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REsoLUclóN 276-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Ouo, el articulo 178 dB la Constitución cle la República del EcLador dispone: 'El Conse'/o
--' i" ii Jia¡"ia." ea ot ótgano de gobieno' adñnistraciÓn votanc¡a y disciphna dé

la Func¡ón Judic¡al . ";

Qu6, el artículo 75 de la Constituclón de la Fepública del Ecuador establecer "Iodá

Deisona lieno derccho at accaso graluio a ta juslaa y a ta tulela electtva ¡mparcÉl

1-;;p;¡¡1" 7¿ sus derochos é ,¿le.o""s, con suieción a tos princ¡pios de
'¡nÁebiación y cercndad; en n¡ngún caso quadatá en indefensión El ¡ncunpl¡m¡ento

da tas rcsotuc¡ones jud¡c¡alos será sahc¡onado por la ley'";

Oug, los numéral€s 1 y 5 del anlculo 181 do lá Constitlrción de la Répública del Ecuador
-.--' aáur-in"n, ;serán funcbnos del conso¡a de la Judrcatura adernás de las que

detam¡ne ta léy: 1. Def¡ni y eiocular las paliticas para el meloramtento y

ioi"ri,iu"i¿n í"t t¡"t"rna judh,.t (.. ) y 5. vetar pot la tnnsparencú y eñciencia

de la Func¡ón Jud¡cial.";

Que, el artículo 3 dol Código Orgánico de la Función Judicial indicá: "("') los órganos dé
-- ia Función Judicial. án olÁnbito de sus coñpelenc¡as, deborán famulat pol¡t¡ces

i¿r¡n¡"totir"" quá transfornen la Func¡ón Jud¡c¡al para brindar un saru¡c¡o de

catidad de acuetdo a tas ,eces/dádos dé /a§ usuar¡as y Úsuarios '";

Que. el articulo '17 del Código Orgánico ds la Función Judicial manifiesta: "Lá
---' áaiii¡"i"",0n dé tust¡c¡a-por ta-Fúnc¡ón Judic¡al es un seryic¡o públ¡co' bástco y

fundañantal del Eslado.. ";

Quo, el artículo 20 d6l Código Orgánico de la Función Judicial señala]- "La aclninislÍac¡ón
---' io justicia será rápldiy opóluna tanto en ta tamitac¡ón y resolución de la causa

como on la e¡ecuLión de lo dec¡dido. Por to lanto en lodas las ñateias' una vez

¡nic¡ado un proceso, las juezas y iuocas están obhgadas a prcsegut ol lrámle

déntro de tós térñinos tagalas, s¡n ospear peticón de pafte salvo /os casos en

quo la teY d¡s\onga lo contmrio .";

Or¡o, €latculo156d€lCódlgoOrgánrcoderaFunciónJudicialestabEca: Compelencid
-'-' á"-u Áiaau den¡o d; la cúat ta potastad jutisd¡cc¡onal está distibu¡da entro las

álrirsaiió¡o". tr¡tunatés v iuzga¿os, en razón de las porsonas' del tenitotb' de le

maleria, y cle los grac!os.";

Quo, el último inciso d€l artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial-----'' 
á"tá-in", "La compelonc¡a do las juozas y lueces, de /as corles prov¡nc¡ales y

ááÁ¿" t¡ounat"", án razón dal téritorio, será determinada por al conseio dé la

J;;;; ;;;,-;r;;. inlome técnico de ta Unidad de Recurcos Humano* será

rév¡sada por lo ménos cada cualrc años.";

Qu€, el artículo 17'1 del Código Orgánico dé la Función Judicial indica-'En atenc¡ón a las
---' i.iei¡¿"¿"s aol seyicío de¿dminislrac¡ón do juslicia, el consejo de la Judicatura

iáárÁá¡"pon", qu" 
" 

,na misña uniclad iud¡cial se asignen dos o ñás iueces de la
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ñ¡sma o cl¡slinta mater¡a ¿á§ sery¡doras y serv/do res quo ¡ntegran ta undad tud¡cialprcstarán su cont¡ngente pat ¡gual a todas las juozos y todos tos juoces ast-qnados
a d¡cha unidad.';

Qué, los literales a) y b) det numeral I det anicuto 264 dél Códrgo Organico de lá
Función Judlctal detsrminan que de acuerdo a las necesdad-es dei servrco. al
Pleno det Conspjo de a Judicarura le corresponde: -a) CÍear, modtf¡cat o suDimÍ
sa/as de /as coftes prov¡nc¡ales, libunales penatos, juzgados de primer niivel y
juzgados de paz; así cono tamb¡én establocet et núnero do ¡ueées necesanos
prev.ia. el 

_informe. técnico coffespond¡onte; y, b) Estabtocer o 
-moct¡f¡car 

la sede
modelo de gest¡ón y precisar la compelenc¡a en quo actuarán /ás sa/as de /as
coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales ponales, tr¡bunales de to contencioso adm¡n¡st¡ativo
y lribulaios juezas y jueces do pÍimer n¡vet.. ";

Oue, el numeral 10 delartículo 264 dol Código Orgánico de la Función Judicial eslabtece
que al Preno oet Conseio de ta -udrcatura le co4esponde: "10. E\pedt_ rnodiftcat,
d_erogar e interpretar obligator¡amente ét Cócljga do Élica do ta Funcbn Jud¡cÉ:, el
Estatuto Orgánico Admjnjstrativo do ta Func¡ón Judjciat, tos reglamentos,
manuales, instruct¡vos a resoluciones do rég¡mon ¡ntemo, con sujóción a ta
Constituc¡ón y la ley, para la organización, funcionaniénto, rcspo;sabitidades,
control y rég¡men disc¡pl¡nar¡o; pañicularÍÉnte para velar por la iransparencia y
ef¡ciencia de ]a Func¡ón Jud¡cial_";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión dé S de noviembre de 2013.
modiante Reso ución 172-2013, publicada 6n et Bogisfo Oficial No. f38 de S d6
diciembre de 2013, resotvió: "CREAR LOS TR¡BUNALES DE GARANTIAS
PENALES CON SEDE EN LOS CANTONES LOJ¡ Y CALVAS";

Qu€, el Pleno det Consejo d€ la Judicatura, 6n sesión de t7 d6 agosto do 20j5,
medianle Resotución 235-20i5, resotvió: 'EXqEDIR EL AeeitUtNfO Ot
EVALUACIóN DE DESEMqEñ) DE LAs JUEzAs v ueces ot tnteu¡,1Át or
GARAIVTIAS PEr'ÚALES DEL CANTÓN CALVAS, PROVINC:A DE LOJA';

Qu., mediante l\,,lomorañdos CJ-DND[4CSJ-2o t 5-659, de 9 do jutio dé 2OtS, y CJ-
DNDIVCSJ 2015-832, de 10 dé s6ptiembr6 d6 2015, suscritos por et abógado
Estoban Voraies Moncayo. Dtrocto. t\acionat de Jnnovacion. Dssarol¡o y Maiora
Coñtinua del Servicio Judicial, remits a ta economista Andrea Bravo lrrtogro,
Directora Gensral, y a la magister Nathatia Novrlto Bameix, DirBctora Nác¡onai de
PIANiICACióN EI ''INFARME DE ,4N,4¿lSiS Y DIACNÓSTICO DE LOS
TRIBUNALES PENALES coN SEDE EÑ EL CANTÓN cALvAs Y LoJA;
PR)PUESTA DE SUPRESIÓN DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALE} CoN
SEDE EN EL cANróN cALyAs; y, REFaRMA DE LA REsoLUcróN 172_2013,
MED]ANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATIJRA
RESOLY/Ó] CREAR EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES COA/ SEDE EÑ
EL ,ANTóN L)JA";

Qué, el Pleno del Consejo de ta Judicatura, conoció 6l l\¡omorando CJ-DG-2015,5230,
de 16 de septiembre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡logro,
Directora Genorat, qulen remite tos f\,,lemorando CJ-DNJ,SNA-201S-g28. de 15'de
septiembre de 2015, suscrito por el doctor Est€ban Zavala patacios, Director
Nacional de Asesoriá Jurídica, y CJ-DNp,2oj 5-1739, de 16 d6 septiembre de
2015, suscrito por la magist€r Nathalia Novillo Bamsix, Directora Nacionál de
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Planificación, quo contienon el proyecto de rasoluclon y €l lnlorm€ ds factibilidad

técnica rosp€ciivañ6nto pa'a: "REFORMAR LA RESoLUC/ON 172'2013 DE os

DE NOVIE|IBRE DE 2A13 MEDIANTE LA CIJAL EL PLENO DEL CONSEJO DE
LA JI.JDICATURA CREÓ LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES CON

SEDE EN LOS CAÑTONES LOJA Y CAIVAS1 Y,

En ejercicio de sus atribucionss constitucioñáles y lsgales, por unanimidad,

RESUELVE:

REFORÍIIAR LA RESOLUCIÓN 172-20I3 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, MEDIANTE

LA cUAL EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "CREAR ¿os
TRIBUNALES DE GARAA'IIAS PE"'ALES COÍV SEOE EIV LOS CAA'IONES LOJA Y

CALVAS"

Artfculo't.- Sustituir elartículo 2 por elsigui6nte textoi

"Artlcuto 2,- Las juozas y iuecos que integran el fribunal de Gañnt¡as
Ponalés con sada on ot cañtón Loja, seán compelenles en razón del terrlorio
paft toda la prov¡ncia de Loja.".

Artículo 2.- Agregár a continuación dél artículo 7, los siguientss artículos innumerados:

"AttÍcuto (,,,).- Suprimit él Tr¡bunal del Garantías Penales con sode en el
cantón Calvas, prov¡nc¡a do Loia.

A¡ttculo (...).- Las causas qué se encuentran en conocim¡ento do las juezas y
juoc1s de ta judicatura supiñ¡da, soguián siondo conoc¡das y rcsueltas por
las misñas ¡uezas y iueces, con la m¡sña co¡npelencia en razón de ñateia y
letr¡lorio, para to cual lendrán un plazo máximo de treinta d¡as paru rcsofuet
/ás mlsmas.

A,1Ícuto (.,,),- Lás caus€s páslva§ o 1jecutoriadas que se encuentran en él

Tribunat de Ga@nlfas Pénal's del cantón Calvas serán entrcgadas a los
sécÍelaios dal Ttibunal de Garanttas Penalos de Loja, con la cood¡nac¡ón da

la Dirección Prcv¡nc¡at do Loia, s¡n que élo ¡mpl¡que un nuavo ingreso en el
s¡stsña o una duplicac¡ón de /o§ ¡ng¡esos on el s¡slema SATJE. Cualquier
pédido o rcculsD deborá ser conocido y rasuelto por el Tr¡bunal de Garant[as
Penales con sédé en elcantón Loia.

Atilculo (...),- Las servidorcs y los séNidores judic¡alo§ qu€ p/Bstan sus
sev¡c¡os on la jud¡catura supr¡tn¡da, debarán sul€larse á /as disposiciones
administrat¡vas que omitan ta D¡rocción Prov¡nc¡al de Loia y la D¡rccc¡ón

Nacionál de Talonto Huñano delConseio do la Jud¡catúra.".

DISPOSICIÓN OEROGATORIA

PRIMERA,- Oorogar los artículos 8, 9, 10, 11 y 13 del Capítulo ll de la Resolución 172-

2013 de 5 de noviombre de 2013, m€diant€ la cual el Pieno del Conseio de la Judicatura
TESOIVió: 

,CREAR LOS IRI8UNA¿ES DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LOS

CANTOÑES LOJA Y CALVAS".,

¡v r 2 d. ctdúbf. N24.563 y tr¿ido §lrt
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SEGUNDA.- Derogar ta Resotución 235-2015, d€ 17 de agosto d€ 201S, med¡ante ta cuatel Pleno d€t Cons€jo de ta Judcatura resotviór "EXFEOIR EL RE?LAMENTO DE
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LAS JUEZAS Y JUECES DEL :/RIBLJNAL DE
GARANI/AS PENA¿ES DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA Di LOJí. - " '-

DtsPostctoi{Es FtNALES

PRIMERA.- La ejecución de esta r€soluc¡ón eslará a cargo, €n 6l ámb¡to de sus
competencias, de Ia Dirección General, la Dir€cción Nacionalde planificación, la Dirección
Nacional de Tecnologías d€ la lnfomación y Comunicaciones TlC,s, la D;r€cción Nácional
de Talento Humano, la Dirección Nacionalde tnnovació., Desa¡rollo y l\¡6iora Continuadst
Servicio Judicial, la Dirección Nacionat d€ Gestión procésal y tá Diección prov,nciál ¿e
Loja delConsejo de la Judicatura.

S,EGUNDA.- Esta resotucion enfará 6n vigencia a parti de su publicación en el registro

Dado en el Distrito [¡etropolitaDo d€ euito, en la sála de sosiones dél pleno d6l Consejo
d6 la Judicatura, a los dieciséis días de septiémbrs de dos mil quincs.
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