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RESOLUCTÓN 253-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador disponei

"E/
Cansejo de la Jud¡catura es el órgano de gab¡erno, adñ¡n¡stÍac¡ón, v¡g¡lanc¡a y

dlsctpln¿ de la Functan Judc¡¿l ..

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Iodá
persona t¡ene derecha al acceso grctu¡to a ]a just¡cia y a la tuÍela efecl¡va
¡mparc¡al y expedtta de sus der'echos e intereses, can sujec¡ón

de ¡nñediac¡ón

y

a los pr¡nc¡ptos

celeidad; en n¡ngún caso quedaré en ¡ndefens¡ón. El

incumpl¡m¡enlo de las resoluc¡ones jud¡c¡ales será sancionado pot la ley.';

1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "SeÍán func¡ones del Conseja de la Jud¡catura además de
las que delermine la ley: 1 Defin¡r y ejecutar las polít¡cas para el mejoram¡ento
y nodern¡zactón del s¡steña judic¡al (.. ); y, 5. Velar por la transparenc¡a y
efÉ¡enc¡a de la Función Jud¡c¡a|.":

Que, los numerales

Orgánico de la Función Judicial manifiesta: "f .) /os
órganos de ]a Func¡ón Jud¡c@l, en el ámb¡ta de sus campetenc¡as, deberán
formular polit¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen Ia Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ndar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuerda a las necesjdades de las usuaras y
usuar¡os...":

Que, el artículo 3 del Código

Oue, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: 'ta
adñ¡n¡strcc¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seNoio púb|¡co, básico
y fundamental del Estado.. ":

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial señala: "La
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a será rápida y opoftuna, tanlo en la trcrn¡tación y
rcsaluc¡ón de la causa. cono en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do Por Io tanlo, en
todas las mater¡as, una vez iniciado un praceso, las ¡uezas y /uecés están
abligados a prosegui el trám¡te dentro de las tüñ¡nos legales, s¡n esperct
pet¡c¡ón de pafte, sa/vo /os casos e,? que la ley d¡sponga la contrar¡o. .":

Que, el articulo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial

establece:

la med¡da dentro de la cual la potestad jur¡sd¡ccional está
d¡stibu¡da entre /as dlversas cotles, tr¡bunales y juzgados, en razón de las
"Competenc¡a es

pe§anas, del terr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los grados

Que, el últlmo

':

inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judic¡al

determinar "La compeienc¡a de las juezas y jueces, de las caftes prav¡nc¡ales y
deÍnás tt¡bunales, en tuzón del teÍr¡tor¡o, será detem¡nada por el Conse)a de la
Jud¡catura, prev¡o ¡nforme técn¡co de la Unidad de Recursos Humaros Seré
rev¡sada por lo menas cada cuatro años ";
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Que,

el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "En atenc¡ón
a /as reces/dádes del seru¡c¡o de adnin¡strac¡ón de just¡c¡a, el Cansejo de ta
Jud¡catura podrá disponet que a una m¡sma unitlad judic¡al se asigre, dos o
més jueces de la m¡sma o dtstinta mater¡a_ Las serv/doras y seviatares que
¡ntegran la un¡dad pd¡c¡al prestarán su cant¡ngenle por ¡gual a todas las juezas
y todos losjueces as¡gnados a d¡cha unidad ":

Que,

los literales a) y b) del numeral I del artículo 264 det Código Orgánico de ta
Función Judicial determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le coresponde: "a) Crcar, mod¡f¡car o
supr¡m¡r salas de las coÍes provtnc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de pr¡mer
n¡vel y juzgados de paz: así coma tattbén establecet él número de jueces
necesar¡as prev¡o el ¡nfame técn¡ca correspond¡ente: y, b) Establecer o
ñod¡f¡car la sede, modelo de gest¡ón y prec¡sar la compelenc¡a en que actuarán
/as sa/as de las cotles prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tr¡bunales de lo
contenc¡osa adm¡n¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas yjueces de pirner n¡vel...';

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judlcial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le cotesponde: "10.
Exped¡r, mod¡ficar, derogat e inlerpretar obl¡gatoriamente et Cód¡ao de Etica de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgén¡co Adm¡n¡strct¡vo de ta Func¡ón Jud¡c¡at,
los reglamentos, manuales, ¡nstrucl¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡ntemo, con
sujeción a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organizac¡ón, func¡anam¡ento,
rcsponsab¡l¡dade§, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o: paft¡culafinente para velar
por la trcnsparcnc¡a y ef¡cienc¡a de la Función Jud¡c¡a|.":

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de 2014,
mediante Resolución 247-2014, publicada én e¡ Tercer Suplemento del

Begistro Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resolvió: "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL MULTCAMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO,;

Que,

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de 29 de septiembre de 2014,

médiante Besolución 249-2014, publicada en el Tercer Suplemento del
Reg¡stro Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resolvió: "CREAR
UNIDADES JUDICIALES: DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,
CIVIL Y PENAL CO¡r' SEDE EN EL CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL

oRo':

Que,

mediante l\,4emorando CJ-DND[4CSJ-2015-702, de 23 de julio de 20't5, suscrito
por el abogado Esteban I/lorales [¡oncayo, Director Nacional de lnnovacion,
Desarrollo y l\4ejora Contiñua del Servicio Judicial, pone en conoc¡mienlo de la

magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificación, el:
"INFARME DE PLAN DE COBERTURA CANTÓN PARÍOVELO":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorañdo

CJ-DG 20154793, de 25 de agosto de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General, quien remite el l\¡emorando CJ-DNJ-SNA-2015-717,
de 7 de agosto de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,
Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución
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PAja:

.REFORMAR

LA RESALUCIÓN 247-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE

2014 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJA DE LA JUDICATURA,
CREÓ U UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO'';Y,

Eñ ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
preseñtes,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 247.2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 20I4,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR LA UNIDAO JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO"

Articulo 1.- Sustituir el aftículo 5, por el siguiente texto:
"Artículo 5.- Las Juezas y jueces que ¡nlegftn la Unidad Jud¡c¡al
Multicompetente, (nn sede en el cantón Potlovela, serán co¡npetentes
en razón del terr¡torio parc el cantón Pañovelo y la panaqu¡a
Gú¡zhagüña del canlón Zaru ña."
Artículo 2.- Suslituir el añículo 6, por el siguiente texto:

''A¡tículo 6.- Las juezas y lueces que ¡nlegrcn la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡coñpetenle, can sede en el cantón Paftavelo, señn competentes
para conocer y resolver las s¡guientes rfiateÍ¡as:

1) C¡vil y Mercantil, conforme lo detem¡nado en el aftículo
240 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡cial y en el
Código de Praced¡m¡enlo C¡v¡|,

2) lnqu¡linato y

Relac¡ones Vec¡nales, de confam¡dad a la
d¡spos¡c¡ón conten¡da en el añículo 243 del Cód¡go Orgán¡co
de la Func¡ón Jud¡cialy en la Ley de lnqu¡l¡nata:

3) Trabajo, conforme /as d/sposlc/ores cantenidas en el
aftícula 238 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡aly en
el Cód¡go de Trabajo;
1) Femilía, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuetdo a la
d¡spuesto en el añículo 234 nunenles 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go
Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial:
5) Violencia contra la Mujer o Míeñbro del Núcleo Familiar,
de conforrn¡dad con lo prcvisto en el aftículo 232 del Cód¡go
Orgén¡co de la Func¡ón Jud¡cial y ]a Ley Contra la Violenc¡a
a la Mujer y Ia Famil¡a:
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6)

Adolescentes lnitaclorcs, de conform¡dad con lo d¡spuesto

en el aftículo 228 del Código Orgán¡ca de la

Func¡ón
Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en el Cód¡qo de la N¡ñez
y Adolescenc¡a, y el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal:

7) Penal, canforme la

determ¡nado en et aftícuto 225 del
Cód¡go Orgá¡1¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las
determ¡nadas en elCódtga de Orgán¡co lnlegral Penal:

8)

Contraveocíones, canfarme lo determ¡nado en los
nuñerales 2, 3, 4 y 6 del aft¡culo 231 del Cód¡go Oryánico
de la Func¡ón Jud¡c¡al. así camo las delem¡nadas en el
Cód¡go Arcán¡co lnlegral Penal:

9) Tránsíto, del¡tos y

cantravenc¡ones, conforme las
dispos¿/ores canten¡das en el añículo 229 del Cód¡go
Orgénico de la Función Judicial, así como las determ¡nadas
en la ley; y

lo)Constitucional, conforme las dlsposiclores comunes de
garcntía, jur¡sdtcc¡onales preylslas en el Titula lll de la
Const¡tuc¡ón de Ia Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley
Otgán¡ca de Garantías Jur¡sd¡ccionales y Control
Co¡1st¡tuc¡onal."

Art¡culo 3.- Agregar

a

continuac¡ón

del artículo 7, los siguientés

innumerados:

"Artículo (...).- Suprim¡r la coñpetenc¡a que en razón del
terfitono l¡enen las juezas y jueces de la Unidad Jud¡c¡al
Multicompetente C¡v¡|, con sede én el canlón Zaruma, sobre el
cantón Poftovelo y la paÍoqu¡a Gu¡zhagu¡ña del cantón
Zaruña
Attículo (...).- Las causas del cantón Porlovelo y la parroquia
Gu¡zhaqú¡ña del cantón Zaruma, que se encuentran en
conac¡m¡ento de las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡cial
Mult¡campetente C¡v¡1, con sede en el cantón Zaruma, seguián
s¡endo conac¡das y rcsueftas par estas misñas juezas y jueces.

co, /as mlsma§ competenc¡as en razón de la

mater¡a y

A¡tículo (...).- Supr¡mi la compelenc¡a que en razón del
teff¡tor¡a t¡enen las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al
Multicampetente Penal, can sede en elcantón Zaruma, sobre la
parroqu¡a Gu¡zhégú¡ña del cantón Zaruma

artículos
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Atticulo (...).- Las causas de la panoqu¡a Gúizhagu¡ña del
cantón Zarurna, que se encuentran en conac¡m¡ento de las
juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente Penal,
con sede en el cantón Zaruma, segu¡rán s¡enda conoc¡das y
resue/las por esfas m¡smas juezas y jueces, con /ás m/smas
campetenc¡as en razón de la mateia y teffitor¡o.".
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la
Dirección Nacional de Ta¡ento Humano, la Dkección Nacional de lnnovac¡on.
Desarrollo y l\4ejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión
Procesal y la Dirección Provinc¡atde El Oro del Coñsejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a panir del primero de octubre de dos
milquince.
Dado en el Distrito ¡.4etropolitano de Ouito, en la sala de sesioñes del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dos días de septiembre de dos mil quince-
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Pres¡dente

lcedo
Se¿reta
CERTIFICO: que el Pleno delConse
los dos dias de septiembre de dos
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ra, aprobó

esta resoiución a

