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RESoLUcTóN 136-20r5

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el árticulo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispoñe: "E/

Cansejo de la Jud¡catura es el óryano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
dtsc¡phna de la Func¡ón Judaal

Que, el artícu¡o 75 de la Constitución de la Répública del Ecuador establecei "foda
percona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la just¡c¡a y a la tutela efectiva
¡mparcial y éxpedita de sus derechos e irter'eses, con sujec¡ón a los pinc¡p¡os
de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad: en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón El
¡ncumpl¡m¡ento de las resoluc¡ones iud¡ciales será sanc¡onado por la ley ":

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constilución de la BepÚblica del
Ecuador determinan: "Señn func¡ones del Conseio de la Jud¡catura adernás de
las que determ¡ne la ley 1 - Def¡n¡r y eiecutar las palít¡cas para el ñeioram¡enta
y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡cial (.. ); y, 5. Velar por la trunsparenc¡a y
efic¡encia de la Fu¡1c¡ón Jud¡c¡al":

Que, el arliculo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "(. ) /os
óqanos de la Func¡ón Jud¡cial, en el áñb¡lo de sus competenc¡as, debeñn
forrnulat polít¡cas adm¡n¡stÍalivas que transfarmen la Función Jud¡cal para
br¡ndat un seNicio de cal¡dad de acuetdo a las necesidades de /as usuaías y

Que, el artículo 17 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, determinai "La

adm¡nlstrac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡cial es un serv¡c¡a público, bás¡co
y fundamentaldel Estado ..";

Que, él artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La

adrn¡n¡strcc¡ón de just¡c¡a seré ráp¡da y opoñuna, lanlo en la trcm¡tac¡ón y
rcsoluc¡ón de la causa, camo en la eiecuctón de lo dec¡d¡do. Por Io lanto, en
tadas las maler¡as, una vez ¡n¡ciado un procesa, las )uezas y iueces están
obl¡gados a prcsegu¡r el trámite denlro de los términos legales, s¡n esperar
pel¡c¡ón de pañe, sa/vo /os casos en que la ley d¡sponga 10 cantrur¡o. ',

Que, el anículo 156 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, establece:
"Campetenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal está
d¡stt¡bu¡da entre /as dlve¡sas codes, lr¡bl¡nales y juzgados, en razón de las
personas, del teÍitot¡o, de la mater¡a, y de los grados ":

Que, el último inc¡so del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
deletminai "La campetenc¡a de las juezas y jueces, de las caies prov¡nciales y
demás tr¡bunales, en razón del lérr¡tor¡o, señ determ¡nada por el Conseio de la
Jud¡catura, Nev¡o ¡nfoÍme técn¡co de la Unidad de Recursos Humanos Será
rev¡sada por lo menos cada cuatro años.",
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Que,

el articulo 171 del Código Orgánico de ta Función Judicial indica: "En atenc¡ón
a /as neces/iJades del sev¡cio de adm¡n¡strcc¡ón de justicia, et Consejo de la
Judtcaturc podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad iudic¡al se asignen dos o
ñás jueces de la mtsma a d¡st¡nta ñater¡a. Las seN¡dons y señidores que
¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su cont¡ngente por ¡gual a todas las jue;as
y todos los peces as¡gnadas a d¡cha un¡dad.";

los literales a) y b) del numerat 8 del artículo 264 det Código Orgánico de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades de] servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crcat, madif¡car o
suprim¡r salas de las caftes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de priñer
n¡vel y juzgados de paz: así como tamb¡én establecer el nútnerc de iueces
necesar¡as prev¡o el ¡nfonne lécnico caffespond¡ente; y, b) Estabtecer a
mad¡f¡car la sede modelo de gest¡ón y p¡ec¡sat ta competenc¡a en que actuatán
/ás sa/as de las cotles prov¡nc¡ales, lr¡bunales penales, lr¡bunales de lo
contenc¡aso adtn¡n¡strcl¡vo y tr¡buta asjuezas y jueces de pr¡mer nivel...',

el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función Judiciat.
establece que al Pleno det Consejo de la Judicalura le corresponde: lO
Expedir, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gatoriamente el Código de Et¡ca de
la Func¡ón Judic¡al, el Estatuto Orgán¡co Adñnistrat¡vo de ta Func¡ón Jud¡c¡al.
las reglamenlos, nanuales, inslruct¡vos o resoluc¡ones de Íégimen ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zación, func¡anañiento.
respansab¡l¡dades, cantral y rég¡men d¡sc¡plinar¡o; pai¡culaÍñente para vetar
pat la trcnsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡at":

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en 8 de novieñbre de 2012, mediante
Besolución '151-2012 publicada en et Registro Oficial No. 847, de 1O de
diciembre de 2012, resolvió: CREAR LA UN/DAD JUDtCtAL pRIMERA pENAL
DE GUALACEO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY":

Que, el Pfeno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 12 de d¡ciembre de 2013,
mediante Resolución 202-2013, publicada en et Segundo Suptemento det
Registro Oficial No. 215, de 31 de marzo de 2014, .esolvió: 'CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL DL FAMILIA, MUJLR, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON
SEDE EN EI CANTÓN GUALACEO; CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA
UN|DAD JUDICIAL PRIMERA PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN
GUALACEO SIJPRIMIR FL JUZGADA ÚNrcO DE COA/IRIA YENC/ONES
CON SEDE EN EL CANTÓN GUALACEO; Y REFARMAR LA RESOLUCIÓN
151 2012 PARA MODIFICAR LA COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA
MATERIA DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN
GUALACEA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 28 de marzo de 2014,
mediante Besolución 050-2014, publicada en el Segundo Suplemento del
Begistro Oficial No.215 de 31 de marzo de 2014, resolviót 'AM?L|AR LA
COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
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ADOLESCENCIA DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL DE LA PROVINCIA
DE AZUAY CON SEDE EN EL CANIÓN SiGSiG'i

Que, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura, én sesión de 17 de septiembre de 2014,

med¡ante Resolución 184-2014, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 353 de 14 de octubre de 2014, resolvió: "CREAR LA

UN]DAD JUDICIAL DE CONTRAVENCrcNES CON SEDE EN EL CANTÓN
GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY":

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 16 de septiembre de 2014,
mediante Resoiución 189-2014, publicada en el Segundo Suplemento del
Reg¡stro Ofic¡al No.353 de 14 de oclubre de 2014, resolvió: 'CREAR LA
UNiDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EA/ EL CANTÓN S/GSi6,
PROVINCIA DEL AZUAY",

Que, mediante Memorando CJ-DNDI,4CSJ-2015-361 de 28 de abril de 2015, suscrito
por el abogado Fahtizio Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\y'ejora Continua del Servicio JLldicial, pone en conocimiento de la
ecoñomista Andrea Eravo l\,4ogro, Directora Geñeral eli "PLAN DE
COBERTURA JUDICIAL 201 5":

Que, mediante lvlemorando CJ-DNDI\4CSJ-2015-475 de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fahtiz],o Zavala Celi, Director Nacionai de lññovación,
Desarrollo y l\¡eiora Continua del Serv¡cio Judicial, remite al doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Júídica el: INFaRME PARA
CAMBIAR LA DENOMINAC]ÓN Y MODIFICAR LA CAMPETENCIA DE LA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CAA/TÓN S/GS/G; Y, DEROGAR
LA CREACIÓN DE U UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAYENC/ONES CON
SEDE EN EL CANTÓN GUALACEO",

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNP-2015 913, de 18 de mayo de 2015, suscrito por

el sociólogo Juan Fernando García, Director Nacionalde Planificación, pone en
conocimiento de la economista Andrea Bravo lvlogro, Directora General los
¡nformes de factibilidad técnica en el que establecé: "Camb¡ar Ia denatñinación
y ñodtficar la competenc¡a de la Un¡dad Jud¡cial C¡vl con sede en el canlón
S¡gs¡g: y, deragar la creación de la Unidad Jud¡c¡al de Contravenc¡ones con
sede én el cantón Gualacea, prov¡nc¡a del Azuay":

Que, el Pleno del Conséjo de la Judicatura, coñoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo lvlogro,
Directora Geñeral, quien remite el [¡emorando CJ DNJ'SNA-2o1 5-432, de 18

de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y iurídicos de
creación y modificación de competencia en razóñ de la materia y teritorio de
varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones
correspondientes;y,

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

REFORMAR LAS RESOLUCIONES I5f-2012 DE 8 OE NOVIEMBRE DE 2012;Y,
189.2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE OE 20I4

CAPíTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 151-2012 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 20I2.
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUOICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN CUALACEO

DE LA PROVINCIA DEL AZUAY"

Articulo '1.- Sustituir el artículo 2 por el siguiente texto:

''Artículo 2.- Las )uezas y jueces que integran ta lJn¡dad Jud¡c¡at penal con
sede en el canlón Gualaceo, serán competentes en razón denerr¡tat¡a parc
las cantanes: Gualaceo y Chordeleg."

CAPiTULO II

REFORMAR LA RESOLUC¡ÓN 189.20,I4 DE I7 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR LA UNIDAO JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEOE EN EL CA'VrÓfV SÍGS'G,

PROWNCIA DEL AZUAY"

Art¡culo 2.- Cambiar eltítulo de la Resotución 189-2014 por el siguiénte texto:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPEÍENTE CO'V SEDE E'V
EL CANTÓN S¡GSIG, PROVINCIA DEL AZIJAY-

Artículo 3.- Sustituir en todo el texto la denominación de lar "Unidad Jud¡ciat Civ¡t can
sede en el cantón Sígs¡g de la prov¡nc¡a del Azuay" po| ,Un¡dad Jud¡cial
Mult¡carñpetente con sede en el cantón Sígsig".

Artículo 4.- Sustituir elartículo 6 por elsiguiente texto:

"Artículo 6.- Las juezas y )ueces que ¡ntegnn la tJnidad Jud¡c¡at
Mullrcompetente con sede en el cantón Sigs¡?, serán cornpelentes para
canace¡ y lesalver lés stgutentes malenas

1) Civil y Mercantil, canfafine lo determ¡nado en et aiícuto 240 del
Cód¡go Orgán¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Proced¡miento Civ¡l:

2) lnquilinato y Relaciones Vecínales, de canform¡dad a ta d¡spos¡c¡ón
canten¡da en el a¡liculo 243 del Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al
y en la Ley de lnqu¡linato:
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3) Thbajo, conforme las d/sposlciores conten¡das en el añículo 238 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de Trcba)a:

4) Fentílía, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuetdo a lo d¡spuesto en el
artículo 234 nutnercles 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go Orgán¡co de la Función

5) violeic¡a contra la Mujq o Miembto del Núcleo Familiar, de
conform¡dad con lo prev¡sto en él añículo 232 del Cód¡go Orgán¡co de Ia
Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Cantra la V¡olenc¡a a la Mujer y la Fam¡la;

6) Adolescentes lnfhctorés, de confarm¡dad con 1o d¡spuesta en el
aiículo 228 del Código Oryán¡co de la Func¡ón Jud¡cial, así como las
determnadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el Cód¡go
Orgán¡co lntegrcl Penal;

7) Penal, conforne lo determinado en el aftícula 225 del Códtgo Orqánico
de la Func¡ón Jud¡c¡al, as¡ como las delerm¡nadas en el Cód¡go de
Orgánico lntegral Penal,

8) Contruvenciones, confoÍñe lo determ¡nado en los numerales 2, 3, 4 y 6
del añículo 231 del Cód¡go Orcán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las
detern¡nadas en el Cód¡go Orgén¡co lntegal Penal:

9) Tránsito, delitos y canlñvenciones, conforme /as d/sposiclores
contentdas en el añículo 229 del Cód¡ga Argán¡co de la Función
Jud¡cial, así como las delem¡nadas en la ley: y.

10) Constkuc¡onal, conforme las d/sposrciones coñunes de garanlías
jur¡sd¡cc¡anales prev¡stas en el Título lll de la Canst¡tuc¡ón de la
Repúb|¡ca del Ecuador y en la Ley Orgén¡ca de Garanlias
Jur¡ sdiccionales y Control Const¡luc¡anal."

Articulo 5.- Agregár a continuación del artículo 7 los siguientes artículos innumerados:

"A¡tículo (...).. Supim¡r la compefenca que en razón del teritorrc t¡enen
las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Penal can sede en el cantón
Gualaceo, sobre el cantón Sigs¡g

Adiculo (,,,)," Las causas del cantón Sigsig, que se encuentran en
conoc¡miento de las juezas y jueces de la Un¡dad Judtc¡al Penal, con
sede en el cantón Gualaceo, seguián senda conac¡das y resueltas por
las m¡smas juezas y jueces, con /as mrsmas competencias en razón de la
rnater¡a y teritor¡o "

DISPOSICIóN DEROGATORIA

ÚNICA,- Derogar la Resolución 184 2014, de 17 de septiembre de 2014, mediante la
cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
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PRIMERA.- La ejecucióñ de esta resotución estará a cargo, en et ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de planificación, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TlC,s, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lñnovación.
Desarrollo y Mejora Coniinua del Servicio Judiciat, ta Dirección Nacionat de cestrón
Procesal y la Dirección Provincial delAzuay del Consejo de lá Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su putlticación
en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\retropolitano de euito, en la sa¡a de sesionés de¡ pleno Conselo
de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

)
I ll 

^lo^'*1" 
u't"'Y Gustavo Jalkh Róben

Pres¡dente

JUDICAIURA,

CERTIFICO: que el Pleno del Con

136-20'15

icatura, aprobó esta resolución a los

DE coNTRAvENcta /Es co^/ SEDE EN EL C'ANTóN GUALA)E), pRovtNClA
DEL AZUAY"

DISPOSICIONES FINALES

Dr. And edo
Secrétá ral

¿b

't
la

dieciocho dias mes de mayo de mil nce

Dr d eq alcedo
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