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RESOLUCTÓN 132-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,

CONSIDERANDO

Que, el articulo 178 de la Constitución de la Bepúbtica del Ecuador dispone: 'El
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno adñ¡n¡stración,
v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...":

Oue, el artículo 75 de la Constitución de la Bepública del Ecuador establece:
"Toda pe§ona liene derecho al acceso gratu¡to a la iust¡cia y a Ia tutela
efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de §us derechos e ¡nfereses, con sujec¡ón a

tos princ¡pios de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad: en n¡ngún caso quedañ en
¡ndefensión. El incumpl¡miento de las resoluc¡ones jucl¡ciales sera
sanc¡onado por la leY.";

Qué, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la RepÚblica del
Ecuador determ¡nan: " Serán Íunc¡ones del Conseio de la Jud¡catura además
de tas que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡ y eiecutar las polít¡cas para el
mejonm¡ento y modernizac¡ón del s¡stema iudic¡al (--.): y, 5. Velar por la
transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|",

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial, determina: "(. .) io§

órganos de ]a Func¡ón Jud¡c¡at, en el ámbito de sus competenc¡as, deberán
formular polÍt¡cas adm¡n¡strativas que transfonnen la Func¡ón Jud¡c¡al para

brindar un sev¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las necesidades de /as usuaria§
y usuaios...";

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

adm¡n¡strac¡ón de justicia por la Función Judic¡al es un seNic¡o públ¡ca

básico y Íunda¡nental del Estado...";

Oue, el artículo 20 del Códiqo Orgánico de la Función Judicial señala: "La

admin¡strac¡ón de just¡c¡a será ráp¡da y opoñuna, tanto en la tram¡tac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, corno en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do Por lo tanto, en
todas las mateias, una vez ¡n¡c¡ado un prcceso, Ias iuezas y jueces eslán
obt¡gados a prosegu¡t el trámite dentrc de los términos legales, s,;,1 esperar
pet¡c¡ón de pade, sa/vo /os casos en que la ley d¡sponga lo contrar¡o...";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad iur¡sd¡cc¡onal está
distr¡buida entre las d¡versa§ codes, tibunales y juzgados, en rczón de las
perconas, delterritotio, de la mater¡a y de los grcdos.";

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
determina: 'ta competencia de las juezas y jueces, de /as cor¿es
prov¡nc¡ales y demás tribunales, en razón del ten¡tor¡o, será determ¡nada
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por el Cansejo de la Jud¡catura, prev¡o ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de
Recursos Humanos. Señ rcv¡sada por lo menos cada cuatro años.";

Oue, el artículo 171 del Código Orgánico de ,a Fúnción Judicial ¡ndica: "E
atenc¡ón a /as ,eces/dades del serv¡c¡o de adñ¡nistQc¡ón de just¡c¡a, el
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una rn¡sña un¡dad jud¡c¡al se
asignen dos o t¡1ás jueces de la m¡sma o dist¡nta mater¡a. Las sevidoras y
seNiclores que ¡ntegran la unidad jud¡cial prestarán su cont¡ngente por ¡gual
a todas lasjuezas y todos /osJueces asigrados a d¡cha un¡dad.";

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las neces¡dades del servicio,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le coÍespoñde: "a) Crear, mod¡f¡car o
supr¡mir salas de /as cor¿es prcv¡nc¡ales, tibunales penales, juzgados de
pr¡mer n¡vel y ¡uzeados de paz; así como tamb¡én establecet el número de
jueces ¡recesarios prcv¡o el ¡nforme técn¡co conespond¡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 las coñes prov¡nc¡ales, tibunales penales,
tdbúnales de la contenc¡oso adm¡n¡strct¡vo y ttibutaios juezas y jueces de

Que, el numeral 10 dei artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura ¡e corresponde: "70.

Exped¡r, mod¡Í¡car, derogar e ¡ntetpretar obligatoianente et Cód¡go de Et¡ca
de la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Administrat¡vo de la Func¡ón
Judic¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluc¡ones de rég¡men
¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón,
func¡onamiento, responsabil¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o;
paft¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

Que, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura, en sesión de 1 1 de septiembre de
2012, mediante Resolución 118-20'12, resolvió: "CREAR LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA SEGUNDA DE CONTRAVENCIONES DE
HUAQUILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO", publicada en el Segundo
Suplemeñto del Reoistro Oficial No. 810, de 16 de octubre de 2012;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 11 de septiembre de
2012, mediante Resolución 120-2012, resolvió: 'CREAR LA UNIDAD
JUDICIAL PRIMERA DE GARANTIAS PENALES DE HUAQUILLAS DE LA
PROVINCIA DE EL ORO', publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 810, de 16 de octubre de 2012;

Que, el Pteno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Beso{ución 240-2014, resolv¡ó: "CREAR LA UNIDAD
JIJDICIAL MULTICOMPETENÍE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN
AREN/LLAS, PRAVINCIA DE EL ORO", publicada en el Tercer Suplemento
del Registro Oficial No.367, de 4 de noviembre de 2014;
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Que,

Que, mediante ¡,4emorando CJ-DNDI\¡CSJ-201 5-472, de 15 de mayo de 2015,

suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y lvlejora Continua del Servicio Jtldicial, pone en

conocimiento del doctor Esteban Zavala Palacios, Director Naciona de
A§eSoTia JUTídica eI ,,INFORME PARA IJNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN
ARENILLAS EN LA PROVINC|A DE EL ORO':

mediañte l\,4emorando CJ-DN D|\,llCSJ-201 5-361 , de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Meiora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento de la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General el:
"PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015'';

mediante Memorando CJ-DN P-2015-913, de 18 de mayo de 2015, suscrito
por el sociólogo Juan Fernando García Crespo, Director Nacional de
Planificación, pone en conocimie¡to de la ecoñomista Andrea Bravo I\¡ogro,
Directora Genera¡ el informe de factibilidad técnica para: "camb¡o de

denom¡nac¡ón y mod¡f¡cac¡ón de la Un¡dad Jud¡c¡al del cantón Aren¡llas,
prcv¡nc¡a de El Oro";

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el ¡lemorando CJ-DG-2015'
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo

l\4ogro, 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 competencia en razón de
la materia y territorio de varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos

de resoluciones correspondientes; y,

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE COA/ SEDE
EN EL CANrÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO"

Que,

Que,

Eñ ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 240.2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014;

'118-20't2,oE l'l OE SEPTIEMBRE OE 20121Y,120-2012 OE 't1 oE
SEPTIEMBRE DE 2012

CAP|TULO I

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 240-2014, DE 29 OE SEPTIEMBRE OE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIÓ: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MIJLTICOMPETENTE CIVIL CON
SEDE EN EL CANTÓN ARENILLAS"

Artículo 1.- Cambiar el título de la Resolución 240-2014 por el siguiente texto
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Articulo 2.- Sustituir en todo el texto la denominación de la: "Un¡dad Jud¡ciat
Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón Aren¡llas" po| "Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Aren¡llas".

Artículo 3.- Sustituir el artículo 6 de la Resolución 240-2014, por el siguiente texto

"Añ¡culo 6.- Las juezas y jueces que integran la Un¡dad Judic¡al
Mlltico¡npetente co¡, sede en el cantón Aren¡llas, setán competentes
paft conocet y resolveÍ las s¡Ouientes mateias:

1) Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el añículo 240
del Cód¡go Oryánico de la Func¡ón Judic¡al y lo establec¡do en
el Código de Prccedim¡ento C¡v¡l;

2) lnquilinato y Reldc¡ones Vecinales, de confom¡dad a Ia
d¡spos¡c¡ón conten¡da en el añícú\o 243 del Cód¡go Orgán¡co de
la Func¡ón Jud¡cial y lo establecido en la Ley de lnqu¡l¡nato;

3) T6bajo, conforme las disposlclones conten¡das en el adículo
238 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y lo
determ¡nado en el Cód¡go de Trabajo;

4) Familia, MujeL Niñez y Adolescencia, de acuetdo a lo
d¡spuesto en el añiculo 234 del Código Otgánico de Ia Func¡ón

5) V¡olencia contra la Mujer o Miernbro del Núcleo Fañ¡l¡ar, de
confoün¡dad con lo d¡spuesto en el añ¡culo 232 del Código
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Contra la Violenc¡a a la
Mujer y la Fam¡l¡a;

6) Adolescentes lnfraclores, de conform¡dad con lo d¡spuesto en
el aiículo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al,
Cód¡go de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el Código Oryáníco
lntegral Penal;

7) Penal, de acuerdo lo determinado en el aftículo 225 del Cód¡go
Oeán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡a|, así como las d¡sposiciones
deteftn¡nadas en el Cód¡go de Orgán¡co lntegral Penal;

8) Contravenciones, canforme lo determinado en los numerales
2, 3, 4 y 6 del aftículo 231 del Código Orgán¡co de la Función
Jud¡c¡al, as¡ como las determinadas en el Cód¡go Orgán¡co
Integral Penal;
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9) Tráns¡to, delitos y contravenc¡ones, co¡iforme /as d,sposiciones
conten¡das en el adículo 229 del Cód¡go Argánico de la
Func¡ón Judicial, así como las determ¡nadas en la ley: y,

10) Constitucional, confonne las disposic/ones comunes de
garantías jurisd¡cc¡orales p¡eyls¿as en el Titulo lll de la
Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuadot y en la Ley Orgán¡ca
de Garantlas Juisd¡cc¡onales y Control Const¡tuc¡onal.

Artículo 4.- Agregar a continuación del artículo 6los siguientes artículos
innumerados:

"AtTiculo (...),- Supt¡mi Ia competenc¡a que en rczón clel tenitoio
t¡enen las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Espec¡al¡zada
Segunda de Contravenciones y de la Un¡dad Jud¡c¡at primera de
Garantías Penales del cantón Huaqu¡llas sobre los cantones:
Arenillas y Las Lajas.

Art¡culo (,..).- Las causas de los cantones Aren¡llas y Las Lajas que
se encuentran en conoc¡m¡ento de las juezas y jueces de la Unidad
Jud¡c¡al Especial¡zada Segunda de Contravenc¡ones y la lJn¡dacl
Judic¡al Pr¡mera de Garantias Penales con sede en el cantón
Huaqu¡llas, seguirán siendo conoc¡das y resue/tas por eslas m/smas
juezas y jueces, con las m¡smas competenc¡as en razón cie la mater¡a
y teff¡toio."

CAPíTULO II
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 1f8-2012, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "CREAR LA UNTDAD JUD\CIAL ESPEctAL1ZADA SEG,UNDA DE

CONTRAVENCION ES DE HUAOUI LLAS"

Artículo 5.- Sustituir el artículo 2, por el s¡guiente texto

"A¡Ticulo 2.- Las juezas y jueces que ¡ntegftn la Un¡dad Jud¡c¡at
Especial¡zada Segunda de Contravenc¡ones con secle en el cantón
Huaqu¡llas, señn competentes en razón del teñtor¡o para este
canlón "

CAPíTULO III
REFORMAR LA RESOLUCIóN I2O-2012, DE ,I1 DE SEPTIEMBRE DE 2012,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: .CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE GARANT¡As

PENALES DE HUAOUILLAS"

Añículo 6.- Sustituir el artículo 2, por el siguiente texto
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"Arficulo 2.- Las juezas y iueces que ¡ntegran ]a Unidad Jud¡c¡al

Pr¡mera de Gaant¡as Penales con sede en el cantón Huaqu¡llas,

serán competente en razón al terr¡tor¡o parc este cantón."

OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus

competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planif¡cación, la

Dire¿cióñ Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comun¡caciones TIC's, la

Direccióñ Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,

Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Jud¡cial, la Dirección Nacional de

Gestión Procesal y la Dirección Prov¡ncialde El Oro delConsejo de la Judicatura

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia siete días a partir de su
publicación en el registro oficial.

Dado en el Distr¡to l\,4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del

Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

il¡
rkh b

Presidente

Dr d Salcedo
en

CERTIFICO: que el Pleno del nse de la Judicatura, aprobó esta resolución a

los dieciocho días de mayo de dos m it rnce

Dr. And lcedo
rl

\
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