
cof,§tJo 0f LA

JUDIGAIUBA,

Quo, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/ Conse/o
de la Judicat\n es el ó¡gano de gobierno, adm¡n¡stración, v¡gilancia y disc¡pl¡na de
la Funcbn Jud¡cial...":

123-2015

RESOLUCTON 123-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIOERANOO

Que, el artículo 75 de la Constitlción de la República del Ecuador prescribe loda
persona t¡ene darecho al acceso gralu¡lo a la iust¡c¡a y a Ia tutela efecl¡va, ¡mparc¡al
y expeclita de s{rs dgrechos e inlereses, can suiec¡ón a los princ¡pbs de
¡nmadiac¡ón y celeridad; en ningún caso quedará en ¡ndefensón El ¡ncumplim¡ento
de las resoluc¡ones jud¡c¡ales seá sanc¡anado porla ley.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Consutución de la República del Ecuador
determinan: Serán func¡ones del Conseio de la Jud¡catura, además de las que
delerm¡ne la ley: 1. Deftnt y ejecutar las polit¡cas para el meiaram¡anto y
modem¡zac¡ón del s¡stema ¡ud¡c¡al (...); y, 5. Velar par la transparenc¡a y eficienc¡a
de Ia Func¡ón Judicial":

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial p¡evé: "( ..) Ias óryanas de
la Función Judb¡al, an el ámbito de sus canpetenc¡as, deberan foífiular polil¡cas

admin¡strat¡vas que lranslorñen la Función Judic¡al parc br¡ndar un seN¡c¡o de
caidad de acuerdo a las necesldades de /as usuar¡as y usualos .'\,

Oue, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicialseñala: "La adrn¡nÉlración
de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seN¡c¡o públ¡ca, bás¡ca y fundamental del
Estada...';

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la F!nción Judicla prescrlbei 'La
adm¡n¡skac¡ón ale jusl¡cia seú ráp¡da y apoñuna, lanto en la tñm¡tac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, como en la eiecución de lo dec¡d¡do. Por lo tanta, en todas
las materias, una vez iniciado un praceao, las juezas y jueces eslán obligados a
prosegui el trán¡te donlro de las términos legales, s¡n esperar petic¡ón de pa¡le,

sa/vo /os casos en que /a ley disponga lo conlrar¡a. .";

Ou6, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judlclal establece: 'Compelencia
es la medida denlro de la cúal la potestad jurisd¡cc¡onal está d¡str¡bu¡c1a enlre la
diversas coles, tÍ¡bunales y )uzgados, en razón de las pet'sonas, del lerrilaria. cle la
mater¡a, y de los grcclos ;

Que, el último inciso dei artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial indica:
"La cornpetenc¡a de las juezas y jueces, de las cortes pt'ov¡nc¡ales y deñás
tr¡bunales, en razón del terr¡lor¡o, seÉ determinada por el Consejo de la Jud¡calura,
prev¡o el ¡nforna lécn¡co de la Un¡dad de Recursas Humanos. Será rev¡sada por Io
menos cada cuatro años.":
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los literales a) y b) del numeral B del arlículo 264 del Códiqo Oroánico de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corespotdet "a) Crea¡, mod¡f¡car o supr¡mt
sa/as de /as coÍtes prov¡nciales, tr¡bunales penales, iuzgados de pr¡mer n¡vel y
luzgados de paz; asi coño lamb¡én establecer el núñero de jueces necesar¡os
prev¡o el ¡nforme técnico canespond¡ente': y, "b) Establecer o mod¡f¡car la sede,
rnodelo cle gesl¡ón y prec¡sar la compelenc¡a en que actuarán /as sa/as de /as
cotTes prov¡nc¡ales, lribunales penales, tr¡bunales de lo conlenciaso admin¡stQtivo
y tr¡bular¡os juezas y jueces de pimer n¡vel ";

el numeral T 0 del artículo 264 del Código Orgánico de la Funclón Judicial, al Pleno
del Consejo de la Judlcalura le coíesponde: "10 Exped¡r, modificar, deÍogar e
¡nterpretar obl¡galor¡amente el Código de Etica de la Fuoc¡ón Jud¡c¡al, el Estatulo
Afgán¡co Adm¡n¡stfal¡va de la Func¡ón Jud¡cial, los reglamenlos, manuales,
¡nslruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujeción a la Const¡tuc¡ón y la
ley, para la organ¡zación, lunc¡onam¡enlo, responsab¡l¡dades, conlrol y reg¡men
d¡sctpl¡nano: partcularmenle pañ velar por la lransparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la

El Peno del Consejo de la Judicatura en sesión de 11 de septiembre de 2012,
r¡ediante Besolución 117'2012, publicada en el Segundo S!plemenlo del Begistro
Olicial 810 de 16 de octubre de 2012, resolvió: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
PRIMERA DE LA FAMILIA, MUJER, N]ÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MORONA DE
LA PROV|NClA DE MARONA SANIiAGO"J

E Pleno del Consejo de la Judicatu¡a en sesión de 3 de diciembre de 2014,
r¡ediante Resolución 311-2014, publicada eñ elSegundo Suplemento del Fegistro
Ofica 414 de 12 de enero de 2015, resolvió: 'CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
CIVIL Y LA IJNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MORONA,
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO";

elarliculo 171 de Código Orgánico de la Funcrón Judicial manifiesla: " En atenc¡ón
a las neces¡clades del seN¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de jusl¡c¡a, el Consejo de ta
Jud¡catura podrá d¡sponer que a una ñisma un¡dad jud¡c¡al se as¡gnen dos o más
jueces de la m¡sma a d¡st¡nla maÍer¡a. Las aeNidoras y seN¡dores que ¡nlegrcn la
un¡dad jud¡c¡al prestarán su conl¡ngenle por ¡gual a tadas las juezas y todos las
jueces as¡gnadas a d¡cha un¡dad';

ñediante lIernorando CJ-DNDI\ICSJ-2015-361 , de 28 de abril de 2015, suscrito
por el abogado Fabtizlo Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación, Desarollo y
f\,,lejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la economista
Andrea B¡avo l\,4ogro, Directora General el: "PLAN DE COBERTURA JUDICIAL
2015'',

medlante I\¡emorañdo CJ-DNDIVICSJ-2o15-461 de 15 de Írayo de 2015, suscrito
porel abogado Fabrizio Zavala Celi, Direclor Nacional de nnovación, Desarrollo y
I\rejora Conlinua del Servicio Judicial, pone en conocimiento del doctor Esteban
Zavala PaLacios, Dlrecior Nacional de Asesoria Jurídlca el: "INFORME PARA U
CREACIÓN DE LA IJNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN HUAMBOYA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO'",
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mediante lvlemorando CJ-DNP-201 5'913, de 1B de mayo de 2015, suscrilo por el
sociólogo Juan Fernañdo García, Director Nacional de Planificaclón, pone en
conocimiento de la economlsta Andrea Bravo l\,4ogro, Directora General el inforñe
de factibilidad técnica pa'a-. "Crcar la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente con sede en
elcantón Huamboya, de la prcv¡ncia de Morcna Sant¡ago';

el Pleno d6l Consejo de la Judicalura, conoció el 
^¡emorando 

CJ-DG-2015'2894,
de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo f\logro, Directora
Genoral, quie¡ remite el l\remorando CJ DNJ SNA-2015'432, de 18 de rnayo de
2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palaclos, Direcior Naciona de
Asesoría Juridica, que contiene los informes lécnicos y jurídicos de creaclón y
modlicación de competencia en razón de la materia y teritorio de varias

iudicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones cofespondientes; y,

En ejercicio de sus atribuciones constltucionales y legaes, por unanimidad de los
presentes,

Artículo l.- Crear la Unidad Judiclai fvlulticompete¡te con sede en e cantón Huamboya,
integrada por juezas yjueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Artlculo 2.- Las juezas y iueces que integran la Unidad Judicial fvlulticompetente con sede
en el cantón Huamboya, serán competentes en razón del ter¡torio para los canto¡es
Huamboya y Pablo Sexto.

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPEfENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Artículo 3.- Las juezas y jueces que integran la lJnidad Judicial Mu ticompete¡te coñ sede
en el cantón Huamboya, serán competentes para conocer y resolver las siguientes
materias:

RESUELVE

1) C¡v¡l y M6rcant¡1, conforme lo determinado en elartículo 240 delCódigo Orgánlco
de la Función Judicial y en elCódigo de Procedimlento Clvil;

2) lnquilinato y Relaciones Vecinales, de conformidad a la disposición contenida en
el artículo 243 del Código Orgánlco de ]a Función Judiclal y en a Ley de
lnquilinato;

3) Trabajo, conforme las disposiclones conte¡idas en el artículo 238 del Código
Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Trabajo;

4) Fam¡l¡a, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto en el anÍcuio
234 numerales l, 2, 4 y 5 del Código Orgánico de la Funclón Judicial;

5) V¡olencia contre la Mujer o Mi€mbro del Núcleo Fam¡l¡ar, de conformidad co¡ Lo

previsto en el aftículo 232 del Código Orgánico de la Fuoción Judicial y la Ley
Confa la Violencia a la l\¡uier y a Familia;

6) Adolescentés lñtractores, de conforrnidad con lo dispuesto en elartículo
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Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código
de la Niñez y Adolescencla, y el Código Orgánico lntegral Penal;

7) Penal, conlorr¡e lo deierminado en el artículo 225 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como las delerminadas en el Código de Orgánico lntegral

8) Contravenciones, conforme lo determinado en los numerales 2, 3, 4 y 6 del
artículo 231 delCódigo Orgáñlco de la Función Judicial, asícomo las determinadas
en el Código Orgáñico lntegral Pe¡al;

9) Tránsito, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones conienidas en el
articulo 229 delCódlgo Orgánico de a Función Judicial, asícomo las determlnadas
en la ley; y,

10) Coñst¡tuc¡onal, conforme las disposiciones comunes de garañtías jur¡sdiccionales
previstas en el Título lll de la Constilución de la Bepública del Ecuador y en la Ley
Orqánlca de Garanlias Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Artículo 5.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces de las
Unldades Judiciales Cvil; Penal; y, Primera de la Familia, fvlujer, Niñez y Adolescencia del
cantó¡ lvorona, sobre los canto¡es Huamboya y Pab o Sexto, seguirán siendo conocidas y
resueltas por estas mismas iuezas y lueces, con las mlsmas competencias en razón de
materia y teritorlo.

Artículo 6.- Las seruLdoras y los servldores judiciales que ¡ntegran la LJnidad Judicial
N,{ulticompeteñte con sede en el cantón Huar¡boya deberán suietarse a las disposiciones
adminstraUvas que emitan a Dirección Provincial de ll/lorona Santiago y la Dirección
Nacioñal de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

Articulo 7. Las servidoras y señidores judiciales de la Unidad Judicial I\rulticompetenle
con sede e¡ elcantón Huamboya, laborarán en el horario establecido por elConsejo de la
Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán sus funciones cuando el
servicio lo requiera sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dlrecclón
Provincialde l\,4orona Santiago del Conselo de la Judicatura.

DISPOSICIóN TRANSITORIA

ÚNICA.- Las competencias que lieñeñ las juezas y jueces que integran las lJnidades
Judiciales Civll; Penal; y, Prlmera de la Familia, I\luler, Niñez y Adoléscencia con sede en
el cantón f\lorona en razón de territorio sobre los canlones Huamboya y Pablo Sexto, se
mantendrán hasia que la Unidad Judiclal lüulticompetente con sede en el cantón
Huamboya, este debidañente conformada y sus juezas y jueces sean legalmeñle
nombrados y posesionados.

Artículo 4.- Suprimir la competencia que en razón del territorio tienen las luezas y iueces
de las Unidades Judic¡ales Civil; Penal; y, Primera de la Familla, [¡uier, Niñez y
Adolescencia con sede en el cantón f\,'lorona, sobre los cantones Huamboya y Pablo
Sexto.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Talento Humano, realizará las gestioñes necesar¡as
para la confatación del personal requerido para el adecuado flrncionamiento de la unidad
judicialcreada.

SEGUNDA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus

competencias, de lá Dirección General, la Dlrección Nacionalde Planificación, la Direccron

Nacronal de Tecnologias de la lnformación y comunicaciones TIC's, la Dirección Nacional

de falento Humano, la Dirección Nacionalde lnnovación, Desarrollo y fUelora Continla del

Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestlón Procesal y la Dlrecclón Provincial de

Ivlorona Santiago del Conseio de la Judicatura.

TERCERA.- Esta rgsolución entrará en vigencia a partir de su publicaclón en el regislro

oficial.

Dado en el Distrito lvetlopolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Conseio

de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

le*

Dr Andrés
spc

CERTIFICO: que el Pleno del Consrlo
dieciocho días de mayo de dos millÚince

I
Dr. And¡és a

dicatura, aprobó esta resolución a los

a

\

cedo
I

\
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