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RESOLUCTÓN 259-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "El Consejo
de la Jud¡catura es elórgano de gob¡erno, admin¡strac¡ón, v¡g¡lancia y d¡scipl¡na de
la Función Jud¡c¡al . ':

Que, el artículo 75 de la Constitucióñ de la República del

Ecuador establece: "Ioda

persona t¡ene derecho al accesa gratuito a la just¡c¡a y a la tutéla efect¡va, ¡mparc¡al
los pinc¡pios de
expedita de sus de,.echos e /rtereses, con sujec¡ón
inmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quédará en indefensión. El ¡ncumpl¡m¡ento
de las rcsoluc¡ones jud¡c¡ales será sancionado por la ley.";

y
Que,

a

los numerales 1 y 5 delartículo 181 de fa Constitución de la República del Ecuador
determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura además de las que
determine la ley: 1. Defin¡r y ejecutat las polít¡cas para el mejoram¡ento y
modern¡zac¡ón del sistetúa ¡ud¡cial (...): y, 5. Velar pot la transparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a
de la Función Jud¡cial';

anículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "1...) /os
óryanos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competencias, deberán
formulat polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para brinciar
un seNicio de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de /as usuarias y usua¡ios...'l

Que, el

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la

Función Judicial, determina: "La
por
la
Func¡ón
Jud¡c¡al
es un $en/¡cio públ¡co, bás¡co y
adm¡n¡strac¡ón de iust¡c¡a
fundarnental del Estado..." :

Que,

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La adm¡n¡strac¡ón
de just¡c¡a será ráp¡da y oportuna, tanto en la tññitac¡ón y Íesoluc¡ón de la caúsa,
como en la ejecuc¡ón de Io dec¡d¡do. Pot lo tanto, en fodas /as mateias, una vez
¡niciado un pÍoceso, las ¡uezas y ¡uéces están obligados a prcsegu¡r el tráñ¡te
dentrc de los términos legales, sin esperar petición de pañe, salvo /os casos er,
que la ley d¡spanga lo contmr¡o...";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de {a Función Judicial, establece:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de Ia cual la potestad jut¡sd¡cc¡onal está
d¡str¡bu¡da entre /as diyersas co¡7es, tt¡bunales y juzgados, en rczón de las
personas, del teritor¡o, de la mateia, y de los grudos.';

Que, el último inciso del artículo 157 del Código

Orgánico de la Función Judicial,
detetmina: "La compelencia de las juezas y jueces, de las co¡1es provinciales y
demás tibunales, en razón del teritofia, será determ¡nada por el Consejo de la
Jud¡caturu, prev¡o ¡nfonne técnico dé la Un¡dad de Recursos Humanos. Será
rcv¡sada pot lo ñeoos cada cuatro años.";

Que,

el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judícial ir'dica: "En atenc¡ón a las
neces¡clades del servic¡o de adm¡n¡stración de just¡c¡a, el Cansejo de la Jud¡catLlra
podtá d¡sponer que a una misma un¡dad jud¡c¡al se as¡gnen dos o más jueces de la
m¡sma a d¡st¡nta mateia. Las seN¡dorcs y seN¡dorcs que ¡ntegrun la un¡dad jud¡c¡al
prestarán su cont¡ngente pat ¡gual a todas las juezas y todos los jueces as¡grados
a d¡cha un¡dad.":
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Que, los literales a) y b)

det numeral 8 det artícuto 264 det Código Orgánico de ta
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidad;s dei servic¡o, at
Pleno del Consejo de la Judicatura le correspondet',a) Crear, mod¡ficar o supr¡rn[
sá/as de /as coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de pt¡mer n¡vel y
juzgados de paz; así corto tamb¡én estabtecer el número de jueces necesanos
previo el ¡nforme técnico conespond¡ente; y, b) Eslablecer o ñodif¡car ta sede,
modelo de gest¡ón y prec¡sar Ia coñpetenc¡a en que actuaÍán /as sa/as de /as
cottes prav¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tt¡bunales de lo contenc¡oso adñ¡n¡strat¡vo
y tfibutar¡os juezas yjueces de primer n¡vel___';

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de ta

Función Judicial,
establece que al Pleno det Consejo de la Judicatura te corresponde:,,10. Expedit,
ñod¡f¡car, derogat e intetpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Ética de ta Func¡ón
Jud¡c¡al, el Estatuta Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de ta Func¡ón Jud¡c¡at. tos
reglañentos, manuales, ¡nsttuct¡vos o reso/uclores de rég¡men ¡nterno, con
sujeción a la Const¡tución y la tey, para ta orgao¡zac¡ón, func¡onañienta,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡scipl¡naio: paó¡cularmente pañ velar por la
transpaÍenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, la Corte

Suprema de Justicia mediante Resolución de 17 de febrero de 1977,
jgTt, resotvió crear:,,(....)

publicada en el Begistro Oficial No. 286 de 2 de ña-zo de
u¡1 Juzgado del Tr¿bajo para Manta":

Oue, el Pleno

del Consejo de la Judicatura mediante Besolución 239-2014, de 29 de
sept¡embre de 2014, publicada en Segundo Suplemento det Reqistro Oficiat No.
356 de 17 de octubre de 2014, resotviór "CREAR UNTDADES JUDTCTALES: DEL
TRABAJ) Y CIVIL coN SEDE EN EL CANTÓN MANTA. PR)VINCIA DE
MANABÍ":

Oue,

medianle f\,4emorando CJ-DN DI,CSJ,2o15-729, de 5 de agosto de 201S, suscrito
por el abogado Esteban f\¡orales lvloncayo, Director Nacional de lnnovación
Desarollo y N4ejora Continua del Servicio Judicial, remite a la magister Nathatia
Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificación, la: "SUPRES/óN DEL
JUzGADo SEGUNDo DE TRABAJ1 DE MANAB|':

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\,,lemorando CJ DG-2015-4714 de
21 de agosto de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo lvlogro, Directora
General, quien remite los N4emorandos CJ-DNJ-SNA-2015-721 , de 7 agosto de
2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de
Asesoría Juridica; y, CJ,DNP-2015-1515, de 19 de agosto de 2015, suscrito por la
magisler Nathalia Novillo Rameix Directora Nacional de Planificacion, que
contienen el: proyecto de resolución y el informe de factibilidad respectivamente
para suprimir el Juzgado Segundo delTrabajo con sede en el cantón Manta; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,
RESUELVE:

supRtMtR EL JuzGADo SEGUNDo DEL TRABAJo coN sEoE EN EL caNTóN
MANTA, PROVINCIA OE MANABi

Artículo 1.- Suprimir el
proviñcia de l\ranabí.

Juzgado Segundo del Trabajo con sede en

el cantón

lvlanta,

(i],ir,**-

259-2015

Artículo 2.- Las causas que se encuentran en conocimiento de la iueza o juez de la
judicatura suprimida, seguirán siendo conocidas y resueltas por esta misma iueza o iuez,
quien pasará a formar parte de la Unidad Judicial del Trabajo, con sede en el cantón
Ivlanta, con las mismas competencias en razón de la materia y teritorio.

Artículo 3.- Las servidoras y servidores iudiciales que prestan sus servicios eñ

la

iudicatura suprimida, pasarán a formar parte de la Uñidad Judicial del Trabajo, con sede en
las disposiciones
cantón ¡.4anta, provincia de Manabi, debiendo sujetarse
que
y
admin¡strativas
emitan la Dirección Provincial de l\¡anabí la Dirección Nacional de
Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

a

el

otsPosrcróN DERoGAToRta
ÚN¡cA.- Deróguese del inciso trece de la Resolución de 17 de febrero de 1977, expedida
por la Corte Suprema de Justicia, la frase: '(. ..) u¡1 Juzgado del Trabajo para Manta".
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, eñ el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la Dirección
Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la Dirección Nacional
de Ta¡ento Humano, la Dirección Nacionalde lnnovación, Desarrollo y N4ejora Continua del
Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Provincial de
l\¡anabídel Conseio de la Judicatura.
SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro
oficial.

Dado eñ el Distrito l\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo
de la Judicatura, a los siete dias de septiembre de dos mil quince.
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