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RESOLUCTóN 062-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Para
el ingreso a la Función Jud¡cial se obseNarán los criterios de igualdad,
equidad, probidad, oposic¡ón, méritos, publicidad, impugnación y paiicipación
c¡udadana.. .";

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: "Los
requisitos y procedim¡entos para designar seNidoras y seN¡dores judiciales
deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, ¡mpugnación y
control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres...";

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Consejo de Ia Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia
y disciplina de la Función Judicial...'',

el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "E/
ingreso al sery¡c¡o públ¡co, e/ ascenso y la promoc¡ón en la carrera
admin¡strativa se realizarán med¡ante concurso de méritos y oposición, en la
forma que determine la ley.. .' .

el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece como pr¡ncipios rectores: "En los concursos para el ¡ngreso a la
Función Judicial y en la promoción, se obseruarán los principios de igualdad,
probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos...";

el articulo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: "El peffil
de las sev¡doras o serv/dores de la Función Jud¡c¡al deberá ser el de un
profesional del Derecho con una sólida formación académica; con capacidad
para interpretar y razonar juridicamente, con trayectoria personal éticamente
ireprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio
público, iniciat¡va, capacidad innovadora, creat¡vidad y compromiso con el
cambio institucional de la justicia" 

,

el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial, menc¡ona: "Iodo
¡ngreso de personal a Ia Función Judicial se realizará mediante concurso
público de oposicion y méritos, sujeto a procesos de ¡mpugnación, control
social y se propenderá a Ia paridad entre mujeres y hombres, a fravés de /os
procedimientos esfab/ec,dos en este Código";

el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, estipula: "Los que
aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados eleg¡bles
en los concursos de opos¡c¡ón y mér¡tos y sin embargo no fueren nombrados,
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En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a quienes conforman
el banco de elegibles, en estricto orden de calif¡cac¡ón.

De esfe banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los
titulares en caso cle falta, impedimento o contingencia.

La permanencia en el banco de elegibles será de sels años.

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de elegibles para nuevos
concursos, de conformidad con el reglamento respectivo. . ." ,

el articulo 73 del Código Orgánico de la Función Judiciat, indica. "Los
resultados de los concursos y de /as evaluaciones realizadas a /os cursanfes
de la Escuela Judicial serán v¡nculantes para las autoridades nominadoras Ias
que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al
concursante gue haya obten¡do el mejor puntaje en el concurso, ya sea de
ingreso o de promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación,
m¡nima y máxima, correspondiente.

Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma categor¡a se
nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes
que siguen al primero";

el articulo 216 del Código Orgánico de Ia Función Judicial, determina:
"Existirán tribunales de Io contencioso administrativo en los distritos que
determ¡ne el Consejo de la Judicatura, el cual establecerá el número de salas,
la sede y espacio territorial en que ejerzan su competencia'',

los numerales 1, 4 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"1. Nombrar (...) a las juezas y a /os Taeces (...) y demás servidoras y
seryldores de la Función Judicial; 4. Velar por la transparencia y eficiencia de
la Función Judicial; ( ..)., 10. Expedir, (. . .) resoluciones de régimen ¡ntemo,
con sujeción a la Constitución y la ley, para la organ¡zac¡ón, funcionamiento,
responsab¡lidades, control y régimen disciplinario; pa¡licularmente para velar
por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial";

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 de mayo de 2017,
mediante Resolución 061-2017 , publicada en el Registro Oficial No. 18, de 20
de junio de 2017, resolvió: "Atticulo 2.- Aprobar el ¡nforme final de integración
del banco único de elegibles para el cargo de Jueces de Co¡7e Provincial, Juez
de Tribunal Distrital Contencioso Admin¡strat¡vo; y, Juez de Tribunal Distritat
Contencioso Tibutario, a nivel nacional, conformado por los elegibles
referidos en el artículo 1 de esta resolución, proveniente de la canera judicial
jurisdiccional y los elegibles consfanfes en las Resoluciones 054-2014, 072-
2015, y, 211-2015, que constan en el anexo dos (2) que forma pafte de esta
resolución":
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Que mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participac¡ón Ciudadana y Control Social Transitorio,
designó a los doctores: María del Carmen Maldonado Sánchez, Patr¡c¡a
Esquetini Cáceres; Fausto Roberto Murillo Fierro; Juan José Morillo Velasco
y Ruth Maribel Barreno Vel¡n, como miembros principales del Consejo de la
Judicatura, mismo que, por mandato const¡tuc¡onal es pres¡dido por la doctora
María del Carmen Maldonado Sánchez; quienes se posesionaron el 29 de
enero de 2019 ante la Asamblea Nacional;

Que El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-
2618-M, de 7 de mayo de 2019, suscrito por la Dirección General, quien remite
el Memorando CJ-DNTH-2O19-1971-M, de 7 de mayo de 2019, suscrito por
la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, que
contiene el lnforme Técnico No, DNTH-SA-00466-2019, de 7 de mayo de
2019, que en su numeral 5literal a), menciona: '...Esta Diección Nac¡onal de
Talento Humano considera peftinente nombrar de manera definitiva para el
cargo Juez de Tribunal Contencioso Administrativo a SAQUICELA RODAS
IVAN PATRICIO para el cargo Juez de Tribunal Contencioso Administrativo
de la provincia de P¡ch¡ncha. . ."; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

NOMBRAR UN JUEZ PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
CON SEDE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Articulo 1.- Nombrar un juez para el Tribunal Contencioso Administrativo con sede
en la provincia de Pichincha, al elegible que forma parte del " Banco único de
integración para el cargo de Jueces de Coie Provincial, Juez de Tibunal Distrital
Contencioso Administrativo; y, Juez de Tribunal Distrital Contencioso Tributario, a
nivel nacional' , que consta en el anexo dos (2) de la Resolución 061-2017 , conforme
la descripc¡ón del s¡guiente cuadro:

Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
notificación y posesión del juez, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentob
e instructivos previstos para el efectcq
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DISPOSIGIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la D¡rección General; la Dirección Nac¡onal de Talento Humano, y
Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el catorce de mayo de dos m diecinueve¿!,

Vocal del Consejo de la Judicatura

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de lalJudicatura, aprobó esta resoluc¡ón
mayoría con 3 votos afirmativos y 2 votos negativos de los doctores Fausto
Murillo Fierro y Juan José Morillo Velasco, el catorce de mayo de dos mil
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Velin
del Gonsejo de la Judicatura

Secretaria General
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