
256 2015

RESOLUCTÓN 256-20r5

EL PLENO OEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/
Conseja de la Judicatura es elórgano de gob¡erno, adm¡n¡slrac¡ón, vig¡lancta y
dtsctplina de l¿ lunc,ón JudrcEl "

Que, el artículo 75 de Ia Constitución de la República del Ecuador establece: "Ioda
percona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a Ia just¡c¡a y a la tutela efecttva,
¡ñparcial y exped¡ta de sus derechos e ,;rtereses, con sujec¡ón a los pr¡nc¡ptos
de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad: en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón. El
¡ncumplim¡ento de las resoluc¡anes judic¡ales será sanc¡anado por la ley.":

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Bepública del
Ecuador determinan: "Señn func¡ones del Consejo de la Jud¡catura además de
las que detem¡ne la ley: 1. Definir y ejecutar las palit¡cas para el mejorcm¡enta
y modern¡zación del sisteÍna jud¡c¡al (.. ); y, 5. Velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al "

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial indica "(- ) las óryanos
de la Función Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as, deberán fomular
políticas adñ¡n¡slhfivas que transformen la Func¡ón Jud¡cial para bindat un
seN¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las nece,¡dades de /as usuarlas y usL/ar.los .. ".

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicia¡ manifiesta: 'ta
adm¡n¡strcción de just¡c¡a pot la Func¡ón Jud¡c¡al es un ser¿¡c¡a públ¡co, bás¡ca
y fundanentaldel Estado ..":

Oue, el arlículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'ta
adm¡nistrcción de just¡c¡a será ráp¡da y opoiuna, tanto en la lrañ¡tac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecución de lo dec¡dido Pat lo tanto, en
todás /as materas, una vez ¡n¡c¡ada un praceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prosegu¡r el lráñite dentra de los tém¡nos legales, sin espeht
pet¡c¡ón de parte, sa/yo /os casos er, que la ley dispanga lo canthr¡o.. ';

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial establecei
"Competenc¡a es la med¡da dentrc de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal está
d¡stfibu¡da entre /as dlversas coftes, ttibunales y juzgados, en razón de las
perconas delterrítorio, de la mater¡a, y de los gñdos. ;

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judiciat
determina: "La competenc¡a de las juezas y jueces. de las co¡les prav¡nc¡ales y
demás tibunales, en razón del terr¡tar¡a, será determ¡nada por el Conse¡o de ]a
Judicatura, prcv¡o ¡nforme técn¡(n de la Un¡dad de Recursos Humanos Será
rev¡sada por lo menos cada cuatra años ';

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial irdica En atenaon
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a las neces¡dades del seN¡cio de adñ¡nistrac¡ón de justic¡a, et Cansejo de la
Jud¡catura podrá d¡sponer que a una misma un¡dad jud¡ciat se asignen dos o
más jueces de la ñ¡sma o d¡st¡nta materia. Las serv/doras y sery¡dores que
¡ntegran la un¡dad jud¡cial prestarán su conl¡ngenle por ¡gual a todas las ¡uezas
y todos las jueces a\¡gnados a d¡cha un¡dad.':

Que, los lilerales a) y b) del numerat 8 det artícuto 264 del Código Orgánico de ta
Función Judicial determinan que de acuerdo a las necesidades del seNicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: a) CreaÍ, tnodificar o
supr¡m¡r salas de las codes provinc¡ales, trjbunales penales, juzgados de ptimet
n¡vel y juzgadas de paz: asi camo tamb¡én eslabtecet el número de jueces
necesanos prev¡a el ¡nforme técn¡ca correspond¡ente: y, b) Estabtecer o
mad¡f¡car la sede, rnadelo de gestión y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán
/as sa/ás de las cañes prcvinc¡ales, lr¡bunales penates, tr¡bunates de lo
contencio,o adm¡n¡strahvo y tr¡butar¡as juezas y jueces de pr¡mer n¡vet...,;

Que, el numeral 10 del anículo 264 del Código Orgánico de ta Función Judiciat
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le coresponde: ,.10.

Expedr, modif¡caL derogar e ¡nterprctar obt¡gatariamente et Cód¡ga de Et¡ca de
la Func¡ón Júdic¡al, el Eslatuto Orgán¡ca Adm¡nistrat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al
los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡rnen ¡nlerno, can
sujectón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men d6c¡pl¡nar¡o: pañ¡cularmente para vetar
por la tÍansparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.",

Que, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de 2014,
mediante Resolución 245-2014, publicada en e¡ Tercer Suplemento del
Registro Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resotvió: 'CREAR LAS
UNIDADES JUDICIALES: PENAL, DE CONTRAVENCIONES, CtVtL: y, DE
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADALESCENCIA CAN SEDE EN EL CANTÓN
PASAJE, PRAV]NClA DE EL ORO".

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o15-705, de 23 de julio de 2015, suscrito
por el abogado Esteban Morales l\¡oncayo, Director Nac¡onal de lnnovacion,
Desarrollo y [¡ejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la
magister Nathalia Novillo Bameix, Directora Nacional de Plañificación, el:
"INFORME DE PLAN DE COBERTURA DEL CANTÓN PASAJE";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ-DG 2015-
4819, de 26 de agosto de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
Ivlogro, Directora General, quien remile los I\,4emorandos CJ-DNJ-SNA-2o15,
691 , de 6 de agosto de 2015, suscrito por el docior Esteban Zavala Palacios,
Director Nacional de Asesoría Jurídica; y, CJ-DNP 2015-1516, de 20 de agosto
de 2015, suscrito por la magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional
de Plan¡ficación, que contienen: el proyecto de resolución y él informe de
factibilidad técnica respectivamente, referente al cañtón Pasaje, provincia de El
Oro; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
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RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 245-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR LAS UNIDADES JUDICIALES: PENAL, DE CONTRAVENCIONES, CtvtL;
Y, DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN

PASAJE, PROWNCIA DE EL ORO"

CAPíTULO I

DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL
CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO

Artículo 'Í.- Sustitu¡r en lodo el texto la deñominación de la: "Unidad Jud¡c¡al Penal
con sede en el cantón Pasaje, pravnc¡a de El Oro" pot: Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente Penal con sede en el cantón Pasaje".

Articulo 2.- Sustituir el articulo 5, por él sigu¡ente texto:

"Artículo 5.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mull¡coñpetente Penal, co¡1 sede en el cantón Pasaje, serán
competentes en razón dél ten¡tor¡o para los cantones Pasaje, Ch¡lla y
las parroqu¡as Abañn y Guanazán delcantón Zatuña.".

Artículo 3.- Sustituir el artículo 6, por el siguiénte texto:

"Attículo 6.. Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judic¡al
Mull¡competente Penal, con sede en el cantón Pasaje, serén
competentes parc conocer y rcsolver las s¡gu¡entes nateias:

1) Penal, confonne lo detem¡nado en el articulo 225 del Cód¡go
Orcán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así corna las deteftn¡nadas en el
Cód¡go de Argán¡co lntegral Penal;

2) Contravenciones, canfarme la determ¡nada en los numerales 2, 3,
4 y 6 del attículo 231 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al,
así coña las determ¡nadas en el Cód¡go Argánico lntegral Penal;

3) T¡ánsíto, del¡tos y contrcvenc¡anes, canforrne /as disposiclores
conten¡das en el aiículo 229 del Cód¡go Orgéntco de la Funcón
Jud¡c¡al, así caño las determ¡nadas en la ley;

4) Violenc¡a cont¡a la Mujer o Mie¡nbro del Núcleo FdrníliaL de
confoínidad can lo prev¡sta en el adículo 232 del Cód¡go Orgán¡ca
de la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Contra la Violenc¡a a la Mujer y la

5) Const¡tucional, conforme las d¡spas¡c@nes comunes de garantías
jur¡sdicc¡onales prevtstas en el Titulo lll de la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Garantías
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Jur¡sd¡cc¡onales y Cantrol Const¡tucional "

Articulo 4.- Agregar a continuación del artículo 6, Ios siguientes artículos
innumerados:

"Attículo (...).- Supr¡mÍ la Un¡dad Jud¡c¡al de Conlnvenc¡ones con sede
en el canlón Pasaje, prcv¡ncia de El Oro.

Articulo (...).- Las causas que se encuentran en conoc¡m¡ento de las
luezas y jueces de la jud¡catura supr¡mida, seguián s¡endo conoc¡das v
res¿re/las por /¿s m$mas júez¿s y' peces. quenes pasdan a ntegÍat ta
Un¡dad Judic¡al Mult¡campetente Penal, con sede en el canlón pasaje,
con las n¡smas competenc¡as en rczón de la mater¡a y ten¡tor¡o.

Articulo (...).- Las serv¡doras y los seN¡dores jud¡c¡ales que prestan sus
seN¡c¡os en la jud¡catura supr¡m¡da, pasarán a fotnar pafte de la lJnidad
Jud¡c¡al Mult¡competente Penal, con sede en el cantón pasaje, deb¡endo
sujelarse a /as d/sposrc/ores admin¡strat¡vas que eñilan ta D¡recc¡ón
Prcv¡nc¡al de El Orc y la D¡recc¡ón Nac¡onat de Talenta Humana del
Consejo de la Jud¡catura "

Añiculo (..,).- Supr¡m¡r la coñpetencia que en razón del tefi¡tat¡a tjenen
las juezas y jueces de Ia Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡conpetente penat, con
sede en el cantón Zaruña, sabre la panoqu¡a Guanazán del cantón
ZaÍuma

Araículo (...).- Las causas de la parroquia Guanazén del cantón Zaruma
que se encuentran en conoc¡tn¡ento de las juezas y jueces de la lJnidad
Jud¡c¡al Muh¡competente Penal, con sede en el cantón ZaÍuma, segujrán
s¡endo conoctdas y resue/tas por eslas m¡sÍrtas juezas y jueces, con tas
m¡snas coñpetencias en razón de la mater¡a y teÍttar¡o "

CAPíTULO II
DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PASAJE,

PROVINCIA DE EL ORO

Artículo 5.- Sustituir elartículo 17, por e¡siguiénte texto:

"Atticulo 17.. Las juezas y juece, que ¡ntegran la Unidad Jud¡c¡al C¡v¡|,
con sede en el cantón Pasaje, serán campetentes en rczón del territario
para los cantones: Pasaje y Ch¡la; y, para las paffoqu¡as: Abañ¡n y
Guanazán del cantón Zaruma".

Articulo 6.- Agregar a conlinuac¡ón del artículo 18, los siguientes artículos
innumerados:

Atticulo (...).- SuprimÍ la competenc¡a que en razón del teff¡tor¡a t¡enen
las juezas y jueces de la Un¡dad Judic¡al Mult¡campetente Civ¡1, con
sede en el cantón Zaruma, sobre la paíoqu¡a Guanazán del cantón
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Zaruma.

Attlculo (...).- Las causas de la paffoqu¡a Guanazén del cantón Zaruma
que se encuentran en conocim¡ento de las iuezas y Jueces de la Un¡dad
Jud¡c¡al Mult¡competente C¡v¡1, con sede en el cantón Zaruña, seguién
s¡endo conocidas y resueltas pot estas mismas juezas y jueces, con las
m¡smas competenc¡as en rczón de la mater¡a y teritaio.".

CAPiTULO III
DE LA UNIDAD JUDICIAL OE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON

SEOE EN EL CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO

Artículo 7.- Sustituir el añículo 23, por el siguiente texto:

"Artículo 23.- Las juezas y jueces que ¡nlegran la Unidad Jud¡c¡al de
Famil¡a, Mujer, Niñez y Adolescenc¡a con sede en el cantón Pasaje,
serán compelentes en rcZón del tenitor¡a para los cantones: Pasaje y
Ch¡lla: y, para las parrcqu¡as: Abañ¡n y Guanazán delcantón Zaruma."

Artículo 8.- Agréguese a continuación del articulo 24, los siguientes
arlrculos innumetados:

Attículo (,.,),. Supr¡m¡r la coñpelenc¡a que en razón del len¡lor¡o
t¡enen las Juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡cial Mult¡competente C¡vil,
can sede e¡1 el canlón Zaruma, sobre la parraquia Guanazán del
canlón Zarurna.

Articulo (...).- Las causas de la parroquÉ Guanazán del cantón
Zatuña que se encuentran en conac¡m¡ento de las juezas y jueces de
la Un¡dad Jud¡c¡al Multicampetente C¡v¡|, con sede en el cantón
Zatuma, segu¡rán s¡endo conoc¡das y resueltas por eslas mismas
juezas y jueces, con las m¡smas competenc¡as en razón de la mater¡a
y terr¡tor¡a "

DISPOSICIÓN OEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los artículos 7, 10, 11 y 12 delCapítulo ll de la Resolución 245-2014,
de 29 de septiembre de 2014, mediante la cual el Pleno del Conseio de la Judicatu¡a
resolvió: "CREAR LAS UNIDADES JUDICIALES: PENAL. DE CONIRAvENCi ONES,
CIVIL: Y, DE FAMILIA, MIJJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CAN SEDE EN EL
CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO"

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Direccióñ General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Direccióñ Nacioñal de Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la
Dirección Nacional de Talento Humano. la Dirección Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\4ejora Coniinua del SeNicio Judicial, la Direccióñ Nacional de Gestión
Procesaly la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura.
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SEGUNOA.. Esta resolución entrará en vigencia a partir del primero de octubré de dos
milquince.

Dado en el Distrito Metropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del pleno det
Consejo de la Judicatura, a los dos días de septiembre de dos mil quiñce.

h*¡:x*lr,P
Presidente
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ra, aprobó esta resolución a

Dr.

CERTIFICO: que el Pleno
los dos días de sept¡embre

del Co
de do

Dr. lcedo

la

s
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