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RESoLUcTóN 2s4-201s
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/
Consejo de la Jüdicatura es el órgano de gob¡erno, admin¡stración,
v¡g¡lanc¡a y d¡sciplina de la Función Jud¡c¡a|... ;

Que, e¡ artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratuito a la justic¡a y a la tutela
efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e /rtereses con sujec¡ón a
los pñnc¡p¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celet¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. El ¡ncúñpl¡miento de las rcsoluc¡ones jud¡c¡ales seé
sanc¡onado por la ley.";

Que, Ios numerales

1 y 5 del artículo 181 de la Coñstitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán funciones del Conseja de Ia Jud¡caturc adernás

de las que deterrn¡ne Ia ley: 1. Defini y ejecutar las palíticas para el
mejoram¡ento y modernizac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (...); y, 5. Velar par la
tnnsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al.';

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "1...,

/os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el árnbito de sus competenc¡as, deberan
formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transfomen la Func¡ón Jud¡c¡al para
bindar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuedo a las ,eces/dades de /as usua¿as
y usuar¡os...";

Que, el arlículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: "La
adm¡n¡stración de jusl¡c¡a por la Func¡ón Judic¡al es un ser,/¡c¡o públ¡co,
bás¡co y fundamental del Estado..-":

Que, el artÍculo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala:

ta

adm¡n¡stración de justic¡a será ráp¡da y opoduna, tanto en la tram¡tac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por lo tanto, en
todas las mater¡as, una vez in¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obligados a prosegu¡r el tññite dentro de los térm¡nos legales, s,;, esperar
pet¡c¡ón de pade, sa/yo /os casos e, que la ley d¡spanga lo contrar¡o...";

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

establece:
"Conpetenc¡a es la medida dentro de la cual la potestad juisd¡cc¡onal está
d¡stt¡bu¡da entre las d¡yersas cortes, tr¡bunales y juzgados, en razón de las
personas, del ten¡toio, de ]a mater¡a, y de los grados_';

Que,
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el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de Ia Función Judiclal
de las juezas y jueces, de /as cortes

determina: "La coñpetenc¡a
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prov¡nciales y demás tr¡bunales, en razón del teritoio, seá deterrn¡nada
por el Consejo de la Jud¡catura, prev¡a ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de
Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.";

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "E
atención a /as ¡recesidades del seN¡c¡o de adñin¡strac¡ón de just¡c¡a, el
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad iud¡c¡al se
as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta ñater¡a. Las seN¡doras y
seN¡dores que ¡ntegran Ia un¡dad jud¡c¡al prestarán su cont¡ngente pot ¡gual
a todas las juezas y todos /os/ueces aslgnados a d¡cha un¡dad-";

Que,

los literales a) y b) del numeral B del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial determinan que de acuerdo a las ñecesidades del servicto,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le correspo.ie: "a) Creat, mod¡f¡car o
suprimir salas de /as cortes prov¡nc¡ales, tibunales penales, juzgados de
pñmer n¡vel y juzgados de paz; así como también establecer el número de
fueces ,ecesarios prev¡o el ¡nfofine técnico corespond¡ente; y, b)
Establecer o mod¡f¡car la sede, modelo de gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a
en que actuarán /as sa/as de las cotles prov¡nc¡ales, tribunales penales,
tibunales de lo contencioso adñio¡strat¡vo y tt¡butar¡os juezas y jueces de
pdmer nivel...";

Que, el numerai 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le cor.esponde: 10.
Expedi, mocl¡ficar, clerogar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Código de EtEa
de la Función Judic¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón
Jud¡cial, los reglamentos, rúanuales, ¡nstruclivos o resoluc¡ones de régi¡nén
¡nterno, con sujeción a la Const¡tuc¡ón y Ia ley, para la organ¡zac¡ón,
func¡onamiento, responsab¡l¡dades, control y reg¡men d¡sc¡pl¡nar¡o:
paft¡cularmente para velar por Ia transparcnc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón
Jud¡c¡a1.":

Que, el

Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Besolución 246-2014, publicada en el Tercer Suplemento
del Registro Oficial No. 367 de 4 de noviembre de 2014, resolvió: "CREAR
UNIDADES JUDICIALES: MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL CON
SEDE EN EL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO";
CJ-DN D|\¡CSJ-201 5-690 de 17 de julio de 2015,
por
suscrito
el abogado Esteban Morales ¡,4oñcayo, Director Naciona, de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remite a la
magister Nathalia Novillo Bameix, Directora Nacional de Planificació¡ el:
"INFORME DE PLAN DE COBERTURA CANTÓN PIÑAS"I

Que, mediante l\¡emorando

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el

l.4emorando CJ-DG-20154713, de 21 de agosto de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\4ogro, Directora General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ SNA
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2A15-722, de 7 de agosto de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacional de Asesoria Jurídica, y CJ-DNP-2015-1517, de
20 de agosto de 2015, suscrito por la magister Nathalia Nov¡llo Rameix,
Directora Nacional de Planificación, que contienen el proyecto de resolucion
y el informe de factibilidad técnica respectivamenle pae: "REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 246-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE
LA CIJAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLViÓ:
CREAR UNIDADES JUDICIALES: MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL
CON SEDE EN EL CANTÓN P/ÑAS, PROVINCIA DE EL ORO"; Y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIóN 246-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE OE 2014,
MEOIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA
RESOLVIÓ: 'CREAR UNIDADES JUDTCTALES MULTTCOMPETENTE CIV\L Y
PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO"

1.- Sustituir en todo el texto la denominación de lat "Unidad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón P¡ñas, prov¡nc¡a de El Oro" pot:
'Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡compelente con sede en el cantón P¡ñas'.

A.tícufo

Artículo 2.- Sustituir el artículo 6, por el siguiente texlol

"Arlículo 6.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente, con sede en el cantón P¡ñas, prov¡nc¡a de El Oro,
serán competentes para conocer y resalver las s¡gu¡entes mateias:

1) C¡vil y Mercantil, conforme lo detem¡nado en el añículo 240 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Prccedim¡ento C¡v¡l:

y

Relaciones Vec¡nales, de conform¡dad a la
disposiciór, conten¡da en el adículo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la
Función Jud¡cial y lo establec¡do en la Ley de lnqu¡l¡nato;

2) lnquilinalo

3)

Trcbajo, conforme las d¡spos/ciores conten¡das en el añículo 238

del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Trabajo;

4) Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto
en el adiculo 234 numerales 1, 2,4 y 5 del Cód¡go Orgán¡co de Ia
Func¡ón Jud¡c¡al;

5) Violencia contra la mujer o ¡nieñbro del núcleo familiar,
a!
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conform¡dad con lo prcv¡sto en el aftículo 232 del Cód¡go Orgán¡co
de la Func¡ón Judic¡al y la Ley Contra la V¡olenc¡a a la Mujer y la

6)

Adolescenles lnfractores, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el
art¡culo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judic¡al, Cód¡go de
la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el Código Orgán¡co lntegrcl Penal;

7) Penal, conforme lo deterñ¡nado en el adículo 225 del Código
Orgán¡co de la Función JLrd¡c¡al así como /as dispos/blo,es
determ¡nadas en el Cód¡go de Orgán¡co lntegral Penal:

8) Contravenciones,

conforme lo deteÍminado en los numerales 2, 3, 4

y 6 del añículo 231 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al así
como |as detefininadas en el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal;

y conttavenc¡ones, conforñe /as d,isposlclones
conten¡das en el aiículo 229 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón
Jud¡cial as¡ como las determ¡nadas en la ley; y,

9) Tránsito, delitos

1o)Constituc¡onal, confofine las drspos/biores comunes de garantias
jur¡sd¡cc¡onales prev¡stas en el Título lll de la Const¡tuc¡ón de la
República del Ecuadot y en la Ley Orgán¡ca de Gahntías
J urisd¡cc¡onales y Control Const¡tucional.".

Art¡culo 3.- Agregar

a

continuación del articulo

6, los

siguienies artículos

innumerados:

''Attículo (...).. Suprim¡r la Un¡daclJudic¡al Penal con sede en elcantón
P¡ñas, prov¡nc¡a de EI Oro.

Arlículo (...).- Las causas que se encuentran en conocim¡ento de las
juezas y jueces de la jud¡catura supim¡da, segu¡rán siendo conoc¡das y
resueltas por las mismas juezas y jueces, qL¡¡enes pasaran a ¡ntegrar la
Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡conpetente con sede en el cantón P¡ñas, con las
m¡smas competenc¡as en razón de mateia y ten¡tor¡o.
Art¡culo (...).- Las sery/do¡as y los seNidorcs jud¡c¡ales que prestan
sus se/vicios en la jud¡caturc supñmida, pasarán a format pañe de la
Un¡dad Judic¡al Mult¡competente con sede en el cantón Piñas, deb¡endo

sujetarse a /as disposicio¡res adn¡nist?t¡vas que eñ¡tan la Diección
Prov¡ncial de El Oro y la Dirccción Nac¡onal de Talento Humano del
Consejo de la Jud¡caturc.".
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DISPOSTCIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los artÍculos 7, 10, 11 y 12 del Capítulo ll de la Besolución 2462014, de 29 de sept¡embre de 2014, mediante la cual el Pleno del Conseio de la
Judicatura resolviór'CREAR UNIDADES JUDICIALES: MULTICOMPETENTE
CIV\L Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO",
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Lá ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de ¡a Dirección General, la Dirección Naciona¡ de Planificación, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformac¡ón y Comunicaciones TIC's, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnñovación,
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nac¡onal de
Gestión Procesal y la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del primero de octubre de
dos mil quince.
Dado en el Distrito l\¡etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dos dÍas de septiembre de dos mil quince.
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Jalkh Bóben
Pres¡dente

Salcedo
al

cERftFrco:

resolucióñ a

los dos días de septiembre de dos milquince.
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