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RESOLUCTÓN 131-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANOO

el artículo 178 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Judicaturc es el órgana de gobierno, adrn¡n¡strución, vigilanc¡a y
d¡scipl¡na dé la Func¡ón Jud¡c¡al ..":

el artículo 75 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador establecel "Ioda
percona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la iust¡c¡a y a la lutela efecttva
¡rfiparc¡at y exped¡ta de sus derechos e /rtereses, can sulec¡ón a los pnnc¡p¡os

de ¡nmed¡ac¡ón y celeidad; en n¡ngún casa quedará en ¡ndefens¡ón. El
¡ncumpl¡m¡enta de las tesoluc¡anes jud¡c¡ales será sanc¡onado por la ley ":

Que, los ñumerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la RepÚblica del
Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Conseia de la Jud¡catura adeñás de
las que determ¡ne la ley: 1. Def¡ntr y eiecutar |as polit¡cas para el mejoram¡ento
y modeÍn¡Zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (. ), y, 5 Velar por la transparencia y
cl¡ciencia de la Función Judic¡al":

Que, el articulo 3 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, determina: "1. .) /os

óryanos de ta Func¡ón Jud¡cial, en el ámb¡la de sus coñpelenc¡as, debeÍán
farmular potit¡cas adrnin¡strat¡vas que transfarmen la Func¡ón Judtc¡al para

br¡ndar un séNic¡o de cal¡dad de acuerda a las /recesidades de /as usuár'ias y
usuar¡os ";

Oue, el artículo 17 del Código Orgánico de la Funclón Judicial, determina: "La

adñ¡n¡slrac¡ón de iusl¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seN¡c¡o públ¡co, básico
y fundamentaldél Estado. .";

Que, el articulo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: La

adm¡n¡stÍac¡ón de just¡c¡a será ráp¡da y oportuna, tanta en la tram¡tac¡ón y
resoluc¡óo de la causa, como en la ejecución de 1o decid¡da. Por Io tanta, en
ladas las mater¡as. una vez ¡n¡c¡ado un procesa, las iuezas y lueces estén
obl¡gados a prosegu¡r el trám¡le dentro de los térm¡nos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pañe, sá/vo /os casos en que la ley d¡sponga lo cantrur¡o.. :

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establecé:
Compelenc¡a es la med¡da dentra de la cual ]a palestad jur¡sd¡cc¡onal está

d¡str¡bu¡da entre /as diversas caftes, tr¡bunales y Juzgados, en razón de las
perconas, delten¡tar¡a, de la tñaler¡a, y de los grados.",

Que, el últ¡mo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
deletminai "La competenc¡a de las iuezas y iueces, de /as codes prov¡nc¡ales y
demás tr¡bunales en rczón del teff¡toria, seá delerm¡nada por el Conseio de la
Judicatura, üev¡o ¡nforme técn¡ca de la Unidad de Recursos Humanos. Será
rev¡sada pot lo menos cada cuatra años."
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Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial indica-. "Ert atencón
a /as reces/dades del sery¡c¡o de adm¡n¡strcc¡ó¡1 de just¡c¡a_ el Consejo de la
Jud¡caturc padñ d¡sponer que a una m¡sma un¡dad jud¡c¡al se as¡gnen dos o
más lueces de la ñ¡sma o d¡st¡nta mater¡a. Las sery¡doras y seN¡dares que
inlegran la unidad judictal prestatán su cant¡ngente pat ¡gual a todas las juezas
y todos /os/ueces aslgnados a d¡cha unidad.",

Que, los literales a) y b) del numera¡ 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial, determinañ que de acuerdo a las necesidades del servicio. al
Pleño del Consejo de la Jud¡catura le corresponde: "a) CÍeaL ñadificar o
supiñ¡r salas de las caftes pravinc¡ales, tt¡bunales penales, juzgadas de pr¡met
n¡vel y juzgados de paz: asi como también establecer el número de jueces
necesar¡os prev¡o el inforne técn¡co coffespond¡ente; y, b) Establecer o
moclifrcar la sede, modela de gest¡ón y prec¡sat la competenc¡a en que actuañn
/as sa/as de las coñes prcv¡nc¡ales, lr¡bunales penales, tribunales de la
contenc¡asa adm¡nÉtrat¡va y tr¡butarios juezas y jueces de pr¡mer n¡vel ":

Que, el numeral '10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, at
Pleno del Consejo de Ia Judicatura le correspoñde: "10 Exped¡r, mod¡f¡car,
derogar e ¡nterpretar obl¡galor¡amente el Cód¡go de El¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡at,
e/ Estatuto argán¡co Adrn¡n¡strut¡va de la Función Jud¡c¡al, los rcglamentos.
manuales ¡nslructivos o resaluc¡ones de rég¡men interno, con sujec¡ón a la
Const¡lución y la ley para la argan¡zación, func¡onan¡ento, rcspansab¡l¡dades,
cantrol y rég¡men discipl¡naia; pa¡f¡culamente para velar pat la trcnsparcncla y
ef¡c¡encÉ de la Func¡ón Judic¡al"l

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 4 de sept¡embre de 2012,
mediante Besolución 106-2012, resolviót "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA PRIMERA DEL TRABAJO DE QUEVEDO DE LA
PRAVINCIA DE LOS R/OS', publicada en el Reg¡stro Ofic¡al No. 802, de 3 de
octubre de 2012:

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 5 de julio de 2013,
mediante Resolución 065-2013, resolviór "SUPRIMIR LOS JUZGADOS
SEGUNDO DE TRABAJO Y SEGUA/DO ADJUNTA DE TRABAJO DE LOS
R/OS CON SEDE EN EL CANTÓN AUEVEDA Y CAMB]AR LA
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DEL CANTÓN
QUEVEDO", publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 51, de 5 de
agosto de 2013;

Que, el P¡eno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 4 de septiembre de 2012,
mediante Besolución 1072012, resolvió: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA PRIMERA CIVIL Y MERCANTIL DE QUEVEDO DE LA
PRAVINCIA DE LOS RiOS', publicada en el Registro Oficial No. 802, de 3 de
oclubre de 2012i

Que, el Pleno del Conselo de la Judicatura, en sesión dé 5 de julio de 2013,
mediante Resolución 0642013, resolvió: "SUPRIMIR LOS JUZGADOS
TERCERO, CUARTO Y DECIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL CANTÓN
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QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y CAMBIAR LA
DENOMINAC]ÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DEL
CANTÓN QUEVEDO", publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 51,
de 5 de agosto de 2013;

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, eñ sesión de 23 de diciembre de 2013,
mediante Resolución 206'2013, resolv¡ó: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE ADOLESCENTES iNFRACTORES CON SEDE EN EL
,ANTÓN QUEVEDO, PROV\NCIA DE LOS R/OS" publicada en el

Suplémento del Registro Oficial No. 195, de 5 de marzo de 2014;

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 28 de ab¡il de 2014,
mediante Resolución 071-2014. resolvió: 'CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS
R/OS", publicada en el Suplemento del Registro Olicial No. 248, de 19 de mayo
de 2014.,

mediante Memorando CJ-DNDI\¡CSJ-201 5-361 , de 28 de abril de 2015,

suscrito por el abogado Fabriz¡o Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judicial, poñe en conocimiento de la
economista Andrea Bravo [¡ogro, Directora General el: "PLAN DE
COBERTURA JUDICIAL 201 5"1

Que,

Que, med¡añle l\¡emorando CJ-DNDI\4CSJ-2015-471 , de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacioñal de Innovación,
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento del
doctor Esteban zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica el:
,INFORME CREACIÓN UNIDAD JUDlCIAL MULTICAMPEÍENTE CON SEDE
EN EL CANTÓN MOCACHE PRAVINCIA DE LAS RIOS''

Que, médiante lvlemorando CJ-DNP-201 5-91 3, de 1B de mayo de 20'15, suscrito por

el sociólogo Juan Fernando García Crespo, Director Nacional de Planilicación,
pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo l\,4ogro, Directore
General el intorme de lactibilidad técnica para: Crcar la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Mocache y mod¡f¡car la campetenc¡a en
razón del tetutorio para la Un¡dad Jud¡c¡al C¡v¡l y Mercant¡|, la Untdad Judic¡al
de Trabajo, la Un¡dad Judic¡al Penal y la Un¡dad Jud¡c¡al Espec¡al¡zada de
Adolescentes lnfÍactores con sede en el cantón Quevedo, prav¡nc¡a de Los
Ríos";

Qué, el Pleno del Conseio de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ DG-2015-
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,
Directora General, quien remite el l\¡emorando CJ-DNJ SNA-2015-432, de 18

de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contieñe Los informes técnicos y iurídicos de
creación y modificación de competencia en razón de la materia y territorio de
varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones
coréspondienles; y,

\ 3

Hacemos de la iust¡c¡a una práctica diaria



En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por uñañimidad de los
preseñtes,

JU O ICAI URA¡
'131 -201 5

RESUELVE:
CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN

MOcAcHE; Y REFORMAR LAS RESOLUCIONES 106-2012 DE 4 OE SEPTIEMBRE
OE 2O12i 1O7 -20'12 DE 4 DE SEPTIEMBRE OE 2012i 206-20'13 DE.23 OE

DICIEMBRE DE 2013;Y,07'l-20'l4OE2AOE ABRIL DE 20'14

CAP|TULO I

CREAR LA UNIOAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RÍOS

Artículo l.- Crear la Unidad Judicial N4ulticompeiente con sede en el cantón Mocache,
integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Conseio de la Judicatura.

Articulo 2.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial 
^/lulticompetente 

con
sede en el cantón l\rocache, serán competentes en razón del territorio para este
cantón.

Articulo 3.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial l\¡ulticompetente con
sede en el cantón Mocache, serán competentes para coñocer y resolver las siguientes
materias:

1) Civ¡l y Mercañt¡|, conforme lo determinado en el artículo 240 del Código
Orgánico de la Función Judicial y lo establecido en el Código de Procedimiento
Civil;

2) lnqu¡l¡nato y Relac¡ones Vec¡nales, de conformidad a la dispos¡ción
conteñida en el artículo 243 del Código Orgán¡co de la Función Judicial y lo
establecido en la Ley de lnquilinato;

3) Trabajo, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 238 del Código
Orgánico de la Función Judicial y lo determinado en el Código de Trabajoi

4) Fam¡lia, Mujer, N¡ñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial;

5) V¡olenc¡a contra la Muier o M¡emb,o del Núcleo Fam¡l¡ar, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 232 del Código Orgánico de la Función Judicial y
la Ley Contra la Violencia a la I\¡uie. y la Fam¡lia;

6) Adolescentes lnfractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228
del Código Orgánico de la Función Jud;cial, Código de la Niñez y Adolescencia,
y el Código Orgánico lntegral Penal;

7) Penal, de acuerdo lo deierm¡nado en el artículo 225 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como las disposiciones determinadas en el Código de
Orgánico Integral Penal;
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8) Contravenc¡ones, conforme lo determinado en los numerales 2,3,4 y 6 del
artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial. así como las
determinadas en el Código Orgán¡co lntegral Penal;

9) Tráns¡to, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones contenidas en
ei articulo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las
deteminadas en la ley; y,

10) Const¡tuc¡onal, conforme las disposiciones comunes de garanlias

lurisdicciona¡es previstas en el Titulo lll de la Constitución de la República del
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Const¡tucional.

Artículo 4.- Suprimir la competencia que en razón del territorio tienen las juezas y
jueces de la Unidad Judic¡al Civil y l\4ercantil; Unidad Judicial Penal; Unidad Judicial de
Trabajo; y, Unidad Judicial Especializada de Adolescentes lnfractores del cantón
Quevedo, sobre elcantón Mocache-

Articulo 5.- Las causas del cantón lvlocache que se encuentran en conocimiento de
las juezas y jueces de la Unidad Jud¡cial Civil y lvlercantil; Unidad Judicial Penal;
Unidad Judicial de Trabajo; y, Unidad Judicial Especializada de Adolescentes
lnf.actores con sede en el cantóñ Quevedo, seguirán siendo conocidas y resueltas por
estas mismas juezas y jueces, con las mismas competencias en razón de la materia y
lerritorio.

Articulo 6.- Las servidoras y los servidores iudiciales que integran la Unidad Judicial
Mult¡competente con sede en el cañtón l\¡ocache, deberán sujetarse a las
disposiciones administrativas que emitan la Dirección Provincial de Los Ríos y la
Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

Artículo 7.- Las servidoras y setuidores judiciales de la Unidad Judicial
I\¡ulticompetente con sede eñ el cantón l\,4ocache, laborarán en el horarlo establecido
por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán
sus funciones cuando el servicio lo requiera sujetándose a las disposiciones
administrativas que emita la Dirección Provincial de Los Rlos det Consejo de la
Jud¡catura.

CAPiTULO II
REFORMAR LA RESOLUCIÓN I06.2012 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 20I2,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIó
.CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DEL CANTÓN QUEVEDO DE LA

PROVINCIA DE LOS RíOS"

Artículo 8.- Sustituir el artículo 2, por el siguiente texto

"Att¡cuto 2.. Las juezas y jueces que ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al de
Trabajo con sede en el canlón Quevedo, serán campetentes en razón del
teÍ¡tar¡a pañ los canlones: Queveda y Buena Fe "
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CAPITULO III
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 107.20I2 DE 4 OE SEPTIEMBRE DE 2012,

MEOIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE QUEVEDO DE LA

PROVINCIA DE LOS RÍOS"

Articulo 9.- Sustituir el artícufo 2, por el siguiente texto:

"Adiculo 2.- Las juezas y jueces que ¡nlegran la Un¡dad Jud¡cial Civ¡l y
Mercanl¡l con sede en el cantón Queveda, serán coñpelenles en razón
dellerr¡tor¡o para Quevedo y Buena Fe."

CAPiTULO IV
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 206-2013 DE 23 DE OICIEMBRE DE 2013

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLMÓ
"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE ADOLESCENTES

,IVFRÁCTORES CO'!¡ S EDE EN EL CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS
R/OS"

Artículo'10.- Sustituir elartículo 2, por elsiguiente texto

"Attículo 2.- Las juezas y jueces que ¡nlegñn la Un¡dad Judic¡al
Espec¡alizacla de Adalescenles lnfractores con sede en el cantón
Queveda. serán campetenles en razón del terr¡tor¡a para Quevedo y

CAPíTULO V
REFORMAR LA RESOLUCIóN 071.2014 DE 28 DE ABRIL DE 20I4 MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA RESOLVIÓt'CREAR A

UNIDAD JUDICIAL PENAL COÍV SEDE EfV EL CAN¡ÓN QUEVEDO, DE TA
PROVINCIA DE LOS RíOS"

Art¡culo ,1.- Sustituir el artículo 2, por el siguiente texto

''Artículo 2,- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judic¡al Penal
con sede en el cantón Quevedo, serán coñpetentes en razón del
teritona paru Quevedo y Buena Fe."

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚN'CA.- Las competencias que tienen las juezas y jueces que integran la Unidad
Judicial de Trabajo, Unidad Judicial Civil y ¡¡ercantil, Unidad Judicial Especializada de
Adolescenles lnfractores, Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo en
razón del territorio sobre el cantón Mocache, se mantendrán hasta que la Unidad
Judicial l\¡ulticompetente con sede en el cantón l\¡ocache, este debidamente
conformada y sus juezas yjueces sean legalmente nombrados y posesionados.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Talénto Humano, realizará las gestiones
necesarias para la contratación del personal requerido para el adecuado
funcionamiento de la unidad judicial créada.

SEGUNDA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la D¡rección General, la Dirección Nacional de Planificación, la

Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la

Oirección Nacioñal de Talento Humano, la Dirección Nacioñal de lnnovación,
Desarrollo y l\¡e,ora Continua del Servicio Judicial, la D¡rección Nacional de Gestión
Procesal y la Oirección Provincial de Los Ríos del Coosejo de la Judicatura.

TERCERA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de su publicación en el

registro oficial.

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Quho, e¡ la sala dé sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

,U/l I"¿{.^/.,¡/^r lu)v
ustavo Jalkh Róben

Presidente

Sec

DT AAdIJS
Secretaa¡ en
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