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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO.

Que, el artículo 178 de la Constrtucrón de la Flepúblrca del Ecuador
drspone "E/ ConseJo de la Judrcalura es el órgano de gobterna,
admnstracón, velancrc y d$ctphna de la Funcón Judtctal ",

Que, el artículo 75 de la Cons¡tucrón de la Repúbltca del Ecuador
establece ' Ioda pe rsona tene derecho al acceso gratuto a la Jushcta
y a la tutela efecttva, tmparcÉl y expedtta de sus derec,¡?o§ e
ntereses, con supcñn a los pnncpos de tnmedtacón y celendad en
nngún caso quedará en ndefensón El ncumphmrcnto de las
resolucpnes pdrcÉles será sanctonado por la ley '

Que, los numerales 1 y 5 del artículo '181 de la Constttuclón de la
Repúblrca del Ecuador determrnan "Serán functones del Conse|o de
la Judrcatura además de las que determlne la ley 1 Defntr y ePcular
las polítrcas para el meloramEnto y moderntzacón del s§tema pdtctal
( ), y, 5 Velar por la transparenca y eflcenca de la Functón
JudrcBl",

Que, el artículo 3 del Códrgo Orgánrco de la Funcrón Judrcral, señala "f )
los órganos de la Funcñn JudrcBl, en el ámbtto de sua competenctas,
deberán formular polincas admnEtrattvas que transformen la Functón
Judrctal para bnndar un serwcrc de caldad de acuerdo a las
necesdades de las usuanas y usuanos "

Que, el artículo 17 del Códrgo Orgánrco de la Funclón Judrcral, manÍtesta
"La admnslractón de lustrcla por la Funcón Judrctal es un serytcrc
públtco bástco y fundamental del Estado ',

Que, el artículo 20 del Códrgo Orgánrco de la Funcrón Judrcral prevé 'La

admtnstraaón de lusttca será ráptda y opaduna, lanto en la
tramttacón y resolucón de la causa como en la e)ecucón de lo
decddo Por lo lanto. en todas las matenas una vez tnrcEdo un
proceso, las )uezas y lueces están obleados a proseguú el trámtte
dentro de los térmnos legales, sn esperar pettcñn de pañe, salvo los
casos en que la ley d$ponga lo contrano ',
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Que, el artículo '156 del Códtgo Orgántco de la Functón Judtctal, contempla
'Competencta es la medda dentro de la cual la polestad Junsdtccrcnal
está d8tnbuda entre las dtversas coñes, tnbunales y Juzgados, en
razón de las personas delterntono, de la matena y de los grados ",

Que, el últrmo rncrso del artículo 157 del Códrgo Orgánrco de la Funcron
Judrcral, drctamtna 'La competenca de las Nezas y lueces, de las
cortes provnctales y demás tnbunales, en razón del terntono, será,
determnada por el ConseJo de la Judrcatura, prevrc nforme técnrco
de la Undad de Recursos Humanos Será revsada por lo menos
cada cuatro años '

Que, el artículo '171 del Códrgo Orgántco de ta Functón Judrcral prescflbe
"En atencún a /as neces/dades del servrcrc de admnstracñn de
lustna, el Conse|o de la Judrcatura podrá dsponer que a una mtsma
undad ludrcEl se as/gne, dos o más /ueces de la m$ma o dgtnta
matena Las se,.yidoras y servdores que ntegran la undad Judrcal
prestarán su contngente por gual a todas las Juezas y ¡odos /os
lueces aspnados a drcha unldad ",

Que, los lrterales a) y b) del numeral I del artículo 264 del Códrgo Orgánrco
de la Funcrón Judrcral, determtnan que de acuerdo a las neces¡dades
del servrcro, al Pleno del Conselo de la Judtcatura le corresponde 'a)
Crear, modÍrcar o supnmtr salas de las coftes prownclales tnbunales
penales, pzgados de pnmer ntvel y pzqados de paz, así como
tambén establecer el número de lueces necesanos prewo el nforme
técnrco correspondtente, y, b) Establecer o modtfrcar la sede, modelo
de gesttón y preasar la competenca en que acluarán /as saias de /as
coñes provnaales, tnbunales penales, tnbunales de lo contencoso
admnstrattvo y tnbutanos Uezas y lueces de p mer ntvel ',

Que, el numeral '10 del artículo 264 del Códtgo Orgántco de la Functón
Judrcral, establece que al Pleno del Conselo de la Judrcatura le
corresponde '10 Expedr modtfrcar, derogar e nterpretar
oblqatonamente el Códtgo de Étrca de la Funcrcn Judrcat, et Estatuto
Orgánrco Admn$traivo de la Funcón JudrcEI, los reglamentos,
manuales, lnstrucltvos o resoluctones de régtmen nlerno, con
supcón a la Consülucón y la ley, para la organEacñn
funcpnamento responsab dades, control y'réEmen d5ctphnarrc,
paftrcularmente para velar por la transparenc@ y efrcEnca de la
Funcñn Judrcé| .
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Que, el Pleno del Conselo de la Judrcatura en sesrón de 29 de novtembre
de 2013, medrante Resolucrón 195-2013, publcada en el Suplemento
del Regrstro Ofrcral No 177, de 5 de febrero de 2014, resolvtó
,CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE
EN EL CANTÓN ATACAMES DE LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS',

Que, el Pleno del Consejo de la Judrcatura en sesrón de 13 de enero de
20'14, medranle Resoluoón 009-20'14, publrcada en el Suplemento del
Regrstro Ofrcral No '177, de 5 de febrero de 20'14, resolvtó,REFORMAR LA RESOLUCIÓN 195-2013 QUE CREÓ LA UNIDAD
JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
ATACAMES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS'

Que, medrante l\4emorando CJ-DNDMCSJ-2015-950, de 7 de octubre de
2015, suscnto por el abogado Esteban Morales Moncayo, Dtrector
Nacronal de lnnovacrón, Desarrollo y Mejora Contrnua del Servtcto
Judrcral, pone en conocrmrento de la magtster Nathalta Novtllo
Flamerx, Drrectora Nacronal de Planútcactón el 'INFORME DE
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE POR UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL CO¡V SEDE EN EL CANTON
ATACAMES Y LA CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN
ATACAM ES, P ROV I NCI A D E ES M ERALD AS',

Que, el Pleno del Conselo de la Judrcatura, conocró el Memorando CJ-DG-
2015-5742, de '14 de octubre de 20'15, suscnto por la economrsta
Andrea Bravo ¡/ogro, Dtrectora General, quren remtte los
lvlemorandos CJ-DNJ-SNA-2o15-979, de 13 de octubre de 20'15,
suscflto por el doctor Esteban Zavala Palactos, Dtrector Nacronal de
Asesoría Jurídrca, y, CJ-DN P-2015-1944, de 14 de octubre de 2015,
suscíto por la magrster Nathalra Novtllo Flametx, Dtrectora Nactonal
de Planúrcacrón, que contrenen el proyecto de resoluctón y el rnforme
de factrbrlrdad técnrca respecttvamente, referente al cantón Atacames,
provrncta de Esr¡eraldas, y,

En elercrcro de sus atflbuoones constttucronales y legales, por unantmtdad,
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RESUELVE.

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 195-2013 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 20I3,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIó "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON

SEDE EN EL CANTÓN ATACAMES DE LA PROVINCIA DE ESMEPALDAS''i
Y, CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL, CON SEDE

EN EL CANTóN ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS

Artículo I - Sushturr en todo el texto la denomrnacrón de la "Undad Judtcal
Multtcompetente con sede en el cantón Atacames' pot "Undad Judtcnl
Multrcompetente Ctvtl con sede en el canlón Atacames "

Artículo 2 - Sustrturr el artículo 3, por el srgurente texto

"Arfículo 3.. Los /ueces que ntegran la Undad Judqal
Multrcompetente Ctvl con sede en el cantón Atacames, serán
competentes para conocer y resolver las sEutentes matenas

1) Av y Mercantil, conforme lo determtnado en el añículo
240 del Códtgo Orgánrco de la Functón Judqal y en el
Códryo de Procedmrcnto Ctvl,

2) lnqul¡nato y Relaciones Vecnales, de conformdad a la
dtspostctón contentda en el añiculo 243 del Códtgo
Orgánrco de la Functón Judtctal y en Ia Ley de lnqu nato,

3) Trcbajo, conforme las drspos/c/ores contentdas en el
añículo 238 del Códtgo Orgánrco de la Funcñn Judqal y
en el Códqa de Trabalo

4) Familia, Muler, Niñez y Adolescenc¡a, de acuerdo a lo
dspueslo en el aftículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del
Códtgo Oryánrco de la Funcñn Judrctal,

5) Adoresce.,fes lnfÍaclores, de conformdad con lo
d/spuesfo en el añiculo 228 del Códtgo Orgánrco de la
Functón Judrcnl, así como las determnadas en el Códtgo
de la Mñez y Adolescencn, y el Códtgo Orgánrco Integral
Penal; y

6) Constttucional, conforme las d/spos/c/ones comunes de
garantías luflsdtcctonales prev$tas en el Título lll de la
Constttucñn de la Repúbhca del Ecuador y en Ia Ley
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Orgánrca de Garantías Junsdrccrcnales y Conhol
Constttucrcnal

Articulo 3 - Agregar a contrnuacrón del artículo 3, el slgutente artículo
rnnumerado

"Attículo (...)-. Las causas que se encuentan en conodmtento de los
Jueces de la Untdad Judrcnl Multrcampetente con sede en el cantón
Atacames, cuyas competencns en razón de la matena se modilcan
por esta resolucñn seguttán spndo conocldas y resue/tas por /os
m/smos/ueces, con las mtsmas competencns en razón de la matena
y teú ttono

Artículo 4.- Agregar a contrnuacrón del artículo 10, el slgutente capítulo

"CAP¡TULO II

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL, CON
SEDE EN EL CANTÓN ATACAMES

Atticulo (...) - Crear la Undad Judrctal Multrcompetente Penal con
sede en el canlón Atacames. ntegrada por peces nombrados por el
Pleno del Cansep de la Judrcatura

Art¡culo (. ).- Los /ueces que ntegran la Undad Judrc@l
Mulücompetenle Penal con sede en el cantón Atacames, serán
competentes en razón del terntono para /os cartores Alacames y
Mwsne

Art¡culo (. ).- Los /ueces que ntegran la Undad Judrc@l
Multtcompetente Penal con sede en el cantón Atacames serán
competenles para conocer y resolver las sryuentes mateflas

Penal, canfotme lo determnado en el aftículo 225 del
Códtgo Orgánrco de la Funcñn Judrcel así como las
determtnadas en el Códtgo de Orgántco lntegral Penal

Conlravencrcnes, conforme lo determnado en los
numerales 2. 3. 4 y 6 del añículo 231 del Códlgo Otgánrco
de la Fundón Judaal. así como las determnadas en el
Códtgo Orgánrco lntegral Penal,

3) Tráns¡lo, delttos y conúavenctones, conforme las
d/spos/c/ores contentdas en el añículo 229 del Códtgo

1)

2)
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Orgánrco de la Functón Judqal, así como las determnadas
en la ley,

4) VDlencE conlra la Muler o Membro dcl Núcleo Fa¡nihaL
de conformñad con lo prevBto en el artículo 232 del Códtgo
Argánrco de la Funcón Judpal y la Ley Contra la Vplencta
a la Mu|er y la Fam n,y

5) Constttucional, conforme las dispos/c/ones comunes de
gatantias lunsdrccrcrales preylsfas en el Tílulo lll de la
Constttuctón de ]a Repúbhca del Ecuador y en la Ley
Orgántca de Garantías Junsdrccrcnales y Control
Constttucrcnal

Araiculo (,,.).- La Unñad Judrctal Multrcompetente Penal con sede en
el cantón Atacames tnrctará sus achvdades sn carga procesal "

DISPOSICIONES COMUNES

PRIMERA.- Los servrdores ludrcrales que prestan sus servrcros en la Unrdad
Judrcral Multicompetente con sede en el cantón Atacames, cuya competencra
en razón de la mateÍra se modúrca por esta resolucrón, serán drstíburdos entre
la Unrdad Judrcral ¡/lultrcompetente Crvrl y la Unrdad Judrcral Multrcompetente
Penal. con sede en el cantón Atacames

SEGUNDA. Los servrdores ludrcrales que prestarán sus servrcros en la Unrdad
Judrcral l\4ultrcompetente Crvrl y en la Unrdad Judrc¡al Multrcompetente Penal
con sede en el cantón Atacames, laborarán en el horaío establecrdo por el
Conselo de la Judrcatura, no obstante, en días y horas no laborables, elercerán
sus funcrones cuando el servrcro lo requrera suletándose a las drsposrclones
admrnrstratrvas que emrtan la Drreccrón Provrncral de Esmeraldas y la Drreccron
Nacronal de Talento Humano del Conselo de la Judrcatura

DrsPosrcróN GENERAL

Útllcl- Los lueces que rntegÍaban la Unrdad Judrcral Multrcompetente con
sede en el cantón Atacames, cuya competencra en razón de la matena se
modrfrca por esta resolucrón, serán drstnburdos entre la Unrdad Judrcral
Multrcompetente CNrl y la Unrdad Judrcral ll4ult competente Penal, con sede en
el cantón Atacames, en un número de tres y dos respectrvamente
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecucrón de esta resoluctón estará a cargo, en el ámbúo de sus
competencras, de la Drreccrón General, la Drreccrón Nactonal de Plantftcactón,
la Drreccrón Nacronal de Tecnologías de la lnformactón y Comuntcacrones
TIC'S, la Drreccrón Nacronal de Talento Humano, la Dtrecclón Nactonal de
lnnovacrón, Desarrollo y l\¡ejora Conttnua del Servtcto Judtctal, la Dtreccton
Nacronal de Gestrón Procesal y la Dtrecctón Provtnctal de Esmeraldas del
Conselo de la Judrcatura

SEGUNDA. Esta resoluctón entrará en vtgencta a parttr de su publtcactón en el
regrstro ofrcral

Dado en e¡ Drstnto Metropolttano de Quúo, en la sala de sestones del Pleno del
Conselo de la Judrcatura, a os catorce dias de octubre de dos mtl qurnce

hnmf;"y4
Presidente

CERTIFICO,
a los catorce
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que el Pleno del delq Juorcatura. aprobó esta resoructón
días de octubr lqurnce


