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RESOLUCTON 041-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador. prescr be: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡eno adm¡njstrac¡ón, v¡g¡lanc¡a
y d¡sciplina de ]a Func¡ón Jud¡cia|.'',

Que el articulo 170 de la Constitución de la República del Ecuadot. ptevé: ' para el
¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán las cr¡ter¡os de ¡gualdad, equ¡dad,
prab¡dad, apos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpuqnac¡ón y pañ¡c¡pac¡ón
c¡udadana.":

Que el artículo 176 de la Constitución de ¡a República del Ecuador, dispone: "Los
requ¡s¡tos y proced¡mientos parc des¡qnar seN¡doras y sev¡dores juc.lic¡ales
deberán contemplar un cancursa de opos¡c¡ón y mér¡tos, ¡mpugnacon y
control socíal; se propenderá a ]a par¡dad entre muleres y hambres.'',

Que el articulo 228 de la Constitución de la República del Ecuador, dictamina "E/
¡ngreso al seN¡c¡o públ¡co, el ascenso y la promoc¡ón -on la carera
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 primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Funoón Judicial,
estabiece como princlpios rectores: "E /os concursos para el ¡ngreso a la
Func¡ón Jud¡cial y en la promoc¡ón, se obseNarán los princip¡os de igualdad.
prab¡dad, no d¡scr¡m¡nación, publ¡c¡dad. oposic¡ón y médtas."

Que el articulo 37 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, deletmina "El pei¡l
de las seN¡doras a seN¡dores de Ia Func¡ón Jud¡c¡al deberá ser el de un
profes¡onal del Derecho con una sól¡da formación académ¡ca; con capac¡dad
para ¡nterpretar y razonat lurid¡camente, con trayectat¡a personal ét¡camente
¡neprochable, ded¡cada al serv¡cio de la Just¡c¡a, con vocac¡ón de sery¡cio
púb co, ¡n¡c¡ativa, capac¡dad ¡nnovadara, cteat¡v¡dad y comprom¡so con el
camb¡o ¡nst¡tuc¡onal de la just¡c¡a.'

Que el artículo 52 del Código Orgánico de la Funclón Judicial. manifiesta: "Iodo
¡ngreso de personal a la Func¡ón Jud¡c¡al se rcalizará med¡ante concurso
público de opos¡c¡ón y méritas, sujeto a pracesos de jmpugnac¡ón, contral
sac¡al y se propenderá a la par¡dad entre ñujeres y hoñbrcs, a tQvés de las
proced¡m¡entos establec¡das en este Cód¡qa.":

Que el artículo 72 del Código Orgánrco de la Función Judicial. señala: 'tos gue
aprobaren el cursa de farmac¡ón in¡c¡al, hab¡endo s¡do declarados eleg¡bles
en los concursos de opas¡c¡ón y mér¡tos y s¡n embargo no fueren nombrados¿l'
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constarán en un banco de eteg¡bles que tendrá a su cargo la Un¡dad de

Recursos Humanos.

En caso de que se rcqu¡era llenarvacantes, se pr¡or¡zará a qu¡enesconfoman
el banco de eleg¡bles, en estr¡cto otden de cal¡f¡cac¡ón.

De este banco tamb¡én se escogerá a quienes deban reemplazar a las
titulares en caso de falta, ¡mped¡mento o cant¡ngenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de elegibles será de se/s años.

Se valarará como mér¡ta el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para nuevos
corcursos, de conform¡dad con el reglamento respect¡vo.':

Que el articulo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, menciona: "Los

res!/tados de /os co¡rcursas y de las evaluac¡anes real¡zadas a los cursartes
de la Escuela Judicial serán v¡nculantes para las autaridades nom¡nadoras las
que, en consecuenc¡a, ciebeñn nombrar para el puesto o carga, al
cancursante que haya obten¡do el meiot puntaie en el concurso, ya sea de
ingreso o de promoc¡ón de categoría, dentro de la escala de puntuac¡ón'

min¡ma y máx¡ma, conespond¡ente.

S¡ deben ttenarse varlos puesto§ vacantes de la m¡sma categoría se
nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan abten¡do los punfales
que s¡guen al pr¡mera ",

Que el adículo 2'16 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina
"Ex¡stián t bunales de lo contenc¡oso adm¡n¡strct¡vo e,, /os d/strilos que

determ¡ne el Cansejo de ta Jud¡catura, el cual establecerá el número de salas,
la sede y espac¡o terr¡tar¡al en que eiezan su campetencia."-.

Que el articulo 218 del Código Orgánico de la Función Judicial, dectela: "Ex¡stirán
tr¡bunales de la contenc¡asa tr¡butaio en los d¡str¡tosque determ¡ne el ConseJo
de la Jud¡catura, el cual establecerá el númera de sa/as, /a sede y espacro
tetutor¡al en que ejeean su competenc¡a.'',

Que los numerales 4 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Funcrón
Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicalura le corresponde:
"4 velar por la lransparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al; ( ..) 10.

Exped¡r ( . .) resaluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y
la ley pa? la organ¡zac¡ón, func¡anam¡ento, responsab¡l¡dades, control y
Ég¡men dsc¡pl¡nar¡a; pad¡culamente para velar pat la transparenc¡a y
efic¡enc¡a de la Función Jud¡c¡a|.":

Que en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, de 24 de noviembre de
20'15, mediante Resoluc¡ón 373-2015, publicada en la Edición Especial dei
Registro Oficial No. 416, de 11 de diciembre de 2015, resolvió: 'CREAR EL
TRIBUNAL CANTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRlBUTARlO CON SEDE
I--N FI CAN ION PORTOVILJO, PROVINCIA DE MANAB¡-
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Que el Pleno del Consejo de a Judicatura en sesión de 3 de mayo de 2017.
mediante Resolución 061-20'17, publicada en el Supemento del Registro
Oflcial No. 18, de 20 de jun o de 2017 resolvió. "DECLARAR ELEGIBLES A
LOS JUECES DE LA FUENTE DE LA CARRERA JUDIC|AL
JURISDICCIONAL Y APROBAR EL INFORME FINAL DE INTEGRACIAN
DEL BANC) ÚMCa DE ELEGIBLES PARA EL CARGa DE JUE)ES DE
CORTE PROVINCIAL. JUEZ DE TRIBUNAL DISTRITAL CONIENC/OSO
ADMINISTRATIVO; Y, JUEZ DE TRIBUNAL DISTRITAL CONIENC/OSO
TRIBUTARIA. A NIVEL NACIONAL':

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2o19-1 348-¡r, de 3 de abril de 2019, suscrito
por 1a Dlrección Nacional de Ta ento Humano, se pone en conocimiento de la
Presrdencia del Consejo de la Judicatura e intorme técn co No DNTH-SA-
00388-2019 de 3 de abril de 2019, que tlene como finalidad la designacón
de un juez del Tribunal Coniencioso Administrat vo y Tributario con sede en
el cantón Portoviejo, provincia de l\,4anabi

En ejercicio de sus atribuciones constituciona es y egales,

RESUELVE:

NOMBRAR UN JUEZ PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRAT¡VO
y rRrBUTARro, coN sEDE EN EL cANTóN poRTovrEJo, pRovtNctA DE MANAB¡

Artículo 1,- Nombrar un juez para el Tribunal Contencioso Administratlvo y Tributario
con sede en elcantón Portoviejo, provincia de [Ianabí al elegible q ue forma el "Banco
ún¡co de inlegrac¡ón para el cargo de Jueces de Coñe Prov¡nc¡al, Juez de Tr¡bunal
D¡str¡tal Contenciosa Adm¡n¡strativa: y, Juez de Tr¡bunal Distr¡tal Conlenc¡oso
Tributar¡o. a n¡vel naclonal', conforme la descripción del siguiente cuadrol

Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la

notiflcación y posesión deljuez, conforme a 1o establecido en la ley, los reglamentos
e instructivos previstos para el efecto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecución de esta resolución esiará a cargo, en el ár¡bito de sus
competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano; y,

la Dirección Provincial de ¡,4anabí del Consejo de la Judicatuta.í
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Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Conselo de la

el cuatro de abril de dos mil diecinueve

Dra lvlería del
Presidenta

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Resistro Ofici+-

Dado en el
Judicatura,

COI{SÜO OE LA JUDICATUTA
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