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RESOLUCTON 174-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Judrcatura es el ótgano de gob¡erna, adñ¡n¡sttuc¡ón, v¡g¡lanc¡a y
dtsclphna de l¿ Funaón Jud¡cial '

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "loda
persona t¡ene derecha al acceso gtutu¡to a la iust¡c¡a y a la tutela efectiva,
imparc¡al y exped¡ta de sus derechos e /¡¡tereses, con suieción a las pr¡ncip¡os

de inmed¡ación y celeridad, en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón El
¡ncumpl¡m¡enta de las rcso/uciores/udicla/es será sanc¡onado por la ley.':

Que, los ñumerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán fuñc¡ones del Canseia de la Jud¡catura adeÍnás de
las que determne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas parc el nejoram¡ento
y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡cial ( . ), y, 5 Velar par la transparencia y
ef¡c¡encÉ de la Func¡ón Jud¡c¡al":

Que, e1 artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: "( ) /os
órganas de la Func¡ón Judic¡al, en el ámb¡lo de sus campetenc¡as, deberán
formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que trunsfatmen la Func¡ón Jud¡c¡al pata
br¡ndar un seN¡c¡a de cal¡dad de acueda a las necesidades de las usuarás y

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "La

adm¡n¡strac¡ón de ¡ustic¡a por la Func¡ón Judtc¡al es un seN¡c¡o públ¡co, bás¡co
y fundamental del Estado .";

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'La
adm¡ni,trac¡ón de ¡usticia será ráp¡da y opotluna, tanto en la tram¡tac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, camo en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do Pot lo tanto, en
todas las materias, una vez n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gadas a prcsegu¡r el tráñ¡te dentro de las térm¡nos legales, sin esperar
pet¡c¡ón de pa¡le, sa/vo /os casos e, que ]a ley disponga la cantrar¡o. .";

Oue, el añículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, eslablece:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de ]a cual la potestad jut¡sd¡cc¡anal está
d¡str¡bu¡da entrc /as d/versas cañes, tribunales y ¡uzgadas, en hzón de las
personas, del tenitorio, de la mater¡a, y de los gñdos.";

Oue, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
determina: "La competenc¡a de las juezas y jueces, de las cortes prov¡nc¡ales y
demás lr¡bunales, en razón del ten¡tar¡a, será determ¡nada par el Conseja de la
Jud¡calura, prev¡a ¡nfame técn¡co de la Un¡dad de Recursos Humanos. Será
rev¡sada pot lo ñenas cada cuatro años ";
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, coñoció el l\,4emorando CJ-DG-2015-
3433, de 17 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo ¡,4ogro,
Directora General, quien remite el lvlemorando CJ-DNJ-SNA 2015-537, de 16
de junio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
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Que, el artículo 171 del Código Orgánico de ta Función Judicial indica,,En atencón
a /ás ¿reces/dades del seNic¡a de atlm¡nistrcc¡ón de just¡c¡a, et Consejo de ta
Judicatura podtá dispaner que a una m¡sma unidad jud¡c¡alse as/gne, dos o
má6 jueces de la misma o d¡stinta rnater¡a. Las se,.y/doras y se1¡dores que
¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su cant¡ngente par ¡gual a todas las juezas
y fodos /os/ueces asignados a d¡cha unidad ',

mediante ¡,4emorando CJ DNP,2015-1150, de 17 de junio de 2015, suscrito por
la magister Nathalia Novillo Bameix, Directora Nacionalde Planificación, remite
a la economista Andrea Bravo lvlogro, Directora Gene.al, los iñformes de
factibilidad técnica, entre los que se encuentra: 'Crcar la Unidad Jud¡c¡al
Mult¡campetente con sede en el cantón Coronel Marcel¡na Mar¡dueña, prov¡ncia
delGuayas':

Que, los literafes a) y b) del numerat I det artículo 264 det Código Orgánico de ta
Función Judicial, determinan que de acuerdo a ¡as necesidades dál servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corespondei ,,a) Crear, modif¡car o
suprim¡r salas de |as cotTes provnc¡ales, tt¡bunales penales, juzgadas de pr¡mer
n¡vel y juzgados de paz; así cama tamb¡én estabtecet el número de jueces
necesaios prev¡a el nfome técn¡ca correspontl¡ente; y, b) Establecer o
ñad¡ficar la sede, modelo de gesl¡ón y prec¡sat ta competenc¡a en que actuarán
/as sá/as de las coftes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penates, tr¡bunales de to
cantenc¡oso adm¡n¡strat¡vo y trib utar¡as juezas y jueces de pr¡mer n¡ve|...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de ta Funcióñ Judiciat, at
Pleno del Consejo de la Judicatura le correspondet "10. Expedir, mod¡f¡car,
derogar e ¡nterTetar obligator¡arnente el Cód¡ga de Et¡ca de ta Func¡ón Jud¡c¡at,
el Estatuto Otgán¡ca Adm¡n¡strcl¡vo de Ia Func¡ón Jud¡ciat, los reglarnentos
manuales, ¡nstruct¡vas o resaluc¡anes de rég¡men ¡nteno, con su¡ec¡ón a la
Const¡lucón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡enta, responsab¡l¡dacles,
contrcl y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o: paft¡cularñeñte para velar por la trcnsparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que, el Pleno del Conselo de la Judicatura, en sesión de 17 de septiembrc de2014,
mediante Resolución 200A-2014, publicada en el Tercer Suplemento del
Begistro Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resoJvió: "CREAR
UNIDADES JUDTCTALES: PENAL. CIV|L Y TRABAJO CON SEDE EN E¿
CANTÓN MILAGRa, PR)VINcIA DEL GUAYAS':

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNDI\¡CSJ,2015 559, de 15 de junio de 2015,
suscrito por el abogado Esteban l,,lorales l\¡oncayo, Director Nacional de
lnnovación, DesaÍollo y Mejora Continua del Servicio Judicial (e), remite a la
magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificación, el
"INFORME DE PLAN DE COBERTURA PARA EL CANTÓN CORONEL
MARCELINA MARIDUEÑA"

Que,
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Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de
creación y modificación de competencia en ¡azón de la materia y teritorio de
varias iudicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones
correspondientes; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por uñanimidad,

RESUELVE

CREAR LA UNIDAO JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON
coRoNEL MARGELtNo MARTDUEñA DE LA pRovtNctA DE GUAYAS; y,

REFoRMAR LA REsoLUctóN 2ooA-2014 DE 1z DE SEpflEMBRE DE 20l4

Artículo 1.- Crear la Unidad Judicial Multicompetenle con sede en el cantón Coronel
l\,4arcelino l\¡aridueña, integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del
Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial l\4ulticompetente con
sede en el cantón Coronel l\rarcelino Maridueña, se.án competentes en razón del
territorio para este cantón.

Artículo 3.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial N4ultÍcompetente con
sede en el cantón Coronel N4arcelino l\,4aridueña, serán competentes para conocer y
resolvet las siguientes materias:

1) C¡v¡l y Mercant¡|, conforme lo determinado en el artículo 240 del Código
Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Procedimiento Civil;

2) lnqu¡l¡nato y Relac¡ones Vecinales, de conformidad a la disposición
contenida en el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicialy en la
Ley de lnquilinatoi

3) Trabaio, confome las disposicioñes coñtenidas en el artículo 238 del Código
Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Trabajo;

4) Fam¡lia, Mujer, N¡ñez y Adolescenc¡a, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial;

5) V¡olenc¡a contra la Muier o Miembro del Núcleo Familiar, de conformidad
con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgáñico de la Fuñción Judicial y
la Ley Contra la Violencia a la l\¡ujer y la Familia;

6) Adolescentes lnfractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
228 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en
el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Códiqo Orgánico lnteqral Penal;

7) Penal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgán¡co de la
Función Judicial, asícomo las determinadas eñ el Código de Orgánico lntegral
Peñal;
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8) Contravenc¡ones, conforme lo determinado en los numerales 2, 3, 4 y 6 del
artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como tas
determinadas en el Código Orgánico lntegrat Penat;

9) Tráns¡to, delitos y confavenciones, conforme las disposiciones contenidas en
el artículo 229 deJ Código Orgánico de ¡a Función Judiciat, así como las
determinadas en la ley; y,

l0) Const¡tuc¡onal, conforme las disposiciones comunes de garantías
jurisdiccionales previstas en el Título lll de la Constitución de la Repúb,ica det
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantias Jurisdiccionales y ConÍol
Constitucional.

Artículo 4.- Suprimir las competencias que en razón del territorio tienen las juezas y
jueces de la Llnidad Judicial l\¡ulticompetente con sede en el cantón Naranjito y de la
Unidad Judicial Civil con sede en el cañtón lVilagro, sobre el cantón Coronel l\,4arcelino
¡,4aridueña.

Artículo 5.- Las causas del cantón Coronel l\¡arcelino N¡aridueña que se encuentran
en conocimieñto de las juezas y jueces que integrañ la Unidad Judicial
I\,4ulticompetenté con sede en el cantón Naranj¡to; y, la Unidad Judiciat C¡vit con sede
en e¡ cantón l\¡ilagro, seguirán siendo conocidas y resueltas por estas mismas juezas y
jueces, con las mismas competencias en razón de ia materia y territorio.

Artícu¡o 6-- Las servidoras y los servidores judiciales que integran la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Coronel I\¡arcelino Maridueña, deberan
sujetarse a las disposiciones adminisfativas que emitan la Dirección Provincial del
Guayas y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

Artículo 7.- Las servidoras y servidores judiciales que integran la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Coronel Marcelino Maridueña, laborarán en el
horario establecido por el Consejo de la Jud¡catura; no obstante, en días y horas no
laborables, ejercerán su función cuando cuando el servicio lo requiera sujetándose a
las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial del Guayas del
Consejo de la Judicatura.

CAPITULO II
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 2OOA.2O14 DE I7 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIó
"CREAR UNIDADES JUDICIALES: PENAL, CIVIL Y TRABAJO CO¡V SEDE EA,I EL

CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS"

Art¡culo 8.- Sustituir el artículo 11 por elsiguiente texto:

"Arl¡culo 11.- Las juezas y jueces que ¡nlegran la Unidad Jud¡c¡al Civ¡l con
sede en el cantón Milagrc prov¡nc¡a del Guayas, serán compelentes en razón
del terr¡toria para los cantanes: M¡lagro, Alfredo Baquer¡za Marena (Jujan), y
Simón Bal¡var "

4

Hacemos de la just¡c¡a una práctica d¡aria



corsEJo Da 1,1

Jl'OICAIUiA,
17 4-2015

Ú¡llCA.- Las competencias que tienen las juezas y iueces que integran la Unidád

Judicial ft,4ulticompetente, con sede en el cantón Naranjito y la Unidad Judicial Civil,

coñ sede en el cantón ¡rilagro, en razón del territorio sobre el cantón Coronel

N4arcelino lvlaridueña, se mantendrán hasta que la Unidad Judicial l\4ulticompeteñte

con sede en el cantón Coronel Marcelino l\,4aridueña' este debidamente conformada; y,

sus iuezas y iueces sean legalmente nombrados y posesionados.

DISPOSICIONES FINALES

h;*.klmP

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Talento Humano. realizará las gestiones

necesarias para la confatación del personal requerido para el adecuado
funcionamiento de la unidad judicial creada.

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

competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la

Dire¿ción Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la

Dirección Naclonal de Talento Humano, la Dirección de lnnovación, Desarrollo y

l\4ejora Continua del SeNicio Judicial, la Dirección Provincial de Gestión Procesal y la

Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicalura.

TERCERA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjulcio

de su publicación en el registro oficial.

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

Consejo de la Judicatura, a los diecisiete días de junio de dos mil quince.

CERTIFICO: que el Pleno del Con
diecisiete días de junio de dos mil

DtsPostctóN TRANstroRtA

Presidente

Dr d edo
n

de
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Dr o
Secreta

udicatura, aprobó esta resolución a los
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