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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡al ";

Que, el artículo 75 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador establece:
"foda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la just¡c¡a y a la tutela
efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e m¡ereses, can sujec¡ón a
los pr¡nc¡pios de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. El ¡ncumpl¡m¡ento de las resoluc¡ones jud¡c¡ales será
sancionado por la ley.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 1B'l de la Constitución de la RepÚblica del
Ecuador determinan. "Serán func¡ones del Consejo de ]a Judicatura además
de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para el
mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡cial (...); y, 5. Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a1.";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judic¡al señala: "f...) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as, deberán
formular polit¡cas adm¡n¡strat¡vas que transiormen la Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ndar un serv¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las necesldades de /as usuarias
y usuar¡os. .";

Que, el artículo '17 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "La

adm¡n¡strac¡ón de justic¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un ser'/¡cio públ¡co,

básico y fundamental del Estado...";

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La
adm¡n¡stración de just¡cia será ráp¡da y opoftuna, tanto en la tram¡tac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por la tanto, en
todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pat1e, sa/vo /os casos e, que la ley d¡sponga lo contrar¡o .",

Que, el artículo '156 del Código Orgánico de la Función Judicial establece:
"Competencia es la med¡da dentro de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal está
d¡stribuida entre las diversas coñes, tr¡bunales y juzgados, en razón de las
personas, del terr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los grados.";

Que, el último inc¡so del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial
determina: 'La competenc¡a de las juezas y jueces, de /as corles
prov¡nc¡ales y demás tr¡bunales, en razón del terr¡tar¡o, será determ¡nada
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por el Consejo de la Jud¡caturc, prev¡o ¡nforme técn¡co de ta Un¡dad de
Recursos Humanos. Será rev¡sada por lo menos cada cuatro años.,'.

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: ,Er)

atenc¡ón a /as necesidades del serv¡c¡o de adm¡nistrac¡ón de justic¡a, el
Consejo de la Jud¡catura podré d¡sponer que a una m¡sma un¡dad jud¡c¡at se
asignen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta mater¡a. Las ser,/¡doras y
servidores que ¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarén su cont¡ngente por ¡guat
a todas las juezas y todos /oslueces asign ados a d¡cha un¡dad ";

Que, los literales a) y b) del numeral I del artículo 264 del Código Orqán¡co de la
Función Judicial determinan que de acuerdo a las neces¡dades del servicio,
al Pleno del Conseio de la Judicatura le corresponde: "a) Crear, mod¡f¡car o
supr¡m¡r salas de /as co¡tes provinc¡ales, tribunales penales, juzgados de
pr¡met nivel y juzgados de paz; así coma tamb¡én establecer el número de
jueces necesar¡os prev¡o el ¡nforme técn¡co correspond¡ente; y, b)
Establecer o mod¡f¡car la sede, modelo de gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a
en que actuarán /as sa/as de /as cortes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
tibunales de lo contenc¡oso administrativo y tributar¡os juezas y jueces de
pimer n¡ve1...",

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orqánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le corresponde: "10.
Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca
de la Func¡ón Jud¡cial, el Estatuto Orgánico Adm¡n¡strativo de la Func¡ón
Judic¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de reg¡men
¡nterno, con sujec¡ón a la Canst¡tuc¡ón y la ley, para la argantzacñn,
func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, contral y régimen d¡sc¡plinar¡o:
part¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón
Jud¡c¡a1.":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura. en ses¡ón de 29 de septiembre de
20'14, mediante Flesolución 241-2014, publicada en el Tercer Suplemento
del Registro Oficial No.367, de 4 de noviembre de 2014, resolvió: "CREAR
LA UNIDAD JUDIctAL MtJLTtcoM?ETENTE coN SEDE EN EL 3ANTóN
ATAHUALPA. PROVINCIA DE EL ORO':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Resolución 249-20,l4, publ¡cada en el Tercer Suplemento
del Registro Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resolviói "CREAR
UNIDADES JUDICIALES: DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADoLEScENctA ctvtL y ?ENAL coN SEDE EN EL ,ANTóN ZARUMA.
PROVINCIA DE EL ORO':

Que, mediante Memorando CJ-DNDIVCSJ 2015-704, de 23 de ,ul¡o de 20'15,
suscrito por el abogado Esteban l\¡orales Moncayo, Director Nac¡onal de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remite a la
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magister Nathalia Novillo Rameix, Directora de Nacional de Planificación, el:
'wropuz or ptlN DE 3]BERTURA ,ANTÓN ATAHUALPA";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el ¡remorando CJ-DG-20'15-
4794, de 25 de agosto de 20'15, suscrito por la economista Andrea Bravo
Mogro, Directora General, quien remite el ¡remorando CJ-DNJ-SNA-2015-
692, de 6 de agosto de 20'15, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palac¡os, D¡rector Nacional de Asesoría Juríd¡ca, que contiene el' Proyecto
de Resoluc¡ón cantón Atahualpa"; y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

REFoRMAR LA RESoLUCTóN 241-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,

NESOTVIÓ: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE COIV SEDE
EN EL 9ANTóN ATAHUALPA, PRovtNctA DE EL oRo"

Artículo 1.- Sustituir el artículo 6, por el siguiente texto:

"Articulo 6,- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judic¡ai
Mult¡competente, con sede en el cantón Atahualpa, prov¡nc¡a de Ei
Oro, serán competentes para conocer y resolver /as s/gu¡ente§
mater¡as:

1) Civil y Mercant¡|, conforme lo determ¡nado en el atfículo
240 del Código Orgán¡co de la Función Judicial y en el
Cód¡go de Procedim¡ento C¡v¡l;

2) lnguilinato y Relaciones Vecinales, de conform¡dad a la
d¡sposic¡ón conten¡da en el aftículo 243 del Cód¡go Orgánico
de la Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡|¡nato;

3) Trabajo, conforme las dispos/clones canten¡das en el
añículo 238 del Código orgán¡co de la Función Jud¡cial y en
el Cód¡go de Trabajo;

4) Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo
d¡spuesto en el aftículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go
Orgán¡co de la Función Jud¡c¡a1;

5) Violencia confra la Mujer o Miembro del Núcleo Familiar,
de conform¡dad con lo prev¡sto en el aftículo 232 del Códiqo
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Cantra la V¡olenc¡a
a la Mujer y la Famil¡a;
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Adorescenfes lnfractores, de conform¡dad con lo dispuesto
en el afticulo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón
Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez
y Adolescenc¡a, y el Cód¡go Orgén¡co lntegral Penal;

Penal, conforme lo determ¡nado en el añículo 225 det
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las
determ¡nadas en el Cód¡go de Orgán¡co lntegral Penal;

Contravenc¡ones, conforme lo determ¡nado en los
numerales 2, 3, 4 y 6 del aiículo 231 del Cód¡go Orgán¡co
de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en el
Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal;

9) Tránsito, del¡tas y contravenciones, conforme las
d,isposiciones conten¡das en el aftículo 229 del Cód¡go
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, asi como las determ¡nadas
en la ley; y,

10) Constituc¡onal, conforme las dlspos,clones comunes de
garantías jur¡sd¡cc¡onales prev¡stas en el Titulo Ill de la
Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley
Orgán¡ca de carantías Jur¡sd¡cc¡onales y Control
Const¡tuc¡onal.".

Artículo 2.- Agregar a continuación del artículo 7, los siguientes artículos
innumerados:

"Atliculo (...).- Supr¡m¡r la competenc¡a que en razón del terr¡tor¡o
t¡enen las juezas y jueces que ¡ntegran la Unidad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡v¡|, con sede en el cantón Zaruma, sobre el cantón
Atahualpa.

Artículo (,,,).- Las causas que se encuentran en conoc¡m¡ento de las
juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente C¡v¡I,
con sede en el cantón Zaruma, sobre el cantón Atahualpa, serán
conoc¡das y resueltas por las m¡smas juezas y jueces, con /as mlsmas
competenc¡as en razón de la mater¡a y terr¡tor¡o.".

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la
Dirección Nacional de lalento Humano, la D¡rección Nacional de lnnovación,
Desarrollo y Mejora Continua del Serv¡cio Judic¡al, la Direcc¡ón Nacional de
Gest¡ón Procesal y la D¡rección Prov¡ncial de El Oro del Consejo de la Judicatura.

6)

7)

8)
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del primero de octubre de
dos mil quince.

Dado en el Distrito ¡iletropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dos días de sept¡embre de dos mil quince.

lzr r*t^l*r^^Wlt^ 2I éustavo.ialkh Róben !
Pres¡dente

Dr. André

CERTIFICO: que el Pleno del Cons ra, aprobo esta resolución a
los dos días de sept¡embre de dos c
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