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RESOLUCTÓN 214-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el

artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Cansejo de la Jud¡catura es el óryana de gob¡erno, adrñinist@c¡ón, v¡g¡lancia y
d¡scipl¡na de ta Func¡ón Jud¡c¡al

Que,

el artícu¡o 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "foda
percona t¡ene derecho al acceso gratu¡ta a la just¡c¡a y a la tutela efectiva,
¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e ¡ntereses, can sujec¡ón a los pr¡nc¡p¡os
de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún casa quedará en ¡ndefens¡ón. EI
¡ncumpl¡miento de las resolucianes jud¡c¡ales seré sanc¡anada por la ley.":

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán funciones del Consejo de la Jud¡catura además de
las que deternine la ley: 1. Def¡n¡ y ejecutar las palít¡cas para el mejoran¡ento
y rnodem¡zac¡ón del s¡slema jud¡c¡al (...); y, 5. Velar pot la transparcnc¡a y
efic¡énc¡a de la Fúnc¡ón Jud¡c¡a|.";

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de lá Función Judicial, detemina: "(...) /os
órganas de la Función Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus coñpelencias, deberán
fomular polít¡cas adrn¡n¡strativas que transformen la Func¡ón Jud¡cial parc
bindat un sev¡c¡a de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as y
usuar¡os...";

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la

Func¡ón Judicial, determina:

'ta

admin¡strcc¡ón de justic¡a por la Func¡ón Judic¡al es un sery¡c¡o públ¡co, bás¡ca
y fundamentaldel Estada . ":
Que,

Orgán¡co de la Función Judicial señala: "La
señ ráp¡da y opoiuna, tanto en la tramitac¡ón y

el artículo 20 del Código
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a

resolución de la causa, camo en la ejecución de lo dec¡dido. Par la tanta, en
todas las mater¡as, una vez ¡nic¡ado un proceso, las juezas y jueces están
abl¡gados a prcsegu¡r el trám¡te dentro de las térm¡nos legales, stn esperar
pet¡ción de parte, sa/vo /os casos en que la ley d¡sponga la contraio. .":
Que,

el

artículo 156 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, establece:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la poteslad jur¡sd¡cc¡anal eslá
d¡str¡bu¡da entre la d¡versas coñes, tr¡bunales y )uzqados, en rczón de las
perconas, delterr¡toria, de la rnateña, y de los grcdos.';

Que,

el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la FL¡nción Judicial,
determina: 'La competencia de las juezas y jueces, de las coñes prav¡nc¡ales y
deñás tr¡bunales, en razón del ten¡torio, será determ¡nada por el Canseja de la
Judicatura previa el ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de Recursas Humanos Setá
rev¡sada par lo menos cada cuatro añas ":
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Que,

los literales a) y b) del numeral 8 det artícuto 264 det Código Orgánico de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 'a) Crear, modif¡car o
supr¡mi salas de las caftes provinc¡ales, tr¡bunales penales, juzgadas de pr¡mer
nivel y juzgadas de paz, así corno lamb¡én establecer el número de jueces
necesarios prcv¡o el ¡nforme técn¡co correspand¡ente"; y, "b) Eslablecer o
mod¡f¡car la sede. modelo de gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán
/ás sa/as de las coftes prav¡nc¡ales, lr¡bunales penales, tribunales de to
contenc¡oso adm¡nistraüvo y tr¡butarias juezas y jueces de pr¡met n¡vel ";

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de ta Función Judiciat,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70.
Expedt, mod¡f¡cat dercgar e ¡nterpretat oblgator¡amente et Cód¡go de Et¡ca de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estaluta Orgán¡ca Adm¡n¡strat¡vo de ]a Func¡ón Jud¡cial,
los reglamentos, manuales- ¡nstruct¡vos o resoluc¡anes de ég¡rnen ¡nlerno, con
sujec¡ón a la Canst¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zacón, func¡onam¡enlo
responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o: patT¡culaftrtenle para velar
par la transpafenc¡a y ef¡cienc¡a de la Funcón Jud¡c¡al_":

Que,

mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el Registro
Oficial No. 775, de 28 junio de 1984, resolviót "El func¡onam¡ento, a pañ¡r del 1"
de jul¡o de 1984, de los s¡guienles TÍ¡bunales Penales: (...) Dos en la Crudad
de Machala, con )ur¡sd¡cc¡ón en ]a prov¡nc¡a de ElOro. :

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesióñ de 7 de abril de 2014, mediante
Resolución 053-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial
No- 246, de 15 de mayo de 2014, resolvió: 'APROBAR EL REGLAMENTO
PARA
CONFORMACIÓN
TRIBUNALES
CUERPOS
PLU RI PERSON ALE S DE J UZGAMI E NTO"

LA

Que,

DE

EN

med¡anle l\¡emorando CJ DNDMCSJ,2o1 5-650 de 3 de julio de 2015, el
abogado Esteban l\,4orales l\¡oncayo, Director Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\¡ejora Contiñua del Servicio Judicial, remite a la magister
Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificación, el: "lnfofine
técn¡co de creacón del Tr¡bunal de Garantías Penales can sede en el cantón
Machala; y, suprcs¡ón de los Tr¡bunales Pr¡mera y Segundo de Garanlías
Penales de Machala"',

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\,4emorando CJ DG-2015
4127, de 23 de julio de 2015, suscrilo por el doclor Esteban Zavala Palacios,
Director General (s), q!ien remite los Memorañdos CJ-DNJ-SNA-201 5-604, de
11 de iulio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Pa¡acios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, y, CJ-DNP-20151371 , de 23 de julio de 2015,
suscrito por la magister Nathalia Novillo Bameix Directora Nacional de
Planificación, que contienen el proyecto de resolución y el informe de
factibilidad técnica respectivamente, para la creación del Tribunal de Garantías
Penales con sede en elcantón N4achala de la provincia de El Oro; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
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RESUELVE
CREAR EL TRIBUNAL DE GARANTíAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO

Artículo 1.- Crear el Tribunal de Garantías Penales con sede eñ el cantón l\¡achala,
integrada porjuezas y jueces ñombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Art¡culo 2.- Las juezas y jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales con
sede en el cantón N4achala, serán competentes en razón del territorio para toda la
provincia de El Oro.

Artículo 3.- Las juezas y jueces que integran el Tribunal de Garañtías Peñales con
sede eñ el cañtón lvlachala, serán competentes para conocer y resolver las siguientes
materias:

1)

Penal, conforme lo determinado en el artículo 221 del Código Orgánico de la
Función Judicial así como las determinadas en el Códiqo Orgánico lnteqral
Penal; y,

2) Const¡tuc¡onal, conforme las disposiciones comunes

de

garañtias
iurisdiccionales previstas en el Título lll de la Constitución de la República del
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
Control
Coñstitucional.

y

Artículo 4.- Las causas que ingresen al Tribunal de Garantías Penales con sede en el
cañtón l\¡achala, serán conocidas por un Tribunal conformado por sorteo de entre las
juezas y jueces que lo integren.
lntegrado el Tribunal, por sorteo se designará

a la jueza o juez ponente quien

lo

presidirá.
En caso de ausencia, excusa o recusación de uno o todos los miembros del Tribunal
designado, serán reemplazados, previo sorteo, por una de las juezas y jueces que
integran elTribunalde Garantías Penales con sede en el cantón l\¡achala.

Artículo 5.- Las juezas y jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales con
sede en el cantón Machala, iniciarán sus funciones sin carga procesal.

Art¡culo 6.- Suprimir los Tribunales Primero y Segundo de Garantías Penales coñ
sede en el cantón fvlachala.

Artículo 7.- Las causas que se encuentran en conocim¡ento de las juezas y jueces de
los tribunales suprimidos, seguirán siendo conocidas y resuettas por estas mismas
iuezas o jueces con las mismas competencias en razón de la materia y teritorio.

Artículo 8.- Las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en los
tribunales suprimidos, pasarán a formar parte del Tribunal de Garantías Penales con
sede en el cantón l\¡achala, debiendo sujetarse a las disposiciones admin¡strativas que
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emitan la Dirección Provincial de El Oro v la Dirección Nacional de Talento Hümano
del Consejo de la Judicatura.

Artículo 9.- Las servidoras y setuidores judiciales del Tribunal de Garantías penales
con sede en el cantón Macha¡a, laborarán en el horario establecido por el Consejo de
la Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán sus funciones
cuando el servicio lo requiera, sujetándose a las disposiciones administrativas que
emila la Dirección Provincial de El Oro y la Dirección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Jud¡catura.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, en et ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planif¡cación, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,
Desafiollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, ta Dirección Nacionat de Gestión
Procesal y la Dirección Provincial del El Oro det Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia quince días después de su
publ¡cación en el registro oficial.

Dado en el D¡strito l\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Coñsejo de la Judicatura, a los veintisiete días de julio de dos mil quince.

. A*2,
h^^to,
Gustavo Jalkh Róben
Prcs¡dente
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CERTIFICO: que el Pleno del Conse
veintisiete días de julio de dos mil

dicatura, aprobó esta resolución a los

Sec

4

llacemos de la justic¡a una práct¡ca diar¡a

