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RESOLUCTÓN 040-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de a Constitución de la República del Ecuador, prescribe: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgana de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a
y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡a|.":

Que el articulo 170 de la Constltución de la Repúb ca del Ecuador, prevé: Pa¡a e/
¡ngreso a la Func¡ón Judic¡al se abservarán los cfter¡as de ¡gualdad. equ¡dad,
prob¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos. publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón y pad¡c¡pactón
c¡udadana."l

Que el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Los
requ¡sitos y proced¡m¡entos parc designar serr'¡doras y seNidares jud¡c¡ales
deberán contemplar un concurso de opasic¡ón y mér¡tos, ¡mpugnac¡on y
contral sac¡al; se propenderá a la par¡dad entre mujeres y hoñbres ".

Que el añícu o 228 de la Constitución de la República del Ecuador, dictamina: "Ei
íngrcso al serv¡cio públ¡co. e/ ascerso y la promac¡ón en la carrera
adm¡n¡strat¡va se real¡zarán med¡ante cancurso de mér¡tos y opos¡c¡ón. en la
forma que determ¡ne la ley...',

Que el pnmer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de La Función Judicial,
establece como pr ncipios rectores "En los concursos para el ¡ngrcso a Ia
Func¡ón Jud¡c¡al y en la prcmoc¡ón, se abser\/arán las pr¡nc¡pios de ¡gualdad,
prob¡dad. no d¡scr¡minación, publ¡c¡dad, opos¡c¡ón y mér¡tos.",

Que el artículo 37 delCódigo Orgánico de la Función Judicial, determina: "E/ perFil

de /as serv/doras a seyidores de la Func¡ón Jud¡c¡al deberá set el de un
profesional del Derecho con una sól¡da fomac¡ón académ¡ca; con capac¡dad
para ¡nterpretar y razonar jur¡d¡camente, con trayectoia perconal ét¡camente
¡rreprochable, ded¡cada al serv¡cio de ]a just¡c¡a. con vocac¡ón de seNic¡o
públ¡co, ¡n¡c¡at¡va, capacidad ¡nnavadora, creativ¡dad y comprom¡sa can el
camb¡o instituc¡onal de la justic¡a ',

Que el artículo 52 del Códlqo Orqánico de la Función Judicial, manifiesta: "fodo
tngreso de personal a la Func¡ón Judic¡al se real¡zará med¡ante concurco
públ¡co de apos¡c¡ón y mér¡to$ sujeta a p¡ocesos de ¡mpugnac¡ón, control
soc¡al y se propenderá a la paridad entre muleres y hombres; a través de los
proced¡mientos establec¡dos en este Cód¡go.'',

Que el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "Los que
aprobaren el curso de formac¡ón ¡n¡cíal, hab¡endo s¡da declarados elegibles
en los concursos de oposic¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no fueren nombftdoY
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constarán en un banco de eleg¡bles que lendrá a su cargo la Un¡dad de
Recursos Humanos.

En caso de que se requiera llenarvacantes, se pr¡ar¡zará a qu¡enes conforman
el banco de elegibles en estr¡cto arden de cal¡f¡cac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogerá a qu¡enes deban reemplazar a los
t¡tulares en caso de falta, ¡mped¡mento a cont¡ngenc¡a.

La permanenc¡a en el banca de eleg¡bles será de seis años

Se valafttá cama mérita el habet ¡ntegrado el banco de elegibles para nuevos
corcursos, de conform¡tlad can el reglamento rcspectivo." :

Que e artículo 73 del Código Orgánico de ia Función Judicial menciona: 'to§
rcsultados de los concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a los cursarfes
de la Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes para las autoidades nom¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, debeén nambrar, paft el pueslo o cargo, al
concursante que haya obten¡do el meJor puntaje en el concursa, ya sea de
¡ngreso a de promoc¡ón de categoría, dentrc de la escala de puntuación,
min¡ma y máxima, correspond¡ente.

S¡ deben llenarse va,os puestos vacantes de la m¡sma categor¡a se
nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obten¡do los puntajes
que s¡guen al Pr¡mero.'',

Que el artículo 216 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina
"Ex¡sl¡rán tr¡bunales de lo contenc¡oso admin¡strat¡vo en los distr¡tos que
determ¡ne el Conseja de la Jud¡catura, el cual establecerá el númerc de salas,
la sede y espacrc terr¡tor¡al en que ejezan su competenc¡a.",

Que el artículo 218 de Códiqo Orgánico de la Función Judicial, deüela "Ex¡st¡rán
tribunales de lo cantenc¡oso tr¡butario en losdistritosque determ¡ne elConseja
de la Jud¡catura, el cual establecerá el número de salas, la sede y espacrc
teritoial en que ejerzan su competencia.":

Que los numerales 4 y 10 del arliculo 264 del Código Orgánico de la Fuñción
Judicial. establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"4. Velar por la transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al; (. .) 10.
Exped¡r (. ) resaluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tucón y
la |ey, para la argan¡zación, func¡anam¡ento, respansabil¡dades, contral y
rég¡men discipl¡nar¡o; pad¡cularmente para vel por la trcnsparenc¡a y
ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡c¡al ":

Que en sesión del Pleno del Conselo de la Judicatura, de 24 de noviembre de
2015 mediante Resolución 373-2015 publicada en la Edición Especial del
Registro Of¡cial No 4'16 de '11 de diciembre de 2015, resolviór "CREAR EL
TRIBUNAL CONTENC|OSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIO CO,ry SEDE
EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ".
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Que el Pleno del Consejo de la Judrcatura en sesión de 3 de mayo de 2017,
mediante Resolución 061-2017, publicada en el Suplernento de Registro
Oficial No. 18, de 20 de junio de 2017 resovió: 'DECLARAR ELEGIBLES A
LOS JUECES DE LA FUENTE DE LA CARRERA JUDICIAL
JURISDICCIONAL Y APROBAR EL INFORME FINAL DE INTEGRACION
DEL BANco ÚMca DE ELEGIBLES PARA EL CARG) DE JUECES DE
CORTE PROVINCIAL, JUEZ DE TRIBUNAL DISTRITAL CONTENC/OSO
ADMtNtSTRATIVO; Y, JUEZ DE TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCiOSO
TRIBUTARIO, A NIVEL NACIONAL'':

Que en atención a la necesidad institucional y en aplicación de lo prescrito en el
numeral 4 del artículo 264 del Código Orgánico de la Funcón Judical.
corresponde nombrar en estrlcto orden de puntaje para lenar las vacantes de
jueces de Tribunal Contencioso Administrativo y Tributarlo con sede en el
cantón Podoviejo, provincia de Manabí;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

NOMBRAR JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRtBUTARto coN sEDE EN EL cANTóN poRTovtEJo, pRovtNctA DE

MANABÍ

Artículo't.- NombrarJueces para elTribunal Contencioso Administrativo y Tributario
con sede en el cantón Portoviejo, provincia de l\,4anabí, a los elegibles que conforman
el"Banca ún¡co de ¡ntegrac¡ón para el cargo cle Jueces de Cafte Prav¡nc¡al Juez de
Tr¡bunal D¡strital Contenc¡oso Aclm¡n¡strat¡vo: y, Juez de Tr¡bunal D¡str¡tal
Contenc¡oso Tibutar¡a, a n¡vel nac¡onal , conforme la descripclón del siguiente
cuadro:

Art¡culo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura la

notificación y posesión de iueces, confofle a lo establecido en a ley, los reg lamentos

e instructlvos previstos para el efecto¿l
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cEDULA APELLIDOSY NOMBiES

MLJñozRosaDocaRLos
TR BUNAL CONIENC OSO ADM]N STRAT VO

YTR BUTARIO cON SEDE EN ELCANTóN

PORTOV E]O, PROV NCA DE MANASI

2 1309225504 YANFTVAILF]O MIR AN CEC LIA

TR IBU NAL CO NTE NCIOSO ADM NISTRATIVO

YÍRIBUTAR O CON SEDE EN ELCANÍON
PORfOVIE]O, PROV NCIA DE MANAA

l DÁV LA ÁLVAREz]oSÉ
IR BUNALCONTENC OSOADMIN STRAT VO

YTR BUTARIO CON SEDE EN ELCANTON

PORTOV EJO, PROVINCA DE MANABÍ
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GARcÍaaMoRoSo RENÉ

ESTEBAN

TR IBU NAL CO NTE NCIOSO ADM N ISfRATIVO

Y IRIBUTAR O CON s[DE EN ELCANION
PoRTovrFro pRov Ncta DE MANABÍ

90

EscoaaR tÁcoME MAFLoN
fR BUNALCONfENC OSOAOMIN SfRAf VO

YTR BLITARIO CON SEDE ÉN ELCANTON

PONÍOV EIO, PROV]NCA DE MANABI

90
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; la Dirección Nacional de Talento Humano; y
lá Dirección Provincial de lranabí del Consejo de la Judicatur%/

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perju¡cio de su publicación en el Regisko Oficia4l

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la
Judicatura, el cuatro de abril de dos mil diecinueve.

Dra. lvlaria de
Presidenta

la Jud¡catura

resolución el cuatro de abrilde dos mil diecinueve.

j['.'""1]t.t::t"i:fr 

,, I
Dr. Fausto Roberto lvlurillo Fierro

Dra. Rlth ¡rari
Vocal del Cons

Mgs. l\raría Auxiliadora Zamora Barberán
Secretar¡a General
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