
072-2017

Ar 12 dc oc¡rbre N2a 5Én, ÉrancEco Salazar
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Que,

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Constituc¡ón de la Repúb¡ica del Ecuador, d¡spone:
'El Consejo de la Jud¡caturu es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strcción,
vig¡lanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Judicial...";

el artículo 75 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, eslablece:
'Toda persona liene derecho al acceso gratu¡to a la justicia y a la tutela
efect¡va, ¡mparc¡aly exped¡ta de sus derechos e lnfereses, con sujec¡ón
a los princip¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celeidad; en n¡ngún caso quedará en
indefensión. El ¡ncumplim¡ento de las resoluciones iud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, determ¡nan: "Serán funciones del Conseio de la Jud¡catura
además de las que determine la ley: 1. Defin¡r y ejecutar las polít¡cas
para el mejoram¡ento y modemización del sistema iud¡ciat (...) y, 5.

Velar por la transparenc¡a y ef¡ciencia de la Función Jud¡cial.":

el artículo 3 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, señala; '1...)
los órganos de la Función Judicial, en el ámb¡to de sus competenc¡as,
deberán formular políticas adm¡n¡strat¡vas que transtormen la Func¡ón
Jud¡c¡al para bindar un seruic¡o de cal¡dad de acuerdo a las
necesidades de las usuar¡as y usuar¡os...'i

el articulo 17 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, manifiesta:
'La adm¡nistrac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Judic¡al es un seN¡c¡o
p(tbl¡co, bás¡co y fundamental del Estado..."i

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, prevé: 'La
adm¡n¡stración de justic¡a será rápida y opoñuna, tanto en la tram¡tación
y resoluc¡ón de la causa, como en la eiecución de lo dec¡d¡do. Por lo
tanto, en todas las mater¡as, una vez in¡c¡ado un proceso, las iuezas y
jueces están obligados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los términos
tegales, s¡n esperar petic¡ón de pañe, salvo /os casos en que la ley
d¡sponga lo contrar¡o . . ."i

el artículo 156 del Código Orgán¡co de la Función Judic¡al, prescribe:
"Competencia es la medida dentro de la cual la potestad iurisd¡ccional
está d¡stribu¡da entre las d¡versas coñes, tr¡bunales y juzgados, en
razón de las personas, delterr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los grados.";

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que, el últ¡mo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función
Judicial, ¡nd¡ca: 'La competencia de las iuezas y juece§ de /as corles
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prov¡nc¡ales y demás tr¡bunales, en razón del territot¡o, será
determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técn¡co de
la Un¡dad de Recursos Humanos. Será rev¡sada por lo menos cada
cuatro años.",

Que, el articulo 17'l del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, expresa: 'En
atenc¡ón a las neces¡dades del seru¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a, el
Consejo de la Jud¡caturu podrá disponer que a una misma un¡dad
jud¡cial se as¡gnen dos o más jueces de la misma o d¡st¡nta mater¡a. Las
servrdoras y seNidores que integran la un¡dad judic¡al prestarán su
contingente por ¡gual a todas las juezas y todos los jueces as¡gnados a
dicha unidad.";

Que, los l¡terales a) y b) del numeral I del adículo 264 del Código Orgánico
de la Función Jud¡cial, determ¡nan que de acuerdo a las necesidades
del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?
Crear, modificar o supr¡m¡r salas de las coftes prov¡nciales, tr¡bunales
penales, juzgados de pr¡mer nivel y juzgados de paz; así como tamb¡én
establecer el número de jueces r¡ecesarios prev¡o el ¡nforme técnico
correspond¡ente; (...) y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de
gestión y prec¡sar la competencia en que actuarán ias sa/as de /as
coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tt¡bunales de lo contenc¡oso
adm¡nistrat¡vo y tr¡butarios juezas y jueces de primer n¡ve\...":

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Func¡ón
Judic¡al, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura Ie
corresponde: "10. Expedir, nod¡f¡car, (...) resoluc¡ones de rég¡men
intemo, con sujeción a la Const¡tución y la ley, para la organización,
func¡onam¡ento, responsabilidades, control y régimen d¡sciplinar¡o;
pañ¡cularmente para velar por la transparencia y ef¡c¡enc¡a de la
Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 15 de enero de
2013, mediante Resoluc¡ón 007-20'13, publ¡cada en el Suplemento del
Registro Of¡cial No. 882, de 30 de enero de 2013, resolvió: "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PRIMERA CIVIL DEL
CANTÓN SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS':

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 15 de enero de
2013, med¡ante Resolución 008-2013, publicada en el Suplemento del
Registro Of¡cial No. 882, de 30 de enero de 2013, resolvió: 'CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL PRIMERA PENAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS";

Que, mediante Resoluc¡ón No. CJ-DG-20'16-129 de 22 de sept¡embre de
20'16, la Dirección General del Consejo de la Jud¡catura, resolv¡ó:
"Un¡f¡car la denom¡nac¡ón de las Un¡dades Jud¡c¡ales a n¡vel nac¡onal
1...); en virtud de la cual, cambió la denominación: Un¡dad Judicial
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l\4ulticompetente Primera Civ¡l del cantón Samborondón, prov¡nc¡a de
Guayas, por: Unidad Jud¡cial Multicompetente Civil con sede en el
cantón Samborondón, provincia de Guayas; y de igual manera, la
denominación: Un¡dad Judicial Primera Penal del cantón Samborondón,
provincia de Guayas, por: Un¡dad Judic¡al Penal con sede en el canlón
Samborondón, prov¡nc¡a de Guayas;

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2o17-289, de 2 de mayo de
20'17, suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora
Nac¡onal de lnnovac¡ón, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Serv¡cio
Judicial, pone en conocimiento de la econom¡sta Glenda Calvas
Chávez, Directora Nacional de Plan¡f¡cac¡ón; de la abogada Paola
Chávez Rodríguez, Directora Nac¡onal de Asesoría Juridica (e); y,
del abogado Jul¡o Aguayo Urgilés, Director Nacional de Gest¡ón
Procesal (e), la: 'Actualización ¡nforme de Plan de Cobeñura Jud¡c¡al
Samborondón":

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-
2O17-21OO, de 15 de mayo de 2017, suscr¡to por el doctor Tomás
Alvear Peña, D¡rector General, quien remite ¡os Memorandos CJ-DNJ-
SNA-2017-592, de 10 de mayo de 20'17, suscr¡to por la abogada Paola
Chávez Rodríguez, D¡rectora Nac¡onal de Asesoría Juridica (e); y, CJ-
DNP-20'17-851, de 11 de mayo de 2017, suscrito por la economista
GIenda Calvas Chávez, Directora Nac¡onal de Plan¡f¡cac¡ón, que
contienen el proyecto de resoluc¡ón y el informe de factibilidad técnica
respectivamenle, para.'Reformar la Resolucíón 007-2013 de 15 de
enero de 2013, publ¡cada en el Reg¡stro Of¡c¡al Suplemento 882 de 30
de enero de 2013, med¡ante la cual el Pleno del Conseio de la
Judicatura resolv¡ó: Crear la Unidad Jud¡c¡al Multicompetente C¡vil con
sede en el cantón Samborondón, prov¡nc¡a de Guayas"; y,

En ejerc¡cio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unanim¡dad,

RESUELVE

REFoRMAR LA REsol-uclóN ooz-zot3, DE 15 DE ENERo DE 2013,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

NCSOTVIÓ: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
PRIMERA cIvIL DEL oANTÓN SAMBoRoNDÓN DE LA PROWNCIA DEL

GUAYAS"

Artículo l.- Camb¡ar eltítulo de la Resoluc¡ón 007-2013, por el siguiente texto:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
oANTóN SAMBoRoNDóN, pRowNctA DE GuAyAs".

el texto de la Resoluc¡ón 007-20'13, la
Mult¡competente Pr¡mera Civ¡l del cantón

Artículo 2.- Sustituir en todo
denom¡nac¡ón: "Un¡dad Jud¡cial

Av 12de Odub,e N24 5c3y F.á¡dscó s¿lazar

ww.r,n.id judc'ar.qob.ec



072-2017

Samborondón, de la prov¡ncia del Guayas', pot: "Unidad Judic¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Samborondón, prov¡ncia de Guayas".

Artículo 3-- Sustituir el articulo 3, por el sigu¡ente texto:

"Articulo 3.- Los jueces que ¡ntegran la Unidad Jud¡c¡al Mult¡competente
con sede en el cantón Samborondón, prov¡nc¡a de Guayas, serán
competentes para conocer y resolver las s¡guíentes mater¡as:

1) Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el aftículo 240 del Cód¡go
Oryánico de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go Orgán¡co General de
Procesos;

2) lnquilinato y Relaciones Vec¡nales, de conform¡dad a la dispos¡ción
conten¡da en el añ¡culo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al y
en la Ley de Inqu¡l¡nato;

3) Trabajo, conforme las dlsposlc/ores conten¡das en el aftículo 238 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de Trabajo;

4) Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo d¡spuesto en el
adículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgán¡co de la Functon
Judic¡al;

5) Violencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo Familiar, de
conform¡dad con lo prev¡sto en el afticulo 232 del Cód¡go Orgánico de la
Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Contra la Violenc¡a a la Mujer y la Fam¡lia;

6) Adolescentes lnfractores, de confom¡dad con lo dispuesto en el
añículo 228 del Código Orgán¡co 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 Código
Oryán¡co lntegral Penal:

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

8) Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los numerales 2, 3, 4 y 6
del adículo 231 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al, así como las
determ¡nadas en el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal;

9) Tránsito, del¡tos y contravenc¡ones, conforme las dlsposlciones
conten¡das en el añ¡culo 229 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Jud¡cial,
así como las determ¡nadas en la ley; y,

10) Constitucional, conforme las dispos/clones comunes de garantías
jur¡sd¡cc¡onales prcvistas en el Título lll de la Const¡tuc¡ón de la
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Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley
J urisd¡ccionales y Control Constituc¡onal. ".

Artículo 4.- Agregar a continuac¡ón del artículo
innumerados:

Orgán¡ca de Garantías

3, los s¡gu¡entes artículos

"Artículo (...).- Suprimir la Un¡dad Judic¡al Primera Penal con sede
en el cantón Samborondón, provinc¡a de Guayas.

Articulo (..,).- Las causas que se encuentran en conocim¡ento de los
jueces que ¡ntegrun la Un¡dad Jud¡c¡al Primera Penal con sede en el
cantón Samborondón, prov¡nc¡a de Guayas, supr¡m¡da med¡ante esta
resolución, seguirán siendo conoc¡das y resueltas por eslos misrnos
jueces, con /as mlsmas competenc¡as en razón del territor¡o y
mater¡a, qu¡enes pasarán a integrar la Un¡dad Judic¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Samborondón, prov¡nc¡a de
Guayas.

Art¡culo (--.).- Los serv¡dores jud¡c¡ales que prestan sus serviclos en
la judicatura suprim¡da med¡ante esta resoluc¡ón, pasarán a formar
pafte de la Un¡dad Jud¡cial Multicompetente con sede en el cantón
Samborondón, prov¡nc¡a de Guayas, qu¡enes deberán sujetarse a las
disposlciones adm¡n¡strat¡vas que em¡tan la Direcc¡ón Provincial de
Guayas y la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano del Consejo de
la Judicatura.

Attículo (-..)-- Los servidores jud¡c¡ales de la Un¡dad Jud¡cial
Multicompetente con sede en el cantón Samborondón, prov¡nc¡a de
Guayas, laborarán en el horar¡o establec¡do por el Consejo de la
Jud¡catura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán sus
funciones cuando el serv¡cio lo requ¡era, sujetándose a las
dlsposlciones adm¡nístrat¡vas que em¡ta la D¡rección Prov¡nc¡al de
Guayas y la D¡recc¡ón Nacional de Talento Humano del Consejo de
la Jud¡catura.".

DISPOSICIóN GENERAL

ÚNlCl,- fa Dirección Nacional de Gest¡ón Procesal en coordinación con la
D¡rección Prov¡nc¡al de Guayas, deberán elaborar y remitir a la Dirección
General para su aprobación, de acuerdo a la Resolución O47-2o15, un informe
técn¡co sobre la pert¡nencia de reasignación de las causas que se encuentran
en conocimiento de los jueces que integran la Unidad Jud¡cial Multicompetenle
Civ¡l con sede en el cantón Samborondón, provincia de Guayas, modif¡cada
mediante esta resolución.
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogar los artículos 4; 5; 6; 7; 8; y, 9 de la Resolución 007-2013
de 15 de enero de 2013, publicada en el Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No.
882. de 30 de enero de 2013.

SEGUNDA.- Derogar los articulos 'l;2;3; 4; 6; y, 7 de la Resolución 008-20'13,
de'15 de enero de 2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No.882, de 30 de enero de 2013.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución esiará a cargo en elámb¡to de sus
competencias de la Dirección General; Dirección Nac¡onal de Planificación;
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformac¡ón y Comun¡caciones TIC's;
Dirección Nac¡onal de Talento Humano: Dirección Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\4ejora Continua del Servic¡o Jud¡c¡al; Direcc¡ón Nacional de
Gestión Procesal; y, Dirección Provinc¡al de Guayas del Consejo de la

Jud¡catura.

SEGUNDA.. Esta resolución entrará en v¡genc¡a a part¡r del 5 de junio de 2017
s¡n perjuicio de su publ¡cac¡ón en el reg¡stro oficial.

Dado en el Distr¡to Metropolitano de Quito, en la sala de ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el dieciséis días de mayo dos mil d¡ec¡siete.

Dr.

Judicatura, aprobó esta resolución

wúw ru¡c,o¡judrd.l.qob-ec
6

l¿w.*rc*
Présidenté

CERTIFICO: que el Pleno del Con
el diec¡séis dias de mayo de

Salcedo
eral

Salcedo


