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RESOLUCTóN O72A-2018

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¡catura es el órgano de gob¡emo, adm¡n¡strac¡ón,
vig¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Judic¡al;'i

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establecel
"Toda persona tiene derecho al acce€o gtatu¡to a la just¡c¡a y a la tutela
efectiva, imparc¡aly expedita de sus derechos e ¡ntereses, con sujeción a
los üincip¡os de inmediac¡ón y celeridad; en ningún caso quedará en
¡ndelensión. El ¡ncumplim¡ento de la6 resoluc¡ones jud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.":

Oue los numerales I y 5 del artículo 181 de Ia Constitución de la República del
Ecuador, contemplan:'Serán func¡ones del Consejo de la Judicatuta,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Del¡n¡r y ejecutat las polít¡cas para
el mejotam¡ento y modemizac¡ón del sistema jud¡c¡al: (...) y, 5. Velat pot
la transparenc¡a y eÍ¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judicial.':

Oue el artÍculo 3 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, señala: "...ios
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as,
deberán fomular políticas adm¡n¡strat¡vas que translormen la Func¡on
Jud¡c¡al para br¡ndar un serv¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades
de las usuar¡as y usuar¡os...",

Oue el artÍculo 17 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, man¡fiesta: 'l-a
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Judic¡al es un sevic¡o públ¡co,
básico y tundamental del Estado...",

Oue el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: "La
adm¡n¡struc¡ón de just¡cia seá Ép¡da y opoñuna, tanto en la tam¡tac¡ón y
resolución de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo decid¡do. Por lo tanto,
en todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un prcceso, las juezas y jueces
están obl¡gados a proseguh el trám¡te dentro de los términos legales, s¡n
esperar petíción de paie, salvo los casos en que la ley d¡sponga lo
contrar¡o. ..:

Oue el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribel
"Competenc¡a es Ia med¡da dentro de la cual la potestad jurisdiccional
está disttibuida entre las diversas codes, tr¡bunales y juzgados, en razón
de las peÉonas, delterr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los grados.':
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Que el segundo inciso del articulo 157 del Código Orgán¡co de la Función
Judicial, indica: "...Excepc¡onalmente, y prcv¡o estudio técn¡co que
just¡fique tal neces¡dad, el Consejo de la Judicatun podrá mod¡licada,
ún¡camente e, /os casos de crcac¡ón, taslado, lus¡ón o suprcs¡ón de
salas de codes, tibunales y juzgados...:

Oue el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: 'En
atenc¡ón a las necesidades del seyicio de adm¡n¡strac¡ón de justicia, el
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponet que a una misma unidad iud¡cial
se asignen dos o más jueces de la m¡sma o distinta mateia. Las
seru¡doas y seru¡dores que ¡ntegran la unidad jud¡c¡al prestarán su
cont¡ngente por ¡gual a todas las juezas y todos los ¡ueces as¡gnados a
d¡cha un¡dad.:

Oue los literales a) y b) del numeral I de¡ añículo 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 corresponde: '1e) Crear,
modil¡cat o supim¡r salas de las cotTes prov¡nciales, tt¡bunales penales,
juzgados de pr¡met n¡vel y juzgados de paz: así como tamb¡én establecer
el númerc de jueces necesarios prcv¡o el ¡nforme técnico
coÍespondiente. b) Establecet o mod¡ficar la sede, modelo de gestión y
precisat la competenc¡a en que actuarán las salas de las coies
provinc¡ales, tibunales penales, tt¡bunales de lo contenc¡oso
admin¡strativo y tributar¡os jueza, y jueces de pr¡mer n¡ve|...",

Oue el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "rA
Exped¡í modificar, derogar (...) resoluc¡ones de ég¡men ¡ntemo, con
sujec¡ón a la Const¡tución y la ley, paQ la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
rcsponsab¡lidades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; pañicularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡encia de la Función Jud¡c¡a|.",

Oue la Asamblea Nac¡onal del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 2018,
mediante Ley, publicada en el Suplemento del Flegistro Oficial No. 175,
de 5 de tebrero de 2018, expidió la: "Ley Oryán¡ca lnlegral pata Prcvenir
y Enad¡cat la Violencia contÍa las Mujeres",

Oue la D¡sposic¡ón Transitoria Tercera de la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violenc¡a contra las Mujeres, señala que: "¿as
¡nstituc¡ones que tornan pañe del Sistema Nacional lntegral para la
Prcvención y EÍad¡cación de la Violenc¡a contra las mujeres, d¡ctarán
la nomativa secundaia y los ptotocolos necesaios para la aplicac¡ón
y plena v¡genc¡a de esta Ley, dentro del ámb¡to de sus competenc¡as,
en el plazo máx¡mo de 90 días contados desde la publ¡cación del
Reglamento Geneal de esta Ley en el Reg¡stro Ol¡c¡a|.",
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Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 18 de
septiembre de 2013, mediante Resolución 123-2013, pub¡¡cada en el
Suplemento del Begistro Ofic¡al No. 99, de 10 de octubre de 2013,
resolv¡ól 'CBEAF U UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL
CANTÓN IBABRA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA",

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 3 de
dic¡embre de 2014, mediante Resolución 310-20'14, publicada en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 414, de 12 de enero de
2015, resolv¡ó: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE
IMBABURA",

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 28 de mayo
de 20'15, mediante Resolución 149-2015, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 532, de 29 de junio de 2015, resolvió: "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
URCUAU|; REFORMAR LAS RESOLUCIONES oo8-2014 DE ls DE
ENERO DE 2014: 122-2013 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013: 123-
2013 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013: Y, 124-2013 DE 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2013",

Oue el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de 23 de agosto de
2018, mediante Resolución 052A-2018, tesolviót "IMPLEMENTAR U
LEY ORGANICA INTEGBAL PARA PREVENIB Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES",

Oue mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2o18-0627-l\,ll, de 5 de septiembre
de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y
Mejora Cont¡nua del Serv¡cio Judicial, pone en conoc¡m¡ento de la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el: "lnfome de modiÍicación
de competenc¡as de la Un¡dad Jud¡cial Multicompetente C¡vil con sede
en el cantón P¡mamp¡ro, prov¡ncia de lmbabura y Un¡dad Jud¡c¡al
Penalcon sede en elcantón lbarra de la prov¡nc¡a de lmbabura",

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2018-3085-M, de 12 de septiembre de 2018, suscrito por la Dirección
General, quien rem¡te el lremorando CJ-DNJ-20'18-0944-M, de 10 de
septiembre de 20'18 y el Memorando CJ-DN P-201 8- 1 1 87-1V1, de 11 de
septiembre de 2018, que contiene el proyecto de resolución y el informe
técnico para: "Mod¡f¡cación de competenc¡as de la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón Pimampiro, ptov¡ncia de
lmbabura y Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede en el cantón lbaÍa de la
üo vi nc¡ a de I m b a b u ra'' i

Oue mediante Memorando CJ-SG-2018-2744-M, el Pleno del Consejo de la
Judicatura en sesión ordinaria No. 20-20'18, celebrada el 12 de
septiembre de 2018, resolvió por unanimidad, designar a la abogada
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Jéssica Priscila Yunga¡cela Jiménez, como Secretar¡a General Ad hoc,
desde el 13 hasta el 14 de sept¡embre de 2018;

Oue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante
Besoluc¡ón PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de jun¡o de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo
Jaramillo, abogada Zobe¡da Aragundi, doctor Aquiles Fligail, doctora
Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del
Consejo de la Judicatura, será presid¡do por el doctor l\¡arcelo Merlo
Jaramillo; y,

En ejerc¡cio de sus atr¡buciones constitucionales y legales, por unan¡m¡dad de
los presentes,

RESUELVE:

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

PROVINCIA OE IMBABURA Y UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN
EL CANTóN IBARRA DE LA PROVINCIA DE IMBABUHA

CAPíTULO I

REFORMAR LA HESOLUCIóN 3'I0.2014 DE 3 DE DICIEMBRE DE 20I4,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIó: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL
CON SEDE EN EL CANTóN PIMAMPIRO, PBOVINCIA DE IMBABURA"

Artículo t.- Cambiar el título de la Besolución 310-2014 de 3 de diciembre de
2014, por elsiguiente texto:

"CREAR LA UNIDAD JUD'C'AL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTóN PIMATIPIBO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA"

Artículo 2.- Sustituir en todo eltexto de la resolución 310-2014. la denominación
de la:. "Un¡dad Judic¡al Multicompetente Civ¡l con sede en el cantón P¡mampiro,
Prov¡ncia de lmbaburu'', pot "Unidad Jud¡cial Multicompetente con sede en el
cantón P¡mampiro, Prov¡nc¡a de lmbabura'.

Artículo 3.- Sustituir el artÍculo 3, por el s¡guiente texto:

"Artículo 6,- Los jueces que ¡ntegrañn la Un¡dad Jud¡c¡al
Multicompetente con sede en el Cantón P¡mamp¡ro, de la Provinc¡a de
lmbaburu, serán competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes
mateias:
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1) Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el arficulo 240 del
Código Oryánico de la Funcíón Judic¡al y en el üd¡go Orgánico
General de Procesos:

2) lnquilinato y Felaciones Vecinates, de conÍomídad a la d¡sposicñn
conten¡da en el añiculo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la Funcñn
Judicial y lo establec¡do en la Ley de lnqu¡l¡nato;

3) Trabajo, conforme las d¡sposiciones contenidas en el arliculo 238 del
Cód¡go Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al y en el Cód¡go del Trabajo;

4) Familia, Mu¡er, Niñez y Adolescenc¡a, de acuerdo a lo dispuesto en
el adículo 2U del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judicial:

5) Violencia contra la Muier o M¡embro del Núcleo Familiar, de
conform¡dad con lo prev¡sto en el aiículo 232 del Código Orgán¡co de
la Función Judicial, asi como lo determ¡nado en el Cód¡go Oryán¡co
lntegral Penal y la Ley Orgánica lntegral paru Preven¡r y Errad¡car la
Volenc¡a contÉ las Mujercs:

6) Adolescentes lnrractores, de conlorm¡dad con lo d¡spuesto en el
añículo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, as¡ como las
determ¡nadas en el Código de la N¡ñez y Adolescencia, y el Cód¡go
Orgán¡co lntegral Penal:

7) Penal, conlorme lo determ¡nado en el atTiculo 225 del Cód¡go
Oryánico de la Func¡ón Judicial, asi como las d¡sposic¡ones
determinadas en el Código Orgán¡co lnteg?l Penal:

8) Contravenciones, confome lo deteminado en el a¡t¡culo 231 del
Cfuigo Oryán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las detetm¡nadas
en elCódigo Orgán¡co lntegral Penal;

9) Ttáns¡to, Delitos y Contravenciones, conforme las d¡sposic¡ones
conten¡das en el at7ículo 229 del Cód¡go Orgán¡co de la Función
Jud¡cial, así como las detem¡nadas en la Ley Orgán¡ca de Transpoñe
Terrestre, Tráns¡to y Seguridad vial; y,

10) Constitucional, confome las disposiciones comunes de garantias
jut¡sd¡cc¡onales previstas en el T¡tulo lll de la Constitución de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de catantias
Jutisdiccionales y Control Const¡tuc¡onal.".

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

"Artículo (,.,).- Las causas que se encuentrun en conocimiento de los
jueces que íntegran la Unidad Jud¡c¡al Multicompetente C¡v¡l con sede en
el cantón Pimampho, provincia de lmbabura, mod¡f¡cada med¡ante esta
resoluc¡ón, seguián s¡endo conoc¡das y resueltas por estos m¡smos
jueces, con las m¡smas competenc¡as en razón del teritor¡o y mater¡a.
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CAPITULO II

REFORMAR LA RESOLUCIóN 123.2013 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 20I3,
REFORMADA POR LA BESOLUCIóN 149.2015 DE 28 DE MAYO DE 2015,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,
RESOLVIó: "CREA,B LA UNIDAD JUDICLAL PENAL CON SEDE EN EL

CANTóN IBARRA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA"

Artículo 5.- Sustituir el artÍculo 2, por el s¡guiente texto:

"Artículo 2- Los jueces que integnn la Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede
en el cantón lbarra, prcvincia de lmbabura, serán competentes en razón
del terr¡lor¡o paru el cantón lbana".

Artículo 6.- Agregar a continuación del artÍculo 2, el siguiente artÍculo
innumerado:

"Attículo (-..).- Las causas que actualmente se encuentran en
conoc¡miento de los juece, que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡cial Penal con
sede en el cantón lbaÍa, de la provincia de lmbabura, sobre el canton
P¡mamp¡ro, segu¡Én s¡endo conoc¡das y rcsueltas por estos mismos
jueces, con las mísmas competenc¡as en razón del terr¡tor¡o y mater¡a."

DISPOSICIóN DEROGATORIA

ÚNICA,- Derogar el artículo 11 de la Resolución 149-2015, de 28 de mayo de
2015, publicada en el Suplemento del Begistro Ofic¡al No. 532, de 29 de junio de
2015.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo en el ámb¡to de sus
competencias de la D¡rección General; Secretaría General; Dirección Nac¡onal
de Planificac¡ón; Dirección Nacional de Tecnologias de la lnformac¡ón y
Comunicaciones; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servic¡o Jud¡cial; D¡recc¡ón
Nacional de Gest¡ón Procesal; Escuela de la Función Judicial y, Dirección
Prov¡nc¡al de lmbabura del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobac¡ón, sin
perju¡cio de su publicación en el Registro Olicial.

Dado en el Diskito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el trece de sept¡embre de dos mil d¡eciocho.
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Vocal Conseio de la Judicatura

io de la Judicatura, aprcbó esta resoluc¡ón
septiembre de mildieciocho.

v?- 6P
Ab. Jéssica Prbcila Yungaicela Jiménez

Secréterie Général Ad hoc
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