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RESOLUCTÓN 1't8-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO
"E/

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador disponel

Oue,

el artículo 75 de la Constitr.lción de la República del Ecuador establece: Ioda
persona t¡ene derecho al accesa grctu¡to a la jusl¡c¡a y a la lulela efect¡va'
¡mparciat y exped¡ta de sus derechos e lrfeleses, can suieción a las pr¡nc¡pias
de ¡nmed¡ación y ceteidad: en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡Ón El
¡ncumpl¡m¡ento de tas rcsoluc¡ones jud¡c¡ales será sanc¡onado por la ley

Que,

los numera¡es 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinanr "Serán func¡ones del Conseja de la Jud¡catura además de
las que deterñ¡ne la ley: 1 Defini y ejeculat las polít¡cas paru el mePrarn¡ento
y modern¡zac¡ón det s¡stema iudic¡al ( --): y 5 Velar por la lransparenc¡a y
eficenc¡a de la Función Jud¡c¡al":

Que,

Conseja de ta Judicaturc es et óÍgano de gob¡erno, adm¡n¡slrcción, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|.. ";

el articulo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "( ,) /os
órganas de ta Funcón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competencias, deberán
foÍrnular potiticas adñ¡n¡strat¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ndat un sev¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las ,eces/dades de /as l]suár'ias y
usuar¡os ..";

Que,

Que,

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina:

"La

adñ¡nistrcc¡ón de just¡c¡a pot la Func¡ón Judic¡al es un sev¡c¡o públ¡ca, bás¡co
y fundañental del Estada .",

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La
adm¡n¡slrac¡ón de justic¡a será rápida y opoftuna- tanlo en la tram¡tac¡ón y

resoluc¡ón de la causa, coño en la ejecución de lo dec¡dida. Por lo lanLo en
todas las mater¡as, una vez in¡ciatlo un procesa, las iuezas y iueces están
obl¡gados a prosegut el trémtte dentro de los térm¡nos /egales, s/, esperar'
pet¡ciórt de pa¡1e, sa/vo /os casos er¡ que la ley d¡sponga la coñtrar¡o ";

Que, el articulo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial,

establece:
"Corñpelenc¡a es ta med¡da dentro de la cual la potestad iur¡sd¡ccional está
d¡slribu¡da entre /as d/vercás co¡tes, lr¡bunales y juzgados, en razÓn de las
percanas, dellerr¡tor¡o, de la ñateia, y de los grados.":

Oue,

el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
determina: 'ta competencia de las iuezas y iueces, de las cotles pravinc¡ales y
demés lribunales, en razón del ter taia, será delerrn¡nada por el Canseia de la
Jud¡calura, prcv¡o ¡nforme técn¡ca de la lJn¡dad de Recursos Hufianas Seá
rcv¡sada por lo menos cada cuatrc años.';
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Que,

el articulo 171 del Código Orgánico de la Función Judiciat indicat "En atención
a /as reces/dades del seN¡c@ de adñ¡n¡strac¡ón de just¡c¡a, et Consejo de la
Judrcatura podtá d¡spaner que a una misma un¡dad ¡udic¡al se asignen dos o
más /¿./eces de la rn¡sma o dist¡nta mater¡a Las serv/doras y sevjdores que
¡ntegran la un¡dad jud¡cial prestarán su conttngente por igual a tadas las juezas
y todos lasjueces asignados a d¡cha unidad ":

Que,

los lilerales a) y b) del ñumeral 8 de¡ artículo 264 del Código Orgán¡co de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesida¿es delservicio. al
Pleno del Consejo de la Judicalura Ie corresponde: -a) Cteat, mod¡{icar o
supr¡m¡r salas de las coñes prav¡nc¡ales, tÍtbunales penates, juzgados de primer
n¡vel y juzgados de paz: así como tamb¡én establecet et núñero de jueces
necesaios prev¡a el ¡nfarne técnico coffespondiente: y, b) Estabtecer o
mod¡f¡cat la sede, madelo de gest¡ón y prectsar la competenc¡a en que actuarán
/as sa/as de las coftes prcv¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tt¡bunales de lo
canlenc¡osa adm¡n¡strcl¡vo y tr¡butaias juezas y jueces de piñer n¡vet... ;

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡at, at
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 10 E\ped mod¡frcat_
dercgat e tnterpreta obhgator¡añen¡e el Códeo de Éüca de b func¡.,n Judic¡a¡
e/ Esiatuto Orgénca AdmnÉtrctNo de ta Functón Judrc¡al_ tos regtantenos;
manuales, ¡nstructivos a rcsolucianes de rég¡men interno, con sujec¡ón a ta
Const¡luc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onamiento, tesponsab¡lidades,
conttul y rég¡men disc¡pl¡nar¡o; pañiculamente para velat por la transparenc¡a y
ef¡ctenc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.":

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 dé dic¡embre dé 2014,
mediante Resolución 322-2014, ¡esolyió:'CREAR LA UNTDAD JUD:C\AL
PENAL Y LA UNIDAD JUDICIAL MULT]COMPETENTE CIVIL CON SEDE EN
EL CANTÓN SHIJSHUFINDI, PROV]NCIA DE sUcUMBIaS", publicada en eI
Suplémento del Registro Oficial No. 415, de 13 de enero de 2O'tS;

Oue,

mediante l\,4emorando CJ-DNDMCSJ-2015-361 , de 28 de abr¡t dé 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Céli, Director Nacional de lnnovación,
Desarrollo y Mejora Continua del Serv¡cio Judicial, pone en conocimiento de la
economista Andrea Bravo Mogro, Directora General el: '?LAN DE
CABERTURA JUDICIAL 201 5":

Que

mediañte l\¡emorando CJ-DNDI\¡CSJ-2015-458, de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fabtizlo Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\4ejora Continua del Servicio Judicial, remite al doctor Esteban
Zavala Palacios Düector Nacional de Asesoría Jurídica. el: "INFORME DE
CRFACIÓN DI LA IJNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE\ENIE Y SUPRES/ÓA/
DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y DE LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SHUSHUFIND]'':

Que,

mediante l\¿emorando CJ-DNP 2015-913, de 18 de mayo de 2015, suscrito por
elsociólogo Juan Fernando García, Director Nacionalde Planificación, pone en
coñocimiento de la economista Andrea Bravo l¡ogro, Oirectora General el
inlorme de factibilidad técnica para: 'Crear la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente
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con sede en el cantón Shushufind¡ y supr¡m¡r la Un¡dad Judb¡al Penal y la
LJn¡dad Jud¡c¡at Mutt¡cottpetente C¡v¡l con sede en el cantón Shushuf¡nd¡'
pÍov i nc¡a de Sucu mb ¡ os" :

Que, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura, conoció el l\¡emorando

CJ-DG-2015lvlogro,
por
Andrea
Bravo
la economista
2894, de 18 de mayo de 2015, suscr¡to
D¡rectora General, quien rem¡te el Memorando CJ-DNJ SNA-2015-432, de 18
de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios. Direclor
Nacional de Asesoría Jurídica, que contieñe los informes técnicos y jurídicos de
creación y modificación de competencia en razón de la materia y territorio de
los proyectos de resoluciones
nivel nacional
var¡as judicaturas

y

a

coíespondientes; y,

En ejercic¡o de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBiOS

Unidad Judicial ¡¡ulticompetente con sede eñ el cantón
juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la
por
Shushufiñdi, integrada
Judicatura.

Articulo

l.-

Crear

la

Artículo 2.- Las iuezas y jueces que ¡ntegran la Unidad Judicial lvlulticompetente con
sede en el cantón Shushufiñdi, serán competentes en razón del teritorio para este
cantón.

Artículo 3.- Las iuezas y iueces que integran la Unidad Judicial N4ulticompetente con
sede en el cantón Shushufindi, serán competentes para conocer y resolver las
siguientes materiasl

l)

C¡v¡l

y

Mercant¡|, coñforme lo determinado en el artículo 240 del Código

Orgánico de Ia Fuñción Judicial y en el Código de Procedimiento Civil;

y

a

la disposicion
Relac¡ones Vec¡nales, de conformidad
contenida en el articulo 243 del Código Orgánico de la Función Judic¡al y en la
Ley de lnquilinato;

2) lnqu¡l¡nato

3) Trabajo,

conformé las disposiciones contenidas en el artículo 238 del Código
Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Trabajo;

4)

Fam¡lia, Murer, N¡ñez

y

Adolescencia, de acuerdo

a lo dispuesto en el

artículo 234 numeralés 1, 2, 4 y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial;

5) violenc¡a contra la Mujer o M¡embrc del Núcleo Familiar, de conformidad

con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgánico de la Función Judicial y
la Ley Contra la Violencia a la l\¡ujer y la Familia;
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6) Adolesceñtes lnfractores, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo
228 del Código Orgánico de la Función Judiciat, así como ¡as determinadas en
el Código de la Niñez y Adolescencia, y et Código Orgánico tntegral penat;

7)

Penal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de ta
Función Judicial, asícomo las determinadas en elCódigo de Orgánico Integral
Penal;

8) Conlravenc¡ones,

conforme lo determinado en los numerales 2, 3, 4 y 6 def
artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judiciat, así como tas
determinadas en el Código Orgáñico lntegral Penat;

9) Tráns¡to, delitos y contravenciones, conformé las disposiciones contenidas en
el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las
determinadas en la ley; y,
'10)

Coñst¡tucional, conforme las disposic¡oñes comunes de garantías
jurisdiccionales previstas eñ el Título lll de la Constitución de la Repúbtica det
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Artículo 4.- Suprimir la Unidad Judiciat Penat y ta Unidad Judicial Multicompetente
Civil del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.

Artículo 5.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y juéces de
las judicaturas suprimidas, seguirán siendo conocidas y resueltas por las mismas
juezas y jueces, quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial l\rulticompetenle coñ
sede en elcantón Shushufindi, con las mismas competencias en razón de la materia y
lerritorio

A¡liculo 6.- Las servldoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en las
judicaturas suprimidas, pasarán a formar parte de la unidad Judicial l\4ulticompetente
con sede en el cantón Shushufindi, debiendo suietarse a las disposiciones
administrativas que emitan la Dirección Provincial de Sucumbíos y la Dirección
Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura

Articulo 7.- Las servidoras y servidores iudiciales de la Unidad Judicial
lvlulticompeiente con sede en el cantón Shushufindi, laborarán en el horario
establecido por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en días y horas no
laborables, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera sujetándose a las
disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de Sucumbíos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los artículos 1,2,3,6,7,8,9 y 12 de la Resolución 322-2014, dé 3 de
diciembre de 2014, medianle la cLral el Pleno del Coñsejo de la Judicatura resolvió:
,CREAR LA UN|DAD JUDICIAL PENAL Y U UNIDAD JUDIC]AL
MULT\j)M?ETENTE ctvtL caN SEDE EN EL )ANTóN sHUsHUFtNDt.
PROVINCIA DE SUCUMBiAS"
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OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, dé h Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Direición Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones flc's, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Oirecc¡ón Nac¡onal de lnnovación,
Desarrollo y l\4ejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nac¡onal de Gestión
Procesa¡y la Dirección Provincial de Suc{rmbíos del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su publicación
en el regisko oficial.

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

A- L..- l,,l
Gustavo Jalkh Róben

Pres¡dente

Dr

CERTIFICO: que et Pleno del
diec¡ocho días de mayo de dos

Dr

res

alcedo

e

icatura, aprobó esta resolución a los

qut

lcedo
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