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RESOLUCiÓN 199-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Oue, el arliculo 178 de la Constitución de La Bepública del Ecuador dispone: "El Consejo
de ta Judicatura es el órgano de gob¡eno, adm¡n¡slracón, vigilanc¡a y d¡sc¡pl¡na de

la Func¡ón Jud¡c¡al. .":

Que, el artículo 75 de la Constitució¡ de la Bepública de Ecuador establece: "foda
peÍsona !¡ene derecho al acceso gratu¡lo a la iusl¡c¡a y a la lutela efecl¡va, ¡mparcial
y exped¡ta de sus dorechos e /nlereses, con suieción a las princ¡p¡os de
inmed¡ac¡ón y celeiclac!; en n¡ngún casa quedará en ¡ndefens¡ón El incumphrn¡enlo
do las rcsoluc¡ones jud¡c¡ales será sancionado par la ley ";

Que, los numerales 1 y 5 delartículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador
determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura además de las que

deterñ¡ne la ley: 1 Definir y ejecutar las polít¡cas para ei mejoram¡ento y
modern¡zac¡ón del s¡sleña jud¡c¡al (.. ); y, 5 Velar pot la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a
de Ia Función Judic¡al :

Oué,

Que,

Qu6,

Qu€,

Oue,

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial, deterrñina "1...) /os

üganos de ]a Func¡ón Judic¡al, en el ámb¡to cle sus competenc¡as, deberán
fomular polit¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al pat'a br¡ndar
un sevb¡o de cal¡dad de acuerdo a las necesidades de las usuar¡as y usuar¡os. . ;

el añículo l7 del Código Orgánico de la Funcó¡ Judicial, determinai "La

adñ¡n¡stac¡ón de )ust¡c¡a par la Func¡ón Jud¡c¡al es un seNtc¡o público, bás¡co y
fundaménlal del Estado. .":

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La adm¡n¡strac¡ón
de jusl¡c¡a será rápida y oporluna, Ianla en la tÍam¡tac¡ón y resoluc¡Ón de la causa,
como en ]a ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por lo tanto, en todas las maleias, una vez
iniciado un prcceso, las juezas y jueces eslán obligados a prasegut el tráñ¡le
dentro de las lérminos legales, s¡n $perar pel¡c¡ón de pat1e, salva /os casos en
que la ley d¡sponga lo conlrar¡o . ",

el añículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Cotnpetenc¡a es la med¡da denlro de la cual la patestad jur¡sd¡cc¡onal está
d¡slribuida entÍe /as diversas coñes, tr¡bunales y luzgados, en razón de las
personas, del lerr¡tor¡o, de la mater¡a, y de los grados ;

el último inciso del artículo T57 del Código Orgánlco de a Funclón Judlcial,
determina: La coñpetenc¡a de las juezas y jueces, de las coñes prav¡nc¡ales y
dernás lribunales en razón del terr¡lar¡o, será determ¡nada por el Consejo de la
Jud¡calura, prev¡o ¡nforñe lécn¡ca de la Undad de Recursos Hurnanas Será
rev¡sada por lo menos cada cuatra años ";

el artículo 171 del Código Orgánico de la Funció¡ Judicial indlca: "En atenc¡ón a las
neces¡dades del sev¡c¡o de adm¡nistnc¡ón de juslicia, el Canse¡o de ]a Jud¡caturc
podrá d¡sponer que a una misma unidad jud¡c¡al se aslgnen dos o más jueces de la
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m¡srna o d¡sl¡nta maler¡a. Las setu¡doras y seNidoÍes que infegran la un¡dad ¡ud¡c¡al
prestarán su conl¡ngenle par ¡gual a lodas las juezas y lodos los jueces as¡gnados

os lterales a) y b) del numeral I del artícuo 264 det Código Orgánico de ta
Funclón Judicial, determinan que de acuerdo a las necesldades det servicio, at
Pleno de Conseio de la Jud catura le corespondet "a) Cre{ mod¡f¡car o supr¡mÍ
sa/as de /as cotTes prov¡nc¡ales tribunales penales, juzgados de pr¡mer nivel y
juzgaclos cle paz: así como lamb¡én establecer el número de jueces necesarios
prev¡o el nfarme técn¡co conespond¡enle, y, b) Establecer o mad¡f¡cat la sede,
modela de gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán /as sa/as de /as
cottes provinc¡ales ir¡bunales penales, lribunales de lo canlenc¡oso admin¡sttativo
y tnbutar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vel.. ',

Que, el numeral 10 de artículo 264 del Código Orgánico de ta FLrnción Judicial,
establece que a Pleno del Consejo de la Judicatr.rra le corresponde: '1A Expedt,
mootttc¿t. de¡og¿r e ¡ntctprct¿r obhga@témente et Cadqa de Éica de h func@n
Jud¡c¡al el Estalulo Orgán¡ca Administ@ttvo de la Func¡ón Jud¡cial, los
reglamenlos manuales ¡nstruct¡vos o resaluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con
su|ectón a la Const¡luc¡ón y la ley, para la aryan¡zac¡ón, func¡onamiento,
responsab¡l¡dades. canlrol y régimen d¡scipl¡nar¡o; pad¡cularmente parc velar par la
transparenc¡a y ef¡ctenc@ de la Función Jud¡c¡a|.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 23 de septiembre de 2013,
rñediante Heso ución 139 2013, publlcada en el Regisfo Oficial No. 395, de T2 de
diciembre de 2014, resolvó: "CREAR LA UNIDAD JUD|C\AL
MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAQIJISILI DE LA
PRAVINCIA DE COTAPAXI''I

Que, e Pleno de Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de agosto de 2014,
medlante Resolución 147-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Begistro
Ofical No 323, de 1 de septiembre de 2014, resolvió: "CREAR LA IJNIDAD
JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN UTACUNGA DE LA PROVINCIA
DE COÍOPAXI',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 18 de mayo de 2015, mediante
Beso Lrción 134-2015, publicada en el Suplemento del Beqisfo Ofictat No. 532, de
29 de junio de 2015, resolvió: 'REFORMAR LAS RESOLUC/ONES A94,2013 DE
14 DE AGOSTA DE 2013; Y, 275-2A14 DE 28 DE OCTUBRE DE 2A14..

aue,

Que,

Que,

mediante l\¡emorando CJ DNDI\,1CSJ-2015-361 , de 28 de abrll de 2015. suscrito
por el abogado Fabrizio Za\tala Celi. Director Nacional de tnnovación, Desarrolto y
[rejora Co¡tinua del Servicio Judic]a, pone en conocimiento de la economlsta
Añdrea Bravo [/looro, Directora Geñera] el: "PLAN DE COBERTURA JUDICIAL
2415",

mediante l\¡emorando CJ-DNDI\¡CSJ-2015 622, de 25 de junio de 2015, suscrito
por el abogado Esteban [,4orales N/loncayo, D]rector Nacional de tnnovació¡,
Desaro lo y Melora Cont nua del Servicio Judicial, remite a la magister Nathatia
Novillo Baimex, Directora Nacional de Planilicación el: "INFORME DE PUN DE
COBERTURA DEL CANTÓN SAQU/S/LI'|
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Que,

En elercicio de sus afiblciones constitucionales y egales, por unanimldad de los

presentes,

RESUELVE:

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\remorando CJ DG 2015_3884,

de 1O de julio de 20T 5, suscrito por la econornista Andrea Bravo Mogro, Directora

General, quien remite el Memorando CJ-oNJ SNA-2015'5S4, de I de iulio de

2015, suscrlto por la doctora Fernanda Chlriboga Arico, Directora Naconal de

A,sesoría Jurídica (s), que co¡tiene el proyecto de resolución para: "Refonnar la
Resotuc¡ón 139-2013, de 23 de septiembre de 2013, medianle el cualel Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, creó la lJn¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente con sede en el
cantón Saqu¡s¡lí; y la Resolución 147-2014 de 15 de agaslo de 2014, med¡ante el
cual el Plena del Conseio de la Judbatun creó ]a Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede
en el cantón Lalacunga"; y,

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 139-20'13 DE 23 DE SEPTIEMBRE OE 2013; Y, 147'
2014 DE ,I5 DE AGOSTO DE 2014

CAPíTULo I

REFoRMAR LA REsoLuctóN 139-2013 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEDIaNTE
LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIO: "CREAR LA
uNtDAo JuDtctAL MULTIcoMPETENTE coN SEDE EN EL CANTÓN saQUlslLíDE

LA PROVINCIA DE COTOPAXI"

Artículo'1.- Sustituir elartículo 3 por elsiguiente texto

"At7¡cuto 3.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judtc¡al
Mult¡compelenle con sede en el canlón Saqu¡sili, serán cornpetentes paÍa
conacery resolver las s¡guienles maler¡as

1) C¡v¡l y Mercantil, conforñe lo delerminado en el añ¡culo 240 del Cód¡go
Orgán¡co de la Función Jud¡c¡aly en el Cód¡go de Praced¡m¡enta C¡vil;

2) lnquitinato y Relaciones Vecinales, de canforñdad a la d¡sposic¡ón
conten¡da en el añículo 243 del Cód¡ga Orgán¡co de ]a Func¡ón Judic¡al y en
la Ley de lnqul¡nato;

3) fhbajo, conforne las d¡spos¡c¡ones conten¡das en el a¡liculo 238 del Cód¡go
Argánico de la Func¡ón Jud¡cialy en elCód¡go de Trabalo;

4) Fañ¡lia, MujeL Niñez y Aatolescencia, de acuerda a la dispuesta en el
arliculo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Argán¡co de ]a Func¡ón Judicial;

5) Vioteñcia contra la Muier o M¡etubro del Núcleo Fañiliar, de confonntdad
con lo prev¡slo en el ad¡culo 232 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al
y la Ley Contra Ia V¡olonc¡a a la Mujer y la Fam¡La;

6) Adolescantes lnfractores, de conform¡dad con lo d¡spueslo en el articulo
228 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, asi como las determ¡nadas
en el Código de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y ei Cód¡go Orgán¡co lnlegral
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7) Penal, conforme la delerm¡nado en el arliculo 225 det Cód¡go Orgán¡co de
la Func¡ón Jud¡c¡al asi coma las determinadas en el Cód¡go Orgán¡co

8) Contrevenciones, confarme lo determ¡nada en los numeralos 2 3, 4 y 6
del aftícula 231 del Cód¡ga Orgán¡co de la Func¡ón Judb¡al, asi coño las
determ¡nadas en elCód¡go Orgántco Inlegral Penal;

9) Tránsito, del¡tos y cantravencianes, confaÍme /as d/sposiclones corlenldas
en el artículo 229 del Código argán¡co de la Función Jud¡cial, así como las
determ¡nadas en la ley;y,

101 Const¡tucional, canforrne las disposiclores coñunes de garantias
juttscl¡cc¡onales prev¡slas en el Tilulo lllclo la Constituc¡ón de la Repúbt¡ca del
Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de carantias Jurisdicc¡anales y Conlrol
Canstílucional

Artículo 2.- Agregar a continuaclón del artículo 7 los siguientes artícutos innumerados

Artículo 3.- Sustiluir el artículo 2 por elsigu ente texto

"Attículo (...).- Supr¡mi la compelence que en razón del terr¡tot¡o t¡enen
las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede en el cantón
Latacunga, sobre el cantón Saqu¡s¡li

Atlículo (...)-- Las causas del canlón Saquis¡li, que se encuentran en
conoc¡m¡ento de las juezas y jueces de la Un¡dad Judic¡al Penal, can sede
en el cantón Latacunga, seguirán s¡enda conoc¡das y rcsuellas por las
m¡smas juezas y jueces, con /as mismas campetenc¡as en razón de la
mater¡a y let't'¡lor¡o

CAPíTULO II
REFORMAR LA RESOLUCIÓN ,Í47.2014 OE 15 DE AGOSTO DE 2014, i/IEDIANTE LA

CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANÍÓN LATACIJNGA DE LA

PROVINCIA DE COTOPAXI"

"Artículo 2.- Las juezas y lueces que ¡ntegtan la Un¡dad Jud¡c¡al Penalcan
secle en el cantón Lalacunga, serán competentes en razón del ten¡lorio para

DISPOSICIOT'¡ DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar el Capítulo lde la Resolucióñ 134-2015 de 18 de mayo de 2015,
medlante ]a cua el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: 'REFORMAR LAS
RESOLUC/OruES 094-2013 DE 14 DE AGOSTO DE 2A13: Y, 275-2014 DE 28 DE
OCTUBRE DE 2014",
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DISPOSICIONES FINALES

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

necesarias para la contratación del persoñal requerido para el adecuado
funcionamieñto de la unidad judicial creada.

SEGUNDA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbilo de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planíicación, la Dlrecclón
Nacionalde Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la Dirección Nacional

de lnnovaciófl, Desaroflo y Mejora Continua del Servlcio JudiclaL, la Direcclón Nacional de

Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Talento Hlrmano y la Dirección Provincial de

Cotopaxi del Consejo de la Judicatura.

TERCERA.- Esta resolución entrará en vigencia a padir deL 20 de julio de 2015, sin
periuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Dislrilo lletropolitano de Oulto, eñ la sala de sesiones del Pleno del Conseio
de la Judicatura, a los lrece días de iulio de dos mi quince.

I
l^¡¡l"o*tA^lu7 Gustavo Jalkh Róben

Pres¡déñté

Dr Sacedo
ral

CERTIFICO: que el Pleno del Conse ra Judrcalura. aprobó esla resolució4 a trece
dias delulio de dos mr quince
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