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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICAfURA

CONSIDERANDO:

Oug, 6larticulo 178de la Const[ución de la RepúDlica dol Ecuadordlsponé: E/ Col¡serb

de ta Judicaturc es et óryano de gab¡omo' admin¡stracón viglancia y disc¡plina de

la Func¡ón Judic¡al...";

Qu6, 6l artículo 75 de la Constitución ds la República del Ecuador gstableco: 'Iode
p1¡sona tiono derccho at acceso grctuito a ta just¡c¡a y a la tutela efecliva, imparc¡al'y 

expod¡la de su§ der'écho§ s i/¡fore§es, con sujec¡ón a los pincip¡os rie

inmeAiación y cetoridad: on nihgún casa quodará en ¡ndefens¡ón. El ¡ncumplimienlo

do las resoluc¡ones iud¡c¡ales seá sancionado por la ley.":

Quo, 106 numorales 1 y 5 del adículo 181 d6 la Co¡stitución de la Bepública del Ecuador

doterminan: "Seián funcionos det Conseio de la Judicatura adenás de las que

dalamine la loy: 1. Definir y ei1cutar las pol¡t¡cas para el mejoññ¡enlo y
modemhac¡ón d'ot s¡steno judic¡al (...): y, 5. Velat por la transparcncia y ef¡ciencie

de la Func¡ón Judic¡al";

Ouo, 6l ártículo 3 del Código Orgánico dB la Éunción Judicial indicai "("') los órganos de

ta Función Jud¡c¡at, án etánb¡to d6 sus compe¿e¡?clas, debo¡án fomular polflicas

adm¡nistrat¡vas que transforñ1n ta Función Judb¡al pañ brindar un seNic¡o de

catidad do acuado a la§ rocosldados de /as usuaias y usuaios. ";

Qu6, elartículo 17 dolCódigo Orgánico de Ia Función Judlcialprcv€ "La adm¡nistración

de juslc¡a por ta Funclón Jid¡c¡at as un sovbia ptlbl¡co, básico y fundamental clel

Estado...";

Quo, eiartículo 20 delCódigo Orgánico de la Función Judicialseñala: "La adn¡n¡strac¡ón

de iust¡c¡a seÁ ráp¡da y opoñuna, tanto en la tañ¡tación y rcsolución de la causa,

como en la eiocuc¡Óñ de to docid¡da. Por to lanta' en lodas las ñateias' una vez

in¡c¡ado un irccoso, tas iuozas y iuecos están obl¡gados a prosegu¡r el támite
dentrc de los térm¡nos logales, sin esperat pet¡ción de paie' salvo /os casos en

que la ley disponga lo contñio...";

Ouo, el artículo 156 dol Código Orgánico dé la Función Judicial manifiesta:

"Competoncia és la nadidá dentro de ta cual la polestad iuisd¡ccional eslá

disttibu¡da anttu /ás d/v€r§as coftes, tibunales y iuzgados' en razón do las
peÍsonas, det teÍritor¡a, de la mator¡a, y de los gndos.":

Qu., el último inciso d€l artículo 157 del Código Orgánico de la Funclón Judicial,

dstemina: 'ta competenc¡a de tas juazas y iueces, de las codes p¡ov¡nciales y

clamás tibunetes, en razóñ ctel teff¡torio, sérá determ¡nada por el Conseja de la
Judicatura, prcv¡o infomo técnico da la Un¡dad de Recu,§os Hunanos' seÍá
revisada por lo menos cada cuatrc años.":

Qu., el artículo 171 dél Código Orgánico de la Función Judicial indica'. "En atenc¡ón a las

nacos¡dacles del sov¡cio de administración de iust¡cia el Cansejo de la Jud¡calura
podtá d¡sponor que a una m¡sma un¡dad iudicial se asigr¡e¡ dos o más iueces cle la
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misma o d¡st¡nta mater¡a. Las seNidaras y saru¡dorcs que inl1gran la unidad jud¡cial
ptestarán su cont¡ngenle por ¡gual a todas las juezas y lodos tos juaces as/gDados
a d¡cha unidad ":

Que, los literales a) y b) det nLrmérat 8 dot artícuto 264 det Código Orgánico de ta
Función Judicial, determlnan que de acuerdo a las nocesidades del servicio, al
Pleno del Consejo de a Judicatura le corre§pondet "a) Creat, mod¡ficat o supimir
sa/as de /as coltes provinciales, tt¡bunales penalos, juzgados de primet nívet y
juzgados do paz; así como lamb¡én eslablécer ol númerc de juocoa necesanos
ptev¡o el ¡nhme técn¡co coÍesponcl¡ente; y, b) Establecer o mod¡f¡cat ta sede,
moclalo de gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a an que actuarán /as sa/as de /as
coñes prov¡nc¡ales, lr¡bunales penalos, ¡¡bunales da lo contenc¡oso adn¡n¡stat¡vo
y tibutaios juezas y jueces da piñer niv9l..";

Que, el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de ta Función Judiciat,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura te corresponde "10. Exped¡r,
rnodificar, clerogar e inteeretat obligatonamanto el Códtgo do É.taa de ta Func¡ón
Judicial, el Eslaluto Orgán¡co Admiñ¡shat¡vo do la Función Jud¡c¡at, tos
reglamentos, rnanuales, instruct¡vos o rcsoluc¡ones do tégimen interno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡onto,
responsab¡l¡dades, control y ¡ég¡mon d¡sc¡plináio; pa¡t¡cula¡nente para votat por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al. :

Que, el artículo 218 del Código Orgánico de la Funclón Judiciat dispone: "Exlslié,
libunales de lo contenc¡osa libutar¡o en los d¡sthos que dotorn¡ne el Consejo de
la Judicatura, el cual eslablecerá ol núm6ro de salas, la sede y espacio ledtor¡al
en que ejorzan su campefencia":

Oue, el artículo 219 del Código Orgánico d6 la Función Judiciai estabJece las
atribuciones y deberes que les coÍ€sponden a las juezas yjueces que integr6n las
salas de lo contencioso t¡ibutario;

Que, el numeral 2 del literal B) delaresoluciónde6deoctubredé1993, publicadaen el
Registro Oficial No. 310 de 5 de noviembre de 1993, emitida por la Corte Suprema
de Justicia resolvió determinar la jurisdicción do: "El Tribunal D¡stilal de lo Fiscal
con sede en la ciudad dé Guayaquil, tendrá juisd¡cc¡ón en las Prcviñc¡as de
Guayas, Los Rios, ElOro y Galépagos"l

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión d€ 2l dé abrilde 2009, mediante
Resolución 05-2009, publicada en 6l Registro Oficial No. 607 de I de junio de
2009, resolvió: "Atf 1 - Ratif¡car la crcac¡ón d6 las Salas Teñporales, Segunda,
Tercen y Cuafta en el Tibunal Distrilal No. 2 de 1o F¡scal con sede en la c¡udad do
Guayaquil...';

Qué, mediante lvlemorando CJ-oNDIVICSJ-2015-692 de 21 dejuliode20l5,suscritopor
el abogado Esteban l\rorales Moncayo, Director Nacionaldo lnnovación, Desarrollo
y lvlejora Continua del Servicio Judicial, r€mit€ a la magistor Nathalia Novillo
Bam€ix, Directora Nacional de Planificación al: "INFORME DE PLAN DE
C)BERTURA PARA LA CREACIÓN DE LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL
DISTRITAL Na. 2 DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO COñ SEDE EN EL
CANTÓN GUAYAQU]L";
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Quo, elPl6no delConsejo ds la Judicatura conoció el [remorando CJ'DG_2015_4821 , de

26 de agosto de 2015, suscrito por la economi§ta Andrea Bravo l\¡ogro, Directora

G€neral:qui€n remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2015-720, de 7 de agosto de

2015, suscrito por 6l doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de

Asesoría Jurídica, y CJ-DNP'20'15-1553, do 21 de agosto de 2015, suscrito por la

mag¡ster Nathalia Novillo Ramoix, Dir€ctora Nacional de Planificación que

coniienen el proyecto do resoluc;ón y el informe de lactibilidad lecñica
respectivame¡G párar ",REAR LA 9ALA ÚNtcA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No

z ot to coñte¡tctoso TRtBUTARto coN sEDE EN EL :ANTÓN
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS"; y,

En ejercicio ds sus atribuciones coñst¡tuclonal€s y legales, por unanimidad,

RESUELVET

CREAR LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO.2 DE LO CONTENCIOSO
TRtBUTARto coN SEDE EN EL caNTóN GUAYAQUIL, PRovlNcla oEL GUAYAS

Artfculo 1,- Croar la Salá Única del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Tribulario
con sedo 6n 6l cantón Guayaquil, provincia dol Guayas, integradas por iuezas y iu€ces
nombrados por el Pleno delConsojo de la Judicatura

Artfculo 2.- Las juezas yiuscos que integran la Sala Única delTribunal Distrilal No.2de
lo Contancioso T;ibutario coo sédé en el cantón Guayaquil, serán competéntes en razón

d€lterritorio paÉ las provincias de Guayas, Galápagos, Los Ríos, El Oro y Santa Elena.

Artlcnlo 3.- Las iuozas yjueces qu6 intégran la Sala Única delTribunal Distrital No. 2 de lo

Contencioso Tribuiario con sede en Bl cantón Guayaqull, serán compétentes para co¡ocer
y resolv€. los asuntos en materia tributaria det€rmlnados en el arlículo 219 dél Código

Orgánico de la Función Judicial.

Artfculo 4.- Lás causas que ingresen a la Sala Única del Tribunal Distrital No.2 d€ lo
Contencioso Tributario con s€do en él cantón Guayaquil, serán conocidas por un Tribunal

confomado por sortéo de entre juezás yju€cos que integren esta Sála.

lntográdo elfribunal, por sorteo se d€signará a la iueza o iuez ponents, quien lo presidirá

y sustanciará la causa.

En los casos dé aus€ncia, éxcusa o récusación de uno o todos los ñiembros dol Tribunal

desronado, serán r€emplazados, prévto sorteo por una de las iuezas y luoces que int€gran
la Sála Unica Tribunai Drstrital No.2 de lo Contéñcioso Tribulario con sed€ en el cantóñ

Guáyaquil.

Artículo 5.- Suprimir la Prim€ra, 569unda, Torcera y Cuarta Sala del fribunal Distrital No

2 de lo Fiscalcon sed€ en elcantón Guayaquil.

Artfculo 6.- Las cáusas que se €ncuenfañ en conocimiénto de las juezas y jueces de la
Primera, Segunda, T6rcera y Cua.ta Sála del Trlbunal Distrital No 2 de lo Fiscel

suprimidas, con s€do €n el cantón Guayaquil, s€guirán siendo conocidas y resueltas por

esias mismas juezas y ju€ces, quienes Pasárán a formar parto d€ la Sala Unica del

Tribunal Distrital No.2 d6 lo Cont€ncioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, con

las mismas coñpot€ncias €n razón delterritorio y la rnateria.
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Artículo 7.- Las servidoras y servidores judiciales que préston sus servicios €n las Salas
Prim€ra, Segunda, Tercera y Cuarta d€lTribunal Distrhal No. 2 de lo Fscalsuprimidas con
sede en el cantón Guayaquil, pasarán a prestar sus señicios 6n la Sah única Tribunal
Distritál No.2 de to Contencioso Tributario con sedé en sl cantón Guayaquil, d€biendo
sujetarse a las disposiciones administrativás qu€ emitan la Dir6cc¡ón Provincial del Guayas
y la Dkección Nácional dg Talento l-lumano d6l Consojo de la Judicatura.

Artfculo 8.- Las servidoras y seruidorés judiciales d€ la Sala Úñica Tr¡bunal Distr¡tal No. 2
de lo Contéñcioso Tributario con sedé €n el cantón Guayaquil, laborarán en ol horario
establecido por el Consejo de la Judicatura, no obstant€ €n días y horas no taborablés,
ejercerán sus funciones cuando el sérvicio lo r6qui€ra, sujetándos€ a las disposicion€s
administrativas que emitan la Dirección Provinc¡al del Guayas y la Dirécción Nacional de
Talento Humano dol Consejo de la Judicatura_

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolüc¡ón éstará a cargo, en él áñbito de sus
competencias, de la Dirección Geneaal, la Dirección Nacionald6 Planlicación, ta Dirección
Nacional de Tecñologías de la l¡formación y Comunicacion€s TIC'S, la Dir€cción Nacionál
de Talento Humano, la Direcc¡ón Nacional d€ lnnovación, Desarollo y Mojora Continua del
Servicio Judicial, la Dkección Nacional d€ G€stión Procesal y la DkBcción Provincial de
Guayas del Consejo dé la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir d6 su publicación en el reglstro
oficial.

Dado en el Distrito ¡,¡otropolitano de Quito, 6n la sala de sesiones del Pl€no dgl Consejo
de la Judicatura, a los siote dias de septiembre de dos mil quince.

I

l¡,"ala^,htW
' Gustavo Jalkh Rdben

Precideñta
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CERTIFICO: que el Pleno del Co
siete días de septiembré de dos mil
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