
 
 

 

  

 

Pablo Sarzosa Játiva 

Perfil profesional 

Presta sus servicios profesionales 
como abogado en libre ejercicio en 
las áreas de Asuntos Públicos, 
Negocios y Tributos y Resolución 
de Conflictos. 

Tiene más de 25 años de experiencia 
profesional.  

Cuenta con amplia experiencia en la 
Administración Pública, formación 
que le ha permitido adquirir 
conocimientos, destrezas y 
habilidades para desempeñar 
funciones de dirección, asesoría y 
manejo de áreas de gestión 
estratégica con un abordaje jurídico 
e interdisciplinar.  

Cuenta con amplia experiencia prestando asesoramiento jurídico general y asistencia en la 
formulación e implementación de políticas y programas; así como, en la supervisión, 
coordinación y monitoreo de las unidades organizativas. 

Ha asesorado a las máximas autoridades administrativas en entidades públicas como 
funcionario público del nivel jerárquico y consultor jurídico para la coordinación 
institucional y consejería integral en los procedimientos institucionales.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Correo: psarzosa@cardinalabogados.com 

 Teléfono: +(593 2) 3230011 | 3230596 

 Dirección: Lizardo García E10-80 y 12 de Octubre, 
Edificio Alto Aragón, 1A.  
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En el ámbito público, agrega a su perfil una significativa experiencia como abogado de la 
administración pública, asesor de políticas públicas, consultor en la formulación de proyectos 
normativos y en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de relevancia social. 

Perfil académico 

Pablo es Doctor en Jurisprudencia, Magíster en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo, 
Magíster en Social Science y Magíster en Estudios Culturales.  

Realizó estudios de Especialista de Postgrado en Derechos Humanos y Democracia y ha 
realizado estudios de formación continua en el Workshop in Human Capital Management 
en la  International Human Resource Development, el Development Lawyers Course en la 
International Development Law Organization, IDLO y se ha certificado en pprocedimientos 
de crédito BID, análisis de género, investigación de mercados, análisis Institucional y de la 
organización, gestión de proyectos, marco Lógico para diseño y conceptualización de 
proyectos, indicadores sociales, análisis económico, análisis financiero, negociación, 
pequeños proyectos y microempresas, capacitación de facilitadores para proyectos, 
monitoreo y evaluación en un programa promovido por el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  

Se ha desempeñado como Director de la Unidad de Investigaciones y Estudios Avanzados de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e investigador y docente de grado y postgrado 
en temas de Derecho Público y Privado de su Facultad de Jurisprudencia, responsable de las 
cátedras de investigación jurídica en pregrado y postgrado; y, coordinador, entre otros, de los 
postgrados de Formación de Ley y Técnica Legislativa, Gestión Local, Contratación Pública, 
Control Constitucional, Derechos Humanos y Estudios sobre la Corrupción Pública. Ha 
realizado y publicado varios estudios y colaboraciones editoriales. 

Experiencia representativa 

Pablo fue Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial, en el Consejo de la 
Judicatura del Ecuador. 

Fue Subprocurador del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Procurador 
Metropolitano encargado, teniendo entre sus funciones, brindar y dirigir la asesoría jurídica, 
actividad ésta vinculada con la producción de normativa metropolitana y la aplicación del 
ordenamiento jurídico nacional y local en procesos a cargo de otros órganos del gobierno 
metropolitano; el patrocinio judicial; y el ejercicio de competencias delegadas vinculadas con 
la aplicación Derecho. 

Entre los trabajos de consultoría que ha realizado está la «Consultoría Implementación del 
Programa de Simplificación y Racionalización de trámites» hacia un régimen común de 
licenciamiento urbanístico en los gobiernos autónomos descentralizados municipales para el 
Banco del Estado o la guía de asociaciones público privadas para el Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales. 



Se ha desempeñado también en el ámbito público internacional, entre otras actividades, 
como delegado a la Mesa de Implementación de las Recomendaciones del Informe del 
Comité de Expertos de la OEA en temas anticorrupción en Ecuador; Coordinador y Jefe del 
proyecto de Coordinación interinstitucional de órganos con competencias directas e 
indirectas en la lucha contra la corrupción,  SI SE PUEDE / USAID;  Consultor Principal del 
Componente Jurídico  del proyecto “Investigación de la Panorámica del Derecho Indígena 
en el Ecuador”, BANCO MUNDIAL; Coordinador y Jefe del proyecto “Combate a la 
Corrupción Pública”, USAID. 

 
  


