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RESoLUcIÓN 307-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANOO:
"E/

artículo 178 de la Constitución de la Republica del Ecuador, dispone:
Que,
---' eléoi"i.lo
de la Jud¡catura es el órgana de gabierno admin¡stración'
v¡g¡ta;c¡a y d¡sc¡pt¡na de ta Func¡ón Jud¡cial

"":

75 de la Constitucion de la Bepublca del Ecuador eslablece:
artículo
Oue.
-jei"ona
---' el
:¡iu
i¡eie ae,ecno al acceso grclu¡to a ta just¡c¡a y a la tulela

a
efed¡v;, ¡mparc¡at y expedita de sus derechos e mtereses' con sulectoñ
quedañ
en
caso
ningÚn
en
io" pr¡i"¡iió" de ínméd¡ac¡on v celer¡dad;
náii"n"¡i;n Et ¡ncumpt¡m¡ento de las resoluc¡ones ./udlc¡ales será

sanc¡onado Por la le(.";
del
1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
E"uáááioét"t, iÁan: "Serán funciones det Conseio de la Jud¡calura además
pañ él
determine la ley: 1' Def¡nir y ejecutar tas pol¡t¡cas.
áé-ii"
del s¡stema jud¡c¡al ("'); y' 5' Velar por la

Que,
---' los numerales

q*

ÁeioraÁiento v modern¡zac¡ón
taisparencia y efictenc¡a de la Funcón Judictal

'

"( "') /os
deberán
ioiiirtiriotit¡""" adm¡n¡strativas que transformen l¿ .Función, Jydtci?l
l?!-1
/as usuaías
br¡ndar un sev¡c¡o de cat¡dad de acuerdo a las 4ecesrdades de
y usuar¡os...";

artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial indica:
Que,
---' el
árg"iái á.-h ruición" Judicíal, en el ámb¡to de sus competenc¡as'

de la Función Judicial determlna: 'La
Que,
---' el articulo 17 del Código Orgánico
públ¡co' bástco y
á¿Á,Áiit*cnn ¿u iust¡c¡;pot ta-Func¡ón Jud¡cial es un

se"vic:to

fundamental del Estado. ..'',

de la
Que,
---' el artículo 20 del Código Organico

Funcron

-JLrdicial,

señala "/á

la tram¡,tac¡ón y
á¿Á¡n¡straci¿n de iust¡ciá será rápida y opotluna' tanto.e.n
PoÍ la lan¡o en
resoluc¡Ón de la causa' como en ta e9cución de lo dec¡d¡do'
las
pÍoceso
un
iuezas y iueces están
aááii a" r"t"¡u", una vez inictadó
'iiigaaos
legales' s¡tt esperar
los
términos
a pro""gui, et trámite dentrc de
ia/vo /os casos en qu e la tey d¡sponga lo contraio" '"'
á"

llti¡ii

i",t",

artículo 156 del Código Orgánico de la Funcion Judicial -señala:
Oue,
---' el
;co*p.t*"i
is ia me¿¡ai ¿enrá ¿e la cual ta potestaci junsdicconal.está

juzgados' en ftzón de las
d¡str¡iu¡da entre /as dlver§as cor¿es, tribunales y
personas, delterr¡tor¡o, de ta mateia' y de los grados ":

Que,

el último inciso del artículo 157 del Codigo Organico de 11 Fu1:lól-l1d'cral
provinc@les y
orevé: "La comDetenc¡a de las Pezas y jueces de las corles
'dcñás tr¡bunales. en Íazón del ternloÍio sera determinada pot el conse|o
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cle la Jud¡catura, prev¡o inforñe técnico de la Unidad
Humanos. Será rev¡sada pot lo menos cada cuatro años.":

de

Recursos

Que, los literales a) y b) det numerat I det art¡culo 264 det Códjgo Orgánico de la

Función Judicial determjnan que de acuerdo a las necesid;des;el servicio,
al Pieno del Conselo de la Judicatura le corresponde: ,'a) Crcar, mod¡ficar o
supnm¡r salas de las cottes prov¡nc¡ates, tibunates penales, juzgados de
pr¡mer n¡vel y juzgados de paz; así como también esiabtecer
él nimero
jueces necesat¡as prevjo et ¡nforme técn¡co correspond¡ente; y, de
b)
Establecer o modiÍ¡cat ta sede. modeto de gestión y preciiar ta comoeíencta
en que actuarán /as sa/as de las coñes prov¡nciales, tibunales penales,
tibunales de lo conlencioso adñntstrativo y tr¡butar¡os juezas y j;eces de
pr¡mer n¡vel.._':

Que, el númeral

1O del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Función Judicrat
establece que al pleno del Consejo de la Ju¿icatura le corresponde: ,,70.
Exped¡f mod¡f¡car, derogar e ¡nterprclar obl¡gatoiamente et Códiqo ¿e Et¡ca
de la Func¡an Jud¡ciat. et Fstatuto Orgán¡co AdmñÉtratlvo de'la Funcdn
Judic¡al, Ios reglamentos, ñanuates, nsttucltvos o rcsoluc¡ones de reotÍran
¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tucbn y ta tey, para ta organtÁción,
func¡onam¡ento, responsab¡tidades, control
iégimen d"isciptinario;
pañ¡culamente para velar por la transparenc¡a y eliclenc¡a de la Funcón

y'

JL¡d¡c¡a|.":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 22 de nov¡embre de
2013, mediante Resolución 191-2013, publicada en el Sup¡emento del
Registro Ofic¡at No. 182, de 12 de febrero de 2014, resotvió: iCpEAn tAS
UNIDADES JUDTCTALES: CtvtL, qENAL, LABORAL, DE FAMILtA. MUJER
NINEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOiIEJO: Y,
SUPRIMlR LA UNIDAD INTERINSTITUCIONAL JUDICIAL TEMPORAL DE
GARANT1AS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN POAiOiICIO,
PROVINC\A DE MANABT':

fi,femorando CJ-DND¡,1CSJ-2015-939, de .14 de septiembre de
2015, suscrilo por el abogado Esteban l\¡orales Moncayo, Djrector Nacional
de lnnovación, Desarollo y ¡.4ejora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimtento del doctor Esleban Zavala palacios, Direclor Nacional de
Asesoría Juridica, el "lnfome Plan de Cobeftura Unídades Jud¡ciates de la
Prov¡nc¡a de Manabí, competentes en ñateia de trabajo,l

Que, mediante

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ,DG-2015
5421 , de 28 de septiembre de 2015, suscr¡to por la economista Andrea Bravo

¡rogro, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-201 5-990.
palacios,
Drrector Nacional oe Asesoria Juridrca. que contiene el proyecto de resolucion
PAJa "REFORMAR LA RESOLUCIÓN 191-2013 MEDIANTE LA CUAL EL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDTCATURA RESOLy/ór CREAR L.AS
UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, PENAL, LABORAL, DE FAMILIA, MUJER,

de 18 septiembre de 2015, suscrito por el doclor Esteban Zavala

(*

runc'oniúd'c'¿r.doú.e

c0§lJ0 Dl

l¡

JUITIGAIURA,

307-2015

Y ADOLESCENC/A CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO; Y'
LtNIDAD tNrERtNsrtructoNAL JUDI:IAL TEMPoRAIDE
éiiamtn
á¡n¡Ñrl¡s PENÁLES coru sEDE EN EL :ANTÓN PoRTovtEJo'
PiOVINCA Or Ue¡'ttAl": Y,
NIÑEZ

u

de lrls
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales' por unanimidad
presentes,

RESUELVE:

LA REsoLUclÓN 191-2013 DE 22 DE NovIEMBRE DE 2013'
REFoRMAR
'r,iedr,¡Ñieia
cueL EL PLENo DEL coNsEJo DE LA JUDlcaru¡AuNtDADEs JUDtctaLEs: ctvtL, PENAL' LABoRAL'
nesór-viói;c-nE¡n
"iíÉÁiittit,-iuien, LAs
MñEz Y aDoLEscENcta, coN sEDE EN EL cANroN

-Fóáiólií.tó, v, sÚpnrun t¡ u¡tto¡o tNrERtNsrtructoNAL JU lclAL
' -'iL-uioizÁt óeé¡naxflas peN¡rcs colv SEDE En.l EL c¡i/rol
PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI''

Artículo l.- Sustituir el artículo 14, por el siguiente texto:
Artículo 14-- Los./ueces que ¡ntegt¿n ta Lln¡dacl Judrc¡al Labo¡al'.
con sede en et cantÓn PotlovÉio serán compelentes en talon oel
teritorio Para este cantón "

Artículo 2.- Agregar a continuación del artículo 14 los siguienies ariÍculos
innumerados:

"Articuto (.").- Supirni ta compelencia que en rczon del Lerrlot¡a.
tienen los jueces de la un¡dad Jud¡cial Labaal' con secle en el
cantón Porloviejo, sobre los cantones de ta prov¡ncia de Manab¡'
exce7to clel cantón Pottov¡ejo.

A¡tículo (...).- Las causas de ta prov¡nc¡a de Manabi que. se.
encuenkan án conocim¡ento de los )ueces de la Un¡dad Judrc¡al
Laboral con sede en el cantón Poñav¡e¡o' segutrán stenoo
conociáas y resueltas por e§los ¡n,smos iuece§, con /as m/smas
competenc¡as en razón de la fiater¡a y teñtor¡o'"'
DISPOSICIONES FINALES
sus
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de
la
Planilicaclon
de
comoetencias. dé l" Dir""",on General la Dlreccion Nacional
la
TIC's
áilI"il" Ñ""i"*r á" iácnotogias de ia lnformación y comunicaciones
lnnovación'
óirecc¡ón Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de
ói"áirállo v v"ló* Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de
éáitián Croi""ur'y r" Dirección Provincial de l\¡anabí del Consejo de la Judicatura'
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publ¡cación en el
regisko oficial.
Dado en el Distrito ¡,4etropol¡tano de euito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los cinco días de octubre de dos mil quince.

bwm#y(
Prcs¡dente

Salcedo
rel
CERTIFICO: que el Pleño delConse de Ia Judicatura, aprobó esta resolución a
los cinco días de octubre de dos mil qu ce.
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