f0§tJ0 0t u
üt0tcArui¡,
308-2015
RESOLUCIÓN 308-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Coñstitución de la

Bepública del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡calura es el órgano de gob¡erno, admin¡stración, v¡gilanc¡a y
dÉc¡pl;na de la Func¡on Judtct¿l .

Oue,

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "foda
persona t¡ene derecho al acceso graluito a la iust¡c¡a y a la tulela efecl¡va
¡mparc¡al y expedtta de sus derechos e ¡nlereses, con suiec¡ón a los pr¡nc¡p¡os
de ¡nmediac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedaré en ¡ndefens¡ón El
¡ncumpl¡rn¡ento dé las resaluciones jud¡c¡ales será sanc¡onada pot la ley. :

181 de la Constitución de la República del
'Serán
func¡ones
del Conseia de la Jud¡catura adéñás de
Ecuador determinan:
las que determine la ley: 1. Def¡nt y eiecutar las polít¡cas para el meioraÍniento
y ñodefi¡zac¡ón del s¡stema judic¡al (...); y, Velar por la transparenc¡a y
ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, los ñumerales'l y 5 del artícu,o

5

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judic¡al indica: "( ..) los óryanas
de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc@s, deberán formular
políl¡cas admin¡strativas que transforñen la Func¡ón Judtc¡al parc br¡ndar un
se.v¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as y usuar¡os. .";

Oue, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:

La

adm¡n¡strcc¡ón de just¡c¡a pat la Func¡ón Jud¡c¡al es un seN¡c¡o públ¡ca, básica
y fundamental del Estada...';

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La
adn'¡¡nistrac¡ón de just¡cia será ráp¡da y opoñuna, tanto en la lramitac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecución de la dec¡d¡do. Par lo tanto. en
todas las ñaleias, una vez ¡n¡ciado un proceso, las iuezas y lueces están
obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te denlrc de los térm¡nos /egáles, s/n esperar
pet¡c¡ón de pafte, salvo las casas en que la ley d¡spanga lo contrario ..";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial

establece:
"Compelenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡anal está
d¡str¡buida entre /as diversas cortes, tr¡bunales y iuzgados, en Íazón de las
personas, dellefi oÍ¡o, de la matet¡a, y de los grados ",

último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial
deletmina: "La compelenc¡a de las juezas y jueces, de las coftes prav¡nc¡ales y
demás tr¡bunales, en hzón delten¡tot¡o, seré detefininada pot el Consejo de la
Jud¡catura, prev¡o ¡nfoÍrte técnico de la Un¡dad de Récursos Humano§ Será
rev¡sada por lo menos cada cuatro añas.':

Que, el
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Que, el artículo 171 del Código Orgán¡co de la Función Judicial itdica "En atenc¡ón
a las necesidades del serr¡c¡o de adm¡nistrac¡ón de lust¡c¡a, el Conse¡o de la

Jud¡catura padrá d¡spaner que a una m¡sma un¡dad jud¡c¡al se as¡qnen dos a
más jueces de la m¡sma a d¡st¡nta mater¡a Las seN¡doras y seN¡dores que
integran la unidad jud¡c¡al prestaÍán su cont¡ngente por ¡gual a todas |as juezas
y lodos /osJueces as/grnados a d¡cha un¡dad ":

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial determinañ que de acuerdo a las neces¡dades del seNicio, al

Pleno del Consejo de la Judicatura le correspondei "a) Crear, modif¡car a
suprimir salas de las cañes prcvinc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de primer
nivel y juzgados de paz: así como tañb¡én establecer el núñero de jueces
necesar¡os prcv¡o el ¡nforne técn¡co caÍrespond¡enle: y, b) Establecer o
modificar la sede, modela de gestón y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán
/as sa/as de las cotTes prcv¡nc¡alea tribunales penales, tr¡bunales de lo
contenc¡oso adñ¡n$trat¡vo y lr¡bulat¡as luezas y jueces de primer n¡vel... ;

Que, el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70
Exped¡r, mod¡f¡car derogar e ¡nterpretar obtigator¡amente el Cód¡go de Ét¡ca de
la Func¡ón Judtc¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strct¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al,
Ios reglamentos, manuales, instruct¡vas o resalucianes de tég¡men ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, funcionam¡ento,
responsab¡hdades, control y rég¡rñen d¡sc¡pl¡nar¡o: pai¡culaÍnente para velar
por la trcnsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al";

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de 2014,
mediañte Besolución 238-2014, publicada en e¡ Segundo Suplemento del
Begistro Oficial No.356, de 17 de octubre de 2014, resolvió: "CREAR
UNTDADES JUDICTALES: ClVlL. PENAL, FAM|L:A, MUJER NIÑEZ Y
ADALESCENCTA: y ADOLESCENTES INFRACTORES CON SEDE EN EL
CANTÓN SUCRE PROVINCIA DE MANAEI':
Pleño del Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de octubre de 2014,
mediante Resolución 263-2014, publicada en el Tercer Suplemento del
Registro Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resolvió: "CREAR LA

Que, el

UNlDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN JAMA,
PROVINCIA DE MANABI':

Que, mediante l\,4emorando CJ-DNDI,ICSJ-2015-839, de 14 de sept¡embre de 2015,
suscrito por el abogado Esteban Mo.ales Moncayo, Director Nacional de
lnnovación, Desarollo y lvlejora Continua del Servicio Judic¡al, pone en
conocimiento del doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de
Asesoría Jurídica, el: lnfoftne Plan de Cabe¡1ura Unidades Jud¡ciales de la
Provinc¡a de Manabí, competentes en mater¡a de trabajo";

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-5421 ,
de 28 de septiembre de 20'15, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,
Directora General, quien rémite el l\,4emorando CJ-DNJ-SNA-2015-890, de 18
septiembre de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
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Nac¡onal de Asesoría Jurídicá, que contiene el proyecto de resolución para:
"REFORMAR LA RESOLUC]ÓN %8-2014 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDTCATURA RESOLy/Ój CREAR UNIDADES
JUD]CIALES: CIVIL, PENAL, FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLÉSCENCIA Y
ADOLESCENTES /,VFRACTORES CON SEDE EN EL CANTÓN SUCRE,
PROVINCIA DE MANABI"; y,

Eñ ejercicio de sus atribuciones constitucionales

y

legales, por unanimidad de los

presentes,

RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 238.2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 20I4,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA RESOLVIÓ:
'CREAR UNTDADES JIJDICIALES: ClvlL; PENAL; FAMtLtA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCTA; y ADOLESCEÍVIES I ,FRÁCTORES COrv SEDE EN EL CANTÓN
SUCRE, PROVINCIA DE MANABI"

CAPiTULO

I

OE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SUCRE, PROVINCIA
DE MANABi

Artículo l.- Sustituir el artículo 5, por el siguiente texto:
"Articulo 5.- Los jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡cial C¡v¡1, can sede
en elcantón Sucrc, serán compelentes en razón del teÍitaia para los
cantones: Sucre y San Vicente.".

Articulo 2.- Agregar a continuación del artículo 6 los siguientes artículos innumerados:
"Añículo (...).- Supr¡mr la competenc¡a que en rczón del terr¡lor¡o
t¡enen los jueces de la Un¡dad Jud¡cial C¡v¡|, con sede en el cantón
Sucre. sobre elcantón Jaña.

Artículo (...).- Lás causas del cantón Jama que se encuentran en
conaciñ¡ento de los jueces que de la Un¡dad Jud¡c¡al Civ¡|, con sede
en el cantón Sucre, segu¡rán s¡endo conoc¡das y resue/tas poI eslas
trt¡smas juezas y jueces, con las ffi¡smas competenc¡as en razón de la

mater¡a y ten¡tor¡o "

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución esiará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Dirección Nacional de Tecnoloqías de la Información y Comuñicaciones flo's, la
Dirección Nácional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\¡ejora Contiñua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Géstión
Procesal y la Dirección Provinc¡aldé l\.4anabídel Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución éntrará en vigencia
registro oficial.

a part¡r de su publicación en

el

Dado eñ el Distrito l\4etropolitaño de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los c¡nco días de octubre de dos mi¡quince.
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Gustavo Jalkh Bóben
Pres¡dente
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CERTIFICO: que el Pleno del
cinco días de octubre de dos mil
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aprobó esta resoluc¡ón a los

