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RESOLUCTÓN 119-201s

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 Jud¡catura es el órgano de gob¡emo, adm¡n¡stración,
v¡g¡lancia y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";
BepÚblica del Ecuador establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratuito a la iustic¡a y a la tutela
efectiva, imparc¡al y expedita de su§ derecho§ e ir¿ereses, con suiec¡ón a
los pinc¡p¡os de ¡nmediación y celer¡dad: en n¡ngún caso quedará en
¡ndefensión. El ¡ncumpl¡miento de las resoluc¡ones iud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.";

Que, el artículo 75 de la Constitución de la

1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la RepÚblica del
Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura adernás
de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡ni y ejecut las polít¡cas pan el
mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del sistema iud¡c¡al (-.-); y, 5. Velar par la
trcnsparenc¡a y eÍic¡encia de la Func¡ón Judicial";

Que, los numerales

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judacial, determina: "1...) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ánb¡to de sus competenc¡as, deberán
fofinular pol¡ticas admin¡strat¡vas que tnnsfofinen ]a Func¡ón Jud¡c¡al para

bindar un sevic¡o de calidad de acuerdo a
y usuaios...";

las necesdades de /as usuarias

Que, el artículo 17 del Códiqo Orgánico de la Función Judicial, determina: "La
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un sery¡c¡o público,
bás¡co y fundamental del Estado...":

Que,

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'ta

admin¡stración de just¡c¡a será ráp¡da y opotluna, tanto en ]a tram¡tac¡ón y
re\oluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por lo tanto, en
todas las mateias, una vez in¡c¡ado un proceso, las juezas y iueces están
obl¡gados a prosegu¡t el trám¡te dentro de los térñ¡nos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pade, sa/vo /os casos e, que la ley d¡sponga lo contrar¡a...";

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

establece:
"Competencia es la ñed¡da dentro de la cual la potestad juisd¡ccional está
d¡stt¡bu¡da entre las dlversas cortes, tribunales y iuzgados, en razón de las
personas, del tet¡tor¡o, de la mateia, y de los grados.'l

Que,

el último inciso del artículo 157 de¡ Código Orgánico de la Función Judicial,
competencia de las juezas
determina:
ilteces, de /as corles
prov¡nc¡ales y denás ttÍbunales, en razón del teritor¡o, será determ¡nada
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LJn¡dad de

Recursos Hu¡nanos. Será revisada por lo menos cada cuatrc años_',:

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de ta Función Judiciat indica: ,En
atenc¡ón a /as ,eces/dades del sev¡cio de adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a. el
Consejo de la JLld¡catura podrá disponer que a una m¡sña un¡dad judic¡al se
as¡gnen dos o más jueces de la misma o d¡st¡nta mateia. Las seN¡doras y
serv¡dores que ¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su cont¡ngente por iguat
a todas lasjuezas y todos los jueces as¡gnados a d¡cha un¡dad.";

Que,

los literales a) y b) del numeral I del artícuto 264 del Código Orgánico de la
Función Judjcial, determinan que de acue.do a las neces¡dades del servicio,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le correspondet "a) Creat, modif¡cat o
supÍ¡m¡r salas de /as corfes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de
pr¡mer nivel y juzgados de paz: así como tamb¡én establecet el n()mero de

jlleces ,ecesarios previo el ¡nforme técn¡co coÍespondiente;

y,

b)

Establecet o rnod¡f¡car la sede, modelo de gest¡ón y prec¡sat la competencia
en que actuarán /as sa/as de las coñes prov¡nciales, tr¡bunales penales,
tr¡bunales de lo contenc¡oso adm¡nistrativo y ttibutaios juezas y jueces de

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10. Expedit, mod¡f¡cat,

derogat e ¡nterpretar obligator¡amente el Códjgo de Etica de la Función
Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jucl¡c¡at, tos
reglamentos, manuales, ¡nstructivos o rcsoluc¡ones de rég¡men intemo, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y Ia ley, para la oeanizac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, contrcl y régiñen d¡sc¡pl¡naño; pad¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡a|.",

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de

I

de julio de 2013,
mediante Resolución 070-2013, resolviói "CREAR LA UNIDAD JUDICTAL
PENAL Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CON SEDE
EN EL CANTÓN LAGO AGRIO", pubticada en et Suplemento del Registro
Oficial No. 53, de 7 de agosto de 2013;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 21 de noviembre de
20'14, mediante Resolución 303-2014, resolvió: 'REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 07O-2013 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA CREÓ LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y TRANSITO
EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CON SEDE EN ET CANTÓN LAGO
AGRiO", publicada en el Registro Oficial No. 393, de 10 de diciembre de
2014:

Que, mediante l\,4emorando CJ-DNDMCSJ-2015-36'1, de 28 de abr¡l de 2015.
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo

y

l\¡ejora Continua del Servicio Judicial, pone en
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conocimiento de la ecoñomista Andrea Bravo l/logro, Directora General el
,PLAN
DE COBERTURA JUDICIAL 2015';
i,4emorando CJ-DN D¡,|CSJ-2015-460, de 15 de mayo de 2015,
suscr¡to por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovac¡ón, Desarrollo y l\4eiora Continua del Servicio Judicial, remite al
doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica el:
"INFORME DE CAMBIO DENOMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL
CANTÓN LAGO AGRIO":

Que, mediante

Que,

mediante l\¡emorando CJ-DN P-2015-913, de 18 de mayo de 2015, suscrito
por el soc¡ólogo Juan Fernando García, Director Nacional de Planificaclón,
rem¡te a la economista Andrea Bravo lvlogro, Directora General, los
informes de lactibilidad técnica, entre los que se encuentra: "Cañb¡ar la
denom¡nación y mod¡f¡car la competenc¡a de la Unidad Jud¡c¡al Penal con
sede en el cantón Lago Agr¡o, provinc¡a de Sucuñbíos":

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, coñoció el Memorando CJ-DG-20152894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General, quien remite el ¡,4emorando CJ-DNJ SNA-2015432, de 18 de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacional de Asesoria Jurídica, que contiene los informes
técnicos y jurídicos de creación y modificación de competencia en razón de
la materia y territorio de varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos
de resoluciones correspondientes; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
RESUELVE
REFORMAR LA RESOLUCIÓN O7O-20I3 DE 9 OE JULIO DE 2013, MEDIANTE
LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMB¡OS, CON SEDE EN EL CANTÓN LAGO ACRIO"

AÉículo

'1.- Cambiar el título de la Besolución 070-2013 por el siquiente

texto

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON
CANTÓN LAGO ACRIO, PROVINCIA DE
SEDE EN
SUCUMBiOS"

EL

Artículo 2,- Sustituir en todo eltexto la denominación de la:"Un¡dad Jud¡c¡al Penal
con sede en el cantón Lago Agt¡o" pot: "Un¡dad Jud¡c¡al Multicornpetente Penal
con sede en el cantón Lago Agr¡o".

Artículo 3.- Sustituir el artículo 2, por el siguieñte texto
3
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"Atiiculo 2.-

Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡at
Multicompetente Penal con sede en el cantón Lago Agr¡o, seran
competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes materias:

1) Penal,

conforme 1o determ¡naclo en et añícuto 225 del Cód¡go
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las cleterm¡nadas en
el Cód¡go de Orgánico lntegral Penal;

2)

Co¡ttravenciones, conforme lo determ¡nado en los numerales
2, 3, 4 y 6 del afticulo 231 del Código Orgán¡co de ta Func¡ón
Jud¡c¡al, así como las determinadas en el Cód¡go Otgánico
lntegral Penal;

3) Tánsito,

del¡tos y contravenc¡ones, conforme las díspos¡c¡ones

contenidas en

el añiculo 229 del

Cód¡go Orgánico de Ia

Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en la ley;

4) Garantias Penitenciarias, conforme lo

determinado en el
adículo 230 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jucl¡cial, así
como las determinadas en el Código Orgán¡co lntegral Penal;

5)

V¡olenc¡a contta la Mujet o M¡embrc det Núcteo Familiar, de
contorm¡dad con lo previsto en el aftículo 232 del Código
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡cial y la Ley Contra la Viotenc¡a a ta
Mujer y la Fa¡n¡l¡a; y,

6) Constitucional, confome las d¡spos¡ciones comunes de
garcntias juisd¡cc¡onales p¡eylsfas en el Título lll de ta
Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador y en Ia Ley Orgánica
de Garcntías Jur¡sdiccionales y Control Constituc¡onal."

Artículo 4.- Sustituir el artículo 3 por el siguiente texto

"Atficulo 3.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡coñpetente Penal con sede en el cantón Lago Agt¡o, serán
competentes en razón del teff¡tor¡o para los cantones Lago Agr¡o,
Cuyabeno y Puturnayo."
Articulo

5.- Agregar a contiñuación del artículo 7 los siguientes artícu¡os innumerados

"Atticulo (...).- Supr¡mr la competenc¡a que en Íazón de la mater¡a de
Violenc¡a contra ]a Mujer o M¡embro del Núcleo Fan¡l¡ar t¡enen las
juezas y jueces de la Unidad Judic¡al de Ia Fam¡l¡a, MujeL Niñez y
Adolescenc¡a con sede en el cantón Lago Agr¡o sobrc este cantón_

Adiculo (,,.).- Las causas en mateia de Violencia contn la Mujer o
Miembro del Núcleo Famil¡ar del cantón Lago Agr¡o, que se
4
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encuentran en conoc¡m¡ento de las iuezas y iueces de la Un¡dad
Jud¡cial de ta Fan¡t¡a, Mukr, N¡ñez y Adolescencia con sede en el
cantón Lago Agio, segu¡rán s¡endo conocidas y resue/¿as por estas
m¡smas juezas y jueces, con /as mismas competencias en nzón de la
mateia y teñtoio."
DISPOSICIóN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los artículos 1 y 2 de la Resolución 303-2014, de 21 de
ñoviembre de 2014, mediante la cual el Pleño del Consejo de la Judicatura
,REFORMAR LA RESOLUC/ÓN O7O-2013 MEDIANTE LA CUAL EL
TSOIV1óI
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CREÓ LA UNIDAD JUDIC\AL
PENAL Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CON SEDE EN EL
CANTÓN LAGO AGRIO"
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 Planificacióñ, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación'
Desarrollo y lvlejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de
Gestión Procesal y la Direccióñ Provincial de Sucumbíos del Consejo de la
Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete dias después de su
publicación en el registro oficial.
Dado en el Distrito l\4etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los diec¡ocho días de mayo de dos mil quince.
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CERTIFICO: que el Pleno d
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