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RESOLUCIÓN 073-20',17

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, dispone: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el Órgano de gobierno, admin¡strac¡ón,
v¡g¡tanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al. ";

Que, el artículo 75 de la Const¡tución de la República del Ecuador, establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratuito a la just¡c¡a y a la tutela

efect¡va, ¡mparc¡al y expedita de sus derechos e m¿ereses, con sujec¡ón a

los pr¡nc¡p¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celeidad: en níngún caso quedará en

indefensión. El ¡ncumplim¡ento de las resoluc¡ones judiciales será

sanc¡onado por la ley.";

Que, ios numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la RepÚblica del
Ecuador. determ¡nan: 'Serán funciones del Conseio de Ia Jud¡catura

además de tas que determine la ley: l Def¡n¡r y eiecutar las políticas para el

mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema iud¡cial ( ): y, 5. Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, ¡ndica: "1" ) /os

órganos de la Función Judicial, en et ámbito de sus competencías, deberán

foimular potíticas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Función Jud¡c¡al para

br¡ndar un servic¡o de calidad de acuerdo a las neces¡dades de las usuarias
y usuar¡os...";

Que, el articulo 17 del Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡al, man¡fiesta: "La

adm¡n¡strac¡ón de just¡cia por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seN¡cio públ¡co,

básico y fundamental del Estado..."l

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial, señala: ta
adm¡nistrac¡ón de iust¡c¡a será ráp¡da y oportuna, tanto en la tram¡tac¡Ón y
rcsolución de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por lo tanto, en

todas las materias, una vez ¡nic¡ado un proceso, las juezas y jueces están

obtigados a prosegu¡r et trám¡te dentro de los térm¡nos legales, s¡n esperar
petlión de parte, ia/vo /os casos en gue la ley disponga lo contrario...";

Que, el articulo '156 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, prevé:

"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad iur¡sd¡cc¡onal está

d¡str¡bu¡da entre las d¡ve§as coñes, tr¡bunales y iuzgados' en razón de las
personas, delterr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los grados."l

Que, el últ¡mo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,

expresa: "La competenc¡a de las juezas y jueces' de las cottes provinc¡ales

A\ i2a.O.rrb¡¿ Ñ24.563 y t-r¡'§sSrr3t

ww loncionjúdiciál.gob tr



073-2017

y demás tr¡bunales, en razón delten¡tor¡o, será determ¡nada por el Consejo
de la Judicatura, prev¡o ¡nforme técnico de ta lln¡dad de Rec¿rrsós
Humanos- Será revisada por lo menos cada cuatro años_":

Que, el artículo 171 del Cód¡go Orgán¡co de ta Func¡ón Jud¡cial, ¡nd¡ca: "En
atenc¡ón a /as necesrdades del sevic¡o de adm¡n¡stración de justicia, et
Consejo de la Jud¡catura podrá disponer que a una m¡sma un¡dad judic¡at se
as¡gnen dos o más jueces de la misma o d¡st¡nta materia. Las sev¡doras y
sev¡dores que ¡ntegran la un¡dad judic¡al prestarán su cont¡ngente por igual
a todas las juezas y fodos /osjueces as/bnados a cticha un¡dad.,;

Que, los l¡terales a) y b) del numeral 8 det artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicia¡, expresan que de acuerdo con las neces¡dades del servic¡o
de Ia Func¡ón Judic¡al, al P¡eno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
'a) Crear, modificar o suprím¡r salas de ias corfes prov¡nc¡ales, tr¡bunales
penales, juzgados de primer nível y juzgaclos de paz; asi como también
establecer el número de jueces necesados previo el ¡nforme técn¡co
correspond¡ente, (...); y, b) Establecer o modificar la sede, modeto de
gestión y precisar la competenc¡a en que actuarán /as sa/as de /as corles
provinciales, tr¡bunales penales, tribunales de lo contencioso adm¡n¡strat¡vo
y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vet...,,:

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: "lA
Expedir, mod¡f¡car, (...) resoluc¡ones de régimen ¡nterno, con sujeción a ta
Const¡tución y la ley, para ta organ¡zac¡ón, funcionam¡ento,
responsabil¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o: pañ¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judicial.',:

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de septiembre de
20'14, mediante Resoluc¡ón '199-2014, publ¡cada en el Suplemento del
Reg¡stro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 20.14, resolvió; "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SAN JACINTO DE YAGIJACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesjón de 17 de jun¡o de 20i5,
med¡ante Resolución 173-2015, pubticada en et Sup¡emenlo del Registro
Oficial No. 546 de 17 de jutio del 2015, resotviój "REFORMAR LA
RESOLUC/ÓN 199-2014 DE 17 DE SE?TTEMBRE DE 2014; y, CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL
CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI DE LA PROVINCIA DEL
cUAYAS"l

Que, med¡ante Memorando CJ-DNDMCSJ-2o17 -281, de 2 de mayo de 2017,
suscr¡to por la abogada Connie Frias Mendoza, D¡rectora Nac¡onal de
lnnovac¡ón, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Serv¡cio Judic¡al, pone en
conocimiento de la Direcc¡ón Nac¡ona¡ de Asesoría Jurídica; de la
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economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Plan¡f¡cación;
y, del abogado Julio Aguayo Urgilés, D¡rector Nacional de Gest¡ón

Procesal (e), el informe técnico referente a la. "Actualizac¡ón ¡nforme de
Plan de CobeÍtura Jud¡c¡al cantón San Jac¡nto de Yaguach¡";

Que, el Pleno del consejo de la Jud¡catura conoc¡ó el Memorando cJ-oc-2o'17'
2076, de 12 de mayo de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña,

Director General, quien rem¡te los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2017-579, de
4 de mayo de 2017, suscr¡to por la abogada Paola Chávez Rodriguez'
Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e); y, CJ-DNP-2017-836, de '11 de
mayo de 2017, suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez' D¡rectora
Naóional de Planificación, que contienen el proyecto de resoluc¡ón y el

informe de fact¡bilidad técnica respect¡vamente, para "REFORMAR LA

RESOLUC/ÓN 173-2015 DE 17 DE JUNIO DE 2015, MEDIANTE EL CUAL
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLY/ó: REFORMAR
LA RESOLUCIÓN 199.2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014: Y CREAR
LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL

CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS"; y,

En ejercicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unan¡midad,

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 173-2015, DE I7 DE JUNIO DE 2015,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLMó; 'REFORMAR LA RESOLUCIÓN 199.2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2014; Y CREAR LA IJNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON
SEDE EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI DE LA PROWNCIA DEL

GUAYAS"

Artículo l.- Sust¡tu¡r el articulo 1 de la Resolución '173-2015, por el sigu¡ente textol

"Atticulo 1.- Cambiar et título de la Resolución 199-2014' por el siguiente
texto:

.CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENÍE CON
SEDE EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI'

PROVINCIA DE GUAYAS".

Artículo 2.- Sustitu¡r el articulo 2 de Ia Resolución 173-2015' pot el sigu¡ente

texto;

'Artícuto 2.- Sust¡tu¡r en todo el texto de /as Reso/uclones 199-2014; y'

1712015 ta denominac¡ón: "Un¡dad Judic¡al Multicompetente C¡v¡l con
sede en el cantón San Jac¡nto de Yaguachi, provinc¡a del Guayas", por:
'Un¡dad Jud¡c¡at Mult¡competente con sede en el cantón San Jacinto de
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Yaguachi, prov¡nc¡a de Guayas".

Artículo 3.. Sustituir el articu¡o4 porel s¡guiente texto:

"Artículo 1.- Sust¡tu¡r el adículo 6 por el sigu¡ente texto:

"Artículo 6,- Los jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡at
Multicompetente con sede en el cantón San Jac¡nto de yaguachí,
provincia de Guayas, serán competentes para conocer y resolver las
s¡gu¡entes materias:

1) Civil y Mercantil, conforme lo determ¡nado en el añícuto 240
del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al y en et Cód¡go
Orgánico General de Procesos;

2) lnquilinato y Relaciones Vecinales, de conform¡dad a ta
disposic¡ón conten¡da en el añículo 243 del Código Orgánico de
la Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡l¡nato:

3) Trabajo, conforme las dlspos,clones conten¡das en el aftículo
238 del Cód¡go Orgén¡co de la Func¡ón Judic¡at y en el Cód¡go
de Trabajo;

4) Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 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 Judic¡at

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

6) Adolescentes lnfractores, de conformidad con lo d¡spuesto en
el añículo 228 del Código Orgán¡co de la Función Jud¡c¡at, así
como las determinadas en el Código de la Niñez y
Adolescenc¡a, y el Código Orgán¡co Integral Penal;

7) Penal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Cód¡go
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en
el Cód¡go de Orgánico lntegral Penal;

8) Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los numerales
2, 3, 4 y 6 del añículo 231 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón
Judic¡al, asi como las determinadas en el Cód¡go Orgánico
lnteqral Penal:

9) Tránsito, del¡tos y contravenc¡ones, conforme las d¡spos¡c¡ones
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conten¡das en el aftículo 229 del üd¡go Orgán¡co de la
Función Jud¡cial, así como las determ¡nadas en la ley; y,

10) Constitucional, conforme las dlspos¡c¡ones comunes de
garantias jur¡sdicc¡onales prev¡stas en el Título lll de la
Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgánica
de Garantías Jur¡sd¡cc¡onales y Control Const¡tucional.".

Artlculo 4.- Agregar a continuac¡ón del artículo 4los siguientes artículos
¡nnumerados:

"Añículo (...).- Supr¡m¡r la Unidad Jud¡c¡al Mult¡competente Penal con
sede en el cantón San Jac¡nto de Yaguach¡, prov¡nc¡a de Guayas.

Arlículo (,..).- Las causas que se encuentran en conoc¡m¡ento de los
jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡cial Mult¡competente Penal con sede en
el cantón San Jac¡nto de Yaguachi, prov¡nc¡a de Guayas, supr¡mida
mediante esta resoluc¡ón, seguirán s¡endo conocidas y resue/tas por estos
m¡smos jueces, con las m¡smas competenc¡as en razón de la materia y
teffitor¡o, qu¡enes pasarán a formar pafte de la Un¡dad Judic¡al
Mult¡competente con sede en el cantón San Jac¡nto de Yaguach¡,
provincia de Guayas.

Atíículo (,,.),- Los serv¡dores judic¡ales que prestan sus servlcios e, /á
jud¡catura supr¡mida med¡ante esta resoluc¡ón, pasarán a presfar sus
serv¡cíos en la Un¡dad Judic¡al Mult¡competente con sede en elcantón San
Jacinto de Yaguachi, prov¡ncia de Guayas, debiendo sujetarse a las
disposiciones administrativas que emitan la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de
Guayas y la Direcc¡ón Nac¡onal de Talento Humano del Consejo de la
Judicatura.'.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚrulCe.- fa Dirección Nacional de Gest¡ón Procesal en coordinación con la
Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Jud¡catura, deberán elaborar y
remitir a la Dirección General para su aprobac¡ón, de acuerdo a la Resoluc¡ón 047-
2015, un ¡nforme técnico sobre la pertinenc¡a de reasignar las causas que se
encuentran en conocim¡ento de los jueces que integran la Un¡dad Jud¡c¡al
Multicompetente Civil con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, prov¡ncia
del Guayas, modificada med¡ante esta resoluc¡ón.

DISPOSICIóN DEROGATORIA

ÚNlcA.- Deróguese los artículos 5; 6; 7; 10; '12; y, 13 del capítulo ll de la
Resolución 173-2015, de17 de junio de 2015, med¡ante la cual el Pleno del
Consejo de la Judicatura resolv¡ó: 'Refomar la Resolución 199-2014 de 17 de
septiembre de 2014; y Crear la Un¡dad Jud¡c¡al Multicompetente Penalcon sede en
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el cantón San Jac¡nto de Yaguachi de la provincia de Guayas.'

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución eslará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Direcc¡ón General; Direcc¡ón Nacional de Plan¡ficación;
D¡rección Nacional de Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones TIC'S;
D¡recc¡ón Nac¡onal de Talento Humano; Direcc¡ón Nac¡onal de lnnovación,
Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Serv¡c¡o Judic¡al; D¡rección Nacional de Gest¡ón
Procesal; y, Dirección Provincialde Guayas del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en v¡gencia a partir del 5 de junio de 2017, sin
perjuicio de su publicación en el registro of¡c¡al.

Dado en el D¡str¡to Metropol¡tano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el d¡eciséis de mayo dos m¡l diecisiete.

L::mrl:*(
Presidente

Salcedo
Sec

CERTIFICO: que
dieciséis de mayo

el Pleno del Con ela
dos m¡l d¡ecisi

aprobó esta resolución el
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