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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,elartículo156delCódigoOrgánicodelaFunciónJudicial,prescribe:
'Competencia es ta medida dentro de la cual la potestad iurisdiccional
está 

.distribu¡da 
entre las diversas coñes, tribunales y iuzgados, en

razón de /as personas, det tenitorio, de la materia, y de los grados"';

137-2017

RESOLUCIÓN $7-20'17

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 1 78 de la Constitución de la República del Ecuador,

dispone: "Et Conseio de ta Judicatura es el órgano de gobiemo,

administración, v¡gitancia y disc¡plina de Ia Función Judicial'"',

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador,

establecej "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la iusticia
y a la tuteta efect¡va, imparcial y expedfa de.sus derechos.e lnfereses,

con sujeción a tos pincipios de inmediación y celeidad; en ningún

caso quedará en indefensión. Et incumplimiento de las reso/uciones
judiciales sera sancionado por la ley ";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Const¡tuc¡ón de la República

del Ecuador, dlterminan: "Serán funciones del Conseio de la
Judicatura además de las que determine la ley: 1. Defini y eiecutar las

políticas para el meioramiento y madern¡zación del sistema iudicial;'( ) V, á Velar por la transparencia y eficiencia de la Función

Judicial.";

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "" /os

órganos de ta Función Jidiciat, en el ámbito de sus competencias,

Aáberán formular políticas adm¡nistrativas que transformen la FunciÓn

Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las

necesldades de las usuarias y usuaios...";

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta:

"La administración de-iusticia por Ia FunciÓn Judic¡al es un servicio

púbtico, básico y fundamental del Estado ."i

el artículo 20 del Cócligo Orgánico de la Función Judic¡al, prevé: "La

administración de ¡uiticia será rápida y oportuna, tanto en la

tramitación y resotúciÓn de la causa' como en ta eiecución de lo
decidido. Por to tanto, en fodas las mateias, una vez iniciado un

proceso, las iuezas y iueces están obligados a proseguir el trámite
'dentro de los- términos legales, srn esperar petición de parte, sa/vo /os

casos en que la ley disponga lo contrario-";
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Que, el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función
Judicial, indica: "Excepcionalmente, y previo estud¡o técnico que
justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla,
ún¡camente en /os casos de creación, trastado, fusión o supresión de
sa/as de co¡tes, tibunales y juzgados";

Que, el artículo 17f del Código Orgánico de la Función Judiciat, expresa:
"En atención a las necesidades del servicio de administración de
justicia, el Consejo de la Judicatura podrá d¡sponer que a una misma
unidad judic¡al se as,gnen dos o más jueces de la misma o distinta
materia. Las seryrdoras y servidores que integran ta unidad judiciat
prestarán su contingente por igual a fodas ias juezas y lodos /os
jueces asignados a dicha unidad."i

Que, los l¡terales a) y b) del numeral I del artículo 264 del Código Orgánico
de la Función Judicial, determinan que al pleno del Coñsejo-de la
Judicatura le corresponde: "a) Crear, modificar o suprimir satás de las
codes provinciales, tribunales penales, juzgados de pimer nivet y
juzgados de paz; asf como también establecer el número de juece's
necesanos previo el informe técnico correspondiente; y b) Estábtecer
o modificar la sede, modelo de gestión y prec¡sar ta competencia en
que actuarán /as sa/as de las coñes provinciales, tribunales penales,
tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces
de primer nivel...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Expedir, modifrcar, derogar (...) resoluciones de
rég¡men interno, con sujeción a la Constitución y ta tey, para la
organización, funcionamiento, responsabitidades, control y regimen
disciplinano; pañicularmente para velar por la transpareniia y
eficiencia de la Función Judicial";

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de g de diciembre de
2014, mediante Resolución gS0-2014, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial 412 de 9 de enero de 2015, resolvió: .CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y LA I.)NIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN
ECHEANDíA, PROVINCIA DE BOL|VAR';

Que, med¡ante Memorando CJ-DNDMCSJ-2 O1Z-S2B de 21 de jutio de
2017, suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora
Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio
Judic¡al, pone en conocimiento de la abogada paola Chávez
Rodríguez, D¡rectora Nacional de Asesoría Julíd¡ca (e), el informe
técnico referente a la "tmptementación ptan de Cobettura Judicial
2017- Echeandia, provincia de Bottvar";
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2017-3548 de 27 de.lulio de 2017, suscrito por la doctora Alexandra

Muñoz Santamaría, D¡rectora General (s)' quien remite los

Memorandos CJ-DNJ-SNA-2017-895 de 26 de jul¡o de 2017, suscrito
por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de
i\sesoría Jurídica (e); y, CJ-DNP-2017 -1243 de 26 de julio de 2017 

'
suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional

de Planificación, que contienen el proyecto de resolución y elinforme
técnico, respect¡vamente, para: REFORMAR tA RESOLUCION 330-

2014 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOtv/Ó:'CREAR
LA IJNIDAD JUDICIAL PENAL Y LA UNIDAD JUDICIAL

MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN

ECHEAND|A, PROVINCIA DE BOLIVAR"; Y,

En ejercic¡o de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad

de los presentes,

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 330-2014 DE 8 DE DICIEMBRE OE 2OI4'
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVÓ: 'CREAR LA UNIDAD JaJDICIAL PENAL Y LA UNIDAD
JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL COTV SEDE EN EL CANTÓN

ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR"

Artículo 1.- Cambiar el título de la Resolución 330-201 4, por el siguiente

texto:

"CREAR LA IINIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLíVAR"

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto de la Flesolución 330-2014, la

denominación: 'lJnidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantÓn

Echeandía", pot: 'unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón

Echeandía, prov¡ncia de Bolíval'.

Artículo 3.- Sustituir el artículo 9, por el s¡guiente texto:

"A¡l¡cuto 9.- Los iueces que integran la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Echeandía, provincia de

Bolívar, serán competentes para conocer y resolver las siguientes
materias:

1) Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el añículo 240 del' 
Código Orgán¡co de la Función Judicial y en el CÓdigo Orgánico
General de Procesos;
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2) lnquilinato y Releciones Vecinates, de conformidad a ta
dlsposiclón contenida en el a¡tículo 243 del Código Orgánico de la
Función Judicial y lo establecido en Ia Ley de tnquitinato;

3) Trabajo, conforme /as disposiciones conlenrdas en et añícuto 239
del Código Orgán¡co de la Función Judicial y en et Código det
Trabajo;

4) Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a to dispuesto
en el adículo 234 del Código Orgán¡co de la Función Judicial;

5) Violencia contra la Mujer o Miembro det Núcleo Fdmitiar, de
conformidad con lo previsto en el añículo 232 det Código Orgánico
de la Función Judicial y Ia Ley contra la Violencia a la Mujer y la
Familia;

6) Adolescentes lnfractores, de conformidad con to dispuesto en et
aftfculo 228 del Código Orgánico de la Función Judicial, Cód¡go de
la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico lntegral penal;

7) Penal, conforme lo determinado en et aftfcuto 225 del Código
Orgánico de la Función Judicial así como las disposlciones
determinadas en el Código Orgánico lntegral Penal;

8) Contravenciones, conforme lo determinado en et articulo 231 del
Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judic¡al así como las determinadas
en el Código Orgán¡co Integral Penal;

9) Tránsito, Delitos y Contravenciones, conforme ias dlsposlclones
conten¡das en el añículo 229 del Código Orgánico de la Función
Judicial así como las determ¡nadas en Ia ley; y,

10) Constitucional, conforme /as dr'sposrbrbn es comunes de
garantías jurisdiccionales previstas en el Título lll de la
Const¡tución de la República del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".

Artículo 4.- Agregar a continuac¡ón del artículo g los siguientes artículos
innumerados:

"Arlículo (...).- Suprinir Ia Un¡dad Judicial Penal con sede en el
cantón Echeandía, provincia de Bolívar.

Articulo (...).- Las causas gue se encuentran en conocimiento de
/os jueces gue integran Ia Unidad Judicial Penal, con sede en el
cantón Echeand¡a, provincia de Bolívar, suprimida mediante esta
resolución, seguirán s¡endo conocidas y resue/fas por esfos mlsmos
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jueces, con /as rnismas competencias en razÓn del tenitono y
'materia, quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial
Multicompetente cofl sede en el cantÓn Echeandia, provincia de

Bolívar. Las nuevas causas que ingresen se soñearán entre los
jueces que integran ta tJnidad Jud¡c¡al Multicompetente con sede en
el cantón Echeandía, provincia de Bolívar.

Atlícuto (...).- Los servidores iudiciales que prestan sus servtcrbs

en la judicatura suprim¡da mediante esta resolución, pasarán a

formai parfe de ta lJnidad Judiciat Multicompetente con sede en el
cantón EcheandÍa, provincia de Bolívar, quienes deberán suTefarse

a /as disposlc¡ones adm¡nistrativas que emitan la DirecciÓn

Provincial de Botivar y la Dirección Nacional de Talento Humano

del Conseio de la Judicatum. t

Atlicuto (..,).- Las causas que se encuentran en conocimiento de

/os7ueces que integran la unidad Judicial Mult¡competente Civil con

sede en el cantón Echeandía, provincia de Bolívar' modif¡cada
mediante esta resoluciÓn, seguirán siendo conocidas y resue/tas
por eslos mismos iueces, con las mismas competencias en razón

del territorio y materia, quienes pasarán a formar parte de la Unidad

Judiciat Multicompetente con sede en el cantón Echeandía,
provincia de Bolívar.

Artlculo 5.- Sustituir la Disposición Común Única, por el sigu¡ente telito:

"DtsPostctÓN coMÚN

Ú¡uCe.- Los servidores iudiciales que prestan sus servlclos en /a
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón EcheandÍa,
provincia de Bo!ívar, laborarán en el horario establecido por el
Consejo de Ia Judicatura; no obstante, en días y horas no
tabonbles, ejercerán sus funciones cuando el servicio lo requiera,

sujetándose a /as disposrbio nes administrativas que emita la
Dirección Provincial de Bolívar y la Dirección Nacional de Talento

Humano del Conseio de Ia Judicatura."

DISPOSICIÓN GENERAL

t]Nlcl.- La Dirección Nacional de Gestión Procesal en coordinación con la
Dirección Prov¡nc¡al de Bolívar, deberán elaborar y remitir a la Dirección

General para su aprobación, de acuerdo a la Resolución 047-2015, un

informe técnico sobre la pertinencia de reas¡gnac¡ón de las causas que se

encuentran en conocim¡ento de los iueces que integran la Unidad Judicial

Multicompetente con sede en el cantón Echeandía, modificada mediante esta

resolución. 'l
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Úf.¡lCA.- Derogar los artículos 3, 12 y las disposiciones finales de la
Resolución 330-20f 4 de 8 de diciembre de 2014, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No. 412 de I de enero de 2015.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de
sus competenc¡as de la Dirección General, Secretaría General, Escuela de la
Función Judicial, Dirección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, Dirección Nacional
de Talento Humano, Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora
Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal; y,
Dirección Provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia el 28 de agosto de 2017, s¡n
perju¡c¡o de su publicación en el reg¡stro oficial.

Dado en el Distrito Metropol¡tano de Quito, en la sala de sesiones del pleno
del Consejo de la Jud¡catura, el veintisiete de julio de dos m¡l d¡ec¡siete.

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno de la Judicatura, aprobó esta
resolución el veintisiete de mil d¡ecis¡ete.
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