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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el artículo '178 de la Constitución de la Ftepública del Ecuador dispone
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judicial ..";

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a ]a just¡c¡a y a la tutela
efect¡va, imparc¡al y exped¡ta de sus derechos e flúereses, con sujec¡on
a los pr¡nc¡p¡os de inmed¡ac¡ón y celer¡dad: en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. El ¡ncumplimiento de las resoluc¡ones jud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de Ia Judicatura
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y eiecutar las pol¡t¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s/slema judic¡al (...); y, 5.
Velar por la transparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al";

Que,

el artículo 3 del Código orgánico de la Función Judicial, determina: "1...)
los órcanos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competencias,
deberán formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transiormen la FunciÓn
las
Jud¡c¡al para br¡ndar un sey¡cio de cal¡dad de acuerdo
neces¡dades de las usuar¡as y usuarios...";

a

Que,

ta

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina:
adm¡nistración de justicia por la Func¡ón Judicial es un serv¡c¡o públ¡co,
bás¡co y fundamental del Estado...";

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

adm¡n¡strac¡ón de just¡cia será ráp¡da y opoñuna, tanto en la tram¡tac¡ón
y resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo decid¡do. Por lo
tanto, en todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y
jueces están obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los térm¡nos
legales, s¡n esperar pet¡c¡ón de pane, salvo /os casos en que la ley
disponga lo contrario...";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:

"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad iur¡sd¡cc¡onal
está d¡str¡bu¡da entre las d¡versas coñes, tr¡bunales y juzgados, en razón
de las personas, delteriloria, de la mater¡a, y de los gradas.";
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Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Fu¡cron
Judicial, determina: "La competenc¡a de las juezas y jueces, de las
coies prov¡nc¡ales y demás tr¡bunales, en razón del terr¡tor¡o. será
determ¡nada por el Consejo de Ia Judicatura, prev¡o informe técn¡co de ta
Un¡dad de Recursos Humanos- Será rev¡sada par lo menos cada cuatro
años ":

Que, el articulo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica:

"En

atención a /as necesldades del serv¡cio de admin¡strcc¡ón de just¡c¡a, et
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma unidad
jud¡cial se as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta materia Las
serv¡doras y seN¡dores que ¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su
cont¡ngente por ¡gual a todas las juezas y ¿odos /os iueces as¡gnados a
d¡cha un¡dad ":
Que

los literales a) y b) del numeral 8 del añículo 264 del Código Orgánico de
la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del
serv cio, al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le corresponde:
Creail
mad¡f¡car o supr¡m¡r salas de las coftes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
juzgados de pr¡mer n¡vel y juzgados de paz; asi como también
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

precisar la competencia en que actuarán /as sa/as de /as corles
provinc¡ales, tr¡bunales penales, tr¡bunales de lo contencioso
adm¡n¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡ve|...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orqánico de la Función
Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
E\ped¡r, mod¡ticar. derogar e ¡nferpretar obl¡gatoriamente el Cód¡go de
Elica de la Funcñn Judic¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡stat¡vo de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uclores
de régimen ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, responsab¡lidades, control
rég¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o: pad¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡encia
de la Func¡ón Jud¡cial."l

y

Que, el Pleno del Consejo de

la Judicatura, en sesión de 22 de septiembre de

2014, mediante Resolución 218-2014, resolvió: 'CREAR LA UNIDAD
JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PEDRO
VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA', publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No.354, de 15 de octubre de 2014;

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o15-361, de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fabtizio Zavala Celi, Diector Nacional de
lnnovación, Desarollo y Meiora Continua del Servicio Judicial, pone en
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conocimiento de la economista Andrea Bravo lvlogro, Directora General
el "PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015":
l\4emorando CJ-DNDMCSJ-zo15 407, de 5 de mayo de 20'15,
suscrito por el abogado Fabtizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarollo y Meiora Continua del Servicio Judicial, remite a
la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General el: "INFORME
CREACIÓN CANTÓN PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA''I

Que, mediante

Que. mediante ¡/emorando CJ-DNP-2015'892, de 13 de mayo de 2015,
suscrito por el sociólogo Juan Fernando García, Director Nacional de
Planificación, remite a la economisla Andrea Bravo Mogro, Directora
General, el: "tnforme de fact¡b¡l¡dad técnica para la crcac¡ón de la Un¡dad
Judic¡at Mult¡competente con sede en el cantÓn Pueño Qu¡to, Provinc¡a
de P¡ch¡ncha":

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-

2015-2866, de 15 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo ¡,rogro, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ
SNA-20'15-402, de 6 de mayo de 20'15, suscrito poI el doctor Esteban
zavala Palacios, Director Nac¡onal de Asesoría Jurídica, que contiene el
proyecto de resolución para; "Crear la Unidad Judicial l\.4ulticompetente
con sede en el cantón Puerto Ouito de la provincia de Pichincha"; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,
RESUELVE:
CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENfE CON SEDE EN EL
CANTóN PUERTO QUITO; Y, REFORMAR LA RESOLUCIóN 21A-2O14OE
22 DE SEPTIEMBRE DE 2O'I4

CAPiTULO

I

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTóN PUERTO QUITO

Articulo l.- Crear la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón
Puerto Quito, integrada por juezas y jueces nornbrados por el Pleno del
Consejo de la Jud¡catura.

Artículo 2.- Las juezas

y

jueces que integran

la

Unidad Judicial

Multicompetente con sede en el cantón Puerto Quito, serán competentes en
razón del teritorio para este cantón.
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y jueces que integran ta Unidad Judicial
¡/ulticompetente con sede en el cantón Puerto Quito, serán competentes para
conocer y resolver las sigutentes materias:
Artículo 3.- Las juezas

'l)

Civil y Mercantil, conforme lo determ¡nado en el artículo 240 del Código
Orgánico de la Función Judicial y en el Código de procedimiento Civi¡;

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

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

y

en et Código de Trabajo;

4) Fam¡lia, Mujer, Niñez y Adolescenc¡a, de acuerdo a lo dispuesto en et
artículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgánico de la Funcion
Judiciali

o

la Mujer M¡embro del Núcleo Famil¡ar, de
conformidad con lo previsto en el artícuto 232 del Código Orgánico de la
Función Judicial y la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia;

5) Violenc¡a contra

6) Adolescentes lnfractores, de conformidad con lo dispuesto en

el

atliculo 228 del Código Orgánico de la Función Judicial, asi como las
determinadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Código
Orgánico lntegral Penal;

7) Penal, conforme lo determ¡nado en el artículo 225 del Código Orgánico
de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código de
Orgán¡co lntegral Penal;

8) Contravenciones, conforme

lo determinado en los numerales 2, 3, 4 y 6
del artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, asícomo las
determinadas en el Código Orgánico ¡ntegral Penal;

y

contravenciones, conforme las disposiciones
contenidas en el artículo 229 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial,
así como las determinadas en la ley; y,

9) Tránsito, delitos

10) Constitucional, conforme

las disposiciones comunes de garantias
el Título lll de la Constitución de la
en la Ley Orgánica de Garantías

jurisdiccionales previstas en
República del Ecuador y

Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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Articulo 4.- Suprimir la competencia que en razón del territorio tienen las
juezas y jueces de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pedro
Vicente Maldonado, sobre elcantón Puerto Quito.

Articulo 5.- Las causas del cantón Puerto Ouito que se encuentran

en
conocimiento de las juezas y jueces de la Unidad Judicial [,4ulticompetente con

sede en el cantón Pedro Vicente Maldonado, seguirán siendo conocidas y
resueltas por estas mismas juezas y iueces, con las mismas competencias en
razón de la materia y terr¡torio.

Articulo 6.- Las servidoras y servidores judiciales que integran la Unidad
Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puerto Ouito, deberán
suietarse a las disposiciones administrativas que emitan la Dirección Provincial
de Pichincha y la Dirección Nacional de Talento Humano del Conseio de la
Judicatura.

y

servidores judiciales de la Unidad Judicial
l\¡ulticompetente con sede en el cantón Puerto Ouito, laborarán en el horario
establecido por el Conseio de la Judicatura; no obstante, en días y horas no
laborables, ejercerán su func¡ón cuando el servicio lo requiera suietándose a
las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de
Pichincha.

Artículo 7.- Las servidoras

CAPiTULO II
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 218-2014DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ; "CREAR LA UNIDAD JlJDlclAL MULTICOMPEÍENTE CoN
SEDE EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE
PICHINCHA"

Art¡culo 8.- Sustituir el artículo 5, por el siguiente texto

"Añiculo 5.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judicial
Mult¡competente con sede en el cantón Pedro v¡cente Maldonado,
serán competentes en razón del terr¡torio para este cantón."
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- La competencia que tienen las juezas y iueces que integran la Unidad
Judicial Multicompetente, con sede en el cantón Pedro Vicente lvlaldonado en
razón del territorio sobre el cantón Puerto Ouito, se mantendrá hasta que la
Un¡dad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puerto Ouito, este
debidamente conformada y sus juezas y jueces sean legalmente nombrados y
posesionados.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Talento Humano realizará las gestiones
necesarias para la contratac¡ón del personal requerido pa¡a el adecuado
luncionamrento de esta unidad judicial.
SEGUNDA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de
sus competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de
Planificación, la D¡rección Nacional de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones TIC's, la Dirección Nac¡onal de Talento Humano, la Dirección
Nacional de lnnovación, Desarollo y ¡,rejora Continua del Servic¡o Judicial, la
Dirección Nacional de Gestión Procesal y ta Dirección Provincial de pichincha
del Consejo de la Judicatura.
TERCERA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
registro oficial.
Dado en el Distrito Metropo¡itano de Quito, en la sala de sesiones de¡ Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho dÍas de mayo de dos milquince.
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