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RESOLUCTON 0704-20f8

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue el artículo 178 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, determina:
"El Consejo de la Jud¡catua es el órgano de gob¡erno, adm¡nistrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Judic¡a|.":

Oue ei artículo 75 de la Constitución de la Flepública del Ecuador, establece.
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratuito a la just¡c¡a y a la tutela
efect¡va, ¡mparcial y expedita de sus derecho, e ¡ntereses, con sujec¡ón a
los pincip¡os de ¡nmediac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndelens¡ón. El ¡ncumplim¡ento de las resoluc¡ones jud¡c¡ales 6etá
sanc¡onado por la ley.";

Que los numerales 1 y 5 del artículo 18'1 de la Constitución de la Bepública del
Ecuador, contemp¡an:. "Serán lunciones del Consejo de la Judicatura,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡nt y ejecutar las polít¡cas para
el mejoram¡ento y modem¡zación del s¡stema jud¡c¡al: (...) y, 5. Velat por
la tansparcnc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al.'',

Oue el artÍculo 3 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, señala: ".../os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as,
deberán Íormular polít¡cas adm¡nistrat¡vas que transtormen ]a Func¡ón
Jud¡c¡al para br¡ndar un sery¡c¡o de calidad de acuerdo a las neces¡dades
de las usuarias y usuaríos...",

Oue el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, manif¡esta: ta
administrución de justicia pot la Función Jud¡cial es un seru¡c¡o público,
bás¡co y fundamental del Estado...",

Oue el artículo 20 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, prevé: 'ta
administación de just¡cia seá ráp¡da y opoiuna, tanto en la tramitac¡ón y
resolucíón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡dido. Pot lo tanto,
en todas las mater¡a6, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces
están obl¡gados a prosegui el trámite dentro de los tém¡nos legales, s¡n
esperur petición de paie, salvo los casos en que la ley disponga lo
contraio...':

Oue el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al, prescribe:
"Competencia es la med¡da dentrc de la cual la potestad jutisdiccional
está d¡str¡bu¡da entre las d¡versas codes, tr¡bunales y juzgados, en razón
de las peÉonas, del tenitor¡o, de la mater¡a, y d6 los gndos.",
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Oue el segundo inciso del artÍculo 157 del Cód¡go Orgánico de la Función
Judicial, indica: "...Excepcionalmente, y prev¡o eslud¡o técn¡co que
just¡l¡que tal neces¡dad, el Consejo de la Judicaturu podñ mod¡f¡carla,
ún¡camente en los casos de creac¡ón, traslado, fus¡ón o suprcs¡ón de
salas de coñes, tr¡bunales y juzgados...",

Oue el artículo 171 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, dispone: "En
atenc¡ón a las necesidades del servic¡o de admin¡strac¡ón de iust¡c¡a, el
Consejo de la Judicatura podrá d¡sponet que a una m¡sma un¡dad iud¡c¡al
se asignen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta mater¡a. Las
seN¡doras y serv¡dorcs que ¡ntegran la un¡dad iudicial prestarán su
cont¡ngente pot ¡gual a todas las juezas y todos los iueces as¡gnados a
d¡cha unidad.",

Oue los literales a) y b) del numeral 8 del artÍculo 264 del Código Orgánico de
la Función Judicial, determ¡nan que de acuerdo a las neces¡dades del
servic¡o, al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le correspondet "a) Crcar,
mod¡ficar o supim¡r salas de las codes prcv¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
juzgados de pr¡mer nivel y juzgados de paz; así como tamb¡én establecer
el número de jueces necesaios previo el ¡nfoÍne técn¡co
correspond¡ente. b) Establecer o mod¡¡icat la sede, modelo de gest¡ón y
prec¡sat la comrytenc¡a en que actuaán las salas de las cotTes
prov¡nc¡ales, ttibunales penales, tr¡bunales de lo contenc¡oso
admin¡strut¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pimer n¡ve1...",

Oue el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "r0.
Expedi, modiÍ¡car, derogar (...) resoluc¡ones de régimen inteno, con
su¡ec¡ón a la Constitución y la ley, para Ia organ¡zac¡ón, func¡ona¡n¡ento,
respon\ab¡l¡dades, @ntrcl y égimen d¡scipl¡nar¡o; pañ¡cularmente para
velat por la tansparencia y el¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al.':

Que la Asamb¡ea Nacional del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 2018,
med¡ante Ley, publicada en el Suplemento del Flegisko Oficial No. 175,
de 5 de febrero de 2018, expidió la: "Ley Orgánica lntegral para Preven¡r
y Errad¡car la V¡olenc¡a contra las Mu¡eres'',

Oue la Disposición Trans¡toria Tercera de la Ley Orgánica lntegral para
Prevenir y Errad¡car la V¡olencia contra las Mujeres, señala que: ilas
¡nst¡tuciones que lorman patle del S¡stema Nac¡onal lntegral para la
Prevención y Errad¡cac¡ón de la V¡olenc¡a contra las mujeres, d¡ctarán
la normat¡va secundaria y los protocolos nece,ar¡os para la aplicac¡ón
y plena v¡genc¡a de esta Ley, dentro del ámbito de sus competenc¡as,
en el plazo máx¡mo de 90 días contados desde la publ¡cac¡ón del
Reglamento General de esta Ley en el Registro Of¡c¡al.:

cors€.ro Da ta-ruDtcan§
ay 12 d. cxr.6'. N?4"56¡ y Freas §.i.r.r

,w,rvkrs¡ud¡.t i.rot*
2

Justic¡a indspendiente. étrca y transp¿re¡te



0704-2018

Oue el Pleno del Consejo de la Jud¡catura cesado, en sesión de 17 de
septiembre de 2014, mediante Resolución 192-2014, publicada en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 354, de 14 de octubre de
20'14, resolv¡ó: "CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, PENAL,
TRÁNSITO Y DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y AD)LE)CEN)IA coN
SEDE EN EL CANTON EL DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS",

Oue el Pleno del Consejo de Ia Judicatura cesado, en sesión de '17 de
septiembre de 2014, mediante Flesolución 195-2014, pub¡¡cada en el
Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 353, de 14 de octubre de
2014, resolvió: "CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL Y DE FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTóN EL
SALITRE, PBOVINCIA DEL GUAYAS".

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 15 de lebrero
de 2016, mediante Resolución 024-2016, publ¡cada en el Suplemento del
Flegistro Oficial No. 698, de 24 de febrero de 20'16, resolvió:
"REFORMAR LA RESOLUCION 195-2014, DE 17 DE SEPTIEMBBE
DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDTCArURA RESOLVTÓ: "CREAR UNIDADES JUDICIALES: CtVlL. Y
DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL
CANTÓN EL SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS",

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 28 de abril de
2016, mediante Resolución 076-2016, publ¡cada en el Segundo
Suplemento del Registro Olicial No. 756, de 17 de mayo de 20'16,
tesolvió: "REFORMAB LA FESOLUCION 192-2014, DE 17 DE

Oue

SEPTIEMBBE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "CBEAR UNIDADES
JUDICIALES: CIVIL, PENAL, TPÁNSITO Y FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN EL DAULE, PROVINCIA
DE GUAYAS".

el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 18 de
diciembre de 2017, mediante Resolución 232-2017, publicada en el
Regisko Of¡cial No. '157, de 10 de enero de 2018, resolvió: "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
PEDRO CARBO, PROvtNCtA DE GUAYAS; Y, REFORMAR A
SESOLUCION 192.2014 DE 17 DE SEPTIEMBBE DE 2014:

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 23 de agosto de
2018, mediante Resolución 0524-20'18, rcsolviót "IMPLEMENTAR LA
LEY ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES",

mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-20'18-0626-M, de 5 de septiembre
de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y
Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la

Oue

Que
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Dirección Nac¡onal de Asesoría JurÍdica, el inlorme técnico para:
"Crcac¡ón de la Un¡dad Jud¡c¡al Multicompetente con sede en el cantón
Sal¡tre de la prov¡ncia del Guayas'',

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el memorando No. CJ-DG-
2018-3077-M, de 11 de sept¡embre de 20'18, suscrito por la Direccion
General, quien remite el l\remorando CJ-DNJ-2018-0941-M, de 10 de
septiembre de 20'18, suscr¡to por la Dirección Nacional de Asesoría
Juríd¡ca; y, el Memorando CJ-DNP-2018-1188-¡I, de 11 de septiembre de
2018, suscrito por la Direcc¡ón Nacional de Plan¡ficación, que contienen el
proyecto de resolución y el informe técnico, respectivamente para:
"Mod¡ficar las competenc¡as de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente
C¡v¡l con sede en el cantón Salitre, üovincia del Guayas; y, Unidad
Judic¡al Mult¡competente Penal con sede en el cantón Daule, prov¡nc¡a
del Guayas'',

Oue mediante Memorando CJ-SG-2018-2744-M, el Pleno del Consejo de la
Jud¡catura en sesión ordinaria No. 20-2018, celebrada el 12 de
septiembre de 2018, resolvió por unanim¡dad, designar a la abogada
Jéssica Pr¡scila Yungaicela Jiménez, como Secretaria General Ad hoc,
desde el 13 hasta el 14 de septiembre de 2018;

Oue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base en sus competencias der¡vadas del mandato que le confió el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante
Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-'14-06-2018, de 14 de junio de 2018,
resolv¡ó designar a los señores y señoras: doctor lvlarcelo lvlerlo
Jaramillo, abogada Zobe¡da Aragundi, doctor Aqu¡les Fl¡gail, doctora
Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados de¡
Consejo de la Judicatura, será presidido por el doctor l\¡arcelo Merlo
Jaramillo; y,

En ejerc¡cio de sus atribuc¡ones co¡st¡tucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,

RESUELVE:

MODIFICAR LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTóN SALITRE,

PROVINCIA DE GUAYAS; Y, UNIDAD JUD¡CIAL MULTICOMPETENTE
PENAL CON SEDE EN EL CANTON DAULE, PROVINCIA OE GUAYAS

CAPíTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIóN 195-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 20I4,
REFORMADA POR LA RESOLUCIóN 024-2016 DE 15 DE FEBRERO DE

2016, MEOIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA RESOLVIOt "CREAR LA UN,DAD JuDtctAL
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MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SALITBE,
PNOVINCIA DE GUAYAS"

ArtÍculo't.- Camb¡ar eltitulo de la Resolución '195-2014 de 17 de septiembre de
2014, reformada por la resolución 024-2016 de 15 de febrero de 2016, por el
siguiente textol

.CREAR LA UN'DAD JUDICIAL MULNCOMPEÍENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SALITRE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS"

Artículo 2.- Sustituir en todo eltexto de la resolución 195-20'14, la denominación
de la: "Un¡dad Jud¡c¡al Multicompetente C¡v¡l con sede en el cantón Sal¡tre,
Prov¡nc¡a del Guayas", pot "Un¡dad Judic¡al Mult¡competente con sede en el
cantón Salitre, Prov¡ncia de Guayas".

Arlículo 3.- Sustituir el artÍculo 6, por el siguiente texto:

"A,1ículo 6.- Los ¡ueces que ¡ntegrarán la Un¡dad Judicial
Mult¡competente con sede en el Cantón Sal¡tre de la Prov¡nc¡a de
Guayas, setán competentes para conocer y resolvq las sigu¡entes
mater¡as:

1) Civil y Mercantil, conÍorme lo detem¡nado en el adículo 240 del
Cód¡go Oryán¡co de la Func¡ón Judic¡al y en el Cód¡go Orgán¡co
General de Procesos;

2) lnquilinato y Relaciones Vecinales, de conÍor¡n¡dad a la d¡spos¡c¡ón
conten¡da en el aftÍculo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la Función
Jud¡cial y lo establec¡do en la Ley de lnquil¡nato;

3) Trcbaio, con¡orme las d¡sposic¡ones conten¡das en el aiículo 238 del
Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al y en el Cód¡go del Trabajo;

4) Fañilia, Mu¡eL Niñez y Adotescencia, de acuerdo a lo dispuesto en
el atlículo 234 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al;

5) Violencia contra la Muje¡ o lliembrc del Núcleo Familiar, de
conlorm¡dad con lo previsto en el afticulo 232 del Cód¡go Orgán¡co de
la Función Judic¡al, así como lo determ¡nado en el Cód¡go Orgán¡co
lntegral Penal y la Ley Orgán¡ca lntegral para Preven¡r y Errad¡car la
V¡olenc¡a contra las Mujeres;

6) Adolescentes lnfractores, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el
aftículo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las
determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescencia, y el Cód¡go
O rgá n ¡co I ntegra I Pen al ;

7) Penal, conlorme lo dete¡m¡nado en el añ¡culo 225 del Código
Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como la€ d¡spos¡c¡ones
detem¡nadas en el Código Orgánico lntegral Penal;
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8) Contñvenc¡ones, conlorme Io determ¡nado en el adículo 231 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡cial, asi como las determ¡nadas
en el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal;

9) Tránsito, Delitos y Contravenciones, conforme las d¡spos¡c¡ones
contenidas en el añiculo 229 del Código Orgán¡co de la Func¡on
Jud¡cial, así como las determ¡nadas en la Ley Orgán¡ca de Transpoñe
TeÍestre, Ttáns¡to y Segur¡dad v¡al; y,

10) Constitucional, confome las disposic¡ones comunes de garantias
jurisd¡ccionales prev¡stas en el Título I de la Constituc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuadot y en la Ley Oryán¡ca de Garantías
Jur¡sdicc¡onales y Control Const¡tucional.".

Artículo 4,- Agregar a continuación del artÍculo 6, el sigu¡ente artículo
innumerado:

"Artículo (...).- Las causas que se encuentran en conocimiento de los
jueces que ¡ntegrun la Un¡dad Jud¡cial Mult¡competente C¡v¡l con sede en
el cantón Sal¡tre, prov¡nc¡a de Guayas, mod¡f¡cada med¡ante esta
resoluc¡ón, seguián s¡endo conocidas y resueltas pot estos mismos
jueces, con las m¡smas competenc¡as en rczón del teffitotio y mateda.'

CAPíTULO II

REFORMAR LA BESOLUCIÓN 192.20,14 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
REFORMADA POR LA RESOLUCIóN 076-2016 DE 28 DE ABRIL DE 2016
Y RESOLUCIÓN 232-2017 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017, MEDIANTE LA

CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, RESOLVIó:
"CPEAR UNIDADES JUDICIALES: ClVlL, MULTICOMPETENTE PENAL, Y
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CAN¡óN

DAULE, PPOVINCIA DEL GUAYAS"

Artículo 5,- Sust¡tuir el articulo 1 1 , por el s¡guiente texto:

"Attículo 11.- Los jueces que integrun la Unidad Judic¡al
Mult¡competente Penal con sede en el cantón Daule, prov¡ncia del
Guayas, serán competentes en razón del terr¡tor¡o para los cantones:
Daule, Nobol, Santa Lucía, Palest¡na y Lomas de Sargent¡llo."

Artículo 6,- Agregar a continuac¡ón del artículo 11, el siguiente artículo
¡nnumerado:

"Artículo (...).- Las causas que actualmente se encuentran en
conoc¡m¡ento de los jueces que ¡ntegen la Un¡dad Judicial
Multicompetente Penal con sede en el cantón Daule, prcv¡nc¡a del
Guayas, sobre el cantón Sal¡tre, seguirán s¡endo conocídas y resueltas
por estos m¡smos jueces, con las m¡smas competencias en razón del
terr¡torio y mater¡a".
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Vocal Consejo de la Jud¡catura

Jud¡catura, aprobó esta resoluc¡ón

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogar los artÍculos'1, 2 y 3 de la Resolución 024-2016, de 15 de
febrero de 20'16, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 698, de 24
de febrero de 2016.

SEGUNDA,- Derogar el artículo 3 de la Resolución 076-20'16, de 28 de abril de
20'16, publ¡cada en el Segundo Suplemento del Registro Ofic¡al No. 756, de 17
de mayo de 2016.

TERCERA.- Derogar el artÍculo 7 de la Resolución 232-2017, de 18 de diciembre
de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 157, de 10 de enero de 2018.

OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA"- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; Secretaría General, D¡rección Nac¡onal
de Planificac¡ón; Dirección Nacional de Tecnologias de la lnformación y
Comun¡caciones; Direcc¡ón Nacional de Talento Humano; Direcc¡ón Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Servicio Jud¡cial; D¡rección
Nacional de Gestión Procesal; Escuela de la Función Judicial y, Dirección
Provincial de Guayas del Conse¡o de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, s¡n
perjuicio de su publicación en el Begistro Oficial.

Dado en el Diskito l\¡ekopolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡9atura, el trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Ab.
Vocal

. /'-"\ -.-_-_!-)V---.-1,. I
Ab. Jéssicá Priscila Yuágaicela Jiménez

Secretar¡a General Ad hoc
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