL A SER NOMBRADO POR REMPLAZO EN LA CARRERA DEFENSORIAL ADMINISTRATIVA

1

DEFENSORí
PÚaLLcA

GENERAL

TRUJILLO
cóRDova BóMULo

AMiLCAB

Cédula

174447176 A

Cargo

ASISTENTE DE
COMUNICACIÓN

SOCIAL 2

JIMENEZ ESCOBAR
MABIA JOSE

DEFENSOBiA PANTOJAÁLVABEZ
PÚBL CA GABR ELA
GENEFAL ESTEFANIA

040166265 5

ASISTENTE
ADI\¡IN STRATIVO 2

DE TALENfO
HUMANO Y

CAPACLTACIóN

SIMALEZA f\¡UÑÓZ

3
DEFENSOBiA

PÚBLICA
GENEBAL

PULECIO TBEJO 120350602 5
AS STENTE OE

BEDES E
NFNAESTRUCTURA

CALEBO BORJA
JAKEL]NNE

OEFENSORIA
PÚBL]cA

GENEBAL

MOLINA LOPEZ
GABB ELA I\4AB BEL

050300163 8
RIVAOENEIAA LOZANO

GLOB AARACELY

5
DEFENSOBIA

PÚBLIcA
MADR]D MOHENO

SANT AGO
FFANC SCO

050247366 3
ANALISTA DE

COMUNICACIóN
soclAL 2

PAZ¡¡IÑO PEFIUGACH
ALI IWA YOLANDA

6 "jili:Pl 
o ¡¡oBA BUENANo

á;,í;;á MAR A vEBoN cA 060325717 1

PROFESIONAL 2 DE
CO¡,1PRAS
PÚBL CAS

MOL NA LOPEZ
GABBIELA f\¡AFIBEL

DEFENSOBIA
PÚBLICA DE
COTOPAXL

BAD LLO GAIBOR
WASHINGTON

vtN oto
172126585-6 OF CIN STA 2

BOSFFTO PACHECO
CAFMEN DEL PILAFI

Dr. A


