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RESOLUCTóN 031-2014

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATUBA

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, administración, v¡g¡lancia y
disciplina de la Función Jud¡c¡al (...) La ley determinará la organización, el ámbito
de competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario
para la adecuada administración de just¡cia.";

el numeral 1 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador
establece, entre las func¡ones del Consejo de la Jud¡catura: "... 1. Def¡nir y ejecutar
las polít¡cas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial";

el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador dete rmina'. "La Coñe
Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y
uno, qu¡enes se organizarán en salas especial¡zadas (...1 Existirán conjuezas y
conjueces que formarán pa¡ie de la Func¡ón Judicial...";

el artículo 183 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "... Las
juezas y jueces de Ia Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el Consejo de
la Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos,
¡mpugnación y control soc¡a|...";

el numeral 1 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial determina
que integran la Función Judicial; '1. (...) /as conjuezas y los con¡ueces, y demás
servidoras y servidores de la Función Judicial que prestan sus serv,crbs en la Co¡te
Nacional de Justicia...";

el afiÍculo 200 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial establece: " El número de
las o los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y la Sala espec¡alizada a la
cual serán as¡gnados, será determinado por el Conse¡o de la Judicatura en
coordinac¡ón con el Presidente de la Co¡le Nac¡onal de Jusücia. Las y los
conjueces provendrán del concurso de selección de las y los jueces de la Coie
Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obten¡da. En caso de
que no se cuente con el número suficiente del banco de elegibles de conjuezas y
conjueces de la Cofte Nacional, se procederá a designar a las y a los jueces a
partir del n¡vel octavo de la carrera judicial.

Las y los conjueces, tendrán las mismas responsabilidades y régimen de
incompatibilidad que las y los jueces t¡tulares; desempeñarán sus funciones a
tiempo completo con dedicac¡ón exclusiva...."

el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial,
determina como funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, entre otras: '10.
Exped¡r, modif¡car, derogar e interpretar obtigatoriamente el Código de Ética de la
Función Judicial, el Estatuto Orgán¡co Admin¡strat¡vo de la Función Jud¡cial, los
reglamentos, manuales, instructivos o resoluc¡ones de régimen intemo, con
sujec¡ón a la Const¡tución y la ley, para la organización, funcionamiento,
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responsabilidades, control y rég¡men d¡sciplinar¡o; pafticularmente para velar por la
transparencia y eficiencia de la Función Judicial...";

Que, el artículo el artÍculo 183 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judicial determina: "La
Coie Nacional de Justicia estará integrada por las s¡gu¡entes Salas

Que,

Especializadas:

1 . De lo Contenc¡osa Administrativo;
2. De lo Contencioso Tr¡butario;
3. De lo Penal, Penal M¡litar, Penal Pol¡cial y Tránsito;
4. De lo Civ¡l y Mercantil;
5. De lo Laboral; y,
6. De la Famil¡a, Niñez, Adolescenc¡a y Adolescentes
lnfractores.";

con Oficio 0201-SP-CNJ-2014, de 5 de febrero de 2014 suscrito por el doctor
CARLOS RAMÍREZ ROMERO, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, se
pone en conoc¡miento del Presidente del Consejo de la Judicatura, el sorteo
realizado por la .Corte Nacional de Justicia. para designar a los doctores JUAN
MONTEHO CHAVEZ y JOSE LU¡S TERAN SUAHEZ, conjueces de la Sala
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en reemplazo de los
doctores JOSÉ SUING NAGUA y GUSTAVO DURANGO VELA, respectivamentei
y, de igual forma el sorteo mediante el cual se designó a la doctora BEATRIZ
SUABEZ ARMIJOS y doctor OSCAR ENRIOUEZ VILLABEAL, conjueza y conjuez
de la Sala de lo Civil y Mercant¡l de la Corte Nacional de Justic¡a para que
reemplacen a los señores conjueces de la Sala de lo Contenc¡oso Tributario;

en v¡sta de la carga procesal existente en las Salas de conjuezas y conjueces de lo
Civil .y Mercantil como en la Sala Contenc¡oso Tributar¡o, el doctor CARLOS
FAMIREZ ROMERO, Pres¡dente de la Corte Nacional de Just¡cia solic¡ta:
"considerar la des¡gnación de dos Conjueces para que integren la Sala de lo
Contenc¡oso Tributarid' de la Corte Nacional de Justicia;

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de febrero de 2014, conoc¡ó
el Memorando CJ-DG-2014-1087, de 17 de febrero de 2014, suscrito por la
abogada DORTS GALLARDO CEVALLOS, Directora ceneral, qu¡en remite el
Memorando DNTH-1 1 52-2014, suscrito por el l¡cenciado JUAN MANUEL
CHIBIBOGA ARTETA, Director Nacional de Talento Humano, en el cual sug¡ere
designar en calidad de conjueces de la Sala de lo Contencioso Tributario, a los
doctores MILTON HENE POZO CASTRO y MANUEL ANTONIO SÁNCHEZ
ZURATY; Y

Que,

Que,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR CONJUECES DE LA SALA DE LO CONTECIOSO TRIBUTARIO DE LA
COBTE NACIONAL DE JUSTICIA
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Artículo l.- Nombrar coniueces de la Sala de lo Contenc¡oso Tr¡butario de la Corte
Nacional de Justicia a los doctores: MILTON RENÉ POZO CASTRO y MANUEL ANTONIO
SÁNCHEzzURAw.

Artículo 2.- Delegar a la D¡rectora General del Consejo de la Judicatura la notificación y
posesión de los conjueces nombrados, conlorme a lo establecido en la ley.

DISPOSICIóN TRANSITOBIA

Ú¡¡lCA.- Los con¡ueces des¡gnados mediante sorteo para reemplazar a los conjueces de la
Sala de lo Contencioso Tributario que provienen de la Sala de lo C¡vil y Mercantil de la
Corte Nacional de Just¡cia, una vez posesionados los conjueces nombrados, regresarán a
su sala de origen.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNlCe.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a part¡r de su aprobación, s¡n per¡u¡c¡o de su
publ¡cación en el registro ofic¡al.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Conseio de la
Judicatura, a los diec¡siete días del mes de febrero del año dos mil catorce.

l,ww-:*(
Presidente

Dr.

CERTIFICO: que el Pleno del
diecisiete días del mes de febrero

esta resolución a los

Dr.
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