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JÜDICAIUIA,
RESOLUCTÓN 134-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de Ia Constituc¡ón de la Repúbl¡ca de¡ Ecuador dispone: "E/
Consejo de la Jud¡catuta es el ótgano de gob¡eño, adnin¡strac¡on,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de ]a Función Jud¡c¡a|...";

Que,

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratú¡to a la iust¡c¡a y a la tutela
efect¡va, ¡nparc¡al y expedla cle sús derechos e ¡rtereses, con sujec¡ón a
tos pr¡ncip¡os de ¡nmed¡ación y celeridad, en n¡ngún caso quedará en
indefensión. EI ¡ncumplirn¡ento de las rcsaluc¡ones jud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.";

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 18't de la Constitución de la República del
Ecuadof determinan: " Serán func¡ones del Conseio de la Judicatura además
de las que determ¡ne la ley: 1. Defin¡r y eiecut las politicas para el
mejora¡n¡ento y modernizac¡ón del s¡stema iúd¡c¡al (-.-): y, 5. Velar por la
thnsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al";

Oue,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: '1. ) /o§
órganos de ]a Func¡ón Juclic¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as, deberán
formular polít¡cas adñ¡nistrativas que transfornen la Func¡ón Jud¡c¡al para
bindat un seN¡c¡o de calidad de acuetdo a las necesidades de /a§ u§uarias
y usuar¡os.. ";
17 del Código Orgánico de la Función Judicial, deterr¡ina: ta
admin¡strac¡ón de just¡cia por la Func¡ón Jud¡cial es un seN¡cio públ¡co,
bás¡co y fundañental del Estado...";

Que, el articulo

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La

acim¡n¡strac¡ón de justic¡a será ráp¡da y opoftuna, tanto en la trcm¡tac¡ón y
resolución de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Pot lo tanto, en
todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un praceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prosegu¡t el tráñ¡te dentrc de los térm¡nos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pa¡le, sa/vo /o§ casos en que la ley d¡sponga lo contrcio. .";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Funclón Judicial,

establece:
"Competenc¡a es la rnedida dentro de la cual la potestad juisd¡cc¡anal está
d¡str¡bu¡da entre las diversas corles, tt¡bunales y juzgados, en rczón de las
personas, delteff¡toio, de la mater¡a, y de las grados.";

Que,

el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
competencia de las iuezas y jueces, de /as corfes
determina:
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provinc¡ales y de¡nás tr¡bunales, en razón del teft¡tot¡o, será detenn¡nada
por el Consejo de la Judicatura, prev¡o ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de
Recursos Humaros. Setá revisada por lo menos cada cuatro años.";

Que, el articulo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "E
atenc¡ón a /as ,ecesidades del seN¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de just¡cia, el
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad jud¡c¡al se
as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o dist¡nta mater¡a- Las setu¡doas y
seNidores que ¡ntegran la unidad jud¡c¡al prestarán su cont¡ngente por ¡gual
a todas las juezas y todos /osfueces as¡grados a d¡cha unidad-";
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 coresponde: "a) Crear, mod¡f¡cat o
supimir salas de las cottes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de
pnmer n¡vel y Jl¡zgadas de paz: así como tamb¡én establecet el número de
b)
/¿eces ¡recesar'/bs prev¡o el ¡ntorme técn¡co coffespond¡ente;
Establecer o modif¡car la sede, ¡nodelo de gestión y prec¡sar la competenc¡a
en que actuarán /as sa/as de las coftes prov¡nciales, tr¡bunales penales,
tr¡bunales de Io contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de

y,

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función

Judic¡al,

establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Expedir, mod¡f¡caL dercgar e ¡nterpretat obl¡gatoiamente et Cód¡go de Et¡ca
de la Función Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Administrat¡vo de la Función
Jud¡cial, los reglañentos, ñanuales, ¡nstructivos o resoluc¡ones de Égimen
iitemo, can sujec¡ón a la Constiluc¡ón y la ley, parc la organizac¡ón,
func¡onam¡ento, responsah¡l¡dades, contrcl
rég¡men d¡sciplinano,
part¡cularmente para velar por la transparenc¡a y eiic¡encia de ]a Func¡ón

y

Que, el Pleno de¡ Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 14 de agosto

2013,

mediante Besolución 094-2013, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial 80 de 13 de septiembre de 2013, resolvió: "CREAR LAS UNIDADES
JUDICIALES CIVIL, PENAL, CONTRAVENCIONES, DE FAMILIA, MUJER,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN
LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI'':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 28 de octubre de 2014,
mediante Resolución 275-2014, publicada el en Registro Oficial 395 de 12
diciembre de 2014, resolvió: "CREAR UNIDADES JUDICIALES:

de

CONTRAVENCIANALES; DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA: Y, CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SALCEDO,
PROVINCIA DE COTOPAXI'':
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, de 28 de abril de 2015'
suscrito por el abogado Fahtizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y [¡eiora Continua del Servicio Judicial, pone en

Que, mediante

l\,4emorando CJ'DNDI\¡CSJ'201 5-361

conocimiento de la economista Andrea Bravo [,4ogro, Directora General e¡l
"PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015"1

Que,

med¡ante Memorando CJ-DNDI\¡CSJ-201 5-466, de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fabtizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remite al
doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica el:
,INFORME DE IJNIDADES JUDICIALES MULTICOMPETENTES CIVIL Y
PENAL DEL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI'I
CJ-DN P-201 5-913, de 1B de mayo de 2015, suscrito
por el sociólogo Juan Fernando García, Director Nacional de Planificación,
pone en conocÍmiento de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora
General los informes de factibilidad técnica en el que señala: "Camb¡ar la
Uniclad Judic¡al C¡v¡l por Un¡dad Jud¡cial
denoninac¡ón de
Mult¡competente C¡v¡l y suprim¡r ]a Un¡dad Jud¡c¡al de Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez
y Adolescenc¡a con sede en el cantón Salceda, provinc¡a de Tüngurchua":

Que, mediante Memorando

la

Que,

el Pleno del Conseio de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ-DG-20152A94, de la de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\4ogro, Directora General, quien remite el ¡/emorando CJ-DNJ SNA-2015432, de 1A de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que coñtiene los informes
técnicos y jurídicos de creación y modificación de competencia en razón de
la materia y territorio de var¡as judicaturas a nivel nacional y los proyectos
de resoluciones correspondientes; y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
RESUELVE
REFORMAR LAS RESOLUCIONES 094-2013 DE 14 DE AGOSTO DE 2013;Y,
275.2014 DE 28 DE OCTUBRE DE 2O'I4

CAPÍTULO

I

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 094.2013 DE 14 DE AGOSTO DE 2013,
MEOIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA
RESOLVÓ: "CREAR UNTDADES JIJDICIALES ClVlL, PENAL,
CONTRAVENCIONES; DE FAMILIA,,MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Y
TRABAJO CON SEDE EN EL CANrON LATACUNCA DE LA PROVINCIA DE

coToPAxt"
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Artículo 1.- Sustituir el artículo

I

por el siguiente texto

"Art¡culo 8.- Las juezas y jueces que conforman la Un¡dad Jud¡c¡al
Penal con sede en el cantón Latacunga, serán competentes en razón
del teff¡torio paÉ este cantón".
CAPíTULO II
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 275-20I4 DE 28 DE OCTUBRE DE 20,I4,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "CREAR UNIDADES JUDICTALES: CONTRAuENCTONES; DE
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Y CIVIL CON SEDE EN EL
CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI"

Articulo 2.- Cambiar el título de la Besolución 275 2014 por el s¡guiente texto
"CREAR LA UNIDAD JUOICIAL MULÍICOMPETENTE PENAL Y
MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SALCEDO,
PROVINCIA DE COTOPAXI"

Artículo 3,- Sustituir en todo el texto la denominación de la: "Un¡dad Jud¡c¡al de
Contravenc¡ones con sede en el cantón Salcedo, prov¡nc¡a de Cotopaxi" pot:
"Unidad Jud¡c¡al Mult¡competente Penal con sede en el cantón Salcedo".

Art¡culo 4.- Sustrturr el articulo 6 por el siguiente texto

"At1¡culo 6.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡cial
Mult¡competente Penal con sede en el cantón Salcedo, serán
coñpetentes para que conocer y resolver asuntos en /as siguierfes

1) Penal, confoone lo detetm¡nado en el aiículo 225 del Cód¡go
Oryánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en el
Cód¡go de Orgán¡co lntegral Penal;

2) Contravencioñes, confofine lo deteminado en los numercles 2,3,4
y 6 del afticula 231 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así
co¡no las detefininadas en el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal;

j)

Tránsito, del¡tos y contravenc¡ones, conforme /as d,ispos,'ciores
canten¡das en el añículo 229 del Cód¡go Orgán¡co de Ia Func¡ón
JLtd¡c¡al, así como las determ¡nadas en la ley;

4) V¡olencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo FamiliaL

de
conform¡dad con lo prev¡sto en el adículo 232 del Cód¡go Orgán¡co de
la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Contra la V¡olencia a la Mujer y la Familia;

v,
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5) Constituc¡onal, confome las dispo§ic/ores comunes de garantías
jur¡sdiccionales prev¡stas en el Título lll de la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en Ia Ley Oryán¡ca de Garantías
Jur¡sd¡cc¡onales y Control Const¡tucional".

Artículo 5.- Agregar

a continuación del artículo 6 los siguientes artículos innumerados

"Art¡cuto (...).- Supr¡m¡r la competenc¡a que en rcZón del teñtor¡o
t¡enen tas juezas y jueces de la Un¡dad Penal con sede en el cantÓn
Latacung a, sobre el cantón Salcedo.
Art¡culo (...).- Las causas del cantón Salcedo, que se encuentrcn en
conoc¡miento de tas iuezas y iueces de la Un¡dad Judicial Penal, con
sede en el cantón Latacunga, seguirán s¡endo conoc¡das y resueltas
por las m¡smas juezas y jueces, co, /as mismas competenc¡as en
razón de la mater¡a y teñtoio.

Atiiculo (...).- Las seN¡doras y seNidores iud¡c¡ales de la Un¡dad

Jud¡c¡al Penat con sede en el cantón Salcedo, laborarán en el hotaño
establecido por el Consejo de Ia Judicatura; no obstante, en días y
horas no laborables, ejercerán sus func¡ones cuando el seN¡c¡o lo
requiera, sujetándose a /as disposiclones adñ¡n¡stht¡vas que em¡ta la
D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Cotopax¡ y la D¡recc¡ón Nac¡onal de Talento
Humano del Consejo de la Jud¡catura."

Artículo 6.- Sustitu¡r en todo eltexto la denominación de la: "Un¡dad Jud¡cial C¡v¡l
con sede en el cantón Satcedo, provinc¡a de Cotopax¡" pott 'Un¡dad Jud¡c¡al
Multicompetente C¡v¡l con sede en el cantón Salcedo".

Artículo 7.- Sustituir el artículo 18 por el siguiente texto:
Las juezas y jueces que ¡ntegrcn la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡vil con sede en el cantón Salceda, serán competenles
pah conocer y rcsolver las sigu¡entes mateias:

"Atliculo 18,-

1) Civ¡t y Mercantil, contorme lo

determ¡nado en

el adiculo 240 del

Código Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el

Código de

P@ced¡m¡ento C¡v¡l:

2) lnquílinato y Relac¡ones Vec¡nales, de conform¡dad a la dispos¡c¡ón
contenida en el añículo 243 del Código Oryánico de la Func¡ón
Jud¡cial y en la Ley de lnqu¡l¡nato:

3)

Trabdjo, conforme las d¡spos¡c¡ones conten¡das en el adículo 238 del
Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡al y en el Cód¡go de Trabajo;
I
I
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1) Farn¡lia, Muje¡, N¡ñe2 y Adolescencia, de acuetdo a lo dispuesto en
el añículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgán¡co de la
Func¡ón Jud¡c¡al:

5) Adolescenles lnfractores, de

conform¡dad con

lo

dispuesto en el

añ¡culo

228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al, asi como las
determ¡nadas en el Cód¡go de la Niñez y Adolescencia, y el Cód¡go
Orgán¡co Integral Penal: y,

6) Constitucional, confonne las disposlc,bres comunes de garantías
jut¡sd¡ccionales prev¡stas en el Título lll de la Constituc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Ganntías
J u r¡ sdicc¡ o na le s

y Con t ro I

Artículo 8.- Agregar

a

Co n st ¡t uc¡o n al

continuación

".

del artículo 18 los siguientes

artículos

innumerados:

"Arfículo (...).- Supim¡r Ia Un¡dad Jud¡c¡al de Fanilia, Mujer, N¡ñez y
Adolescenc¡a can sede en el cantón Salcedo.

Atticulo (...).- Las causas que se ercuentran en conocim¡ento de las
juezas y jueces de la jud¡catura suprim¡da, segu¡rán siendo conoc¡das
y resueltas pot las m¡smas juezas y jueces, qu¡enes pasarán a formar
pañe de Ia Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente C¡vil con sede en el
canlón Salcedo, con las m¡smas competenc¡as en razón de la mateia
y tenitoio.
Añ¡culo (...).. Las seN¡doras y seN¡dores jud¡c¡ales que prestan sus
sery¡clos en ]a jud¡catura supr¡mida, pasarán a fomar pañe de la
Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón Salcedo,
deb¡endo sujetarse a /as disposiclones adm¡n¡strat¡vas que em¡tan la
D¡rección Prov¡nc¡al de Cotopax¡ y la Dirección Nac¡onal de Talento
Humano del Consejo de Ia Jud¡catura."
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los artículos 7, 10, 11 y 12 del Capítulo ll de la Resolución 2752014 de 28 de octubre de 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo de la
Judicatura resolvió: "CREAR LA LINIDAD JLJDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NlÑEZ
Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE
COTOPAXI'',

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificac¡ón, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la
6
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LA

JUIXCAIU[ADirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Innovacióñ,
Desarrollo y lvlejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de
Gestión Procesal y la Dirección Provincial del Cotopaxi del Conseio de la
Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete dÍas después de su
publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\.4etropolitano de Quito, en ¡a sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los diec¡ocho días de mayo de dos mil quince.

Gustavo Jalkh Bóben
Pres¡dente
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