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RESOLUCTÓN 173-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dlspone: "ElConsejo
de ta Jud¡catura es elóryano de gabierno, admin¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de
le Func¡ón Jud¡c¡al...":

el artículo 75 de la Constitución de a Bepública del Ecuador estab ece: "Toda

pe§ona l¡ene derecho at acceso gratu¡lo a ]a justicia y a la tutela efecliva, ¡mparcial
y exped¡la cle sus de¡echos e irlereses, con sujec¡Ón a las pr¡nc¡p¡os de

¡nrnediac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún casa quedará en indefens¡ón El ¡ncuñplim¡ento
de las resoluciones judic¡ales será sanc¡onado par la ley ';

Oue,

Que,

Que,

los ¡umerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de a República del Ecuador
determlnan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura además de las que

determ¡ne la tey: 1 Def¡n¡r y ejecular las palíticas para el mejoramiento y
modern¡zac¡ón del s¡stena judic@l (...); y, 5 Velar par la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a

de la Func¡ón Judicial";

el artículo 3 del Código Orgánico de la Funcón Judicial determina f..) /os

órganos de la Función Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus compelenc¡as, deberán
forñular potít¡cas adm¡nistralivas que lransformen ]a Func¡ón Jud¡c¡al para brind¿r
un servic¡o de cal¡dad de acuetda a las neces¡dades de /as usuar,as y usuarlos ",

Que,

Que, el artícuio 17 del Códlgo Orgánico de la Fuñción Judicial, determlna: 'tá
adn¡n¡stración de jusl¡cia por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seN¡cto públ¡ca bás¡co y
fundamenlaldelEstado :

Que, el añícuLo 20 del Códlgo Orgánico de a Funcló¡ Judicialseñalat La adm¡n¡slrac¡ón
de jusüc¡a será ráp¡da y opo¡luna, fanto en la tram¡tac¡ón y resoluc¡ón de la causa,

como en ta ejecución de lo dec¡d¡do. Pot la tanto, en tadas las mater¡as, una vez
in¡c¡ado un proceso, las iuezas y iueces están abl¡gados a praseguh el lrámile
dentro de las térm¡nos legales, sin esperar pet¡c¡ón de parte, salva /os casos eI]
que la ley disponga lo contrar¡o...";

Que, el añículo 156 de Código Orgánico de lá Función Judicial, establece:
"Campelenc¡a es Ia rned¡da denlro de la cual la potestad )ur¡sd¡cc¡anal eslá
d¡stibu¡da entre /ás divercas cotTes, lribunales y luzgados, en razÓn de las
perconas, del lerr¡tot¡o, de la nater¡a, y de los grados ';

el Último inciso del arlículo 157 del Código Orgánlco de la Funclón Judlcla,
delernrna: "Lá compelenc¡a de las lue/as y iueces. de l¿s co¡les Po,ncalcs y
demés tr¡bunales, en razón del terr¡taria, será determ¡nada por el Conseja de la
Judicatura, previo ¡nfarme técnico de la Un¡daci de Reóursos Humanas Será
Íev¡sada porlo menas cada cuatra años.";

e artículo T71 del Código Orgáñico de La Función Judlclal indica: En atención a las
neces¡dades del sev¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de ¡usl¡c¡a, elConseja de la Judbalura
podÍá disponer que a una rnÉma un¡dad jud¡c¡al se asigren dos o más jueces de la
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Que,

Que,

Que,

Que

Que,

n¡sma o d¡stinta ñater¡a. Las sey¡doras y ser¿¡dores que ¡ntegran la unidad jud¡c¡at
prestarán su cont¡ngente por ¡gual a todas las juezas y todos tos jueces as¡gnados

los literales a) y b) det numeral I det artícuto 264 det Código Orgánico de ta
Fu¡cón Judicial, determlnan que de acuerdo a tas necesidad;s de'í servicio. at
Pleno de Conse.o de la Jud calu'a te co..espoñde a) Crcat madlcat o suptmr
sa/as de /ás coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales juzgados de primer iivel y
juzgadas de paz, asi camo tamb¡én establecer et númerc de jueces necesari;s
previo el informe lécn¡ca carrespond¡ente; y. b) Estabtecer o;nod¡f¡car ta sede,
madelo de gestión y prec¡sar la cofftpetenc¡a en que actuarán /as sa/¿s de /ai
cades pravnciales, lÍ¡bunales penales, tnbunales de lo cantencioso adm¡nistratívo
y lr¡butar¡os luezas y jueces de pr¡mer n¡vel.. ,;

el numeral 10 del articuto 264 det Código Orqánico de la Función Judiciat. al pteno
dp Conselo oe a -uoi.aru.a le cotespo^de. 10. Expedfu, modlitat derooar e
interprctar abhg¿toranente ét Cad¡go cte Ética cte ta Funcon Judicél_ et Esíatu,lo
Ary¿nLo Adñnistr¿¡tro Oe ta Func¡ón JudLial, tAS teqlamenlas mdnuales.
¡nsl¡uct/vos o ¡eso/¡rc¡ones de réEmen nterno. con sutec@n d l¿ constúucón v t¿
ley. pafa ld arg¿nldcon fundonamenlo. tesponsa,ilid¿des. controt y ,eg,Áen
d¡sc¡pl¡nar¡a: parTiculamenÍe para velar por la transpa¡enc¡a y eficieÁcia-de ta

el Pleno del Consejo de ta Judicatura, en sesión de 17 de septiembre de 2014,
medianie BesolLrclón 200A 2014, pubticada en el Tercer Suplemento del Regisfo
Oficial No. 367, de 4 de novier¡bre de 2014, resotvió: "CREAR UN;DÁDES
JUDICIALES: PENAL, CIVIL Y TRABAJA CON SEDE EN EL CANTÓN MILAGRA
PROVINCIA DEL GUAYAS':

el Pleno del Consejo de a Judicatura, en sesión de 17 de sepUembre de 2014,
mediante Besolución 199 2014, publ¡cada en el Segundo Supter¡ento det Begisfo
Oficial No. 353, de 14 de octubre de 20i4, resotvió: ..CREAR LA UNíDA:
JUDICIAL CIV|L I\IULTICAMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAN
JACINTO DE YAGUACHI PROVINC\A DELGUAYAS''

medlante lvlemorando CJ DND[,1CSJ-20] 5,556, de lS de junio de 2015, slscrilo
por el abogado Esteban Morales l\,4oncayo, Director Nacional de in¡ovación,
Desarollo y Meiora Contlnua del Servicio Judiciat (e), remite a Ia magister Nathalia
Novillo Bar¡eix, Directora Naclonal de Planificación, el INFORME DE ZLAN DE
COBERTURA DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI'':

Que, mediante Memorando CJ DNP-20151150, de 17 de junio de 20.15, suscrito por la
mag ster Natha ia Novitto Rameix, Dlrectora Nacionat de planificación, remite a la
economista Andrea Bravo f\,,logro, Dlrectora General, tos informes de factibilidad
fécnica, enlre los que se encuentra: "Camb¡a de denoln¡nac¡ón, mad¡f¡cac¡ón de
campetenc¡as de ]a Un¡dad Jud¡c¡al C¡v¡l Mull¡competente con sede en et cantón
San Jac¡nto de Yaguach¡, por Un¡dad Jud¡c¡al Mutt¡competente C¡v¡lcon sede en el
can!ón San Jac¡nta de Yaguach¡, prov¡nc¡a del cuayas"; y, ":Crear la Lln¡dad
Judb¡al Mult¡competente Penat con sede en et cantón San Jacinto de yaguachi,
prov¡nc¡a del Guayas";
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Que, el Pleno del Conselo de la Judicatura, conoció el N/lemorando CJ DG_2015'3433, de
17 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo lvogro, Directora
General, quien remite el ¡lomorando CJ-DNJ SNA 2015-537, de 16 de junlo de
2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de
Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de creaclón y

modñicación de competencia en razón de la materla y territorio de varias

iudicaturas a niveLnacionaly los proyectos de resoLuciones correspondientes; y,

Eñ ejercicio de sls atribuciones constitucionales y legales, por unanlmidad,

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN I99.20I4 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2O14; Y, CREAR
LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTON SAN

JACINTO DE YAGUACHI DE LA PROVINCIA OEL GUAYAS

CAPiTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIÓN I99-2014 DE 17 OE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE
LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIOI "CREAR LA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL MUL|ICOMPETEN\E COTV SEDE EN EL CANTóA' SAA'
JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS"

Artículo 1.- Cambiar eltítulo de la Besolución 199-2014, por elsiguiente texto

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE
EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL

GUAYAS"

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto la denomlnación de at "Un¡dad Jud¡c¡al C¡v¡l

Mult¡competente con sede en el cantón San Jac¡nlo de Yaguacht, üav¡ncia del Guayas"
por "lJnidad Jud¡c¡al Multiconpetente C¡v¡l con sede erl e/ cantón San Jacinlo de
Yaguach¡, ptov¡nc¡a del Guayas".

Artículo 3.- Sustituir el artículo 5 por e sigulente texto:

"Artículo 5.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡conpetenle C¡v¡l con sede en el cantón San Jacinto de Yaguach¡, serán
competenles en razón delteÍ¡tat'¡o para esfe cantón.

Artículo 4.- Sustituir el artículo 6 por elslguiente texto:

"Añículo 6.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judbial
Multicompelente C¡v¡l con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi serán
compelentes para conocet y Íesalver las s¡gu¡entes mater¡as

1) C¡vil y Mercant¡|, canforme lo deterñ¡nada en el aftícula 240 del Cód¡go
Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al y la establec¡da en el Códiga de
Proced¡mienlo Civil:

2) lnquilinato y Relaciones Vecinales, de canform¡dad a la d¡sposbión
contenida en el adículo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡aly lo
establec¡do en la Ley de lnqu¡l¡nato;
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3) Trabajo, conforme tas d¡spas¡c¡ones contenidas en et aftículo 238 det Cód¡go
Orgán¡ca de la Función Jud¡c¡aly ta determ¡nado en et Cód¡go de T¡abajo;

4) Fafilla, Mujer, Niñez y Adotescenc¡a, de acuerdo a lo d¡spuesto en et
a¡liculo 234 delCód¡go argán¡co de ta Func¡ón Judjc¡at,

5) Adolescentes IniÍactores de canform¡dad con ta dispuesto en el artícuto
228 del Códtgo Orgántco de ]a Func¡ón Jud¡c¡at, Cód¡go de ta N¡ñez y
Aclolescencia, y elCód¡go Orgánico lntegral penat y,

6) Constkucional, confarme las d/sposiciones comunes de garantia§
jur¡sd¡cc¡onales prev¡stas en el Tituta Ill de la Const¡tuc¡ón de ta Rel¡ibt¡ca del
acudda¡ y cn la Ley Oe¿nrca de Garantas Jurgdcüonales y Cantrcl
CanstiÍuc¡anal.

CAPíTULO II

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL
CANTóN SAN JACINTO DE YAGUACHI DE LA PROVINCIA DEL GUAYA.

Artículo 5.- Crear ta Unidad Judicial l\/ulticompetente penal con sede en et cantón San
Jacinto de Yaguachi, integrada por juezas y jueces nombrados por el pteno det Conselo de
a Judicatura.

Articulo 6.- Las juezas y lueces que integran la Uñidad Judicial l\,4utticompetente penal
co¡ sede en elcantón San Jacinto de Yaguachi, serán competentes en razón delteritorio
Para este cantón.

Artículo 7.- Las iuezas y jueces que integran la Unidad Judiciat l\¡utticompeiente penal
con sede en e cantón San Jacinto de Yaguachl, serán competentes para conocer y
reso ver as sigu enies r¡aterias:

7) Penal, conforme ]a delerm¡nado en el adicula 225 det Cód¡go Orgán¡co de la
Func¡ón Jud¡c¡al, así corna las detem¡nadas en et Código de Argán¡co
Inlegral Penal;

2) Contravenciones, canforme lo detemñado en tas numerates 2, 3, 4 y 6 del
art¡culo 231 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Jud¡cial, así coma las
determinaclas en el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal:

3) Tráns¡to, del¡tos y cantravenc¡ones, confarme /as disposicio,les co¡lerliras
en el añiculo 229 del Cód¡ga Orgánico de la Func¡ón Judjc¡al, así como las
determ¡nadas en la ley,

JU'ICAIUflA,
173-2015

4) V¡olencia contra ta Mu¡er o Miembro clet Núcteo Fam¡t¡ar, de canform¡dad
can lo prev¡sto en el artículo 232 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al
y ]a Ley Contra la V¡alencia a la Mujer y la Fam¡l¡a; y,

5) Const¡tucional, conforme las d/sposlclo,res camunes de garanlías
jur¡sc1¡cc¡anales prev¡stas en el Tilulo lll de la Constitución cte la Repúbl¡ca
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det Ecuador y en la Ley Aruán¡ca de Garantias Jur¡sd¡ccionales y Conlrcl
Consl¡tuc¡onal.'

Artículo 8.- Suprimir ]a competencia en razó¡ del terltorio que tienen las juezas y iueces
de la Unidad Judicial Penalcon sede en elcantóñ Milagro, sobre elcantón San Jacinto de

Yaguachi.

Artículo 9.- Las causas del cantón San Jacinto de Yaguachi, que se encuentran en

conocimlento de las juezas y iueces que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el

cantón I\¡iiaqro, seguirán siendo conocidas y resueLtas por estas mismas juezas y jueces,

con la misma competencla en razón de la materia y teritorio,

Art¡culo 'to.- Suprimi la competencia en razón de La materia de Violencia Contra la Mujer

o l\,4iembro del Núcleo Familiar de las juezas y iueces que lntegran a Unidad Judlcial
[,,lullicompeteñte Civilcon sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi

Artículo 11.- Las causas de Violencia Confa la l\/uier o Mlembro del Núc eo Fami iar que

se encuentren en conocimiento de as iuezas y jueces que integran la unidad Judicial
I\,4ulticompetente Civil con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, seguirán siendo
conocidas y resueltas por estas mismas iuezas y iueces con la r¡isma competencia en

razón de la materia y territorio.

Artículo 12. Las servidoras y servidores judiciales que integran la unidad Judicial
I\¡ulticompetente Penal co¡ sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, laborarán en e

horario establecido por el Co¡sejo de la JL.ldicatura; no obstante, en días y horas no

laborables, ejercerán su función cuañdo el servicio lo requiera suietándose a las

disposiciones administrativas que emita la Dirección Provlncial del Guayas del Conselo de
a Judicatura-

Artículo 13. Las señidoras y los servidores judiciales que integran Unidad Judiclal
Ivlulticompetente Penalcon sede en elcantón San Jacinto de Yaguachi, deberán sujetarse
a las disposiciones administrativas que emitan la Dlrección Provinclal de Guayas y la

Direcclón Naclonal de Talento Humano del Conselo de la Judicatura.

caPíTULo ll
REFoRMAR LA RESOLUCIÓN 2OOA-20,I4 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIO:

"CREAR LA UNIDAO JUDICIAL PENAL, CIVIL Y TRABAJO CON SEDE EN EL
caNTóN MILAGRo, PRovtNcla DEL GUAYAS'

Artículo 14.- Sustituir elArtículo 5 por el siguiente texto:

"Art¡culo 5.- Las juezas y jueces que ¡ntegran Ia Un¡dad Jud¡cial Penal con sede en
el cantón M¡lagro, serán competentes en razón del leÍntar¡o para las cantanes:
Milagra, Aliedo Baquer¡zo Moreno (Jujan) y S¡món Bol¡var."

DtsPoslclóN TRANslroRlA

ÚNICA.- La competencia que tienen las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial
I\¡ulticompetente Civll, con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachli y, las lJnldades
Judiciales Penal y Civil con sede en el cantón lr]lagro, en lazón del territorio sobre los

cantones Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar se mañtendrá hasta que la Unidad
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Judicial Muiticompetente con sede en et cantón Allredo Baquerizo l\,loreno (Juján), este
debidamente conformada y s!s juezas y jueces sean egalmente nombrados y
posesionados.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Dlrección Nacionatde Talento Humano, reatizará las gesliones necesa.las
para la contralación del personal requerido para el adecuado funcionamiento de la unidad
iudicialcreada.

SEGUNOA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competenclas, de la Dirección Genera, ta Dirección Nacional de planificación. ia Direccron
Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, ta Dirección Nactonal
de Talento Humano, la Direccrón Naclonal de tnnovación, Desarrollo y [rejora Continua del
Serviclo Judicial, la Oireccón Nacional de cestió¡ Procesal y ta Diiecclón provincial det
Guayas del Conselo de la Judicatura.

TERCERA.- Esla resoluclón entrará en vigencia desde su pubticaclón en et registro oficiat.

Dado en el Distrlto fvlefopolltano de Qutto, en la sata de sesiones det pteno del Coñsejo
de la Judicatura, a los dlecisiete días de junio de dos mll quince.

w^¡,ntUt
Gustavo Jalkh Bóben

Presidente

Dr nd Salcedo

CERTIFICO: que ei Pleno del Con dicatura, aprobó esta resolución a los
drecisiete dias de iunro de dos mil

Dr o
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