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RESOLUCTóN 133-20'15

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el articulo 178 de la Constitución de la Flepública del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡on,
v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡cial...";

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"TocJa persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a ]a just¡c¡a y a la tutela
efectiva, ¡mparcial y exped¡ta de sus derecho§ e ¡ntereses, con suiec¡ón
a los pr¡ncip¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celeridad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. El ¡ncumplim¡ento de las resoluc¡ones iud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuado¡ determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y eJecutar las polit¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón dei slslema iud¡c¡al (...); y, 5.

Velar por la transparenc¡a y el¡c¡enc¡a de ]a Func¡ón Jud¡c¡al";

Que, el artículo 3 del código Orgánico de la Función Judicial, determina: "(...)
los órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de su§ compelenclas,
debeñn formular políticas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Func¡ón
Judic¡al paru brindar un serv¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las
neces¡dades de las usuaias y usuar¡os.. ";

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: 'La
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Función Jud¡c¡al es un seN¡c¡o públ¡co,

bás¡co y fundamental del Estado...";

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'La
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a señ ráp¡da y opoftuna, tanto en la tram¡tac¡ón
y resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por lo
tanto, en todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las iuezas y
jueces están obligados a prosegu¡r el trámite dentro de los térm¡nos
/egales, srn espercr petic¡ón de pañe, salvo /os casos en que la ley
d¡sponga lo contrar¡o. .";

Oue, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Competenc¡a es la med¡da dentrc de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal
está distr¡bu¡da entre /as dlversas cortes, tr¡bunales y juzgados, en razón
de /as personas, delterr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los grados.";
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el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función
Judicial, determina: "La competenc¡a de las juezas y jueces, de las
coñes prov¡nc¡ales y demás tr¡bunales, en razón del ten¡tor¡o, será
determ¡nada por el Consejo de la Jud¡catura, prev¡o ¡nforme técnico de la
Un¡dad de Recursos Humanos. Será rev¡sada por lo menos cada cuatro
año§ "j
el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: 'E
atenc¡ón a /as neces¡dades del serv¡c¡o de administración de justic¡a, el
Conseja de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad
judicial se asignen dos o más jueces de la m¡sma o dist¡nta mater¡a. Las
se¡v/doras y sev¡dores que ¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su
contingente por igual a todas las juezas y todos /osjueces as¡gnados a

d¡cha un¡dad.",

Que, los literales a) y b) del numeral I del artículo 264 del Código Orgánico de
la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del
servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crea4
mod¡f¡car o supr¡m¡r salas de |as coñes prov¡nc¡ales, tibunales penales,
juzgados de pr¡mer n¡vel y juzgados de paz; así como tamb¡én
establecer el número de jueces necesarios prev¡o el ¡nforme técnico
correspond¡ente; y, b) Establecet o mod¡f¡car la sede, modelo de gest¡ón
y precisar la competenc¡a en que actuarán /as saias de /as cortes
prov¡nc¡ales, tribunales penales, tr¡bunales de lo contencioso
adm¡n¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de primet nivel...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Conseio de la Judicatura le
corresponde: "10- Expedi, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar
obl¡gatoriamente el Cód¡go de Et¡ca de Ia Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto
Orgánico Admin¡strat¡vo de la Func¡ón Judic¡al, los reglamentos,
manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡ntemo, con sujec¡ón a
la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, cantrol y régimen d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y eficienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de septiembre de
2014, mediante Flesolución 183-20'14, publicada en el Segundo
Suplemento del Flegistro Oficial 353 de l4 de octubre de 20'14, resolvió:
"CREAR UNIDADES JUDICIALES: MULTICOMPETENTE Y DE LA
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GIRÓN,
PROVINCIA DEL AZUAY";

Que, El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de septiembre de
2014, mediante Resolución 188-2014, publicada en el Suplemento del
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Reg¡stro Oficial 353 de '14 de octubre de 2014, resolvió: 'CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
SANIA /SA8EL, PROVINCIA DEL AZUAY,:

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o15-361 de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fabtizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y lvlejora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General
el: 'PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015";

Que, mediante Memorando CJ-DNDI\¡CSJ-201 5-478 de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fahtizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remite al
doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica
el:. "INFORME PARA MODIFICAR LA COMPETENCIA DE LA UNIDAD
JIJDICIAL CON SEDE EN EL CANTÓN SANIA iSABEL Y MOD\FICAR
LA COMPETENCIA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMlLIA. MUJER,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN GIRÓN.
PROVINCIA DEL AZUAY"I

Que, mediante Memorando CJ-DNP-2015-913, 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
Mogro, Directora General los informes de factibilidad técnica en el que
se establece: "Mod¡f¡car la competenc¡a de la Un¡dad Jud¡c¡al con sede
en el cantón Sa,1¿a /sabei y mod¡f¡car la competenc¡a de ]a Un¡dad
Jud¡c¡al de la Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescencia con sede en el
cantón G¡rón, prov¡nc¡a del Azuay";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ-DG-
2015-2894, de 18 de mayo de 20l5, suscrito por la economista Andrea
Bravo Mogro, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-
SNA-2015-432, de 18 de mayo de 2015 y su alcance, suscrito por el
doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica,
que contiene los informes técnicos y jurídicos de creación y modificacrón
de competencia en razón de la materia y teritorio 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 LAS RESOLUCIONES,I33-20,I4 DE I7 DE SEPTIEMBRE DE
2014i Y,1AA-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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CAPITULO I

REFORMAR LA RESOLUCIóN 183-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESoLvlÓ: "aREAR UNIDADES JUDICIALES: MULTICOMPETENTE Y DE
LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANrÓN GIRÓN,

PROVINCIA DEL AZUAY"

Artículo 1.- Sustituir el artículo 1 1 por el siguiente texto

"Articulo 11.- Las juezas y jueces que integran la Un¡dad Jud¡c¡al
de la Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescenc¡a con sede en el cantón
G¡rón, serán competentes en razón del teritor¡o para los cantones
de: G¡rón y San Fernando".

CAPíTULO II

REFORMAR LA RESOLUCIóN 188-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIó: "CREAR LA IJNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON
SEDE EN EL CANTÓ'V SANTA 

'SABEL, 
PROWNCIA DEL AZUAY"

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

"Arliculo 6.- Las juezas y jueces que integran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Santa lsabe¿ serán
competentes para conocer y resolver las sigu¡entes materias:

1) Civil y Mercantil, conforme lo determ¡nado en el adículo
240 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al y en el Cód¡go de
Proced¡m¡ento C¡v¡l:

2) lnquil¡nato y Relaciones Vecinales, de conformidad a Ia
d¡spos¡c¡ón canten¡da en el aiículo 243 del Código Orgán¡co de la
Func¡ón Jud¡c¡aly en la Ley de lnquilinato;

3) Trabajo, conforme las disposlclones contenidas en el
aiículo 238 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al y en el
Cód¡go de Trabqo;

4) Fa¡nilia, Mujer, N¡ñez y Adolescencia, de acuerdo a lo
d¡spuesto en el adículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go
Orqán¡co de la Func¡ón Jud¡cial;
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5) Violencia contra la Muiet o Miembro del Núcleo Familiar,
de conformidad con 1o prev¡sto en el aftículo 232 del Cód¡go
Orgán¡co de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley contra la V¡olencia a la
Mujer y la Fam¡l¡a;

6) Ádorescenfes ln¡ractores, de conform¡dad con lo dispuesto
en et adículo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, asi
como las determinadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y
el Cód¡go Orgán¡co Integral Penal;

7) Penal, conforme lo determ¡nado en el añiculo 225 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡cial, así como las determ¡nadas
en el Cód¡go de Orgán¡co lntegral Penal;

8) Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los
numerales 2, 3, 4 y 6 del aiículo 231 del Cód¡go Orgán¡co de la
Func¡ón Judic¡a\, así como las determ¡nadas en el Cód¡go Orgán¡co
lntegralPenal;

9) Tránsíto, det¡tos y contravenc¡ones, conforme las
d¡spos¡c¡ones conten¡clas en el arliculo 229 del Cód¡go Orgán¡co de
la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en la ley; y,

10) Const¡tucional, conforme las d,sposlclones comunes de
garantías jur¡sdicc¡onales prev¡stas en el Título lll de 1a Const¡tuc¡Ón
de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Garantías
J ur¡sd¡cc¡onale s y Control Const¡tuc¡on al. "

Artículo 3.- Agregar a continuación del artículo T los siguientes artículos
innumerados:

"Articulo (...).- Supr¡m¡r la competenc¡a que en razón del terrlor¡o
t¡enen las juezas y jueces de la Un¡dad de la Famil¡a, Muier, N¡ñez
y Adolescenc¡a con sede en el cantón G¡rón, sobre /os canfone§
Santa lsabel y Pucaé .

Art¡culo (.,,),- Las causas de los cantones Santa lsabel y Pucañ,
que se encuentran en conoc¡m¡ento de las iuezas y iueces que
¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al de la Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y
Adolescenc¡a con sede en el cantón G¡rón, segu¡rán s¡endo
conoc¡das y resueftas pot estas m¡smas juezas y iueces, con las
m¡smas competencias en rczón de la materia y ten¡tor¡o".
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OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La e,ecución de esta resolución estará a cargo, en elámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dkección Nacional de Planificación,
la Direcc¡ón Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones
TIC'S, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Meiora Continua del Servicio Judicial, la Dkección
Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Provincial del Azuay del Consejo
de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de §u

publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de do§ m¡l quince.

I

l¡^w^^*\^ld" (l/ Gustavo Jalkh Róben
Presidente

Dr cedo
ISec

CERTIFICO: que el Pleno del de la Judicatura, aprobó esta resolución
ilquince.a los dieciocho días de mayo dos

A
Dr dr lcedo
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