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RESOLUCIÓN 325'2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICAfURA
CONSIDERANDO:

Oué,

"E/
el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador disponel

Cansejo de ]a Jud¡catuñ es el óryana de gob¡erno adñ¡n¡slrac¡ón'
":
v¡gitanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al

Que, el anículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

"To(la percona l¡ene derecha at acceso grctu¡to a la iust¡c¡a y a la tutela
efectiv:a, ¡mparc¡at y exped¡la de sus derechos e /nter'eses, con suiec¡ón a
los pr¡nc¡p¡os de ínmed¡ac¡ón y céler¡dad; en nngún caso quedará en
indéfensión. Et ¡ncumpt¡ñ¡ento de las resaluc¡ones iudiciales seré
sanc¡onado por la lev.";

Oue,

los ñumerale§ 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determlnan: "Serán func¡anes del Consela de ]a Jud¡catura
parc
además de las que determ,ne la tey 1 DeÍnn y e|ecul¿t l¿s pal;licas
pat
y'
Velar
5
el ñejoramÉnto y modentzaclón del slsleña Pdrcidl
Jud¡c¡a|",
la transparenc@ y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

( I

Oue, el artículo 3 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial indica: "( ) ios
órganos de ta Funclón Jtd¡c¡al en el ámb¡ta de sus compele'clas,
d;berán formutar polít¡cas adm¡n¡slrat¡vas que trcnsformen la Func¡ón
Jud¡ciat para br¡ndar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuerdo
de las usuar¡as y usuar¡os...",

Que,

a las neces¡dades

el artícu{o 17 del Código Orgáñico de la Función Judicial manifiesta: "La
adrn¡nistrac¡ón de iustic¡a pór ta Func¡ón Jud¡c¡al es un sev¡c¡o pÚbl¡ca
bás¡co y fundamental del Estado ":

artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La
y
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡á señ ráp¡da y opañuna lanlo en la tram¡tactón
lo
tanto
Por
la
dec¡d¡do
de
la
eiecuc¡ón
resoluc¡ón de Ia causa, coña en
en todas tas ñater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un procesa- las juezas y iueces
están obt¡gados a prosegu¡r el tñm¡te dentro de las térm¡nos /ega/es s/,,
espercr iet¡c¡ón de pafte, salvo /o§ casos e, que la ley d¡sponga la
cantraria.. ":

Que, el

Oue, el artículo 156 del Código Orgánico de la

Función Judicial estab ecel
''Competenc¡a es ta med-¡da déntro de ta cual la patestad jur¡sdicc¡anal
está ¿¡sÍr¡bu¡da entre tas diversás corfes ttibunales y iuzgados, en razón
de las persanas, dettet¡tor¡o, de la mate a. y de los grados
"

Que, el último inciso deT artículo 157 del Código Orgánico de la Función
Judicial determina: "La cornpetenc¡a de las juezas y Jueces' de /as cor'les
prov¡nc¡ates y demás tt¡bunales. en ñzón del terrlor¡a' será detem¡nada
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el Cansejo de la Jud¡calura prev¡o ¡nforme técn¡ca de ta lJnidad de
Recursas Hurnanos. Será rev¡sada por lo ñenos cada cuatro añ¿s.,

p^ar

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: ,,E,
alenctón a las neces/dades del servic¡o de adm¡n¡Strac¡ón de just¡c¡a,
el
Conseja de la Judjcatura padrá d¡sponet que a una rnjsma unjdad ¡ud¡c¡at
d¡st¡nta materia

se as/gren dos o /rás jueces de Ia m¡sma
servidorcs

y

o

iis

seNidores que ¡ntegran la unidad judic¡at prestaran ii
cont¡ngente por igual a todas las juezas y todos tos juecei asignados
á
d¡cha un¡dad

Que.

":

los literales at y b) del numeral g del antcu¡o 264 dejCódioo
Orqánico de

la Funcion Judlciar determinan que de acuerdo a las nécesljades

¿el

servlcio, al pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,a)
Crea4
mad¡ficar o supimi salas de tas coñes prov¡nc¡ales, tritunates penaÉs,
juzgados de pr¡mer ntvet y juzgadas de paz: as¡ c".á
t.rO¡¿, e[ÁtLiéi

el

número

de

jueces necesar¡os previo

el

¡nforme iáciio

Lortespond;ente y b) Fstablecer o modtficar ta sede, modeto de oesbón v
ptec¡sat la competenaa en que actuaÍán /es sa/as de ¡a!
co¿el
prov¡nciales, tnbunale, penales, tr¡bunales de to contenc¡osi
adn¡n¡strat¡va y tnbutar¡os juezas y jueces de pr¡meÍ nivel...,,.

Que,

el numerat 10 det anícuto 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al pteno del Consejo de la,tuáicatura te corresponJá: "7á.
F\pedt ñodtÍrca¡ derogar e ntetpretat obleatoridrnen¡e et Codeo ¿e

Lltca de ]a Funcon Judtctél_ et Eslatuta Oryanco Adran$tratNo de ta
Func¡ón Jud¡c¡at, tos rcgtamento§, manuales: jnstruct¡vos o ,esoluciine"
de rég¡nen ¡nlerno_ con sujec¡ón a ta Constjlución y la ley, para ta
otqanizac@n funLDnamÉnto responsab¡/¡dades, cón¡ot i ieo¡men
cl¡sapln¿na pañcutdmente pda vetat por la transparcnca y ehcienc,a
de la Función Jud¡cial

"

Que, el Pleno del Consejo de la

Jud¡catura en sesión de g de noviembre de
2012, mediante Besotución 152 2012, pubticada en et Registro Oficiat No.
847, de 10 de diciembte de 2012, rcsotviót ,CREAR LA UñtOeO ,lUOtAet
ESPECIALIZADA PR]MERA DE TRANSITO DEL CANTÓN LOJA DE LA
PROVINCIA DE LOJA".

Que, el Pleno del Consejo de

Ja Judicatura en sesión de g de noviembre de
2012, mediante Reso¡ución 156-2012, pubticada en el Begistro üicial No.
847, de f0 de diciembte de 2012, resotvió: CREAR LA ]ñIDADJUDtctAL
ESPECIALIZADA PRIMERA DE CANTRAVENCIONES DEL CANTÓN
LOJA DE LA PROVINCIA DE LAJA',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicalura en sesión de 22 de sept¡embre de
2014, mediante Besotución 201-2014, pubticada en et Segundo

Suplemento del Begislro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 2014,
resolvió: 'CREAR UNIDADES JUDTCTALES pENAL. INeUtLtNATA CON
SEDE EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA':
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de septiembre de
CJ-DÑD|\¡CSJ-201 5-819, de
2015, suscrito por el abogado Esteban lvlorales l\'4oncayo, Director Nacional

Oue, mediante lvlémorando

de lnnovación, Desarrolló y [¡ejora Continua del Servicio Judicial, remite a
la maoister Nathalia Novillo Bar¡eix, Dlrectora Nacionalde Planilicaclón el:
PRIMER NIVEL PARA EL CANÍÓN LOJA';

Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG
2015-5600, de 7 de octubre de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo l\¡ogro, Directora General, qurén remite los l'4emorandos CJ DNJ_

Oue, el

SNA-2015-892, de 18 de septrembre de 2015. suscrlto por el doclor
Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica; y, CJDNP-2015-1834, de 29 de septiembre de 2015, suscrito por la magister
Nathalia Novillo Bameix, Directora Nacional de Planificación, que
contienen: el proyecto de resolución y el iñforme de factibilidad técnica
respectivamente, referente al cantón Loja, provincia de LoJa; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,
RESTJELVE:

REFORMAR LA RESOLUCION 20I-20I4, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 20'I4,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "CREAR UNTDADES JUDICIALES: PENAL, INQUILINATO CON
SEDE EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA"; Y, SUPRIMIR LA
UNIDAD JUOICIAL ESPECIALIZADA PRIMERA DE TRÁNSITO Y LA UNIDAD
Juo¡ctll especraltzADA PRTMERA DE coNTRAVENcIoNES coN sEDE
EN CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA

Artículo'1.- Sustituir el artículo 6, por el siguienie texto:
"Attículo 6.- Los iueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡cñl Penal' con
sede en el cantón Loia, serén competentes paa conocer y resolver
las s¡gu¡enles mateias:

1)

Penal, conforñe lo determinado en el aiícula 225 del Códtgo
Oryán¡co de ta Func¡ón Jud¡cñ|, así camo las determ¡nadas en
el Cód¡go de Orgén¡ca lntegral Penal

2)
' Iráns¡to,

det¡los

y contrcvenc¡ones' confarme /as d/spo§/ciones

conlen¡das en el aftícuto 229 del Cód¡go Oryánico de la Func¡ón
Jud¡c¡al. así carno las detemtnadas en la ley;

3)
'

,lwtunconiud'.iarso6¿.

Contavencíones, conforme lo deterñ¡nado en las numet'ales 2,
3, 4 y 6 del aftículo 231 clel Cód¡go Orgán¡ca de Ia Functón
Jud¡c¡al. así cano las deterñinadas en el cód¡ga argán¡co
lntegrcl Penal,

J!O¡'¡IU8A,

4)
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Garantias pen¡ténciarias, conforme

lo

deteftn¡nado

a¡1ícuto 230 det Cód¡go Orgán¡co de ta Func¡ón Jud¡c¡at: y,

en

el

5) Constitucionat, conforme las dlsposiclores comunes de
garanlías jur¡sdtccianales preylsfas en el Tituta lll de la
Canslttucñn de la Repúblca del Ecuador y en ta Let Otoántca
de G¿rantt¿s Jut,sdtcc;anales y Con¡rct Constqucionat-

Articulo 2.- Agregar a continuación del artículo 6, los
innumerados:

sigLrientes artículos

'ltticulo

(...).- Supimtr la un¡dad Jud¡c¡at Espec¡al¡zada pr¡mera de
Tránsito y ta Un¡dad Judic¡al Espec¡at¡zada pr¡mera de Contr"reiciorés
con sede en canlón Loja
Artículo (,..).- Las calsas que se encuentrcn en conac¡ñ¡ento de las
jueces de las jud¡caturas supt¡n¡das, segu¡rán s¡endo conocidas
y
resue/tas_po¡ es¡os m¡smas jueces, quienes pasaran a ¡ntegrcr la lJn¡daa
Judo¡al Penal, can sede en el cantón Loja_ co, tas .ismas-conpeieniÁs
en razón de la nateria y terr¡tar¡a.

Artjculo (...).- Las se¡y¡dares jud¡c¡ales que preslan sus serv/cios e, /as
jud¡caturas supr¡m¡das, pasaÁn a fo nar pañe de ta
Unida(l Judic¡al pena¡
co¡ sede en at cantón LoF oebendo suq¡arce a /¿s d¡spos/c¡ores
adm¡n¡strat¡vas que em¡tan la Djrecc¡ón prov¡ncjal de Loja y É Dtrección
Nacional de Tatento Humano det Consejo de Ia Jud¡catutá,
DISPOSICIONES OEROGATORIAS
PRIMERA.- Derogar los artícutos 1,2,3,6 y 7 de ta Resotución 152-2012. de I de
novrembre de 2012. publicada en el Registro Oficrat No. g47 de IO de diciembr;
de 2012, mediante Ia cualel Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ,,CREAÁ
LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIAL|ZADA PRIMERA DE TRANSITO DEL CANTÓN
LAJA DE LA PRAVINC]A DE LAJA".
SEGUNDA.- Derogar los articutos 1,2,3,5,6 y 7 de ta Resotución 156-2012. de I
de noviembre de 2012, publicada en et Registro Ofic¡al No.847 de 10 de
diciembre de 2012, medianle fa cual et pteno det Consejo de la Judicatura

resolviói "CREAR LA UNIDAD JIJD:C\AL ESqECTALIZADA pRIMERA DE
CONTRAVENCIANES DEL CANTÓN LAJA DE LA PROVINCIA DE LOJA",
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Diección General, la Dirección Nacional de planificación. la
Direccrón Nacional de Tecnologras de ta tnformacion y Comunicac¡ones TtC's, ta
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación.
DesarrolJo y [,4ejora Continua del Servicio Judicial, la Otreccion Nacional de
Gestión Procesal y la Dirección Proviñciat de Loja del Consejo de ta Judicatura.

,:*1 i! r.'ór¡.d.rtr {rtil
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el
SEGUNDA." Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de su publicación en
registro oficial.

del
Dado eñ el Distrito Metropolitano de Quito' en la sala de sesioñes del Pleno
quince'
Consejo de la Jud¡catura, á los catorce días de octubre de dos mil

-vtvuQ
f¡^wr
Gustavo Jalkh R6ben
Presidente

[',
Dr. An

CERT¡FICO: que él Pleno del
a los catorce días de octubre

Dr.

ww.run.Lo¡iudrciar qob ¿.

dosí\

,é la Judicatu ra, aprobó esta resolucrón
quince.

lcedo

