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RESOLUCTÓN 251-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

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

Consejo de la Jud¡caturc es el órgano de gob¡eño, adm¡nistrcc¡ón, vig¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al .":

Que, el artículo 75 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador establece: "foda
percana t¡ene derecho al acceso gralu¡to a la just¡c¡a y a la tutela efectiva
¡mparc¡al y exped¡ta de sus delechos e intereses, con sujec¡ón a los princ¡p¡os

de inmed¡ac¡ón y celer¡dad: en n¡ngún casa quedaré en ¡ndefens¡ón El
¡ncumpl¡ñ¡ento de las resaluc¡ones jud¡ctales seré sanc¡onado pat la ley ':

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador delerminan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura ademés de
las que detem¡ne la ley: 1 Deftn[ y eiecular ]as palít¡cas para el ñeioram¡ento
y ñodeñ¡zac¡ón del s¡steña jud¡cial ( ): y, 5. Velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al":

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de a Función Judicial establece: "( . ) /os
órganos de ]a Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡ta de sus competenc¡as, deberán
formular pol¡l¡cas adm¡n¡strat¡vas que ttunsformen la Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ntlar un seNic¡o de cal¡dad de acuerdo a /as ,eces/dades de /as usuarias y
usuarios.. 'i

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribei 'ta
adñ¡n¡strac¡ón de just¡cia por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seNrc¡o públ¡co, bás¡co
y fundarnental del Estada :

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial señala: La
adn¡n¡strac¡ón de just¡c¡a será ñp¡da y opoltuna, tanto en la tram¡tactón y
resoluc¡ón de la causa, coma en la ejecucón de lo dec¡dido Por lo tanto en
tadas las ñater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un prccesa, las iuezas y jueces eslán
abl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentra de los tém¡nos legales, s¡n esperar
pet¡ción de pade, sa/vo /os casos en que la ley d¡spanga lo contÍatio ..";

Oue, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:
"Competenc¡a es la ñed¡da dentro de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal está
d¡str¡bu¡da entre /as dlversas cotles, tnbunales y ¡uzgados, en razón de la§
persanas, del territono, de la mateia, y de los grados ;

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial
determina: 1a competenc¡a de las juezas y jueces. de las coñes provinc¡ales y
demás tr¡bunales- en razón del teüitor¡o, será determ¡nada por el Canseio de ]a
Judicatura, prewa ¡nfarme técnico de la Un¡dad de Recurcos Humanas. Será
rev¡sada por lo menas cada cuatro años ":
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Que, el artículo 171 del Código Orgánico de ta Función Judicial i.dica: ,En atencÉn
a las neces¡dades del seN¡c¡a de adm¡n¡strcc¡ón de just¡c¡a, el Cansejo de la
Jud¡catun podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad jud¡cial se as¡gnen dos a
ñás jueces de la m¡sma o d¡sttnta mater¡a. Las sery/doras y sen/¡dares que
¡ntegrun la un¡dad judtc¡al prcstarán su conttngente por ¡gual a todas las juezas
y tadas los jueces asignadas a d¡cha un¡dad ':

Que, los literales a) y b) del numerat 8 del artícuto 264 del Código Orgán¡co de ta
Función Judicial determinan que de acuerdo a las necesidadés del servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: a) Crear ñod¡f¡car o
suprini salas de las co¡fes prov¡nc¡ales, tnbunales penales, juzgados de pr¡mer
n¡vel y juzgados de paz: así corno tamb¡én establecer el número de jueces
necesar¡os previo el ¡nforme lécnico correspondjente: y, b) Establecet o
mod¡f¡cat la sede, modela de gest¡ón y prcc¡sar la compelenc¡a en que actuarán
/as sa/as de |as coñes prownciales, tr¡bunales penales, tr¡bunates de lo
conlenc¡aso adm¡n¡strat¡va y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡rner ntvet. :

Que, e¡ numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de ta Función Judiciat
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,70.

Exped¡r, modificar. derogar e interpretar obl¡gator¡amente et Cód¡go de Et¡ca de
1a Func¡ón Jud¡c¡a|, el Eslatuto Orgá¡i¡ca Adm¡n¡stñt¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡at,
las reglamentos, manuales- ¡nstrucl¡vos o resoluc¡anes de rég¡men interna, con
sujecón a la Const¡tución y la ley, para la organ¡zación func¡onam¡ento,
rcsponsab¡l¡dades, control y tégtmen d¡scipl¡nar¡a; paft¡cularmente para vetar
par la trcnsparcnc¡a y ef¡ctenc¡a de la Func¡ón Judic¡a|.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de 2014,
mediante Resolución 242-2014, publicada en el Sequndo Suptemento det
Begistro Oficial No. 397, de 16 de d¡ciembre de 2014, resotviót "CREAR
UNIDADES JUDICIALES- CIVIL, PENAL Y DE FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE
EL ORO",

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de sept¡embre de 2014,
mediante Resolución 245-2014, publicada en el Tercer Suplemento del
Begistro Oficial No. 367, de 4 de noviembre de 2014, resolv¡ót 'CREAR LAS
UNTDADES JUDICIALES: PENAL, DE CONTRAVENCTONES, CtvtL; Y, DE
FAMILIA, MLJJER. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN
PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO";

Que, mediante N4emorando CJ-DND[-4CSJ-2015-701 , de 23 de julio de 2015, suscrito
por e¡ abogado Esteban l\¡orales l\¡oncayo, Director Nacional de lnnovación,
Desarrollo y N4ejora Continua del Servicio Judicial, remite a la magister Nathalia
Novillo Rameix, Oirectora Nacional de Planificación el "INFORME DE PLAN
DE CABERTURA DEL CAN TÓN EL GUABO":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el N¡emorando CJ DG2015
4574, óe 18 de agosto de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
N4ogro, Directora General, quien remite los l\,4emorandos CJ DNJ-SNA 2015-
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689, de 6 de agosto de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,
D¡rector Nacional de Asesoría Jurídica; y, CJ-DNP-201 5-1495, de 17 de agosto
de 2015, sr¡scrito por la magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional
de Planificación, que contienen el proyecto de resolución y el informe de
factibilidad técnica respectivamente, sobre el plan de cobertura del cantón El
Guabo;y,

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

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 242-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR UNIDADES JIJDICIALES: CIVIL, PENAL Y DE FAMILIA MUJER, NIÑEZY

ADOLESCENCIA CON SEOE EN EL CANIÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL
oRo"

CAPíTULO I

DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN
EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Artículo 1.- Sustituir en todo eltexto la denominación de la: "Un¡dad Jud¡cial C¡v¡lcon
sede en el canlón El Guabo, ptov¡nc¡a de El Oro", pot: "Un¡dad Jud¡cial
Mult¡competente Civ¡l con sede en el cantón El Guabo'.

Artículo 2.- Sust¡tuir el artículo 6, por el siguiente texto:

"Articulo 6,- Las juezas y jueces que ¡nteg@n la Un¡dad Jud¡c¡al
Mull¡competente C¡vil, con sede en el cantón El Guabo, serán
competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes mate as:

1) Civil y Mercantil, conforme lo determnada en el aftícula 240
del Cód¡?o Ofgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Proced¡m¡ento Civ¡1.

lnquilinalo y Relaciones Vecinales, de conforn¡dad a la
d¡spos¡c¡ón conten¡da en el arlícula 243 del Cód¡ga Orgén¡ca
de la Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu ¡nata:

Thbajo, canfoíne las d¡spasicrcnes conten¡das en el a¡l¡culo
238 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al y en el
Cód¡go de Traba¡o;

4) Familía, Mujer, Niñez y Adolescencie, canforñe lo
d¡spuesta en el aftículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código
Orgán¡ca de la Func¡ón Judic¡al;

5) Adolescentes ln¡tactores, de confarñ¡dad co¡1lo d/spuesto
en el añículo 228 del Cód¡go Orgán¡co de Ia Func¡ón Judic¡al,

2)

3)
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asi caño |as determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y
Adolescenc¡a, y el Códtgo Orgán¡co lntegral Penal; y,

6) Constitucional, canforme las disposic/ones comunes de
garantías jur¡sd¡cc¡onales prevlslas en el Título lll de la
Canst¡tuc¡ón de la República del Ecuador y en la Ley
Orgánica de Garantías Jur¡sd¡cc¡onales y Control
Canstittrc¡onal "

Artículo 3.- Agregar a continuación del artículo 6, los siguientes a ículos
innumerados:

''A¡lículo (...).- Supr¡mi la Unidad Judic¡al de Fam¡ha, Mujer,
N¡ñez y Adolescencia, con sede en el cantón El Guaba, prov¡nc¡a
de El Aro.

Articulo (...).- Las causas que se encuentran en conoc¡miento de
las Juezas y jueces de la jud¡catura supr¡mtda, seguirén siendo
conoc¡das y tesupllas pd /as m¡smas /uezas y jueces. qúÉnes
pasañn a integrar la Un¡dad Jud¡cial Mult¡competente C¡v¡1, con
sede en el cantón El Guaba, con las m¡smas coñpelenc¡as en
razón de la mater¡a y terr¡toio.

Articulo (...).- Las serv¡doras y_los seN¡dores jud¡c¡ales que
presta, sus servlcios en la jud¡calura supnñ¡da, pasarán a farmar
pafte de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡cornpetente C¡v¡|, con sede en el
cantón El Guabo, deb¡endo sujelarse a /as dlsposiciores
¿dm¡n¡strat¡vas que em¡tan la Dirección Prov¡nc¡al de El O¡o y la
D¡rección Nac¡onal de Talento Humano del Consejo de Ia
Jud¡catura ".

CAPíTULO II
DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL, CON SEDE EN EL

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO.

A.tículo 4.- Sustituir en todo el texto la denominación de la "Un¡dad Judbial Penal
con sede en el cantón El Guabo, prov¡nc¡a de El Oro', pot: "Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente Penal can sede en el cantón El Guaba".

Artículo 5.- Sustituir el artículo 12, por el siguiente texto:

"Arfículo 12.- Las )uezas y jueces que ¡ntegrcn la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡campetente Penal, can sede en el cantón El Guabo, serán
coñpetentes para conocet y resolver las s¡guientes rnaterias:

1) Penal, canfarñe la delermnado en el añículo 225 del Cód¡go
Argánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, así coño las deterñ¡nadas en
el Cód¡qa de Oruán¡ca lntegral Penal:
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Cont¡avenciones, conforme la detern¡nado eí¡ los nuñerales
2, 3,4 y 6 del aftículo 231 del Cód¡go Oeán¡co de la Func¡ón
Jud¡c¡al, así camo las determ¡nadas en el Cód¡go Orgén¡co
lntegral Penal:

T¡ánsito, del¡tos y cantravenc¡ones, canforme las d¡spos¡c¡ones
conten¡das en el aftículo 229 del Códiga Oeán¡co de la
Función Jud¡c¡al, así como las detem¡nadas en la ley;

Violencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo Fañiliar, de
canfaÍn¡dad con lo prev¡sto en el afticula 232 del Cód¡go
Oryán¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡aly la Ley Conlra la V¡olenc¡a a la
Mujer y la Fam¡l¡a: y

Constítucionel, conforme las disposiciores comunes de
?arcntías jur¡sd¡cc¡onales prevlslas en el Título lll de la
Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuadat y en la Ley argán¡ca
de Garcntías Jut¡sd¡cc¡anales y Control Consl¡tucional.".

Agreqar a continuación del artículo 12, los siguieotes artículosArticulo 6.-
iññumerados:

!§]!n.ion udic6..!0b.oc

"Arliculo (,.,).. Suprim¡r la campetencia que en razón del terr¡tor¡o
tienen las juezas y jueces de la Unidad Jud¡c¡al Multicompetente
Penal, con sede en elcanlón Pasaje, sobre elcantón El Guaba

Artículo (...).- Las causas delcanlón El Guabo que se encuentran
en conoc¡m¡ento de las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡coñpetente Penal, con sede en el cantón Pasaje, serán
conoc¡das y resueltas por /as m/smas juezas y jueces, con las
n¡smas competenc¡as en razón de la mateia y terr¡tor¡a.".

DISPOSICIóN GENERAL

ÚtttCA.- Las servidoras y servidores judiciales de la Unidad Judicial l\¡ulticompetente
Civil y la Unidad Judicial [4ulticompetente Penal, con sede en el cantón El Guabo,
laborarán en el horario establecido por el Consejo de la Judicaturai no obstante, en
días y horas no laborables, ejercerán sus funciones cuando el servicio lo requiera,
sujetándose a las disposiciones adminisfativas que emita la Dirección Provincialde El
Oro.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar los artículos 13, 16, 17 y 18 del Capitulo lll de la Resolución 242'
2014, de 29 de septlembre de 2014, mediante a cual el Pleño del Consejo de la
Judicatura, resolvió: "Cr"ear Un¡dades Jud¡c¡ales: C¡v¡|, Penal y de Fam¡l¡a Mujer, N¡ñez
y Adolescenc¡a, con sede en elcantón El Guabo, prov¡nc¡a de El Oro"
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejécución de esta resolución estará a cargo, en et ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional dé Planificación, la
Dirección Nacional de Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,
Desarollo y ¡,4ejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacionat de Gestión
Procesal y la Dirécción Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigeñcia a parlir del primero de octubre de dos
mil quince.

Dado en el Distrito [¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dos días de septiembre de dos m¡lquince.

I
l¡\»elouuhtrtl,,

Gustavo Jalkh Róben
Pres¡dente

CERTIFICO: que el Pleno delCons

Salcedo

ra, ap.obó esta resolución a los

al

d
dos días de septiembre de dos m utnce
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