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EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICAÍURA

CONSIDERANDO

Oue, el artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispone: E/ Corselb
de ta Judicatura as elórgana de gob¡erno, administrac¡ón, vig¡lancia y disc¡pl¡na de
la Func¡ón Jud¡cial...":

Que, e! artículo 75 de la Constilución de la República del Ecuador prescribel "foda
persona tiene derecho al acceso gratu¡to a la juslic¡a y a la lutela efecl¡va ¡mparc¡al
y expedita de sus derechos e i/,féreses, con suieción a los pinc¡p¡os de
¡nmed¡ación y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón El incumpl¡mtento
de las resoluc¡ones judic¡ales seÉ sanc¡onado pot- la ley '',

Oue, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Consutución de la República del Ecuador
deteminan: 'Serén func¡ones del Consejo de la Jud¡catut'a, además de las que

detem¡ne la lay: 1. Def¡nir y ejecutar las pol¡t¡cas pa@ el meioramtento y
ñodarn¡zac¡ón del sistena jud¡cial (.. ); y, 5. Velat por la lransparenc¡a y efic¡enc¡a
de la Func¡ón Judb¡al :

Que,

Oue,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judic al prevé: "( . ) los órganos de
la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as, debeñn formular pol¡t¡cas
adm¡n¡slraüvas que kansformen la Func¡ón Judic¡al para brind un serv¡c¡o de
cal¡dad de acuerdo a las recesidades de /as usuar¡as y usuar¡os .'',

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La adm¡n¡slrac¡ón
de justicia por la Función Judicial es un seN¡c¡a públ¡co, básbo y fundamenlal del
Eslado...":

Oue, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "La

administrac¡ón de justicia será ráp¡da y opoftuna, tanto en la lram¡tación y
resoluc¡ón de la cauaa, como en la ejecución de la dec¡d¡do Por 1o tanta, en ladas
las materias, una vez ¡nic¡ado un proceso, las juezas y jueces eslán obl¡gados a
prosegui el lrám¡te dentro de los lérm¡nos legales, s¡n esperaÍ petc¡ón de paie,
salvo los casos en que la ley d¡sponga Io contraio ..";

Oue, el artículo 156 del Código Orgánico de a Función Judicial establece: "Campelenc¡a

es la medida denlrc de la cual la pateslad iur¡sd¡ccional eslá dtstt'¡bu¡da enlre Ia
diversas coltes, tr¡bunales y juzgados, en razón de las personas, del terr¡tat-io, de la
mater¡a, y do los grados";

Que, el último iñciso del artículo 157 del Códlgo Orgánlco de la Fuñción Judicial indica:
"La coñpetenc¡a de las iuezas y jueces, de las cotles prov¡nc¡ales y demás
tr¡bunales, en razón del territoia, seÉ determinada par el Consejo de la Jud¡caIura,
prev¡a el informe técn¡co de ta L)n¡dad de Recursos Humanas Será rev¡sacla par lo
menas cada cuelh eños ":

Que, elartícllo 171 del Código Orgánico de la Funcón Judicral maniltesla "En atención
a /as ,lecesidades del setu¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de justic¡a, el Conseja de la
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Jud¡calura poclrá d¡sponeÍ que a una m¡sna unidad judiciat se as¡gnen dos o más
lueces c1e la mÉma o d¡st¡nla ñaler¡a Las sev¡doras y sey¡dores que ¡nlegran la
un¡dad jud¡c¡al preslarán su conl¡ngente por igual a todas tas juezas y lodas los
jueces asqnados a d¡cha un¡dad'',

los literales a) y b) del nlmeral I del añículo 264 det Código Orgáñico de ta
Funcón Judic¡al, determlnan que de acuerdo a las necesidades del seruicio at
oleno de'Co-se.o de la Judcatura le corresponde. "a) Ctear modtttc¿t o suortmil
sd/ds de /as c,rles p¡ov¡nc¡ates. ttbunales penates tuzga1los de pnmet nivel y
juzgados de paz; asi como lamb¡én establecer el núme¡o de jueces necesari;s
prev¡a el ¡nforme técnico correspond¡ente": y, "b) Eslablecer o mod¡licar ta sede.
mooelo de geston y pfecÉ¿t ld campetenda en que acluaán /¿s s¿/as de /as
codes prov¡nc¡ales, lr¡bunales penales, tr¡bunales de lo contenc¡oso admjn¡stral¡vo
y tr¡butaÍ¡os juezas y jueces de pr¡met n¡veL _';

elnumeral 10 delartículo 264 del Código Orgánico de la Fuñción Judiclat, al ple¡o
del Consejo de la JLrdicatura le corresponde: "10. Expedt, modif¡car derogar e
¡nterpretar obl¡galar¡amente el Cód¡go de Ét¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡at. et Es¡atulo
Orgánbo Adm¡n¡slral¡va de la Func¡ón Jud¡c¡al, los rcglamentos, ñanuales,
tnstruct¡vos o Íesoluc¡anes de rég¡rnen ¡nterno, con sujec¡ón a ta Const¡tuc¡ón y ta
ley. para la organizacón func¡onamento, rcsponsab¡lidades, conlrot y rég¡men
d¡scipl¡nar¡a, pa¡1¡cularmente para velar pü ta transparencia y ef¡c¡enc¡a de ta

E Peno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 de diciembre de 2014.
mediante Resolución 312 2014, publicada en elSegundo Suptemento del Begistro
Oflcial 414 de 12 de enero de 2015, resotvió: "CREAR U UNIDAD JUD¡C:AL
MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SANTIAGO DE MÉNDEZ
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO':

medlante Memorando CJ-DND[/CSJ-2015-361 , de 28 de abril de 2015, suscrito
por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacionat de lnnovación, Desarroilo y
Mejora Continua del Servlclo Judiclal, pone en conocimiento de la economista
Andrea Bravo lvlogro, Directora General e: 'PLAN DE COBERTURA JUD|CIAL
2015";

mediante lvlemorando cJ-DND[4csJ 2015-463 de 15 de mayo de 2015, suscrito
por el abogado Fabrizio Zavala Cell, Director Nacionalde lnnovación, Desarollo y
Mejora Contiñua del Servcio Judicial, pone en conocimiénto del doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, el: "|NFORME qARA LA
CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN TIWINTLA DE LA PR]VINCIA DE MaRoNA 9ANTIAG]':

mediante l\¡emorando CJ DNP,2015-913, de 18 de mayo de 201S, suscrito por el
socólogo Juan Fernando García, Director Nacional de Planificación, pone en
conocimiento de a economista Andrea Bravo lvlogro, Directora General el informe
de factibilidad técnica pa1a: "Crcar la Un¡dad Jud¡c¡al Mullicompetente con sede en
elcanlón Ttw¡ntza, de la prov¡nc¡a de Morcna Sanl¡ago":

el Pleno dei Conseio de la Judicatura, conoció el [/lemorañdo CJ DG-2015-2894,
de 18 de mayo de 2015 suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora
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General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2015-432, de 18 de mayo de
2015, suscrito por él doctor Esteban Zavala Palacios, Direclor Nacional de
Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y iurídicos de creación y
rnodificación de competencia en razón de la materia y terrltorio de varias
judicaturas a nivel nacionaly los proyectos de resoluclones correspondientes; y,

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

RESUELVE

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
TIWINfZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN

3I2-2014 DE 3 DE DICIEMBRE DE 20'14

CAPíTULO I

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
TIWINTZA

Ar i2 de or,r',a N2r.4 I rf¿¡. !...r3r7ir
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Artículo l.- Creár la lJnidad Judicial l\¡ulticompetente con sede en el cantón Tiwintza,
integrada porjuezas ylueces nombrados por elPleno de!Conseio de aJudicatura.

Artículo 2.- Las iuezas y jueces que inlegran la Uñidad Judicial [/ulticompetente con sede
en el cantón Tiwintza, serán competentes en razón delterritorio para este cantón,

Artículo 3.- Las iuezas y jueces que integran la Unidad Judicial [4ulticompetente con sede
en el cantón Tiwintza, serán competentes para conocel y resolvet las sigulentes materias:

'l) Civ¡l y Mercant¡i, conforme lo determinado en el artículo 240 delCódigo Orgá¡rco
de la Funcióñ Judicial y en el Código de Procedimiento Civil;

2) lnqu¡l¡nato y Relac¡ones Vec¡nales, de conformidad a la disposición contenida en
el artículo 243 de Código Orgánico de la Función Judicial y en la Ley de
lnquilinato;

3) Trabajo, conforme las disposicioñes contenidas en el arlículo 238 del Código
Orgánico de la Función Judicialy en el Código de Trabalo;

4) Fam¡lia, Mujer, N¡ñez y Adolesc€ncia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Códiqo Orqánico de la Función Judlcial;

5) V¡olencia contra la Mujer o M¡embro del Núcleo Fam¡l¡ar, de coñformidad con lo
prevlslo en el adículo 232 del Código Orgánlco de la FLrnción Judicial y la Ley
Contra la Violencia a la lvlujer y la Familia;

6) Adolescentes lnfractores, de confomldad con lo dispuesto en el artículo 228 del
Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Códlgo
de la Niñez y Adolescencia, y el Código Orgánico Integral Penal;

7) Penal, conlorme lo determinado en el artículo 225 del Códlgo Orgánico de la
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Función Judicial, así como las determinadas eñ el Código de Orgánico tntegral

8) Contravenc¡ones, conforrne lo determinado en los numerales 2, g, 4 v 6 del
artrcJlo 231 del Codtgo Organico de la Func on Judtcrat, asr co-no ,as deler;rnadas
en el Código Orgánico lntegral Penal;

9) Tráns¡to, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones contenidas en el
artícu o 229 del Códlgo Orgánico de ta Función Judiciat, así como tas deteminadas
en la ley; y,

'10) Const¡tuc¡onal, confome las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales
prevstas en el Título lll de la Constitución de la Bepúbtica del Ecuador y en la Ley
Orgánlca de GaraniÍas Jurisdiccionales y Control Constituclonal.

Articulo 4-- Suprimlr a competencia que en razón del territorio tienen las juezas y iueces
de la Unidad Judicial I\4ulticompetenle con sede en ol cantón Santiago de I\¡éndez, sobre
el cantón Tiwi¡i2a.

Artículo 5. Las causas que se encuentren en conocimiento de las juezas y jueces que
lntegran la Unidad Judicial lllulticompetento con sede en et cantón Santiago de Méndez,
sobre elcantón Tiwintza, seguirán siendo conocidas y resuellas por estas misñas juezas y
jueces, co¡ las mismas compelencias en razón de la materia y tefitorio.

Artículo 6.- Las servidoras y seruldores judiciales que integran la Unidad Judicial
N¡ulticompetente coñ sede en el cantó¡ Tiwintza, deberán sujelarse a tas disposiciones
admlnislrativas que emltan la Dirección Provincial de l\,4orona Santiaqo y la Direccron
Nacionalde Talenlo Humano de Consejo de la Judicatura.

Artículo 7. Las servidoras y servidores judiciaJes de la Unidad Judicia Multicompete¡te
con sede en el cantón Tiwintza, laborarán en el horario establecido por el Consejo de la
Judlcatura; no obstante, en dias y horas no laborables, eiercerán su lunción cuando el
servicio lo requiera sujetáñdose a las disposiciones adminisfaUvas que emlta la DireccDn
Provincial de l\,4orona Santiago.

CAPíTULO II

REFORMAR LA RESOLUCIóN 312-2014 DE 3 OE DICIEMBRE DE 20I4, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLUÓ "CREAR ¿á

UNIOAD JUDICIAL MULTICOMPETENÍE CON SEDE EN EL CANTÓN SANTIAGO DE
MÉNoEz, PRovINcIA DE MoRoNA 9ANTIAG,"

Artícu¡o 8.-Sust¡tuir elarticulo 2 por elsiguiente texto:

"AtTiculo 2.- Las juezas y jueces que inlegran
Multicompetente con secle en el cantón Sanl¡ago
compelentes en razón dellenilor¡o pae esto cantón'.

la Un¡dad Judicial
de Méndez serán
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DISPOSICIóN TRANSIf ORIA

ÚNlCA.- La compotencia que lienen las iuezas y jueces que integran la tJnidad Judicial
I\¡ulticompetonte con sede en el cantón Santiago de l\réndez en razón delterilorio sobre el

cantón Tiwintza, se mantendrán hasta que la Un¡dad Judicial IVulticompetente con sede en

el cantón Tiwintza, este debidamente conformada y sus jLlezas y iueces sean legalmente
nombrados y posesionados,

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Dirección Nacionalde Talento Humano, realizará las gestiones necesarias
para la contratación del personal requerido para el adecuado luncionamiento de ]a unidad

iudicialcreada.

SEGUNDA.- La eiecución de esla resolución estará a cargo, en el ámbito de sus

competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacionalde Planlicaclón, la Dlreccron

Nacionalde Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la Dirección Nacional

de falenio Humano, la Dirección Nacional de lnnovación, Desarollo y I\relora Continua del

Servicio Judlcial, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Direcclón Provlncial de

l¡orona Santiago del Conseio de la Judicatura-

TERCERA.- Esta reso ución entrará en vigencia a partir de su publicación en e registro
oficial.

Dado en el Distrito llretropolitano de Quilo, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo
de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos milquince

u¡+^rr.'l.tU
Gustavo Jalkh Róben

Pr€s¡dente
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