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RESOLUCIÓN fi5-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es et Órgano de gob¡erno, administración,

v¡g¡lancia y disciplina de la FunciÓn Judic¡al."i

el artículo 75 de la Constitución de la Flepública del Ecuador, establece:
"Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la iusticia y a la tutela

efectiva, imparcial y exped¡ta de sus derechos e rnfereses, con suieción a

los princ¡pios de inmediación y celeridad; en ningún caso .quedará en

indétensiOn. El incumpt¡miento de las resoluciones iudiciales será

sancionado por la ley.";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del

Ecuador, determinan: "Serán funciones del Conseio de la Judicatura

además de tas que deterrn¡ne ta ley: 1. Definir y eiecutar las políticas para

et mejoramiento y modernización del s¡stema iud¡cial ( ); y, 5 Velar por
la transparencia y eficienc¡a de la Func¡Ón Judicial.'',

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: {. .) /os

órganos de ta Func¡ón Judicial, en el ámbito de sus competenc¡as,

diberán formutar políticas administrativas que transformen la Función

Judicial para br¡ndar un sevicio de catidad de acuerdo a /as néÓes'dades

de las usuarias y usuarrbs. . .'l

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, manifiesta: ta
administración de justicia por la FunciÓn Judicial es un servicio público,

básico y fundamental del Estado.. ."',

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "La

administración de iusticia será rapida y opoñuna, tanto en la tramitación y
resoluc¡ón de la causa, coño en la eiecuc¡Ón de lo decidido- Por lo tanto,

en todas las materias, una vez ¡niciado un proceso, las iuezas y iueces
están obt¡gados a prosegu¡r et trámite dentro de los térm¡nos /egales, sln

esperar petición de pañe, sa/vo /os casos en que la ley disponga lo
contrario. ";

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, prescribe:

"Competencia es la medida dentro de la cual la potestad iurisd¡ccional
está distribuida entre las diversas coñes, tr¡bunales y iuzgados, en razón

de /as personas, del tenitorio, de la ñateria, y de los grados.";

el segundo inciso del artículo I 57 del Código Orgánico de la Func¡ón

Judicál, indica: "Excepcionalmente, y previo estud¡o técnico que iustifrque
tal necesidad, el Conseio de la Judicatura podrá modificarla, únicamente
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en /os casos de creación, traslado, fusión o supresión de salas de coftes,
tr¡bunales y juzgados"i

el artículo 171 del Cód¡go Orgánico de ta Func¡ón Judiciat, expresa: "En
atenc¡ón a las neces¡dades del serv¡c¡o de administración de justicia, el
Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial
se asrgnen dos o más jueces de la misma o d¡st¡nta materia. Las
servidoras y servidores que integran la unidad judic¡al prestarán su
contingente por igual a todas las juezas y lodos /os Tueces aslgnados a
dicha unidad.";

¡osliterales a) y b) del numerat 8 del artÍcuto 264 det Código Orgánico de
la Func¡ón Jud¡c¡al, determinan que de acuerdo con las nécesidades del
servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crear,
modificar o suprimir sa/as de /as corfes provinc¡ates, tr¡bunales penales,
juzgados de pimer nivel y juzgados de paz; así como también establecerel número de jueces necesarios prev¡o et informe técnico
correspond¡ente; y, b) Establecer o mod¡f¡car la sede, modeto de gest¡ón y
precisar Ia competenc¡a en que actuarár? /as sa/as de laÁ coñes
prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tribunales de lo contencioso
administrat¡vo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...";

el numeral 10 del artícuto 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le corresponde: ,,10.

Expedir, modificar, derogar (...) resotuc¡ones de régimen interno, con
sujeción a la Constitución y la ley, para ta organizac¡ón, func¡onamiento,
responsab¡lidades, control y rég¡men disciplinar¡o; particularmente para
velar por la transparencia y eficienc¡a de la Función Judicial."i

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, med¡ante Resolución 249-2014, publicada en el Tercer Suplemento
del Registro Of¡cial No. 367 de 4 de noviembre de 2014, resolvió:
'CREAR UNTDADES JUDICIALES: DE FAM\L\A, MUJER, N|ñEZ y
ADOLESCE/VC/A: CIVIL Y PENAL CON SEDE E/v EL CANTóN
ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO";

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 2 de septiembre de
2015, mediante Resolución 252-2015, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 599 de I de octubre de 2015,
resolvió: REFORMAR U RESOLUCTóN 249-2014 DE 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVTó: ,,CREAR UNTDADES
JUDICIALES: DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: CIVIL Y
PENAL CON SEDE EA/ EL CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL
oRo';

mediante Memorando CJ-DND|VICSJ-2O17 -527 de 21 de jul¡o de 2017,
suscr¡to por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Jud¡c¡al, pone en
conoc¡miento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora
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Nacional de Asesoría Jurídica (e), el lnforme Técnico referente a la
'lmplementación Plan de Cobefiura Judicial 2017 - Zaruma' provincia

de El Oro":

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-
---' 

2017-g547 de 27 de julio de 2017, suscrito por la doctora Alexandra

Muñoz Santamaría, Diiectora General (s), quien remite los Memorandos

CJ-DNJ-SNA-2017-897 de 26 de iul¡o de 2017, suscrito por la abogada
paola Cnávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e); y'

CJ-DNP-201 7'1 2 42áe 26 de iulio de 201 7, suscrito por la economista

Glenda Calvas Chávez, Directora Nac¡onal de Planificación' que

cont¡enen el proyecto de resolución-y el informe técnico, respectivamente'

iárá: aeronuÁR LA RESoLUctÓÑ 24e-2014 DE 2e DE SEPTIEMBRE,DE 
2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JI)DICAT:RA RESQLVIÓ: "CREAR LAS UN/DADES JUDICIALES:

MIJLTICOMPETENTE CIVIL Y MULTICOMPETENTE PENAL CON

SEDE EN EL CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO''; Y'

En ejercicio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unan¡midad de los

presentes,

RESUELVE:

REFORi'IAR LA RESOLUCIÓN 249.2014 DE 29 DE SEPTIEII'IBRE OE2014,

TUEOIMTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

NESbIVIÓ : .CREAR LAS U N I D AD ES J IJ DICI ALES : M ULT ICOM P ET ENTE
gWt V NUNrcOMPETENTE PENAL CO'V SEDE E'V EL CANTÓN ZARUMA,

PROVINCIA DE EL ORO"

Artículol.-CambiargltítulodelaResolución249-2014,porelSigu¡entetexto:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL

CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO"

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto de la Flesolución 249-2014' la

denominación: "unidad Jud¡c¡at Multicompetente Civit con sede en el cantón

iáriÁá", por: .lJnidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón zaruma'

provincia de El Oro".

Artículo 3.- Sustituir el artículo 1 2' por el siguiente texto:

"Artícutor2.-LosjuecesqueintegrantatJnidadJudicialMulticompetente
con sede en el can[ón Zaruma, provincia de El Oro, serán competentes para

conocer y resolver las squientes mateias:

1) Civil y MercanüI, conforme to determinado en el añículo 240 del
' Código Orgánico de la Función Judic¡at y en el Código Orgánico

General de Procesos;
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2) lnquilinato y Relaciones Vecinales, de conformidad a ta dispos¡ción
conten¡da en el añícuto 243 del Cód¡go Orgánico de ta Func¡ón
Judicial y lo establec¡do en Ia Ley de lnquil¡nato;

3) Trabajo, conforme /as drsposlciones contenidas en et aftículo 23g del
Código Orgánico de la Func¡ón Judiciat y en el Código del Trabajo;

4) Familia, Muje¡, Niñez y Adotescencia, de acuerdo a lo dispuesto en
el añiculo 234 del Cód¡go Orgánico de ta Función Jud¡c¡al:

5) Violencia contra la Mujer o Miembro del Núcteo Femit¡er, de
conformidad con lo previsto en el añicuto 232 del Cód¡go Orgán¡co de
la Función Judicial y la Ley Contra la Violencia a ta Mujer y la-Famitia;

6) Adolescenfes lnfractores, de conformidad con to dispuesto en el
añículo 228 del Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la
Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico lntegrat penat;

7) Penal, conforme lo determinado en et aftículo 225 del Código
Orgánico de la Función Judicial así como las disposrblonós
determ¡nadas en el Cód¡go Orgánico lntegral pena!;

8) Contravenciones, conforme to determinado en el aftícuto 231 del
Código Orgánico de la Función Judicial así como las determ¡nadas en
el Código Orgánico lntegral Penal;

9) Tránsito, Delitos y Contravenciones, conforme /as d/sposló/b,es
contenidas en el ar7ículo 229 del Código Orgánico de ta Función
Jud¡c¡al asi como las determinadas en la ley;

lOJ Garantías pen¡tenciar¡as, conforme las d¡spos¡ciones contenidas en
el artículo 23O del Código Orgánico de ta Función Jud¡ciat así como las
determinadas en el Código Orgánico lntegral penal;

1l)Constitucional, conforme /as disposlciones comunes de garantías
jur¡sd¡ccionales preylsfas en el Titulo ttt de ta Constitución de la
República del Ecuador y en la Ley Orgánica de GarantÍas
Jurisdiccionales y Control Constitucionat.".

Artículo 4,- Agregar a continuación del qu¡nto artículo innumerado, inserto a
partir del artículo 12, los sigu¡entes artículos ¡nnumerados:

"Articulo (...).- Suprimtr la Unidad Judicial Multicompetente penal, con
sede en el cantón Zaruma, provincia de El Oro.

Attículo (.,,).- Las causas gue se encuentran en conocimiento de los
jueces que ¡ntegran la Unidad Judicial Mult¡competente penal, con
sede en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, suprimida med¡ante
esta resolución, seguirán siendo conocidas y resueltas por el mismo
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juez, con /as m,sÍ?as competenc¡as en razón del terr¡torio y materia,
quien pasará a integrar la Un¡dad Jud¡c¡al Multicompefente con sede
en el cantón Zaruma, provincia de El Oro.

Artícuto (...).- Los servidores iudiciales gue prestan sus servrblos en /a
jud¡catura suprimida mediante esta resolución, pasarán a formar pafte
de ta unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Zaruma,
prov¡nc¡a de El Oro, qu¡enes deberán suJ'eÚarse a /as disposrbiones
administrativas que emitan la Diecc¡ón Provincial de El Oro y la
Dirección Nacional de Talento Humano del Conseio de la Judicatura.

Artículo (.,.).- Las causas gue se encuentran en conoc¡miento de los
jueces que integran ta lJnidad Judicial Multicompetente Civil con sede

en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, modlicada mediante esta
resolución, segu¡rán siendo conocidas y resue/fas por esfos rnismos
jueces, con las mlsrnas competencias en razÓn del territorio y materia,
quienes pasarán a formar parte de la Unidad Judicial Multicompetente
con sede en el cantón Zaruma, provinc¡a de El Oro.

Artículo 5.- Sustituir la Disposición Común Única, por el s¡gu¡ente texto:

"DtsPostctÓN coMÚN

Ú¡ltCl.- Los sev¡dores iudiciales que presfa, sus servic¡os en la
tJnidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Zaruma,
provincia de Et Oro, laborarán en el horar¡o establec¡do por el
Conse.¡b de ta Judicatura; no obstante, en días y horas no
taborabtes, ejercerán sus funciones cuando el servicio lo requ¡erc,

sujetándose a /as disposlclo nes administrativas que em¡ta la

Dirección Provincial de El Oro y la Diecc¡ón Nacional de Talento
Humano del Conseio de la Jud¡catura".

OISPOSICIÓN GENERAL

ÚHlcl- La Dirección Nacional de Gestión Procesal en coordinación con la
Dirección Provincial de El Oro, deberá elaborar y remitir a la D¡rección General
para su aprobación, de acuerdo a la Resolución 047-2015, un informe técnico
sobre la pertinencia de reasignación de las causas que se encuentran en

conocim¡ento de los jueces que ¡ntegran las iudicaturas modificadas mediante
esta resolución.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogar los artículos 1 0, 16, 1 8; y, el sexto artículo innumerado
inserto a continuación del artículo 12; y, las disposiciones f¡nales de la

Resolución 249-2014 de 29 de sept¡embre de 2014, publicada en el Tercer

Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 4 de noviembre de 2014'

SEGUNDA.- Derogar los artículos 3,7, el sexto anículo innumerado del artículo
4; y, la Disposición General Única de la Resolución 252-2015 de 2 de septiembre
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de 2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 599 de 1

de octubre de 2015.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Secretaría General, Escuela de la
Función Judicial, Dirección Nacional de Plan¡ficación, Direcc¡ón Nacional de
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, Dirección Nacional de
Talento Humano, Dirección Nac¡onal de lnnovación, Desarrollo y Mejora
Continua del Servic¡o Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal; y,
Dirección Provinc¡al de El Oro del Consejo de ta Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia el 28 de agosto de 2017, sin
per¡u¡cio de su publ¡cación en el registro oficial.

Dado en el D¡str¡to Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el ve¡nt¡siete de jul¡o de dos m¡l diecisiete.

l,w*p*(
Pfes¡dente

GERTIFICO: que el Pleno del
el veintisiete de .iulio de dos mil

Judicatura, aprobó esta resoluc¡ón
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