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RESOLUCIÓN 127-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de ta Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón'
v¡g¡tancia y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...",

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

"Toda persona tiene derecho al acceso gratu¡to a la iust¡c¡a y a la tutela
efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derecho.s e /nferese§, con sujec¡ón
a tos pr¡ncipios de ¡nmec1¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefensión. Et incumpl¡m¡ento de las resoluc¡ones )ud¡c¡ales será
sancionado Por ]a |eY.",

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que determine la tey: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polit¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del sistema jud¡c¡al ( ..): y' 5.
Velar pot la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: "1...) /os
órganos de ]a Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus compelencias,
deberán formular polít¡cas adm¡n¡strativas que transformen la Func¡ón
Judic¡al para br¡ndar un serv¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a |as
neces¡dades de las usuar¡as y usuar¡os ..";
Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La
adm¡nistración de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seryic¡o públ¡ca'
bás¡co y fundamental del Estado...";
Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: "La
adm¡n¡strac¡ón de justic¡a será ráp¡da y opotluna, tanlo en la tramitac¡ón
y resotuc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por lo
tanto, en todas las mater¡as, una vez ¡nic¡ado un prcceso, las juezas y
jueces están obl¡gados a proseguir el trám¡te dentro de los términos
Iegales, s¡n esperar petición de parle, salvo /os casos en que la ley
d¡sponga lo contrar¡a...";

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

"Competenc¡a es ]a med¡c1a dentro de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal
está distr¡buída entre la d¡versas coies, tr¡bunales y juzgados, en razón
de /as persoras, del terr¡torio, de la mater¡a, y de los grad6";
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Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función
Judicial indica: "La competenc¡a de las juezas y jueces, de las coñes

prov¡ncial$ y demás tr¡bunales, en razón del terr¡tor¡o, será detem¡nada
por el Consejo de la Jud¡catura prev¡o el ¡nÍorme técn¡co de la L|n¡dad
de Recursos Humanos. Será reylsada por lo menos cada cuatro años.",

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

"En atenc¡ón a las neces¡dades del serv¡c¡o de admin¡strac¡ón de just¡aa,
el Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad
jud¡cial se as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta mater¡a. Las
serv¡doras y seru¡dores que ¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su
cont¡ngente por jgual a todas las juezas y aodos /os/ueces as¡gnados a
c|¡cha un¡clad'.,

Que, los l¡terales a) y b) det numeral I del artículo 264 delCódigo Orgánico de
la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del
servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: '?) Creai
mod¡Íicar o supimir salas de las cortes prov¡nc¡ales, tribunales penales,
juzgados de pr¡mer n¡vel y juzgados de paz; así como tamb¡én
eslab/ecer el número de jueces necesar¡os prev¡o el ¡ntome técn¡co
correspond¡ente", y, "b) Establecer o mod¡f¡car la sede, modelo de
gestión y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán /as sa/as de /as
cortes prov¡nc?les, tr¡bunales penales, tr¡bunales de lo contenc¡oso
adminjstrat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pimer n¡ve1...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70.
Exped¡r, mod¡i¡car, derogar e interyretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de
Et¡ca cie la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uciones
cJe Égimen ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organ¡zac¡ón, func¡onamiento, responsabil¡dades, control
rég¡men
d¡sc¡pl¡nario; pañ¡cularmente para velar por Ia transparencia y ef¡c¡encta
de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

y

Que, el Pleno del Conseio de

la Judicatura en sesión de 5 de agosto de 2013,

mediante Resolución 086-2013, Suplemento del Registro Oficial 80 de
13 de septiembre de 2013 resolvió: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN GUA¡ilOTE":

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2o15-361, de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fabtizio Zavala Celi, Dtector Nacional de
lnnovac¡ón, Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judicial, pone en
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conocimiento de la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General
el: "PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015"1

Que, mediante

lvlemorando CJ-DND[¡CSJ'201 5-469 de'15 de mayo de 2015,

suscrito por el abogado Fabtizio ZaYala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y lvleiora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento del doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de
Asesoría Jurídica el ¡nforme para: "REF]RMAR EL ARTICUL) 3 DE
LA RESOLUCION 086-2013. MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL

coNsEJo DE LA JUDT)ATURA cREÓ LA 'uNlDAD JUDI)IAL
i.tutLTtcoMpETENTE coN 9EDE EN EL )ANTóN GUAMorE"l

Que, mediante lvlemorando CJ-DNP-2015-9'13, de 18 de mayo de

2015,

suscrito por el sociólogo Juan Fernando García, Director Nacional de
Planificación, pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General el informe de factibilidad técnica para:
"Relormar el añículo 3 de la resoluc¡ón 086-2013, med¡ante el cual el
Pleno del Conseio de ]a Jud¡catura creó la: "Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Guamote' prov¡nc¡a de
Ch¡mborazo.';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\''lemorando CJ-DG2015-2854, de'18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo ¡/logro, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJSNA-2015-432, de 18 de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene

y

de creación

y

modificación de
competencia en razón de la materia y territorio de varias ludlcaturas a

los informes técnicos

iurídicos

nivel nacional y los proyectos de resoluciones correspondientes; y,

En ejercicio de sus atribuciones constituclonales y legales, por unanimidad de
los presentes,
RESUELVE

REFoRMAR LA REsoLUctóN 086-2013 DE 5 oE acosro DE 20'13'
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MUL|ICOMPEÍENTE CON
SEDE EN EL 3ANTÓN GUAMOTE"

Artículo Único.- Sustituir el artículo 3 por el sigulente texto

"Art¡cuto 3.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Unidad Jud¡cial

Mult¡competente con secie en el cantÓn Guamote, serán competentes
parc conocer y resolver las s¡gu¡entes mater¡as:
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1. Civil y Mercanlil, conforme 1o determ¡nado en el añículo 240 del
Cód¡go Orgán¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Código de
Proced¡m¡ento C¡vil;

y

a

Relaciones Vecinales, de conform¡dad
la
d¡spos¡c¡ón conten¡da en el añículo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la
Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡l¡nato;

2. lnqu¡l¡nato

3.

Trcbajo, conforme las disposic,ores conten¡das en el añiculo 238
del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Trabajo;

4.

Fam¡lia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo d¡spuesto
en el adículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go Orgánico de ta
Func¡ón Jud¡c¡al:

5. Violencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo Familia4 de
conform¡dad con lo prev¡sto en el añículo 232 del Cód¡go Orgánico
de la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Contra la V¡olenc¡a a la Mujet y la

6. Adolescentes lnfractores,

de conform¡dad con lo d¡spuesto en el

arliculo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, ast como
las determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescencia, y el
Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal;

7. Penal, conlorme lo determ¡nado en el adículo 225 del

Código
Orgán¡co de ]a Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en el
Cód¡go de argán¡co lntegral Penal;

8.

Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los numerales 2, 3,
4 y 6 del adículo 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;
dehtos y contravenc¡ones, conforme /as d/sposiclones
conten¡das en el artículo 229 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón
Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en la ley; y,

9. Tránsito,

10. Constitucional, conforme las d¡sposic¡ones comunes de garantías
Jur¡sd¡cc¡anales prev¡stas en el Título lll de la Const¡tución de la
Repúbl¡ca del Ecuador
en la Ley Orgán¡ca de Gatantías
y
Jur¡sdicc¡onales Control Const¡tuc¡onal".

y
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La e¡ecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificaclón,
Ia Dirección Nacional de Tecnologias de la lntormación y Comunicaciones
TIC'S. la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de
lnnovación, Desarrollo y ¡reiora Continua del Servicio Judicial, la Dirección
Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Provincial de Chimborazo del
Consejo de la Judicatura.
SEGI,JNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
reg¡stro oficial.

Dado en el Dislr¡to l\,letropolitano de Quito, en la sala de ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

Gustavo Jalkh Rdben
Presidente
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