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RESoLUctON 018-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el articulo '178 de la Constitucidn de la Rep[bica del Ecuador,
determina: "El Conselo de la Judicatura es el 6rgano de gobierna
administracion, vigilancia y disciplina de Ia Funcion Judicial...":

los numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitucidn de la Rep[bica
de Ecuador, determinan: "Ser'n funciones del CanseJo de la Judicatura,
ademes de las que determine la ley: 1. Definu y ejecutar tas politicas
para el mejoramiento y modernizaci1n del sistema judicial (...); y. S.
Velar por la transparencia y eficiencia de la Funcion Judicial":

el articulo 3 del Codigo Orgenico de la Funcion Judicial, sena a: "f....) ios
1rganos de la Funcian Judicial, en el embito de sus competencias.
deberen farmular politicas administrativas que transfarmen la Funcion
Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las
necesidades de las usuanas y usuarios...'',

el articulo 20 del Codigo Organico de la Funcidn Judicial. preve: ta
administracion de justicia sere repida y opoftuna, tanto en la tramitacion
y resolucion de la causa, como en la ejecuci6n de lo decidida. Por lo
tanto, en todas las materias. una vez iniciado un proceso. las juezas y
jueces estdn obligados a proseguir el tr^mite dentro de los terminos
legales, sin esperar petici1n de pafte, salvo /os casos en que la ley
dispanga lo contrario . 'l

el articulo 156 del Cddigo Orgenico de la Funcion Judicial, prescribe:
"Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional
esta distnbuida entre /as dlyersas cortes, tribunales y juzgados, en raz6n
de /as personas, del territorio, de la materia, y de los grados'',

el articuo 157 del C6digo Orgdnico de a Funci6n Judicial, esiablece:
"La competencia en razon de la materia, del grada y de /as persoras
esta debrminada en la ley. / Excepcionalmente, y previo estudia tecnico
que justifique tal necestdad, el Consejo de la Judicatura podra
modificarla. inicamente eri /os casos de creacion, traslado, fusi,n a
supresrcn de salas de coftes, tribunales y juzgados. / (...)':

el articulo 171 del C6digo Orgdnico de la Funcidn Judicial, dispone:
"...En atencian a las necesidades del servicia de administracion de

lusticia, el Conseja de la Judicatura podre disponer que a una misma
unidad judicial se asignen dos a mes jueces de la misma o dlstinta
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Que

presbren su contingente par igual a todas las Juezas y lodos /os /ueces
asignados a dicha unidad'',

el articulo 216 del Cddigo Orgenico de la Funci6n Judiclal, establece:
"Existiren tubunales de lo contenciosa administrativo en los dlst,tos que
determine el Consejo de la Judicatura, el cual establecera el nimero de
sa/as, /a sede y espacio territorial en que eierzan su campetencia'',

el articulo 217 del C6digo Orgdnico de la Funci6n Judicial, senala las

atribuciones y deberes de las juezas y jueces que inlegren las salas de
lo contencioso administrat vo:

el articulo 218 del Cddigo Orgdnico de la Funcion Judicial, determina:
"Existiren tibunales de lo contencioso tributario en los distritos que

determine el Canseja de la Judicatura, el cual establecere el n,mero de
sa/as, /a sede y espacrc territorial en que ejerzan su competencia".

el itera b) del numeral 8 del articulo 264 del Codigo Orgenico de a

Funci6n Judicial, drspone que de acuerdo con las necesidades del
servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "b)

Establecer o modificar la sede, madelo de gesti6n y precisar la
competencia en que actuar,n /as sa/as de /as corles provinciales,
tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y
tributarios juezas y jueces de primer nivel...",

el numeral 10 del articulo 264 del C6digo Orgdnlco de la Funcidn
Judicial, prescribe que al Pleno de Consejo de la Judicatura le
corresponde: "1a- Expedi, modificar, derogar e jnterpretar

obligatoriamente (...) los reglamentos, manuales, instructivas o
resoluciones de regimen interno, con sulecion a la Constituci6n y la ley,
para la organizaci6n, funcianamiento, responsabilidades, control y
regimen disciplinario; pafticularmente para velar por la transparencia y
eficiencia de la Funci6n Judicial".

la Disposicion Transitoria D6cima Quinta de la Ley Orgdnica para la
Reactivacion de la Economia, Fortalecimiento de la Dolarizaci6n y
Modernizacidn de la Gesti6n Financiera, publicada en el Registro Oflcial
Supemento 150, de 29 de diciembre de 2017, establece: "En el plazo
de un (1) ano contado a paftir de la vigencia de esta Ley, los jueces que
eshn canociendo procesos contenciosas tibutarios bajo el sistema
escrita, deberen evacuar las actuaciones procesa/es necesarias para
resalverlas y dictar sentencia. La inobservancia a esla Dispos/cion
acarreare bs sanciones correspandientes en el C6digo Orgenico de la
Funci6n Judicial"l
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PARA RESOLYER LOS PROCESOS QUE SE ESIAN
SUSI/NCiANDO BAJO EL S/SIEMA ESCR/TO. EN MATER\A
CONIENC/OSO TRIBUTARIO", publicada en et Registro Oficiat
Suplemento 414, de 25 de enero de 2019. y se determino que: 'para
efectos de la aplicacion de la disposicion Transitoria Decimo euinta de
la Ley Orqdnica para la Reactivacion de la Economia. Faftalecimienta
de la Dolarjzaci1n y Madernizacion de la Gestion Financrcra, se
cansiderarA que el plazo de un aFto camienza a decurrir cuando el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributaria ha evacuado las distintas
etapas del procesa y 6ste se encuentre en estado dictar sentencta o
auto resolutivo ''.

el Pleno dei Consejo de la Judcatura en sesi6n de 24 de matzo de
2015, medlanie Resoluci6n 047-2015, publicada en el Registro Oficial
Supiemento 478, de 13 de abril de 2015. resolvio: "APROBAR EL
PROTOCOLA PARA LA REIS/GN/C/ON DE PROCESOS
JUDICIALES"I

mediante Resolucion 051A-20'18 de 23 de agosto de 20'18, el Pleno del
Consejo de la Judrcatura reso'vio: /d,.1//o lJnico Aprobar el ,nlatme
referente a la reasignacion de causas en los Tribunales Contenctosos
Administrativos y Tributarios en las provincias de Guayas y Pichncha,
cantenida en el Memorando circular CJ-DNGP-2U 8-A376-MC. de 21 de
agosto de 2018, suscrita por la Direcci6n Nacional de Gesti6n Procesal
del Consejo de la Judicatura", cuya ejecucion fue suspendida mediante
Resoluci6n No. 067A-2018, Lrnicamente para la provincia de Pichincha
hasta el 14 de enero de 2019:

mediante memoranda DP17-2419-0215-M de 09 de enero de 20'19, la
Delegada Provincial de Pichincha, frente a la necesidad existente,
solicit6 al Director Nacional de Gestion Procesal directrices respecto a la
reasignacidn de causas en los Tribunales Contencioso Admlnistrativo y
Contencioso Tributario de la provincia de Pichincha; peticidn reiterada
mediante trdmite DP17-lNT-2019-0'1591 de I de febrero de 2019:

mediante memorando CJ-DNDMCSJ-2o19-0005-M de 09 de enero de
2019, la Direcci6n Nacional de lnnovacion, Desarrolo y l\y'ejora Continua
del Servicio Judicial. concluyo: "se CONS/DERA PRoCEDENTE la
modificacian al Plan de Coberlura Judicial de la Provincia de Pichtncha
en cuanto al traslado de 10 lueces desde el Tribunal Distrital de lo
Cantencioso Tributario can sede en el Distrita Metropolitano de Quito.
hacia el Tribunal Distrital de lo Contenciosa Admintstrativa con sede en
el misma canton, (...) para el Tribunal Distrital de la Contencioso
Administrativo con sede en el Distrita Metropalitano de Quito, se
propane que este quede canformada par un tatal de treinta y un (31)

/uecesr de la misma loma. para el T bunal Dist,idl de /o Conlenciost-
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Tributaria can sede en el misma cant6n se propone un total de trece
(1s)",

mediante memorando CJ-DNGP-2o19-0658-M, de 11 de febrero de
2019. la Dlrecci6n Nacional de Gestion Procesal, remitid a la Direccion
General, el "lnforme actualtzado de praductividad y propuesta de
escenarlos de reasignacian para los Tribunales Corterciosos
Administrativo y Tributario de Pichincha'',

mediante memorando CJ-DNGP-2019-0848-M, de 20 de febrero de
2019, la Direcci6n Nacional de Gesti6n Procesal, puso en conocimiento
de la Direccidn Nacional de Asesoria Juridica, el proyecto de resolucidn
y el informe tdcnico referente a la pertinencia del paso de los jueces del
Tribunal Contencioso Tributario con sede en el cant6n Quito, al Tribunal
Contencioso Administrativo con sede en el canton Quito:

mediante memorando circular CJ-DNJ-2019-00'17-MC, de 21 de febrero
de 20'19. la Direcci6n Nacional de Asesoria Juridica, remite al Pleno de
Conselo de la Judicatura el proyecto de resoluci6n paru.. "Madificar
excepcionalmente la campetencia de ios slguientes jueces: (...) que
peftenecen al Tribunal Dislrilal de lo Contenciaso Tribulario, para que
integren el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a fin de
que conazcan, sustancien y rcsuelvan las acciones establecidas en el
afticulo 217 del Cadigo OrqAnico de la Funci6n Judjcial'",

mediante memorando CJ-DNTH-2o19-0781-[,4, de 22 de febrero de
2019, el Director Nacional de Talento Humano, remiti6 al Director
Naclonal de Gesti6n Procesal su informe t6cnico DNTH-SNDSST-2019-
OO2, d,e 22 de febrero de 2019, para el traslado de jueces de Trlbunal
Contencioso Tributario con sede en el cant6n Quito, al Tribunal
Contencioso Administrativo con sede en el cant6n Quito;

mediante Resolucidn PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-20'19, de 23 de enero
de 2019, el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Contro Social
Transitorio, designa a los doctores: l\,4aria del Carmen l\,4aldonado
Sdnchez; Patricia Esquetini C6ceres, Fausto Roberto Murillo Fierro;
Ruth Maribel Barreno Velin y Juan Jos6 l\,4orillo Velasco, como
mlembros principales del Conselo de la Judicatura, mismo que por
mandato consiitucional sera presidido por ia doctora Maria del Carmen
laldonado SAnchez; y,

con el objetivo de garantizar el acceso a la lusticia en las materias
contencioso trlbutario y contencioso administrativo, respetando los
principios de eficiencla, celeridad y oportunidad, es necesario modificar
la competencia de algunos jueces del Tribunal Coniencioso Tributario
con sede en la cludad de Quito, provincia de Pichincha, para que
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integren el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en la ciudad
de Quito, provincia de Pichincha

En ejercicio de sus atribuciones consiituciona es y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

Arliculo '1.- Aprobar el "lnforme de praductividad y propuesta de escenarlas de
reasignacian para las Tribunales de la Contencioso Administrativa y de lo
Contencioso Tributaria con sede en el cantan Quito". contenido en el
memorando CJ-DNGP-2019-0658-N/1, de 11 de febrero de 2019. de a Direccron
Nacional de Gesti6n Procesal.

Articulo 2.- Modificar la competencia de las y los siguientes jueces: Miguel
Angel Bossano Rivadeneira, Gilda Rosana Morales Ord6hez, Leonardo Fabidn
Andrade Andrade, I\y'aria Cristina Terdn Orbea, Marco Vinicio Alban Zambonino.
Katty Mishel Munoz Vaca, Maria Jaqueline De Ia Torre Andrade, Jenny Narcrsa
Veldsquez Bazin, l\,4arcelo Rodrigo Torres Lucero l\,4arcy Rodely Alvarado
C6rdova, quienes pertenecen al Tribuna Distrital de o Contencioso Tributario
con sede en e cantdn Quito, de acuerdo a informe aprobado en el articulo
precedente, para que pasen a integrar el Tribunal Distrital de o Contencioso
Administrativo con sede en el cant6n Quito, a fin de que conozcan, sustancten y
resuelvan las acciones establecidas en el articulo 217 del C6digo Organico de a
Funcion Judicial.

DISPOSICION GENERAL

UH|CA.- La Direcci6n General, conjuntamente con la Direcci6n Provincial de
Pichincha, reasignaran las causas correspondientes, observando los principios
de transparencia y publicidad.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecucidn de esta resolucidn serd inmediata y estard a cargo. en
el dmbito de sus competencias, de la Direccidn Genera. la Drrecci6n Naciona
de Talento Humano. la Dlreccion Naciona de Gesti6n Procesa. la Direccion
Naciona de Tecnologias de la lnformacidn y Comunicaciones TIC's: Direccion
Naciona de lnnovaci6n, Desarrollo y l\,4ejora Continua del Servicio Judicial; y, la
Direcci6n Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolucidn entrard
pdgina web institucional, sin perjuicio

Dado en el Distrito Metropolitano de
de la Judicatura, a los veintiocho dias

en vigencia a partir de su publicacidn en la
de su promulgacion en el Registro Oficia.

Quito, en la sala de sesiones del Consejo
del mes de febrero de dos mi diec nueve.q-
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