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RESoLUctóN t35-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el Órgano cle gob¡erno' adm¡n¡strac¡ón,

v¡g¡lancia y d¡sc¡plina cle la Func¡Ón Judicial ..";

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la iustic¡a y a ]a tutela

efectiva, ¡mparcial y exped¡ta de su§ derecros e ¡ntereses, con suiec¡ón

a tos pr¡nc¡p¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en

indefensión. El incumpt¡m¡ento de las resoluc¡ones lud¡c¡ales será

sanc¡onado por la |ey.";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República

del Ecuador determinan; "Serán func¡ones del Conseio de la Jud¡catura

además de las que determine Ia ley: 1. Def¡n¡r y eiecutar las polít¡cas

para et mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del §istema judiclal (. .): y' 5.

Velar por la transparenc¡a y eficienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al":

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 sus cornpete¡lclas,

deberán formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen ]a Func¡ón

Jud¡cial para brindar un seY¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las

neces¡dades de las usuar¡as y usuar¡os...";

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

adm¡n¡stración de just¡c¡a por la Func¡ón Judic¡al es un serv¡c¡o públ¡co,

básico y fundamental del Estado...";

el artículo 20 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial señala: "La

admin¡strac¡ón de iust¡c¡a será ráp¡da y opoiuna, tanto en la trcm¡tac¡Ón

y resoluc¡ón de la causa, como en la eiecuc¡Ón de lo decid¡do Por lo
tanto, en todas las mater¡as, una vez inic¡ado un proceso, las juezas y
jueces están obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los térm¡nos

)egaies, srn esperar pet¡ción de pañe, salvo /os ca§os en que la ley
d¡sponga lo contrar¡o...";

el artículo '156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Competenc¡a es ta medida dentro de ta cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal

está d¡str¡bu¡da entre las diversas cortes, tr¡bunales y iuzgados, en razón

de las personas, delteritor¡o, de la mater¡a, y de los grados.":
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Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de ta Funcion
Judicial, determina: "La competenc¡a de las ¡uezas y jueces, de las
cartes provinc¡ales y demás tr¡bunales, en razón del ten¡tor¡o. será
detem¡nacia por el Consejo de ta Jud¡catura, prev¡o ¡nforme técn¡co de ta
Un¡dad de Recursos Humanos_ Será rev¡sada por lo menos cada cuatro
años ":

Que, el artículo '171 del Código Orgán¡co de la Función Judicial indica: "En
atenc¡ón a /as /'recesldades del serr'¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a, et
Consejo de la Judtcatura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad
jud¡cial se as¡gnen dos o más jueces de ta m¡sma o d¡st¡nta mater¡a Las
seN¡doras y seNtdores que ¡ntegran la unidad jud¡c¡al prestarán su
cont¡ngente por ¡gual a todas las juezas y todos /os lueces as¡gnados a
d¡cha un¡dad.".

Que,

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 ta Judicatura le coresponde: ? Crea|
mod¡f¡car a supr¡mir salas de las coftes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
juzgados de pr¡met n¡vel y juzgados de paz; asi como tamb¡én
establecer el número de lueces necesar¡os prevío el ¡nforme técn¡co
correspond¡ente: y, b) Establecer o mod¡f¡car la sede, modelo de gestíón
y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán /as sa/as de /as corle§
prav¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tr¡bunales cle lo contenc¡oso
admin¡strativo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vet...";

el numeral 10 del articulo 264 de¡ Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Expedi, modif¡car, derogar e ¡nterpretar
obl¡gator¡amente el Cótl¡go de Etica de Ia Func¡ón Jud¡c¡al, et Estatuto
Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos.
manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a
la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento.
responsab¡ l¡dades, co ntrol y rég¡ men d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cul armente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al.':

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 9 de julio 2013,
mediante Resolución 074-2013, publicada en el Suplemento Registro
Oficial 62 de 20 de agosto de 2013, resolvió: 'CREAR LA IJNTDAD
JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN AUNNDÉ Y LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES CON SEDE EN EL CANTÓN
ESMERALDAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS':
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Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 30 de septiembre de
2014, mediante Resolución 251-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial 356 de 17 de octubre de 2014, resolvró:
'CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL Y FAMILIA, MUJER, NINEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS":

Que, mediante N4emorando CJ-DNDI\,|CSJ-2015-361 de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fahtizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y lvlejora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimienlo de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General
el:'PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015':

Que, mediante lvlemorando CJ-DNDITCSJ 2015-462 de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judicial, remite al
doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica
EI: "INFORME DE UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN QUININDE
EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"I

Que, mediante l\4emorando CJ-DNP-2015-913, de 1B de mayo de 2015,
suscrito por el sociólogo Juan Felnando Garcia, Director Nacional de
Planificación, pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo
Mogro, Directora General los informes de factibilidad técnica en el que
establece-. "lnforme parc camb¡ar denom¡nac¡ón y mod¡frcar
competenc¡as de las Unidades Jud¡c¡ales en la provincia de Esmeraldas,
cantón Qu¡n¡nde":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG
2015-2894, de 1B de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo Mog.o, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-
SNA-2015-432, de 1B de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene
los informes técnicos y juríd¡cos de creación y modificación de
competencia en razón de la materia y territorio de varias iudicaturas a
nivel nacional y los proyectos de resoluciones correspondientes; y,

En eiercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,

RESUELVE:

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 074-20'13 DE 9 DE JULIO DE 2013; Y,
25,I-20,I4 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2O'I4
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CAPiTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIóN 074-20,13 DE 9 DE JULIO OE 2013,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "CREAR LA UNTDAD JUD\CIAL PENA,L CON SEDE EN EL

CANTÓN QUININDÉ Y LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES CON SEDE
EA/ EL CA'VTÓ'V ESMERALDAS DE LA, PROVINCIA DE ESMERALDAS'

Articulo l.- Cambiar eitítu{o de la Flesolución 074-2013 por el siguiente texto

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL
COÍV SEDE EN EL CANTÓN QUININDÉ Y LA T]NIDAD DE
CONTRAVENCIONES CON SEDE EN EL CANTÓN
ESMERALDAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"

Articulo 2,- Sustituir en todo el texto la denominac¡ón de la: "Unidad Jud¡c¡al
Penal con sede en el cantón Quin¡ndé de la prov¡nc¡a de Esmeraldas" pot'.
"Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente Penalcon sede en elcantón Qu¡n¡ndé".

Artículo 3.- Sustituir el artículo2 por elsiguiente texto

"Atticulo 2.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente Penal con sede eD e/ cantón Qu¡n¡ndé, serán
competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes materias:

1) Penal, conforme lo determ¡nado en el adiculo 225 del Cód¡go
Argán¡co de la Función Jud¡c¡al, asi como las determinadas en el
Código de Oryán¡co lnteqrcl Penal:

2) Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los numerales 2, 3,
4 y 6 del añículo 231 del Cód¡go Orgán¡co de Ia Func¡ón Judic¡aL
asi como las detem¡nadas en el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal;

i) Tránsito, del¡tos y contravenc¡ones, conforme /as dlsposlclones
conten¡das en el añículo 229 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón
Jud¡c¡al, asi coma las determ¡nadas en la ley; y,

4) Violencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo Fam¡l¡ar, de
conform¡dad con lo prev¡sto en el añiculo 232 del Cód¡go Orgán¡co
de la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Contra Ia V¡olenc¡a a la Mujet y la
Fam¡l¡a: y.

5) Cgnstitucional, conforme las dlsposlclones comunes de garantías
juisd¡cc¡onales prev¡stas en el Titulo lll de Ia Const¡tuc¡ón de la
Repúb\ca del Ecuadot y en la Ley Orgán¡ca de Garantias
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J ur¡sdicc¡onales y Control Const¡tuc¡on al. "

Artículo 4.- Agregar a continuación del artículo 5 el s¡guiente artículo innumerado

"Arliculo (,.,).- Las causas en materia de V¡olenc¡a contra la Muier
o Miembro del Núcleo Fam¡l¡ar del cantón Qu¡n¡ndé, que se
encuentran en conoc¡m¡ento de las iuezas y iueces de la Un¡dad
Jud¡c¡al de Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescenc¡a con sede en el
cantón Qu¡n¡ndé, seguirán s¡endo conoc¡das y resueltas por las
m¡smas juezas y jueces, co, /as m/sfias competenc¡as en razón de
la mater¡a y terr¡tor¡o."

CAPíTULO II

REFORMAR LA RESOLUCIóN 251-2014 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIÓ: "CREA,R UNIDADES JUDICIALES: ClvlL Y FAMILIA, MUJER,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANÍÓN QUININDÉ,

PROVINCIA DE ESMERALDAS"

Artículo 5.- Cambiar eltílulo de la Flesolución 251-2014 por elsiguiente texto

"CREAR llNlDADEs JUDICIALES: MULTICOMPETENTE ClvlL
Y FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE E'V
EL cANfÓN QUININDÉ, PRouINCIA DE ESMERALDAS"

Artículo 6.. Sustituir en todo el texto la denominación de la "Un¡dad Judicial
Civ¡l con sede en el cantón Qu¡n¡ndé, prov¡nc¡a de Esmeraldas" pot. "Un¡dad
Jud¡c¡al Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón Qu¡n¡ndé".

Artículo 7-- Sust¡tuir el artículo 6 por el siguiente texto

'AtTiculo 6.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón Qu¡n¡ndé, serán
competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes mater¡as:

1) C¡vil y Mercantil, conforme lo determinado en el añiculo 240 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al y en el Código de
Proced¡m¡ento Civ¡l:

2) lnqu¡linato y Relaciones Vecinales, de conform¡dad a la
d¡spos¡c¡ón conten¡da en el adículo 243 del Cód¡go Orgán¡ca de la
Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡l¡nato;

I
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3) Trabajo, conforme las disposiclones conten¡das en el añículo 238
del Códiga Orgán¡co de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Trabajo:

4) Familia, Mujer, Niñez y Adolescenc¡a, de acuerdo a lo d¡spuesto
en el aftículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go Orgán¡co de la
Func¡ón Jud¡c¡al:

5) Adolescentes lnlractores, de conform¡dad con lo d¡spueslo en el
artículo 228 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como
las determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el
Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal; y,

6) Constitucional, caniorme las d¡sposic¡ones comunes de garantías
jurbd¡cc¡onales prev¡stas en el Título lll de la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Garantías
J u r¡sd¡cc¡on ales y Control Const¡tuc¡on al. "

Articulo 8.- Agregar a continuación del artículo 6los siguientes artículos
innumerados:

"Arlículo (...).- Supr¡m¡r la Un¡dad Jud¡c¡al de Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez
y Adolescencia con sede en el cantón Quin¡ndé.

Articulo (,,.),- Las causas que se encuentran en conoc¡m¡ento de
las juezas y jueces de la jud¡catura suprimida, segu¡rán s¡endo
conocidas y resúehas pot /as mismas Juezas y jueces. qu¡enes
pasarán a formar pafte de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente C¡vil
con sede en el cantón Quin¡ndé, con /as m/smas competenc¡as en
razón de la mater¡a y teritor¡o.

Artículo (,.,).- Las sery/doras y serv¡dores jud¡c¡ales que prestan
sus sery¿los en la jud¡catura suprim¡da, pasarán a formar pañe de
la Un¡dad Jud¡c¡al Multicampetente Civ¡l con sede en el cantón
Qu¡n¡ndé, deb¡endo sul'elarse a /as dispos/c¡ones adm¡n¡strat¡vas
que em¡tan la D¡rección Prov¡ncial de Esmeraldas y la D¡recc¡ón
Nac¡onalde Talenta Humano del Consejo de la Judicatura."

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los articulo 7,10, 11 y 12 del Capítulo ll de la Flesolución
251-2014 de 30 de septiembre de 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo
de la Judicatura resolvió: "CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL Y FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN QUININDE,
PROVINClA DE ESMERALDAS"
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de
sus competencias, de la Diección General, la Dirección Nacional de
Planificación, la Dirección Nacional de Tecnologías de Ia lnformación y

Comunicaciones TIC's, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección
Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la
Dirección Nac¡onal de Gestión Procesal y la Dirección Provincial de
Esmeraldas del Consejo 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 la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

I
I ¡ uA^^^'^L ulw
Z bustavo Jalkh Roben

Presidente

Dr
e ral

CERTIFICO: que el Pleno del C
a los dieciocho días de mayo do qutnce

Dr

lcedo

la udicatura, aprobó esta resolución

do
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