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RESOLUCTÓN 126-2015

EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Oue,

Que,

Que,

v/ww.,unc¡o¡jüd'.i3l qob.er

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

Consejo de ta Jud¡catu? es el órgana de gob¡erna, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|.. ";

el artículo 75 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador prescribe: "Toda
persona t¡ene derecho al acceso gratuilo a la iust¡c¡a y a la tutela efect¡va,

¡ñparc¡at y exped¡ta de sus derechos e ¡rtereses, con sujec¡ón a |os pinc¡p¡os
de ¡nrned¡ac¡ón y celer¡dad: en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón El
¡ncumplim¡ento dé las resoluc¡ones jud¡c¡ales será sanc¡onado por la ley ''.

los numerales 1 y 5 del artículo 18'1 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán funciones del Conseia de la Jud¡catura, además
de las que detem¡ne la ley: 1. Def¡M y ejecutat las polít¡cas para el
mejorcrn¡enta y modernizac¡ón del s/s¿ema jud¡cial (. .), y, 5 Velar por la

transparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|",

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: "( ) los Üganos
de ta Función Jud¡cial, en el ámb¡to de sus coñpetenc¡as, deberán formular
potit¡cas admin¡stñl¡vas que transfomen la Func¡ón Jud¡c¡al para br¡ndar un

seN¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de /a§ u§uárias y u§uaíos. ";

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La

adrn¡n¡strac¡ón de just¡cia par la Func¡ón Jud¡cial es un seN¡c¡o públ¡co, bás¡ca
y fundamental del Estado.. ";

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribel "La

adrn¡n¡strac¡ón de ¡ustic¡a será ráp¡da y opoftuna. lanlo en la trarn¡tac¡ón y
resaluc¡ón de la causa, como en la eiecución de lo dec¡dida Pot lo lanto, en

todas tas ñater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un proceso las iuezas y iueces están
obl¡gados a prosegu¡r el tñm¡te dentra de los Iérm¡nos legales s¡n esperar
pet¡c¡ón de pañe, sa/vo /os casos en que la ley d¡sponga lo contrar¡o. .";

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial establece:
"Competenc¡a es la ñed¡da dentra de la cual ]a patestad iur¡sd¡ccional está
d¡stt¡bu¡da enlre la d¡versas caÍles, tr¡bunales y iuzgados, en razón de las
personas, del terr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los gradas",

el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial
indica'. "La coñpelenc¡a de las juezas y iueces, de las cortes ptov¡nc¡ales y
demás tÍ¡bunales, en razón del teÍrilor¡o, será determinada pot el Conseio de la
Jud¡caturc, prev¡a et inforñe técn¡co de la Un¡dad de Recutsos Humanas Será

tewsada par lo menos cada cuatro ahas.
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Que,
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el artículo 171 del Código Orgánico de ta Función Jud¡cial manifiesta: .En
atención a /ás necesldades del sevicio de adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a, él
Consejo de la Jud¡caturc podrá d¡sponer que a una ñ¡sma un¡dad judic¡at se
as¡gnen dos o nás jueces de la ñ¡sma o dist¡nta matet¡a. Las serv¡doras y
serv¡dores que ¡nlegran la un¡dad jud¡cial prcstarán su cont¡ngente por ¡gual a
todas lasjuezas y todos /os iueces as/grados a d¡cha un¡dad,;

Que, los lilerales a) y b) del numerat 8 del artícuto 264 del Código Orgánico de ta
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, a¡
Pleno del Consejo de la Judicatura le cotesponde: ,,a) Crcar, mod¡f¡car a
supr¡mr salas de las catles provinciales, tt¡bunales penales, juzgados de prjmer
n¡vel y luzgados de paz; asi como también estabtecer el número de jueces
necesafias prev¡o el informe técn¡co correspondjente"; y, ,,b) Estabtecer o
mod¡f¡car ]a sede, modelo de gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a en que
actuañn las salas de las coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales tr¡bunates de
lo contenc¡asa adm¡nistrat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡ve\...,:

J:JIICATURA,

126-2015

El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 de diciembre de 2014,
mediañte Resolución 312-2014, publicada en et Segundo Suptemento ctet
Registro Oficial 414 de 12 de enero de 2015, resotvió: "CREAR LA UNTDAD
JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL LIMÓN ]NDANZA
PROVINCIA DE MARONA SANTIAGO":

Que, El Pleno del Conseio de la Judicatura, en ses¡ón de 3 de diciembre de 20j4,
mediante Resolución 313-2014 ,publicada en et Segundo Suptemento del
Registro Oficial 414 del 12 de enero de 2015, resolvió: CREAR LA UNIDAD
JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SANTIAGO DE
MENDEZ, PRovINcIA DE MaRoNA SANTIAGo':

Que,

Que, el numeral 10 del articulo 264 del Cód¡go Orgánico de ta Función Judiciat, al
Pleno del Consejo de la Judicatura te corresponde: "10 Expedit, mod¡f¡car.
derogar e interpretat obl¡gatot¡amente el Código de Ét¡ca de ta Func¡ón Jud¡cial,
el Estatuto Otqán¡co Administrat¡va de la Función Jud¡c¡al, los regtamentos,
manuales, ¡nstructivos o resoluciones de rég¡men interno, can sujecjón a ta
Constitución y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, responsab¡lidades,
conlrol y tég¡men dsc¡pl¡nar¡o: padicularmente para velar pot la transparcncb y
ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡cjal.":

El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 3 de d¡ciembre de 2014,
mediante Resolución 315-2014, publicada en el Segundo Sup¡emento det
Registro Oficial 414 de 12 de enero de 2015, resolvió: "CREAR LA IJN|DAD
JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIV]L Y LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CAN
SEDE ETV EL CANTÓN GUALAQUIZA, PROV]NCIA DE MORONA
SANTIAGO"

mediante l\¡emorando CJ-DNDI\4CSJ-2015-361 de 28 de abrit de 2015, suscrito
por el abogado Fahrizio Zavala Celi, Director Nacional de lññovación,
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la
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economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General el: Plan de Cobeftuñ
Jud¡c¡al2015":

mediante l\¡emorando CJ-DNDI\ICSJ-2015-470 de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fab.izio Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación,
Oesarrollo y Méjora Continua del Servicio JLrd¡cial, pone en conoc¡miento del
doctor Esteban Zavala Palacios. Director Nacional de Asesoría Jurídica el:
.INFORME PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL LIMÓN INDANZA DE LA
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,I

Oue, médiante l\,4emorando CJ-DNP-201 5-913, de 1B de mayo de 2015, suscrito por

el sociólogo Juan Fernando García, Director Nacional de Planif¡cación, poñe en

conocimiento de la economista Andrea Bravo l\rogro, Directora General el

informe de factibilidad técnica parar "Crear la Un¡dad Jud¡c¡al Mulltcañpetente
con sede en elcantón Linón lndanza, de la prov¡nc¡a de Morona Sant¡aga"

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 313-2014 DE 3 DE DICIEMBRE OE 20I4, Y 3I5-
20I4, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2014

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, coñoció el ¡,4emorando CJ-DG-2015-
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo [Iogro,
Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ SNA-2015-432, de 18

de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de
creación y modificación de competencla en razón de la materia y territorio de
varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones
cofiespondientes; y,

En ejercic¡o de sus afibuciones constituc¡onales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE

CAP|TULO I

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 3f3-20I4 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIO

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL
CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO"

Artículo 1.- Cambiar eltítulo de la Resolución 313-2014 por el siguiente texto:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE COTV SEDE E'V

EL CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO"

Artículo 2,- Sustituir en todo el telo la denominación de la: "Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón L¡món lndanza, prov¡ncia de Morcna
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Santlago"; por: "Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente con sede en el cantón L¡món
lndanza".

Art¡culo 3.- Suslituir el artículo 2 por el sigu¡ente texto

"Artículo 2.- Las juezas y jueces que integrcn la Unidad Jud¡c¡al
Mult¡competente con sede en el cantón L¡món lndanza, serán
competentes en Ézón del lerr¡torio para este cantón "

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

"Arliculo 3.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente cor¡ séde e, el canlón Limón lndanza. serán
coñpetentes para canocet y Íesolver las s¡gu¡entes mater¡as:

1) Civil y Me¡cantil, confome lo determ¡nado en el atlícuto 240 det Código
Argán¡ca de Ia Función Jud¡cial y en el Cód¡go de Proced¡m¡ento C¡v¡t

2) lnquilinato y Reracio¡res Vec¡nales, de conformidad a ta d¡spas¡c¡ón
canten¡da en el aftículo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y
en la Ley de lnqu¡linato,

3) Tñbajo, conforme las dlsposlc¡ores conten¡das en el añícuto 238 det
Códga Oryán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de Trabajo:

4) Familia, Mujel N¡ñez y Adolescencia, de acuerdo a la d¡spuesto en el
art¡culo 234 nuñerules 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go Orgánico de la Función

5) Víolencia contta la Mujer o Mieñbro del Núcleo FañiliaL de
confoÍn¡dad con la prev¡sta en el añículo 232 del Cód¡go Otgánico de la
Func¡ón Jud¡c¡aly la Ley Contra la V¡olencia a ]a Mujer y la Farn¡lia;

6) Adoléscéntes lnfractotes, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el
añicula 228 del Cód¡ga Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al, así coño las
determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescencia, y el Cód¡go
Orgánico lntegrcl Penal;

7) Penal, confarme lo deteÍm¡nado en el aftículo 225 del Código Orgánico
de Ía Func¡ón Jud¡c¡al, asi coma las detemtnadas en el Código de
Orgén¡co lntegral Penal:

8) Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los numercles 2, 3, 4 y 6
del afticulo 231 del Cód¡go Orgán¡co de ]a Función Jud¡cial, asi coma las
delerm¡nadas en el Cód¡go Aryán¡co lntegrcl Penal:

9) Tránsito, del¡tos y contravencianes, confome /as dlsposlciores
conlen¡das en el afticula 229 del Cód¡go Otgán¡ca de Ia Func¡ón Jud¡c¡al,
así como las determ¡nadas en la ley: y,
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10) Const¡tucioñal, canfome las di§posiclores comunes de garantías
jur¡sd¡cctonales prev¡stas en elTítulo lll de la Consl¡tuc¡ón de la Repúb|¡ca

det Ecuador y en la Ley Orgén¡ca dé Ganntías Jur¡sd¡cc¡onales y Contrcl
Consl¡tuc¡onal."

Articulo 5.- Agregar a continuación del artículo 7 los siguientes artículos innumerados

"Artículo (...).- Supirn¡ las competenc¡as que en razón del terr¡tor¡o
t¡enen las juezas y jueces de la Un¡dad Judic¡al Mult¡competente con sede
en el cantón Sant¡ago de Méndez, sobre el cantón L¡rnón lndanza.

Articulo (...).- Las causas que se encuentran en conoc¡rn¡ento de las
juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente con sede en el
cantón Sant¡ago de Méndez, sobÍe el cantón L¡ñón lndanza, segu¡rán
siendo conoc¡das y resue/tas por es¿as mismas Juezas y jueces, con las
ñ¡smas competencias en razón de la mater¡a y territor¡o "

CAPíTULO II

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 3,I5-20I4, OE 3 DE DICIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICAfIJRA RESOLVIO:

"CREAR LA UNIOAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL Y A UNIDAD
JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN GUALAQUIA, PROVINCIA DE

MORONA SANTIAGO"

Artículo 6.-Sustituir el artículo 2 por el siguiente texto

?rtículo 2.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Unidad Jud¡cal
Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantó¡1 Gualaqu¡za, serán
competentes en Íazón del teff¡tor¡o parc los cantones Gualaqu¡za y San
Juan Bosco"

Artículo 7.- Agregar a continuac¡ón delartículo 6 el siguiente artículo inñumerado

"Artículo (...).- Las causas que se encuentran en conoc¡m¡enta de las
juezas y jueces de la Unidad Jud¡c¡al Mult¡competente con sede en el
cantón L¡món lndanza, sobre elcantón San Juan Basco, segu¡rán s¡endo
conoc¡das y resueltas por estas ñbñas juezas y jueces, con las m¡smas
competencias en razón de la mateia y terilor¡o."

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competenc¡as, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Dirección Nacionál de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la

Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovac¡ón,
Desarollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión
Procesaly la Dirección Provincial de l\¡orona Santiago del Conseio de la Judicatura

ew rundoniudr*r eor,.ec

5

Hace¡nos de la iusticia una práctica diar¡a



JüOICAIURA,

126-2015

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su pubticación
en el registro of¡cial.

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones det Pteno del
Coñseio de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

^t^.y!,¡,^^^hlWustavo Jalkh Róben
PÍes¡denté

i

Dr. hnd Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del ejdo"
n\"'

Judicatura, aprobó esta resolución a los
dieciocho días de mayo de d milqui

Dr s
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