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RESOLUCIÓN 130-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

130-2015

el artículo 178 de la Constitucióñ de Ia República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡catura es et óÍgano de gob¡eña, adrn¡n¡strac¡ón v¡g¡lanc¡a y

disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial. .";

el arliculo 75 de la Consthucion de la Republica del Ecuador establece' "roda

Detsona lr:ne derecho at ¿cceso qra¡ula d la lustlcÉ y a la lulela electtva
'np¿rc¡al y dtpedtta de sus derechos e ,hlereses. con su/ec¡ón ¿ los ptñcipos

¿é ¡nneá¡ac¡bn y celer¡dad: en n¡ngún caso quedaá en ¡ñdefens¡ón El

¡ncurnpt¡m¡ento de las resoluc¡ones iud¡c¡ales seá sanconada pot la ley "'

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de a RepÚblica del

Ecuador determin;n: "Serán func¡ones del Conseia de la Jud¡caturc' además

de tas que determ¡ne ta ley: 1. Defin¡r y eiecutar las palít¡cas parc el

me¡oramiento y modern¡zación del s¡slerna jud¡cial ( ): y, 5 Velar pat la

transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial";

efartículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "( ) los óryanos

de la Func¡ón Judicial. ei el ámb¡lo de sus compele,clas, deberén fornular
potit¡cas admin¡strat¡vas que transformen ]a Func¡ón Judic¡al para bindar un
'seN¡c¡o 

de cal¡dad de acuetdo a las neces¡dades de las usuar¡as y usuarios "":

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

adn¡nistrcc¡ón de iust¡c¡aiot la Func¡ón Jud¡c¡al es un sev¡c¡o público' bás¡co

y fundañental del Estado . ":

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

adninrctruc¡ón de just¡cia señ ráp¡da y opoduna. lanta en la tram¡tac¡ón y
resaluc¡ón de la cáusa, como en la eiecuc¡ón de lo dec¡d¡da. Por lo tanta, en

lodas las ñater¡as una vez ¡n¡c¡ada un procesa. las juezas y jueces estén

obltgados a prasegui el trárn¡te denlto de los tÜm¡nas legales s¡n esperar
petiian oe páte, sá/vo /os casos e/] que la ley d¡spanga lo contrar¡o' ":

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa:
;compelencia es ta med¡d; dentra de ta cual la potestad Jurisd¡cc¡onal está

distr¡iuida entre la d¡versas caftes, lt¡bunales y juzgados en razón de las

personas, del terr¡tor¡o, de la ñater¡a, y de las gados":

el ultií'o incrso dél articulo 157 del Codigo Organico de la Función Judicial

determina: La compelencia de las iuezas y lueces. de /ás corles ptovnc¡¿les 
-y

demás ¡tbunates, en Gzon del le otto. selá dete¡rnnada pot el Conse¡o de la

Jud¡catura, prev¡o el ¡nforme técn¡co de ta lJnidad de Recursas Humanos Será

¡evtsada pot lo ñenas cad¿ cualto añas "
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el articulo 171 det Código Orgánico dé ta Función Judicia¡ manifiesta: ,E
alención a /as neces/dades del servic¡o de admin¡stñcjón de just¡c¡a, et
Conse)a de la Jud¡calura podrá dtsponer que a una rn,sma undad lud¡c¡at se
as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta nalet¡a. Las sérvidoras y
seN¡dares que ¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al preslarán su cont¡ngente par ¡guat;
ladas las juezas y todos /os/ueces aslgrados a dicha un¡dad. :

los literales a) y b) del numerat I del artícuto 264 det Código Orgánico de ta
Fuñción Judicial, determiñan que de acuerdo a las necesida¿es de] servicio. al
Preno del Consejo de la J,Jdcatura le corresponde: a) Ctear moclthcar o
supnmh salas de las catles prcv¡nc¡ales, tt¡bunates penates, juzgados de pimet
n¡vel y juzgados de paz, así como tañb¡én estahlecer el nú-merc de lueces
necesar¡as prev¡o el ¡nforme técn¡co cotrespond¡ente": y, "b) Estabtecer o
mad¡f¡car la sede, modelo de gestión y precisar la campetenca en que actuarán
/as sa/as de las cofte, prov¡nc¡ales, tr¡bunales penates, tÍibunales de lo
contenc¡oso admn¡stra!¡vo y tr¡buta¡as juezas y jueces de primet n¡vet ':

de conformidad con Io previsto en el numeral 10 del artículo 264 del Código
Orgánico de la Fuñción Judiciat, at pleno det Conséjo de ta Jud¡catura'ie
corresponde 10 L,pedi. modlrcat_ detagar e intetpretaÍ obhgatonañente el
Cadga de Füca de la funcón Judtoét et Lstatuto Oeánco Aámntst¡at¡l]o de
la Func¡ón Jud¡c¡al. los teglamenlos, manuales, ¡nstruct¡vos a resoluc¡ones de
tég¡men intena, can sujec¡ón a la Const¡luc¡ón y la ley, pah ta organ¡zac¡ón,
func¡onam¡enlo, responsabt¡dades, cantrcl y ñgirnen d¡sc¡pt¡nar¡o;
pafttcularmente para velar por la trunsparencia y ef¡cienc¡a de ta Función

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 21 de agosto de 2013,
mediante Resolución 098-2013, pubticada en et Suptemento det Registro Oficiat
97, de 8 de octubre de 2013, resolviór 'CREAR LiAS UNIDADES JUD|C\ALES:
PLNAL IRABAJO FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y
TRANSITA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CON SEDE EN EL
CANTÓN AMBAT)":

el Pleno del Conseio de la Judicatura, eñ sesión de 21 de agoto de 2013,
mediante Resolución 101-2013, publicada eñ e¡ Segundo Suptemento det
Registro Oficial 86, de 23 de septiembre de 2013, resotvió: "CREAR LA
UNIDAD JUDIC|AL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN QUERO DE LA
PRAVT N C tA D E TU NG U RAH U A" I

el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 28 de octubre de 2014,
mediañte Besolución 279-2014, pubticada en el Begistro Oficial 395, de 12 de
diciembre de 2014, resolvió: "CREAR LA UNIDAD JUD|CIAL
MULTICAMPETENTE CIVIL CAN SEDE EN EL CANTÓN QUERO
PROVINCIA DE TUNGURAHUA'' I

mediante lvlemorando CJ-DNDI\4CSJ,2015-361 , dé 28 de abri¡ de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Oirector NacÍonal de lnnovación,
Desarollo y [,,lejora Continua del Servicio Jud¡cial, pone eñ conocimiento de ta
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Directora General el: 'PLAN DE

mediante l\¡emorando CJ-DNDI\4CSJ-2015-467, de 15 de mayo de 2015,

suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación'

Desarrolio y l\¡eiorá Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento del

doctor Estéban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica el:
;ñronue ptnn ;MDADE' JUDI;:ALES DEL :ANTóN QUERa EN LA

PROVINCIA DE TUNGURAHUA",

mediante Memorando CJ-DNP-2015-913, de 18 de mayo de 2015, suscrito por

el sociólogo Juan Fernando García Crespo, Director Nacional de Planificación,
quien pon! en conocimiento de la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora

éeneral, el: "lnlorñe para la crcac¡ón y rnod¡f¡cac¡ón de las Un¡dades Jud¡c¡ales

del cantón Querc en la prcv¡nc¡a de Tungurahua''

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo lMogro,

Directora General, quien remite el Memorando CJ DNJ-SNA 2015-432, de 1B

de mayo de 2015, suscrito por el doclor Esteban Zavala Palacios, Dkector

Nacion;l de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y juridicos de

creación y modificación de competencia en razón de la materia y terrilorio de

varias judicaturas a nivel ñacional y los proyectos de resoluciones

correspondientes;y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los

presentes,

RESUELVE:

CREAR LA UNIOAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN

QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA; Y, REFORMAR LA RESOLUCION 098-

20'13 OE21DE AGOSTO DE 2013, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "CREAR LAS UN'lDAOES
JUDICIALES: PENAL; TRABAJO; FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Y

TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CON SEDE EN EL CA'VTO
AMBATO"

CAPiTULO I

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
QUERO

Artículo 1.- Crear la Unidad Judicial i,4ulticompetente con sede en el cantón Ouero'

integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura'

Articulo 2.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Mulllcompetente con

sede en el cantón Ouero, serán competentes en razón delterritorio para los cantones:

Quero, Cevallos, Tisaleo y lvlocha.
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Articulo 3.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judiciat t\¡utticompetente con
sede en el cantón Quero, serán competentes para conocer y resolver las siguientes
materias:

1) Civil y Mercantil, conforme to determinado en el artícuto 240 det Código
Orgánico de la Función Judiciat y to establecido en elCódigo de procedimienlo
Civil;

2) lnquil¡nato y Relac¡ones Vec¡nales, de conformidad a ta disposición
conlenida en el artículo 243 del Código Orgánico de ta Función Judiciat v lo
establecido en la Ley de lnquilinato;

3) T¡ábajo, confoí¡e las disposiciones contenidas en et artículo 238 del Código
Orgánico de la Función Judicial y to determinado en et Código de Trabajo;

4) Familiá, Mujer, N¡ñez y Adolescenc¡a, de acuerdo a to dispuesto en el
artículo 234 del Código Orgánico de ta Función Judiciat;

5) V¡olencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo Fam¡t¡ar. de coñfo.midad
coñ lo dispuesto en el artículo 232 del Código Orgán¡co de Ia Función Judiciat y
la Ley Confa la Violencia a la Mujer y ta Familia;

6) Adolescentes lnfráctores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228
del Código Orgánico de la Función Judic¡al, Código de ta Niñez y Adotescencia,
y elCódigo Orgánico lntegral Penal;

7) Penel, de acuerdo lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como las disposiciones determinadas en el Código de
Orgánico lntegral Penal;

8) Confravenc¡ones, conforme lo determinado en los numerales 2,3, 4 y 6 del
artículo 231 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, así como las
determinadas en el Código Orgánico lntegral Penali

9) Tránsito, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones contenidas en
el anículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las
delerminadas en la ley; y,

10) Const¡tucional, conlorme las disposicioñes comunes de qarantías
jurisdiccionales previstas en el Título lll de la Constitución de la República del
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional

Artícu¡o 4.- Suprimir la Unidad Judicial Penal y la Unidad Judicial l\¡ulticompetente
Civilcon sede en elcantón Ouero.
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REFORMAR LA RESOLUCIÓN 098-2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013' MEDIANTE

LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICAfURA RESUELvE: "CREAR
LAS UNTDADES JUDTCTALES: PENAL; TRABAJO; FAM|L|A, MUJER' NINEZ Y

ADOLESCENCIA; Y TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DETUNGURAHUA CON SEDE
EN EL CANTÓN AMBATO"

Artículo 10.- Sustrtuir el articulo 2 por el siguiente texlo

"Artícuto 2.- Las iuezas y los jueces que conforman ]a Un¡dad Judicial
Penal con sede en el cantón Añbato, serán competentes en razón del

terr¡lor¡o para las cantones Añbato y Píllara."

Artículo 11.- Sustituir el artículo 20 por el siguiente texto:

"Attícuto 20,- Las iuezas y los jueces que ntegrcn la Un¡dad Jud¡cél de

Tráns¡lo con sede en el cantÓn Ambata, serán campetentes en razón del
teritot¡o para los cantanes: Añbalo y Pillara "

Artículo 5.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces de

las unidadés iudiciales suprimidas seguirán siendo conocidas y resueltas por las

mismas jlrezas y jueces quiene§ pasarán a integrar la Unidad Judicial lvlulticompetente

con sede en el cantón ouero.

Artículo 6.- Las servidoras y servidores judiciales que prestañ sus seruicios en las

jud¡caturas suprimidas, pasarán a formar pane de la Unidad Judrcial I\¡ullicompetente

ton sede en el cantón Quero, debiendo sujetarse a las dlsposiciones administrat¡vas
que emitan la Dirección Provincial de Tungurahua y la Dirección Nacional de Talento

Humaño del Consejo de la Judicatura."

Artículo 7,- Suprimir las competencias que en razón del territorio tienen las juezas y

jueces de la Unidad Judicial Penal y Ia Unidad Judicial de Tránsito con sede en el

cantón Ambalo, sobre los cantones: Cevallos, fisaleo y N,4ocha

Artículo 8.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las iuezas y iueces de

la Unidad Judicial Penai y la Unidad Judicial de Tránsito coñ sede en el cantón

Ambato, sobre los cantonea de Cevallos, Tisaléo y l\/ocha, seguirán siendo coñocidas

y resueltas por las mismas juezas y jueces, con las mismas competencias en razón de

la materia y teritorio.

Artículo 9.- Las servidoras y servidores judiciales de la Unidad Judicial

lvlulticompetente con sede en el cantón Quero, laborarán en el horario establecido por

el Consejo de la Judicatura; no obstante, eñ días y horas no laborables, ejercerán sus

funcioneé cuando el servicio lo requiera suietándose a las disposiciones

administrativas que emita la Dirección Provincial de Tungurahua dél Consejo de la

Judicatura.

CAP|TULO II
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PRIMERA.- Derogar los artículos 1, 2,3y 4 de ta Besolución 101-2013, de 21 de
agoslo de 2013 medianle la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvtó:,CREAR LA "UNIDAD JUDICIAL PENAL CAN SEDE EÑ EL CANTÓN OUERO DE LA
PROVINCIA DE TUNGU RAHUA"

SEGUNDA.- Derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de ta Besolución 279-2014, de 28 de
octubre de 2014, mediante la cual el Pleno de¡ Consejo de la Judicatura resolvió:,CREAR LA UNIDAD JUD|CIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EAl EL
CANTÓN QUERo, PRaVINCIA DE TUNGURAHUA'';

130-2015

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, eñ el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de planificación, la
Dirección Nacional de Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones TlC,s, la
Dirección Nacional de Taleñto Humano, la Dirección Nacional de ¡nnovacion,
Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judiciat, ta Dirección Nacionat de Gestion
Procesal y la Dirección Provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigeñcia siete días después de su pubticacion
en el registro oficial.

Dado en el Distrito ft,4efopolilaño de Ouito, en la sala de ses¡ones del p¡eno deJ
Consejo de la Judicatura. a los dieciocho días de mayo de dos mi,quince.

u^ l^r0^^1r" t U4
ustavo Jalkh Róbeñ

Pres¡d

Dr do
n

CERTIFICO: que el Pleno del
dieciocho dias de mayo de dos qurnce

la Judrcalura. aprobó esla resolución a losod

Dr. Andrés
Se

o
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