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RESOLUCTON 181.2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANOO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la Repúbllca del Ecuador dispone: 'E
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡nistrac¡ón, vig¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

Que, el numera 1 del artículo 76 de a Constitución de la República del Ecuador
manifiestar "En todo proceso en el que se determ¡nen derechos y obl¡gdctones
de cualquier arden, se asegurará el derecha al debida proceso que ¡nclu¡rá las
s¡guientes garantías bás¡cas: 1- Conesponde a toda autar¡dad adm¡n¡strat¡va a
jud¡c¡al, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las
partes.";

Que, el literal k) de numeral 7 del adículo 76 de la Constitución de la República del
Ecuador lndica: "7- EI derecho de las persanas a la defensa ¡nclu¡rá las
s¡gu¡entes garantias: k) Ser juzgado por una jueza o juez ¡ndepend¡ente,
¡ñparc¡al y campetente. Nad¡e será juzgado par tr¡bunales de excepc¡ón o por
camis¡ones especiales crcadas para el efecto.";

Que, los ñunrerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura, adeñás
de las que deterñine la ley: 1. Def¡n¡r y ejecuÍar las palit¡cas para el
mejoram¡enta y modern¡zac¡ón del sislerna jud¡c¡al (...); y, 5. Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judicial.";

Que, los artículos 192, 195 y 208 del Código Orgánico de la Función Judicial
determinan la competencia que tendrán as juezas y jueces para conocer toda
causa que se promueva conka las personas sujetas a fuero de Corte Nacional
y Corte Provincial;

Que, el artículo 205 del Código Orgánico de la Función Judicial disponei 'En /o que
fuere peñ¡nente, /as dlsposiclores de la seccióñ anterior se apl¡carán a las
Corte s P ro v ¡ n c¡ a I e s. ";

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial determinai "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡erno, adm¡n¡stración,
v¡g¡lancia y d¡scipl¡na de la Func¡ón Judic¡al, que comprende; órganos
jurisdiccionales, órganos adm¡n¡strat¡vos, órganos auxil¡ares y órganos
autónamos..."l

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le correspoñde: "r0-
Expedi, mod¡f¡car, derogar e interprctar abt¡gatot¡amente el Códiga de Et¡ca de
la Fúnc¡ón Judic¡al, el Estatuto Orgán¡co Adrnin¡strat¡va de la Func¡ón Jud¡c¡al,
los reglamentos, ñanuales, ¡nstruct¡vos a resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con
sujeción a la Constituc¡ón y la \ey, paa Ia oryan¡zac¡ón, func¡anam¡ento,ft;)
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responsab¡l¡dades, contrcl y égiilen d¡scipl¡naia; pañicularmente para velar
por la transparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.":

Que, el ar1ículo 1 de la Resolución 05-2015, publicada en el Registro Oficial No.517,
de B de junio de 20'15, expedida por la Corte Nacional de Justlcia determina.
"Gozan de tuero de Cañe Nac¡onal de Just¡c¡a quienes cumplan las funcianes
establec¡das en el ¡nc¡so pr¡mero de la Déc¡¡l1o Quinta D¡sposic¡ón Transitor¡a
del Cód¡ga Orgánica de Plan¡f¡cac¡ón y F¡nanzas Públ¡cas, por los actos,
dec¡s¡ones y rcsoluc¡anes que hayan adoptado en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones
a parlir del 1 de enero de 2410, ún¡camente en las mateias: penal, c¡vil,
mercant¡l y de trabaja.";

Que, el artículo 2 de la mencionada resolución dispone: "Gozan de Íuero de Cotle
Prov¡ncíal de Just¡cia qu¡enes cuñplan las funciones establec¡das en el ¡nc¡so
segundo de la m¡sma Déc¡mo Quinta D¡spos¡c¡ón Trcnsitor¡a del Cód¡go
Orgán¡co de Plan¡f¡cac¡ón y F¡nanzas Públ¡cas, por /os actos y declslores
adoptados en el e¡ercic¡a especif¡co de sus func¡ones desde el 1 de enero de
2010, ún¡camente en las mater¡as: penal, c¡v¡|, mercant¡l y de trabajo."l

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció f\,4emorando CJ-DNJ-SNA-535,
de 16 de junio de 2015, suscr¡to por el doctor Esteban Zavala Palacios, Dlrector
Nacional de Asesoaía Jurídica, que contiene el proyecto de resolución para
estab ecer el procedimiento para e luzgamiento de las personas sometldas a
fuero de Corte Provlncial; y,

En ejerclcio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE

(fr¡54 C Dl llL
JUDICAfURATT

ESTABLECER LAS REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE
LAS JUEZAS Y JUECES DE LAS CORTES PROVINCIALES PARA EL

JUZGAMIENTO DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A FUERO DE CORTE
PROVINCIAL EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y DE TRABAJO

Artículo 1.- La presidenta o presidente de La Corte Provincial de Justicia respectiva,
será competente para conocer y resolver, en primera iñstancia, las causas incoadas
en conka de as personas que gozan de fuero de Corte Provincial, en matedas: civil,
mercantil y de trabaio.

Artículo 2.- Los recursos verticales serán conocidos y resueltos por tres juezas o
jueces constituidos en tribunal, que será conformado por sorteo entre los miembros
que conforman la sala de la r¡ateria específica. El mismo procedimiento se aplicará en
caso de salas multicompetentes. lntegrado el tribunal se designará por sorteo a la
jueza o juez ponente quien lo presidlrá.

Artículo 3.. A falta de juezas y jueces, en caso de ausenc a, excusa o recusación de
uno o todos los mrembros del tribunal, serán reemplazados por sorteo, de acuerdo al
siguiente orden:

a) De entre las otras juezas o jueces de la misma sala;il
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b) De entre las juezas y jueces de la m sma nstancia y territorio, de mater as
distintas;

c) De entre los miembros que rntegran e banco de e egibles respeclivo; y,
d) De entre las juezas yjuecesqLre lntegran la Corte Provincial más cercána.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, en e ámbito de sus
con'rpetencias a la Dirección General, Dirección Naciona de Gestión Procesal, la
Di¡ección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's y las
Direcciones Provlnciales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución enkará en vigencia a part r de su fecha de aprobación,
sin perjuicio de su publicación en el registro oflcial.

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días de junio de dos mil quince

G

Ab. l\¡arco Salazar Jarar¡illo
Secretar¡o Ad.hoc

CERTIFICO: quee Pleno del Consejo de la J udicatu ra, aprobó esta reso uc ón a los
veinlidos d ¿s de,unio de dos mrl qurnce.

')

Ab. l\,4arco Salazar Jaramillo
Secretario Ad-hoc
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