252-2015

RESOLUCTÓN 252-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que,

el artícu o 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador disponei "E/ Co,se/o
de la Jud¡calura es elórgano de gab¡erno adm¡nislrac¡ón, v¡gilancia y d¡sciplina de
]a Func¡ón

Judic¡al

Que, el anículo 75 de la

":

Const¡tuclón de la República del Ecuador establece: "Ioda

persona l¡ene derecho al acceso graluila a la justrc¡a y a la tutela efect¡va, ¡ñparc¡al

y

expedla de sus dereohos

e

,rle¡eses, con su)ec¡ón

a

los pinc¡p¡os

de

¡nmediación y celer¡dad; en n¡ngún casa quedará en indefensión El ¡ncumpl¡m¡enla
de las resaluc¡ones jud¡c¡ales será sanc¡onada por la ley ';

Que,

los numerales 1 y 5 delartículo 181 de la Consutución de la Bepúbllca del Ecuador
determinan: "Serán funcbnes del Consejo de la Jud¡calura además de las que

detem¡ne la ley: 1. Defin¡r

y

ejecutar las polít¡cas para

modern¡zac¡ón del s¡slema jud¡c¡al (...); y,
de ]a Func¡ón Jud¡c¡al":

5

el rnejorañento

y

Velat pat la tÍansparencia y ef¡c¡encia

Que, e artículo

3 de1 Código Orgánico de ia Función Judicial lndica: (.. ) los órganos de
la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ánb¡lo de sus compelencÉs, debeÍán formular polít¡cas
adm¡n¡strat¡vas que transformen la Función Jud¡cial para bindar un seN¡c¡o de
cal¡dad de acuetdo a las neces/dades de /as usu aias y usuar¡os . .' ;

Que, el adículo 17 del Código Orgánico de la

Función Judicial manifiesta: La

adm¡nistrac¡ón de jusl¡c¡a por la Func¡ón Jud¡cial es un seN¡c¡o púbhco, básico y
fundamental del Estado ..";

Que,

el artículo 20 deLCódigo Orgánico de la Función Judlcla señaa: "La adm¡n¡slrac¡on
de jusl¡c¡a será ráp¡da y apartuna, tanlo en la tram¡tación y resolución de la causa,
como en la ejecuc¡ón de lo decid¡da. Por lo tanto, en todas las mater¡as, una vez
¡n¡c¡ada un pracesa, las juezas y jueces esÍán obl¡gadas a prcsegu¡r el lrám¡te
denlra de las términos legales, s¡n esperar petic¡ón de paie salvo /os casos en
que la ley disponga lo contrario...';

Que,

eL artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicia establece: 'Compeierciá
es la medida denlra de la cual la poteslad jurjsd¡cc¡onal está d¡slr¡buida entre las
d¡versas corles, lr¡bunales y juzgados, en razón de |as personas, delterr¡toÍ¡o, de la
nateia, y de los gradas ";

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial

delermina: "La compelenc¡a de las juezas y jueces, de las coftes provinc¡ales y
demás lr¡bunales en razón del lerr¡Iar¡o, será determ¡nada par el Consejo de la
Jud¡calura, pt'ev¡o ¡nfonne técnbo de la Un¡dad de Recursos Humanos. Será
rev¡sada par lo menos cada cuatro años. ;

Quo,

el artículo 171 del Códiqo Orqánico de la Función Judicial lndica: "En alenc¡ón a las
neces¡dades delseN¡c¡o de adm¡n¡slrac¡ón de jus!¡c¡a el Conseja de la Judbalura
podrá dispanet'que a una rnisma undad jucl¡c¡al se ás/oren dos o más jueces de la
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m¡sma o d¡st¡nta mater¡a Las seN¡daras y servidores que ¡ntegran ta unidad jud¡c¡at
prestarán su conl¡ngente por ¡gual a todas las juezas y todos los jueces asignados
a dicha un¡dad. l

Que, los

literales a) y b) del numerat 8 det artículo 264 det Códiqo Orqánlco de ta
Función Judicial determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, a
Pleno del Consejo de la Judicatura le coÍespande._ "a) Crear, ñodifbar a supnmr
sa/as de /as coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penates, juzgados de pr¡tuer nivet y
juzgaclos de paz; así coma lamb¡én eslablecer el núnero de jueces necesar¡os
prev¡o el ¡nforme Íécnba conespanct¡enle, y, b) Estabtecer o modif¡car la sede,
modelo de gest¡ón y prec¡saÍ la campelenc¡a en que acluarán /as sa/as de /as
codes prov¡nc@les, tr¡bunales penales, lr¡bunales cle lo cantenc¡osa adm¡n¡strat¡vo
y tr¡butar¡as luezas y jueces de pr¡mer n¡vel.. ;

Que,

el numeral 10 delartículo 264 delCódigo Orgánico de ta Función Judicia establece
queal Pleno del Consejo de la Judlcatura le corresponde: 10 Exped¡r, madl¡car,
deragar e nlerpretar obl¡gator¡añente el Cód¡go de Ét¡ca de ]a Func¡ón Jud¡c¡al el
Estatuto Orgánico Adm¡n¡slral¡va de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglañenlos,
manuales, ¡nstruct¡vos o resaluc¡ones de rég¡men ¡nlena, con sujec¡ón a la
Canst¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡anam¡ento, responsabilidades,
control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡culamente para velar par la transparencn y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al''

Oue, el

Pleno del Co¡sejo de la Judicatura, en sesón de 29 de septiernbre de 20j4,
mediante Besolución 249-2014, publicada en el Tercer Suplemento del Reg stro
Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resotvió: "CREAR UNIDADES
JUDICIALES DE FAMILIA, MUJER, N]ÑEZ Y ADOLESCENC/A; CIWL Y PENAL
CON SEDE EN EL CANTÓN ZARUMA PROVINCIA DE EL

Que,

ORA'

mediante ¡/ernorando CJ-DNDI\4CSJ 2015-703, de 23 de juio de 2015, suscrlto
por el abogado Esteban lvorales l\¡oncayo, Dlrector Nacioñal de lnnovactón,
Desarollo y N¡elora Continua del Servicio Judicial, remlte a la magister Nathalia
Novillo Bameix, Directora Naciona de Planificación el: INFORME DE PLAN DE
CO BE RT U RA CANTÓN ZARU M A":

Qu6, el Pleno

del Consejo de la Judicatura, conoció el [/lemorando CJ-DG-2015 4693,

de 21 de agosto de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo

l\,4ogro,

Directora General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA 2015 664, de 3 de
agosto de 2015, suscrito por el doclor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional
de Asesoría Jurídica, y CJ DNP-2015'1521, de 20 de agosto de 2015, suscrito por

la magister Nalhalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificaclón, que
contienen el proyecto de resoluclón y el informe de factibilidad técnrca
respectivamenie para: '.AMBIAR LA DENOMTNACIÓN DE LA UNIDAD JUDICtAL
CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN ZARUMA PRAVINCIA DE EL ORO:
Y. REFARMAR LA RESOLUCIÓN 249 2015 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ CREAR UNIDADES JUD:CIALES DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA, CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN ZAR|JMA
PRAVINCIA DF EL ORO'; y,
En ejercicio de sus atribuciones constituciona es y legales, por unanimidad,
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RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 249.20,14 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 20I4, MEDIANTE
LA cUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "CREAR
UNIDADES JUDICIALES: DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; CIVILY
PENAL CON SEDE EN EL CAN¡ÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO"

CAPiTULO

I

DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTóN
ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO

Artículo l.- Sustituir en todo el texto la de¡ominación de lat "Un¡dad Judic¡al C¡v¡l con sede
en elcantón Zaruña prov¡nc¡a de El Oro" pot: "Un¡dad Judic¡al Mult¡campelente C¡v¡lcan
sede en el cantón Zarurna",

Artículo 2.- Sustituir el articulo 1 1, por el s¡guiente texto:

"Añículo 11.- Las juezas

y

lueces que ¡ntegran

la

Un¡dad Jud¡c¡al

Mult¡competenle Civ¡l con sede en el canlón Zaruma, provinc¡a de El Ora,

serán competentes en razón del len¡tar¡o para este mismo cantón,
exceptuando las panoqu¡as Abañin, Guanazán y Gü¡zhagü¡ña."

Artículo 3.- Susliiuir el artículo 12, por elsiguiente lexio:

'Artículo 12.- Las juezas y jueces que ¡ntegran

la

Un¡dad Jud¡c¡al

Mull¡competenle C¡v¡|, con sede en el cantón Zaruma, serán competenles
parc conacet y resalver /as s/guierles malerias:

1)

C¡v¡l y Mercantil, confarme lo determinada en elañículo 240 delCód¡go
Orgán¡co cle la Func¡ón Judic¡aly en el Cód¡ga de Procedim¡ento Civ¡l;

2)

lnqu¡l¡neto

3)

y Releciones Vecinales, de conform¡dad a la d¡spos¡c¡ón
cantenida en el artículo 243 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡c¡aly
en la Ley de lnquilinalo;
Trabajo, conforme las dlsposlciones conlen¡das en el a¡liculo 238 del
y en el Cód¡go de Trabajo;

Cód¡go Oeán¡co de la Función Judb¡al

4) Familia, Mu¡eL Niñez
aiiculo 234 numerales

y Adolescancia, conforme ¡o d¡spuesto en el
1,2 4 y 5 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón

5) Adoresceñúes lnlractotés, de conform¡dad can lo d¡spuesto en el
añículo 228 del Cód¡go Argán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así coma las
delerm¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el Código
Orgán¡co lnlegral Penal; y;

6) Constituc¡onal, canforme las disposlciores comunes de ganntias
jur¡sd¡cc¡onales prev¡stas en el Titulo lll de la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgánrca de Garantías
J u isd ¡cc ion ale s y C ontra I Con st¡tu c ¡a n al.''.
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Artículo 4.- Agregar a continLracióñ dela iculo12, los siguientes artícu os innumerados:
Supr¡m¡r Ia Unidad Judicial de Famil¡a, Mujer, N¡ñez y
Adolescencb, con sede en elcantón Zaruña, prov¡nc¡a de EI Oro.

"Articulo (...).-

An¡culo (...).- Las causas que se encuentt'an en conoctmiento de las juezas
y jueces de la judicatura supr¡m¡da, segu¡rán s¡endo canoc¡das y resueltas
jueces, qu¡enes pasaÍan a ¡nlegrar la Un¡dad Judb¡al
Multbompefenle C¡v¡|, con sede en el cantón Zaruma, con /as mismas
cornpetenc¡as en razón de matet¡a y territano

pot'las mismas juezas

y

At7ículo (...).- Supim¡r la competenc¡a que en razón del ten¡tarb t¡enen las
juezas y jueces de la Unidad Jud¡c¡al Mufticampetente C¡v¡1. can sede en el
cantón Zat'uma, sobr.e /os cantores Atahualpa y Potlovelo y las parroqu¡as
Guanazán y Gü¡zhagü¡ña delcanlón Zaruma.
AtTiculo (...).- Lás causas de los canÍones Alahualpa y Poñovelo y de las
pan'oqu¡as Guanazán y Gú¡zhagijiña del cantón Zaruma, que se encuentran
en conactm¡ento de |as juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡cornpetenle C¡v¡|, can sede en el cantón Zaruma seguirán s¡endo
conac¡das y Íesuellas por eslas m/smas /¡/ezas y jueces, con /as mismas
campelenc¡as en razón de la rnateia y tefitar¡o

A¡lículo (...).- Las causas que en ñateia de Adolescentes /rfraclores, se
encuentt'an en canoc¡m¡enta de las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡cÉl
Multicoñpetente Penal con sede en el cantón Zaruma, segu¡rán sienda
conocidas y resue/ias por esfas m¡smas juezas y jueces, con /as rnisrnas
competenc¡as en razón de la maleia y lerilor¡o

AtTiculo (...).- Las seN¡daras y los serv¡dores judic¡ales gue prcslan srs
serv/c¡os er¡ la jud¡calurc supimida, pasarán a formar pañe de la Un¡dad
Judic¡al Mult¡compelente C¡v¡|, can sede en e/ cantón Zaruma, deb¡endo
su/'elarse a /as dispos¿¡ores adm¡n¡slÍa!¡vas que em¡lan la Diecc¡ón
Prov¡nc¡alde El Oro y la D¡recc¡ón Nac¡anal de Talento Humano del Conaejo
de la Jud¡catura.'
CAPíTULO

II

DE LA UNIDAO JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL, CON SEDE EN EL CANTÓN

ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO.

Artículo 5.- Sustituir en todo el texto la denominación de la: "Un¡dad Judic¡al Penal can
sede en el canlón Zaruma prav¡nc¡a de g Aro", por "Un¡dad Judbial Mult¡competente
Penalcan sede en elcanlón ZaruÍna'
Artículo 6.- Sustituir elartículo 17, por elsiguiente texto

"Artículo 17-' Las Ltezaa y jueces que ¡nlegran la Un¡dad Jud¡cial
Mull¡competente Penal, can sede en el cantón Zaruma, serán cañpetentes
wfr
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en razón del len¡lor¡a para este misrno canlón excepluando las parroqu¡as
Abañ¡n, Guanazán y Gú¡zhag¡i¡ña "

Artículo 7.- Sustituir el artículo 18, por elsiguiente lexto:

"Attículo 18.- Las juezas

y

jueces que ¡ntegmn la Un¡dad Judb¡al
Zaruña serán competenles

Mult¡competenle Penal, con sede en el canlón
para canocer y resolver las sigu¡entes mater¡as:

1)

Penal, confoÍne lo determ¡nado en el añículo 225 del Código Orgán¡co
de la Func¡ón Jud¡cial, así cono las delerm¡nadas en el Cód¡go de
O rgá n

ico

1n

te

g ra 1 Pen

a I;

2)

Contravenciones, confotne lo delerm¡nado en las numerales 2, 3, 4 y 6
del adiculo 231 del Código Orgán¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al. así como las
detenn¡nadas en el Código Orgánbo lntegral Penal;

3)

cantravenc¡ones, conforme /as disposlciones
Tránsito, dellos
conten¡das en el aft¡culo 229 clelCódigo Argán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al,
asicomo las determinadas en la ley;

4)

V¡olenc¡a contrc la Mujü
Miembro del Núcleo Fañ¡l¡ar, de
conform¡dad con Io previsto en el artículo 232 del Código Orgán¡co de la
Func¡ón Jud¡c¡aly la Ley Contra la V¡olenc¡a a la Mujery la Fam¡l¡a;y,

5)

y

o

Constituc¡onel, canforme las d,sposlciones cornunes de garantías
e, el Titulo lll de la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Argán¡ca de Garantías

jur¡sd¡ccionales previslas

Jur¡sd¡cc¡anales y Cantrcl Canstitucional

".

Artículo 8.- Agregar a continuación delartículo 18, los siguientes artículos innumeradosi
At1ículo (...).- Supr¡mi la compelenc¡a que en razón del len¡tot¡o l¡enen las
juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente Penal, con sede en el
cantón Zaruma, sobre |as paÍoqu¡as Guanazán y Gúizhagü¡ña del cantón
Zaruma.

A¡7ículo (...).- Las causas de la parraqu¡a Guanazán y GLi¡zhagü¡ña del
cantón Zaruna que se encuenlt'an en canac¡m¡enlo de las juezas y jueces de
la Un¡dad Jud¡cial Mull¡competenle Penal, con sede en el cantón Zaruma,
seguhán stenda conoc¡das y resi./e/,as poreslas mismas juezas y jueces, con
las m¡smas campelenc¡as en razón de la mateÍ¡a y leftttor¡o
DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNlCA.- Las servidoras y servidores judiciales de la lJnidad Judlcial Multicompetente Civll
y la Unidad Judlcial [¡ulticor¡pelente Penal, con sede en el cantón Zaruma, laboraráñ en e
horario establecldo por el Conselo de la Judlcatura; no obstante, en días y horas no
laborables, ejerceráñ sus funclones cuando el servicio lo requiera sujetándose a las
d¡sposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de ElOro.
*w.ruñ¿'oniud'ciár.qob é.
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DISPOSICIóN OEROGATORIA
ÚNICA.- Derogar los artícutos 1, 4, 5 y 6 deL Capítuto I de ta Besotución A4g-ZOt4, de
de septler¡bre de 2014, mediante a cuat el P eno det Consejo de ta Judicatura, resotvro:
"g
"Crear Un¡dades Judtc¡ales de: Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Aclolescenc¡a, C¡v¡t y penat can
secle en elcanlón Zatuma, prov¡ncia de ElOro"

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esla resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
cor¡petencias, de la Dirección Generat, la Dlrección Nacionalde ptanficación, la Direccrón
Naclonalde Tecnologías de la lnformaclón y Conunicaciones Tlc,s, la Dirección Nacionat
de Talento Humano, la Dirección Nacional de tnnovación, Desarro[o y I\reiora ConUnua del
Servicio Judicial, la Dirección Nacional de cestión plocesal y ta Dirección provinciat de El
Oro delConsejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esla reso ución enirará en vigencia a parUr del prim610 de octubre de dos mil

q!iñce.

Dado en el Disfito ¡etropolitano de Ouiio, en ta sala de sesiones
de la Judicatura, a los dos días de septiembre de dos mitqulnce.

de pleno

det Consejo

Ltxm,klk.<
Presidente

DrA

lcedo

CERTIFICO: que el Pleño del Co
de laJudicatura, aprobó esta resolución
días de septiembre de dos mi quince
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