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La falsedad que se presenta en varias ocasiones, en relación al  contrato de 
compraventa en bienes raíces, ha dado motivos para que en los juzgados de lo Civil se 
encuentren numerosas demandas por nulidades de escrituras públicas  así mismo 
nulidad de  contrato de compra venta, sobre todo en bienes inmuebles cuyo origen es 
resultado de herencias abintestato. A pesar de que existen sanciones para los notarios 
que realizan o dan fe de estas escrituras es  necesario  que   se lleve un control más 
adecuado en relación a la  firma y rúbrica de los partícipes en dichos contratos; 
resaltando de esta manera la seguridad jurídica que deberá prevalecer en dichos actos 
jurídicos. 
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Falsehood presented on several occasions in relation to the contract of sale in real 
estate, has given reasons for that in the civil courts are numerous demands for nullity of 
deeds likewise void purchase agreement on all in real property whose origin is the result 
of intestate inheritance. Although there are penalties for notaries who perform or attest 
to these scriptures it is necessary for a proper control is kept relating to the signing and 
initialling of the participants in such contracts; thus highlighting the legal security should 
prevail in those legal acts. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la celebración de un contrato la ley exige claramente la existencia del 
consentimiento y que además éste se encuentre libre de vicios (error, fuerza y dolo); de 
lo expuesto es necesario distinguir dos situaciones distintas la primera que es la falta o 
ausencia de consentimiento y la segunda que existiendo consentimiento este se halle 
viciado por error fuerza o dolo.  

El autor Arturo Alesandri Rodríguez en su libro que trata de los contratos en la página 
161 y 162, nos da la diferencia entre consentimiento viciado y ausencia de 
consentimiento: “El consentimiento viciado, aunque otorgado en condiciones irregulares 
es siempre consentimiento”; en cambio manifiesta en su libro que “la ausencia de 
consentimiento supone en que éste no existe”, es decir el sujeto no ha expresado 
voluntad alguna para la celebración de un contrato (De los contratos, Editorial Temis 
S.A. Santiago de Chile Págs. 161 y 162) 

De lo dicho con anterioridad  en los  bienes hereditarios en los cuales aún no se han 
realizado posesiones efectivas de parte de cada uno de los herederos o en  herencias 
abintestato, hacen que en lo posterior se originen un sinnúmero de acciones 
fraudulentas, ya sea por terceras personas o por los mismos herederos, como es el 
caso de: Celebraciones contractuales con vicios de error, fuerza o dolo, como ya se 
manifestó por la ausencia del consentimiento; Compra venta en las cuales nunca se 
realizó la entrega de dinero, convirtiéndolas en simples donaciones, falsificaciones de 
firmas, documentos, o poderes falsos a  terceras personas  como lo manifiesta la  
jurisprudencia ecuatoriana  en el juicio Nº221 – 2012  de la Corte Nacional de Justicia 
de la sala de lo Civil y Mercantil, (Juicio No. 221-2012 que sigue Mario Aguirre Maura 
(Procurador Roberto Campozano Ficher y otros, contra Delia Leonor Campozano 
Fischer). Acciones que  darán como resultado inscripciones al Registro de la 
Propiedad, en beneficio de las personas o persona quien origino las acciones 
fraudulentas; como es el caso práctico que en lo posterior  se detalla. 

 
Pero si esas acciones son demandadas a tiempo, es decir antes que prescriban se 
podrá exigir al juez  competente, y mediante los diferentes medios probatorios, la 
nulidad de los documentos públicos e inclusive se cancele la inscripción al Registro de 
la Propiedad del bien raíz. 
 
Tales acciones producidas y en sentencias ejecutoriadas, demostrando la falsedad que 
conlleve a la nulidad de los documentos públicos por parte del juez, podrán ser causa 
de conocimiento a la Fiscalía Provincial, por el delito de falsificación de firmas  
cometido por las personas o persona a quien se le atribuye  la acción dolosa. 
 
De esta manera y para concluir, a más del efecto que se señaló con anterioridad  
puede devenir el de la   indignidad sucesoria por fraude,  prescrita en una de las 
cáusales  del artículo 1010 del Código Civil. (Código Civil, última reforma 19 de junio 
del 2015-RO. 25526) 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

El objeto de estudio del presente caso Práctico es el análisis sobre Nulidad 

Absoluta de Instrumento Público y sus Efectos Jurídicos y 

Sociales frente al Derecho Sucesorio en el Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano; planteado por los herederos de un bien raíz en contra 

de una de sus hermanas, y el Notario Quinto del Cantón Machala. 

Partiendo que los fines del derecho positivo es dar seguridad jurídica; justicia, cuando 

las normas se infringen o quebrantan;  proteger el bien común, para el buen 

funcionamiento de nuestras vidas; estos se vinculan al derecho de propiedad  de los 

bienes hereditarios que dentro del cuerpo legal tipifican las acciones fraudulentas que  

se cometen en dichos bienes hereditarios garantizando con ello el derecho de las 

personas a acudir a la función judicial cuando tales acciones se cometen. 

Paulatinamente el derecho ha ido avanzando con el transcurrir del tiempo en todas sus 

áreas a nivel de toda Latinoamérica y el mundo, pero es de suma importancia que en 

nuestro  país se adopte medidas y se le dé la importancia necesaria de crear un 

derecho de Familia, cosa que en los actuales momentos no existe, puesto que en 

muchos casos nos  valemos en la actualidad de lo que establece el Código Civil de 

1861, el cual ha tenido numerosas modificaciones en el devenir del tiempo, existiendo 

escasas normativas como es  el código de menores promulgado en 1938, que contiene  

disposiciones que hacen referencias a los vínculos familiares, el cual también  ha 

sufrido variaciones, además de esto la ley 103, aprobada y promulgada  en el año  de 

1995 que trata del maltrato a la mujer y núcleo familiar, la cual fue literalmente 

insertada en el Código Orgánico Integral Penal. 

Al presente caso sobre Nulidad de Instrumento Público suscitado en la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro, se lo analizará en varias fases, desde la vía de 

tramitación de la causa; jurisdicción y competencia; la elaboración de su respectiva 

demanda tomando como base los datos del caso práctico que en lo posterior se 

detallará; el legítimo contradictor en la presente causa, así mismo los medios 

probatorios que se deberán presentar en el término de prueba y por ultimo una 

conclusión general del caso práctico que versa sobre nulidad de instrumento público. 

Los demandantes en el presente caso sobre Nulidad Absoluta de  Instrumento Público 

y sus Efectos Jurídicos  y Sociales frente al Derecho Sucesorio en el Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano, son: Ana María Maldonado Tinoco, Carmen Luisa Maldonado 

Tinoco y Marcos Efrén  Maldonado Tinoco, todos ellos hermanos  e hijos legítimos 
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del difunto y cónyuge sobreviviente, la cual es de avanzada edad, y sufre desde hace 

varios años una enfermedad senil, lo cual hace que su salud este deteriorara; acción 

que  lo hacen por descubrir unas de las hermanas, que hace un año se había 

celebrado un contrato de compra venta  el cual se había elevado a escritura pública y 

aún más haberse dicho título escriturario  inscrito en el Registro de la Propiedad del 

mencionado Cantón.  

De esta manera solicitan al juez se declare la nulidad del instrumento público y solicitan 

medidas para evitar que su hermana la demandada los bote de la casa producto de la 

compra venta fraudulenta, contrato realizado supuestamente con su anciana madre. 

Los demandados  son a su vez ELIZABETH ESTELA MALDONADO TINOCO y el  
Doctor LUIS ANTONIO CLEMENTE BURGOS, Notario Quinto del Cantón Machala. 

Se ha  procedido a demandar ante el Juez de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en 

el Cantón Machala, Provincia de El Oro, en vista de que el asunto trata de declarar la 

nulidad contractual y la nulidad de título escriturario, por falsedad de firmas y rubrica, a 

pesar de que el tema práctico trata de bienes  hereditarios que al no haber el fraude 

ocasionado por los demandados lo hubiera realizado en la Unidad Judicial de Familia,  

Mujer, Niñez y adolescencia y adolescentes infractores; por ello es procedente la vía 

ordinaria, ante los jueces de lo civil; además de ellos los jueces de familia no tratan el 

libro IV del Código Civil. 

A más de esto el artículo 180 del Código de Procedimiento civil, establece que si se 

demostrará la falsedad de instrumento público el juez procederá a comparar la copia 

con el original y a recibir las declaraciones de testigos instrumentales. Practicadas la 

diligencia correspondiente para esclarecer la verdad se correrá traslado a la demanda y 

seguirá él juicio en la vía ordinaria. 

Luego de declarar las nulidades correspondientes, valiéndose de las pruebas 

aportadas, la sana crítica y el debido proceso, el juez podrá oficiar a la Fiscalía 

Provincial para que proceda por el delito de falsificación de firmas que se encuentra 

establecido en la sección 9ª de los  delitos contra la fe pública en el Código Orgánico 

Integral Penal, el cual es cometido por la hermana  ELIZABETH ESTELA 

MALDONADO TINOCO, en complicidad con el Doctor LUIS ANTONIO CLEMENTE 

BURGOS, Notario Quinto del Cantón Machala. 

En relación a los efectos jurídicos que ocasionan la sentencia ejecutoriada, por haberse 

declarado las nulidades correspondientes, es importante señalar que se puede 

demandar a la hermana por una de las causales del artículo 1010 del Código Civil que 

trata sobre las indignidades sucesorias (Código Civil. Reformado 19 de junio del 2015- 

RO. 25526) 

1.1.1. Aspectos Cualitativos de la Función del Juez. 

 
Dentro del proceso y en la administración de justicia el papel que desempeña el juez es 
de dirigir el proceso y por lo tanto la participación del mismo es más dinámica en el 
sentido de entender que cuando las pruebas aportadas por las partes, una vez trabada 
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la Litis con la contestación de la demanda, resulten insuficientes, incoherentes o 
inútiles, toma la iniciativa de disponer la actuación de los medios probatorios  para 
mejor proveer, que conduzcan  a establecer la verdad de los hechos alegados por las 
partes en el proceso.  

Para entender los deberes que tiene el juez se debe tener en cuenta que en base al 
código procesal civil, (Código de Procedimiento Civil. Artículo 118, sección séptima de 
las pruebas), es la persona responsable de dirigir el proceso, adoptar las medidas 
convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal, además de 
hacer efectiva la igualdad de las partes, para el esclarecimiento de los hechos 
litigiosos, obviamente respectando el derecho a la defensa de cada uno de ellos. 

1.1.2. El Perito. 

La definición que nos da la Real Academia Española acerca del  perito es la siguiente: 
como: “persona que poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, 
técnicos o prácticos, informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en 
cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”. (Edición 23, 2014) 

Además de ello el Diccionario Jurídico Elemental, define al perito como: “El 
especialista, conocedor, practico o versado  en una ciencia, arte u oficio, quien posee 
título estatal de haber hecho determinados estudios o de poseer experiencia en una 
rama del conocimiento o en una actividad cualquiera” (Cabanellas de las Cuevas, 1993, 
p.241) 

De esta manera se colige que el perito es la persona idónea que tiene altos 
conocimientos teóricos y prácticos en relación a su carrera o especialidad, el cual sin 
ser parte del proceso, emite un informe detallado con la finalidad de otorgar convicción 
al juez de los hechos que fueron sometido a peritaje. 

1.2. CASO PRÁCTICO. 

Ana María Maldonado Tinoco tiene tres hermanos, ella se encontraba radicada hasta 
hace dos meses en la ciudad de New York, por lo tanto se encargaban del cuidado de 
su anciana madre Dalila Tinoco, sus hermanos Carmen, Marcos y Elizabeth Maldonado 
Tinoco ya que la señora es de 90 años de edad tiene una salud deteriorada y como es 
viuda y su padre les dejo una casa grande en Machala de un avalúo de USD $ 80.000 
(OCHENTA MIL DOLARES DE E.E.U.U.), todos viven allí con sus familias inclusive 
Ana María, sin embargo es su sorpresa que la propiedad que se supone es herencia de 
su padre fallecido y su madre que aún sigue con vida para  ella y sus hermanos, al 
acudir al registro de la Propiedad para obtener un certificado actualizado del bien raíz, 
se entera de que existe una Compra venta de parte de su madre a favor de su hermana 
Elizabeth Maldonado, la misma se ha efectuado hace un año, por ello decide confrontar 
a su hermana quien alega que su madre le ha vendido la casa y que todos deben salir 
de la misma en un plazo de veinte días, por ello Ana María consciente de que su madre 
es de avanzada edad presume que fue inducida al engaño por parte de su hermana y 
porque sabe muy bien que esa propiedad era la herencia de ella y todos sus hermanos, 
acude ante usted como profesional del derecho con el fin de que dé solución al 
presente conflicto civil. 
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1.3. OBJETO DEL CASO PRÁCTICO. 

Los objetos del caso práctico son como a continuación se detalla:   

1) Identificar la vía de la tramitación de la causa y explicar por qué, así mismo 
Jurisdicción y Competencia. 

2) Efectuar la respectiva demanda en relación al objetivo anteriormente descrito  
3) Identificar quienes deben ser legitimo contradictor en esta causa. 
4) Explicar qué medios probatorios se presentaría respecto a las disposiciones del 

Ordenamiento Jurídico. 
5) Efectuar una conclusión general. 

 
 

CAPITULO II 

 
2. VÍA DE LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

La vía de tramitación de la causa es la Ordinaria establecida en el Código de 
Procedimiento Civil, desde el artículo 395 hasta el 412 ibídem; ya que no existe un 
procedimiento especial  a seguir para demandar la nulidad de instrumento público. 

El juicio ordinario es una vía en la que se discute el derecho incierto; y que las partes 
tienen igualdad de derechos frente al proceso, además de una amplitud casi ilimitada 
en la búsqueda de una solución pacífica de sus problemas. 

El código de procedimiento civil en su artículo 180, establece que si se demandara la 
falsedad de instrumento público la vía a seguir será el ordinario: “Sí se demandare la 
falsedad de un instrumento público, el juez procederá a comparar la copia con el 
original, y a recibir las declaraciones de los testigos instrumentales. 

Practicadas estas diligencias y cualesquiera otras que el juez estime convenientes para 
el esclarecimiento de la verdad, se correrá traslado de la demanda y seguirá el juicio 
por la vía ordinaria……” 

2.1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 

El Art. 150 del Código Orgánico de la Función Judicial, nos define a la jurisdicción, 
cuando dice: “la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la 
Constitución y las leyes,  y que se ejerce según las reglas de la competencia”. (Código 
Orgánico de la Función Judicial Registro Oficial Suplemento 506 de 22 de Mayo del 
2015) 

De lo establecido  se puede derivar, que la jurisdicción se cumple por un  adecuado 
proceso, una relación jurídica, un método de debate entre las  partes, quienes por igual 
ejercitan sus medios de defensa, para asegurar una justa decisión de los jueces, hasta 
llegar a la cosa juzgada o sentencia ejecutoriada. 

Debemos recordar que la jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme a 

la Constitución y la ley. 
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En relación a los diferentes tipos de jurisdicción, encontramos que en el código de 
procedimiento civil existen las siguientes:  

“La jurisdicción es voluntaria, contenciosa, ordinaria, preventiva, privativa, legal y 
convencional. 

Jurisdicción voluntaria es la que se ejerce en los asuntos que, por su naturaleza o por 
razón del estado de las cosas, se resuelven sin contradicción. 

Jurisdicción contenciosa es la que se ejerce cuando se demanda la reparación o el 
reconocimiento de un derecho. 

Jurisdicción ordinaria es la que se ejerce sobre todas las personas o cosas sujetas al 
fuero común. 

Jurisdicción preventiva es la que, dentro de la distribución de aquella, radica la 
competencia por la anticipación en el conocimiento de la causa. 

Jurisdicción privativa es la que se halla limitada al conocimiento de cierta especie de 
asuntos o al de las causas de cierta clase de personas. 

Jurisdicción legal es la que nace únicamente de la ley. 

Jurisdicción convencional es la que nace de la convención de las partes, en los casos 
permitidos por la ley. (Art. 3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,2015) 

De esta manera se deduce que la jurisdicción para el caso a analizar es la jurisdicción 
ordinaria, debido que corresponde al fuero común. 
 
Con relación  a la competencia, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art.  
156, la define como: “la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 
distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, 
del territorio, y de los grados” (Código Orgánico de la Función Judicial Registro Oficial 
Suplemento 506 de 22 de Mayo del 2015) 

Debemos hacer énfasis  que la competencia, de acuerdo a la referida norma, se 
encuentra distribuida entre los jueces de la área: civil, penal, laboral, inquilinato, 
administrativo, de coactiva y de familia ; por ejemplo, para promover los asuntos civiles, 
tenemos los jueces de lo civil, la Corte Provincial y la Corte Nacional por el recurso de 
casación ; en razón del territorio, nos da a conocer la competencia territorial, que de 
acuerdo con la ley deben ejercer los jueces sus funciones; así por ejemplo, en materia 
civil son competentes los jueces de lo civil dentro del respectivo Cantón,  las Cortes 
Provinciales, en la Provincia, y la Corte Nacional en todo el país; en razón de las cosas, 
dependiendo del bien jurídico protegido; en relación al territorio, por ejemplo, en una 
acción de partición de bienes, el juez competente será el juez civil, del lugar donde se 
encuentra situado el inmueble; en razón de las personas, la ley ha establecido jueces 
especiales para determinadas causas que se conozcan en contra de determinadas 
personas, con el fin de administrar justicia en forma más efectiva, es por ello que se 
han establecido los fueros de corte; y, por último tenemos en razón de los grados, es 
decir la competencia del juez, en el conocimiento y resolución de las causas, así 
tenemos lo siguiente: el juez civil en primera instancia; la Corte Provincial en segunda 
instancia; y, la Corte  Nacional por casación. 
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En relación a la competencia del caso a analizar  la establece la misma ley, quien 
define lo siguiente en su artículo 395 del  Código Procesal Civil:”…el juicio ordinario se 
tramitará ante uno de los jueces de lo civil”. Por lo tanto es la misma ley que señala la 
competencia en estos casos de fuero común. 
Se debe acotar  que mediante resolución del Consejo de la Judicatura Nº 244- 2014, 

(ver anexo) se crearon Unidades Judiciales  de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores en la ciudad de Machala en cuanto tiene que ver con 

herencias,  divorcios, menores, problemas del núcleo familiar, entre otros,  para dar 

celeridad en los procesos, pero se ha escogido la competencia en jueces de lo civil, 

porque se demanda la nulidad de instrumento público. Además de ello, como ya se 

manifestó con anterioridad, los jueces de familia, no tratan el libro cuarto del Código 

Civil.   

 

2.2. DEMANDA EN RELACIÒN AL CASO PRÁCTICO. 

Demanda de nulidad de escritura pública y nulidad de contrato. 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN 
MACHALA PROVINCIA DE EL ORO. 

Ana María Maldonado Tinoco, ecuatoriana de 40 años de edad, con cédula de 
identidad número: 0702156644, de profesión ingeniera civil, estado civil divorciada, 
Carmen Luisa Maldonado Tinoco, ecuatoriana, de 42 años de edad, con cédula de 
identidad número: 0702134455, de profesión Arquitecta de estado civil Unión de 
Hecho;  Marcos Efrén  Maldonado Tinoco, ecuatoriano, de 44 años de edad, con 
cédula de identidad 0702158855, de ocupación jornalero, de estado civil casado; todos 
domiciliados  en la ciudad de Machala Provincia de El Oro, calle Enrique Rengel y 
Marcel Laniado Número 4; acudimos  ante usted muy respetuosamente  y presentamos 
la siguiente demanda: 

Los demandados  responden a los nombres de ELIZABETH ESTELA MALDONADO 
TINOCO Y Doctor LUIS ANTONIO CLEMENTE BURGOS, Notario Quinto del Cantón 
Machala. 

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

De la copia certificada, que en cuatro fojas útiles adjuntamos, vendrá a su conocimiento 
que el 24 de septiembre  de 2014, ante el Doctor Luis Antonio Clemente Burgos, 
Notario Quinto del Cantón Machala, se ha  otorgado  Escritura Pública de Compra 
Venta, entre nuestra señora madre, Dalila María Tinoco Fernández, viuda, de 90 años 
de edad, quien padece de demencia senil y de otras  enfermedades, desde hace varios 
años,  las cuales limitan su capacidad tanto física como intelectual, para celebrar actos 
jurídicos, tal cual lo demostramos con los exámenes médicos correspondientes, que 
anexamos en esta demanda; y, nuestra hermana Elizabeth Estela Maldonado 
Tinoco, de un lote de terreno, valorado en la cantidad de ochenta mil dólares de los 
Estados Unidos de Norte América (USD.80.000); el cual es producto del esfuerzo de 
nuestro difunto padre  Carlos Luis Maldonado Jiménez; lote que está  ubicado en la 
ciudad de Machala cuyas características son: terreno de 800 metros cuadrados, sus  
linderos son como a continuación detallamos, por el norte con la calle Marcel Laniado, 
con una extensión de 40 metros, por el este con la calle Enrique Rengel; con una 
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extensión de 20 metros; por el oeste con la calle Luis Letamendi, con una extensión de 
20 metros ; y , por el sur con terrenos del señor Luis Armando Adul Jiménez. Escritura 
pública inscrita el 28 de septiembre de 2014; pero es el caso señor Juez que si bien 
aparece en la copia que acompañamos que mi madre ha firmado el protocolo, esto no 
es así, es  de falsedad absoluta pues preguntándole a nuestra madre, en ningún 
momento ella ha  dado el consentimiento y peor haber firmado el contrato de compra 
venta del inmueble en mención. Por otro lado en fechas anteriores a la elaboración de 
la escritura pública aparece que nuestra hermana ha celebrado ante la notaria Quinta 
del cantón Machala una Posesión Efectiva del bien inmueble, haciéndose pasar como 
única hija, y en lo posterior realizar una compra venta fraudulenta  con aparentes 
signos de fraude hacia nosotros los hermanos que según la ley nos pertenece una 
porción del bien, a más de la porción conyugal hacia nuestra madre en tal virtud el 
contrato de Compra Venta y  la escritura pública son instrumentos públicos  de 
completa nulidad.  

Además debemos  señalar señor Juez, que la demandada señora Elizabeth Estela 
Maldonado Tinoco, nos da un tiempo de veinte días para salir de la casa donde 
vivimos todos los herederos, que según la ley nos corresponde un porcentaje del bien 
raíz, al igual que a mi madre. Por tal motivo solicitamos a usted se dicte alguna medida 
preventiva para que ello no suceda. 

En relación al consentimiento le hacemos recordatorio, respetando el principio  Iura 
novit curia que el artículo 1461 del Código de Procedimiento Civil vigente, dispone: 
“para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es 
necesario: que sea legalmente capaz; Que consienta en dicho acto o declaración de 
voluntad, y su consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre objeto licito; y, 
que tenga una causa licita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse 
obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.” De esta norma se 
traduce que el consentimiento es el elemento básico y sustancial para la formación de 
un contrato bilateral, cosa que nunca ocurrió, pues el contrato de compra venta que 
supuestamente  se realizó entre nuestra madre señora Dalila María Tinoco Fernández 
de 90 años de edad, y nuestra hermana Elizabeth Estela Maldonado Tinoco nunca 
se celebró debido a que nuestra madre adolece de varias enfermedades como ya se 
manifestó, comprobadas  y corroboradas por médicos especialistas desde hace varios 
años. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Por todo lo  expuesto, comparecemos ante Usted y en juicio Ordinario, previó 
cumplimiento de lo que dispone los artículos 180 del Código de Procedimiento Civil;  
artículo 44 de la ley Notarial vigente; Artículo 48 en concordancia con el artículo 178 del 
Código de Procedimiento Civil, demandamos la falsedad del título escriturario que en 
copia certificado adjuntamos; de la misma manera amparados  en el Artículo 71 del 
Código de Procedimiento Civil demandamos  la nulidad del Contrato de Compra Venta. 

Además solicitamos lo siguiente: 

Que se proceda a un examen grafológico  o grafotécnico para cotejar  las firmas y 
rúbricas  correspondientes en los instrumentos públicos, por parte de un perito del 
departamento de Criminalística de la Policía Judicial del Cantón Machala. 

Que se realice una confesión judicial a la demandada señora ELIZABETH ESTELA 
MALDONADO TINOCO. 
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Que se realice una confesión judicial  al Notario Quinto del Cantón Machala, señor 
LUIS ANTONIO CLEMENTE BURGOS. 

Que se cancele la inscripción  de la Escritura Pública otorgada por el señor Notario del 
Cantón Machala en el Registro de la Propiedad del mencionado Cantón, por ser 
producto del fraude cometido por nuestra hermana Elizabeth Estela Maldonado 
Tinoco con ayuda del Notario Quinto del Cantón Machala doctor Luis Antonio 
Clemente Burgos. 

Que se oficie al Gerente General del Banco del Pacifico; Banco de Machala; Banco del 
Austro; Banco de Guayaquil; Banco del Pichincha, para que envíen información sobre 
depósitos ocurridos con fechas posteriores al contrato de Compra venta, a favor de 
nuestra madre, constatando con ello que todo fue un fraude manipulado por la 
desmedida ambición de nuestra hermana ELIZABETH ESTELA MALDONADO 
TINOCO. 

Luego de la sentencia señor juez, solicitamos a Usted, que se oficie a  la Fiscalía 
Provincial de El Oro para que proceda por el delito de falsificación de firmas que ha 
cometido la demandada. 

La cuantía por la naturaleza de la acción es indeterminada. 

A la demandada señora  ELIZABETH ESTELA MALDONADO TINOCO será citada en 
su domicilio de la calle Enrique Rengel y Marcel Laniado Número 4, de esta ciudad de 
Machala Provincia de El Oro. 

Al demandado señor  LUIS ANTONIO CLEMENTE BURGOS, Notario Quinto del 
Cantón Machala, será  citado en su domicilio ubicado en la Urbanización Ciudad Verde, 
casa Nº6, Manzana 8, de esta ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el casillero Nº 28 o al correo 
electrónico edieutmach@hotmail.com, del Abogado Edy Rolando  Muñoz Japa, 
profesional del Derecho a quien asignamos para que con su sola firma suscriba cuanto 
escrito sea necesario en defensa de nuestros intereses. 

Adjuntamos copias certificadas y auténticas de los documentos en mención. 

Partidas de nacimiento  integra de cada uno de nosotros los hermanos. 

Partida de defunción de nuestro padre. 

Tarjeta índice del Registro Civil de mi madre. 

Firmamos con nuestro abogado defensor. 

  

Edy Rolando  Muñoz  Japa                               Ana  Maldonado  Tinoco.  
                Abogado                                                           Actora                                             
                                                                           
Carmen Maldonado Tinoco                                 Marcos Maldonado Tinoco. 
                 Actora                                                               Actor                                 
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2.3. LEGÍTIMO CONTRADICTOR. 

La legitimatio ad causam o también conocido como legitimación en la causa o legitimo 
contradictor atañe en que el actor (demandante) y el  contradictor (demandado) deben 
tener la titularidad del derecho sustancial discutido como bien puntualiza Echandia: 
“estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las 
peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del 
derecho material pretendido” (ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL TOMO 
I:HERNANDO DEVIS ECHANDÍA,1979) 

El legítimo contradictor “encausa el ejercicio a la jurisdicción, y tiene que ver con la 
debida conformación, además, de la relación procesal” (FALTA DE LEGITIMACIÓN EN 
LA CAUSA O NO LEGÍTIMO CONTRADICTOR, GACETA JUDICIAL 4, 23 DE ABRIL 
DE 2007). Esta relación  debe garantizar de manera eficaz la decisión jurisdiccional que 
surta el efecto de cosa juzgada material o sustancial. 

De esta manera  se entiende que la concurrencia a juicio debe ser en conjunto con 
todos los interesados como lo es en la Litis consorcio obligatorio o necesario en el que 
de haber división de la continencia de la causa el fallo puede resultar contradictorio. 

En relación a la demanda del caso práctico se considera legítimos contradictores a los 
hermanos o herederos abintestato a quienes les corresponde por ley parte de la 
herencia, como lo establece el Código Civil en su Artículo 1028 “Los hijos excluyen a 
los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal”, como demandantes; 
exceptuándose a la hermana que realizo la fraudulenta compraventa del bien raíz, 
quien es este caso sería la demandada, conjuntamente con el Notario Quinto del 
Cantón Machala.  

No es procedente demandar al Registrador de la Propiedad, debido a que el 
funcionario solamente  procedió a inscribir la Escritura Pública, cuando fue el notario 
quien certifico las firmas correspondientes, es decir es quien legalizo el instrumento; 
además de ello no se procede a demandar la inscripción de la Escritura Pública, en la 
respectiva demanda. 

2.4. MEDIOS PROBATORIOS  RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

El Art. 114 del Código de Procedimiento Civil  determina que “cada parte está obligada 
a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley, y que 
cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su 
adversario.”, la interrogante  es, cuáles son los medios probatorios a través de los 
cuales cada parte le hace conocer al juzgador su verdad.   

Por lo tanto, se señalan los siguientes medios de prueba determinados en el Art. 121 
Ibídem (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,2015)“…instrumentos públicos o 
privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de 
intérpretes.” 

Se admitirá también, dice la misma norma, como medios de prueba las grabaciones 
magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los 
documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de 
nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra 
naturaleza técnica o científica; la parte que los presente deberá suministrar al juzgado 
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en el día y hora señalados por la jueza o el juez los aparatos o elementos necesarios 
para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras.  

Se considerarán como copias, dice finalmente la misma norma, las reproducciones del 
original, debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema. 

En el juicio Ordinario debemos recordar que el juez recibirá la causa a prueba por el 
término de 10 días, conforme lo establece el artículo 405 del Código de Procedimiento 
Civil. 

En la presente Litis se podrían presentar los siguientes medios probatorios:  
 
 Copia certificada de Escritura Pública falsa, para tener constancia física del 

fraude cometido, además para cotejar las firmas en ellas adheridas. 
 

 Copia certificada de Contrato de Compra Venta falso, es necesaria para 
demostrar la falsedad en relación a la firmas. 

 Copia autentica de la Escritura Pública en  la que consta la firma de nuestro 
difunto padre y la de nuestra madre sobreviviente, para efecto de cotejar las 
firmas. 

 
 Copia certificada de la celebración ante el notario de la posesión efectiva, como 

única hija por parte de la hermana (demandada), para determinar la falsedad de 
dicho acto, debido a que existen varios herederos. 

 
 Exámenes médicos para demostrar  las incapacidades de la  madre supérstite, 

otorgadas y corroboradas por médicos especialistas. 
 
 Declaración de testigos  que conocen y dan fe de los  herederos, (actores). 

 
 Partida de defunción del  padre, para demostrar que el bien raíz es herencia 

abintestato, por la muerte repentina del padre.  
 Cartolas de la cuenta de  madre supérstite, para establecer  que nunca  existió  

depósito alguno sobre el contrato de Compra Venta, además de las solicitadas al 
Juez, hacía los diferentes Instituciones financieras, para constatar que todo fue 
un fraude.  
. 
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2.5.  CONCLUSIÓN GENERAL. 

La sucesión intestada, también denominada sucesión abintestato, legal o legítima, es 
aquella que se da en el caso sucesión mortis causa ante la inexistencia o invalidez de 
testamento del fallecido. Dada la necesidad de la elección de un sucesor, y ante la 
inexistencia de voluntad escrita del fallecido, la ley reemplaza esa voluntad designando 
sucesores; por ello, en el caso de la sucesión intestada los herederos son establecidos 
por la ley (herederos legales).  

Pero varias veces las herencias provocan situaciones insípidas y hace que se 
descubran entre los parientes o herederos  otros tipos de intereses. Los problemas más 
frecuentes que tienen que  ver con la herencia son: compra venta fraudulentas, que 
dan origen a causales de indignidad de suceder; posesión  efectiva  por parte un  solo 
heredero cuando realmente existen varios, el pago de impuestos, el reparto de bienes, 
la designación de herederos. El cobro de una herencia puede conllevar escándalos 
familiares que obligan a las personas  que se tenga que pasar por los Juzgados. De 
hecho, los Juzgados de las unidades judiciales suelen tener un mediano porcentaje  de 
procesos hereditarios. 

Es obvio que lo más recomendable es dejar un testamento claro y con un reparto justo, 
equitativo, detallado y legal de los bienes y de los herederos. Pero no siempre el 
testamento es garantía de que todo va a salir bien. Uno de los problemas  con el que 
se encuentran los herederos es tener que hacer frente al pago del impuesto a las 
herencias, o que la misma se repudie por existir deudas del de cujus, superiores al 
valor total de la herencia. (Aceptar una herencia supone hacerse cargo tanto de los 
bienes como de las deudas).  

La  poca costumbre y la negativa  que existe respecto a redactar un testamento 
generan múltiples problemas económicos a las personas y deja al descubierto que, 
cuando de dinero y propiedades se trata, “el amor se termina”. La promesa verbal de 
que “esta casa es para ti cuando yo muera”, cuando se fallece sin haberse dispuesto 
mediante testamento esta voluntad,  aparecen parientes por todos lados dispuestos a 
batallar por lo que según ellos es suyo. Por lo tanto hay que disponer en vida de los 
bienes. 

Por otro lado para realizar la  compra venta de un bien raíz en la cual existen personas 
con derechos de Copropiedad y acciones hereditarias se necesita obligatoriamente, el 
consentimiento de las partes, como lo establece el artículo 1461 del  Código de 
Procedimiento Civil  donde indica que; “Para que una persona se obligue a  otra por un 
acto o declaración de voluntad es necesario: Que sea legalmente capaz; Que consienta 
en dicho acto o declaración de voluntad, y su consentimiento no adolezca de vicio; Que 
recaiga sobre objeto licito; y, Que tenga una causa licita. La capacidad legal de una 
persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización 
de otra.”. De este modo podemos colegir que el consentimiento es base fundamental y 
sustancial para la formación de un contrato bilateral; pues  este  constituye la expresión 
de la voluntad de quienes han acordado el nacimiento de un negocio jurídico, que en 
este caso es el de Compra Venta. 

Se dice derechos de copropiedad porque dentro del bien raíz que trata la demanda 
viven todos los herederos, es decir los hijos del difunto o denominado en latín  el de 
cujus. 
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2.7. ANEXO 
  

RESOLUCIÓN 244-2014 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 

Que,  el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "El 
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 
disciplina de la Función Judicial."; 

Que,  el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: Toda 
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley."; 

Que,  el numeral 5 del artículo 181 de la Constitución de la República de! Ecuador 
determina: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que 
determine la ley: 5) Velar por la transparencia y eficiencia de la Función 
Judicial."; 

Que,  el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La 
administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 
resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 
todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 
obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 
petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario."; 

Que,  el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "En 
atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo 
de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos 
o más jueces de la misma o distinta materia Las servidoras y servidores que 
integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y 
todos los jueces asignados a dicha unidad"; 

Que,  el literal a) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función 
Judicial faculta al Pleno del Consejo de la Judicatura para: " a) Crear, modificar o 
suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer 
nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces 
necesarios previo el informe técnico correspondiente."; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 264 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le 
corresponde: "10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el 
Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la 
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Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de 
régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley para la organización, 
funcionamiento,    responsabilidades,    control    y    régimen disciplinario; 
particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función 
Judicial."; 

Que,  en razón de la vigencia del Código Orgánico Integra! Penal y los esfuerzos 
realizados para dar cobertura a la justicia pena!, se hace necesario profundizar



  la capacidad instalada para dar respuesta efectiva e inmediata a los 
requerimientos ciudadanos en razón de la nueva normativa vigente; 

Que,  el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DNDMCSJ-
2014-848, suscrito por e! abogado FABRIZIO ZAVALA CELI, Director Nacional 
de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial quien remite el: 
"...informe para creaciones de unidad judiciales para la provincia de El Oro..', y, 

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

RESUELVE: 

CREAR UNIDADES JUDICIALES: DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES; CIVIL; PENAL; TRÁNSITO; Y DE TRABAJO 

CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO 

CAPÍTULO 1 

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES, CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO 

Artículo 1.- Crear la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 
Adolescentes Infractores con sede en el cantón Machala, provincia de El Oro, integrada 
por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Artículo 2.- Suprimir los juzgados: Cuarto, Cuarto Adjunto, Primero, Primero Adjunto, 
Segundo, Segundo Adjunto, Tercero y Tercero Adjunto de la Niñez y Adolescencia, con 
sede en el cantón Machala. 

Artículo 3.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces de 
las judicaturas suprimidas, seguirán siendo conocidas y resueltas por la mismas juezas 
y jueces quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en el cantón Machala, provincia de 
El Oro. 

Artículo 4.- Las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en las 
judicaturas suprimidas, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en el cantón Machala, 
provincia de El Oro, debiendo sujetarse a las disposiciones administrativas que emitan 
la Dirección Provincial de E! Oro y la Dirección Nacional de Talento Humano del 
Consejo de la Judicatura 

Articulo 5.- Las juezas y jueces que integran !a Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia y, Adolescentes Infractores con sede en el cantón Machala, 
provincia de El Oro, serán competentes en razón del territorio para el cantón Machala y 
la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa, con las mismas competencias en materia 
y territorio. 

Artículo 6.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia; y, Adolescente Infractores del cantón Machala, serán 
competentes para conocer y resolver las siguientes materias: 

1. Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto en e! artículo 
234 del Código Orgánico de la Función Judicial; 
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2. Adolescentes Infractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 

del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el Código de la 
Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal; y, 
 

3. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías 
jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del 
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 

 

CAPÍTULO II 

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO 

Artículo 7.- Crear la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Machala, provincia de 
El Oro, integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura. 

Artículo 8.- Suprimir los juzgados: Décimo Cuarto, Primero, Segundo, y Tercero de lo 
Civil y Mercantil, con sede en el cantón Machala. 

Artículo 9.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces de 
las judicaturas suprimidas, seguirán siendo conocidas y resueltas por las mismas 
juezas y jueces quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial Civil con sede en el 
cantón Machala, provincia de El Oro. 

Articulo 10.- Las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en las 
judicaturas suprimidas, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial Civil con sede en 
el cantón Machala, provincia de El Oro, debiendo sujetarse a las disposiciones 
administrativas que emitan la Dirección Provincial de El Oro y la Dirección Nacional de 
Talento Humano del Consejo de ¡a Judicatura. 

Artículo 11.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Civil con sede en el 
cantón Machala, provincia de El Oro, serán competentes en razón de! territorio para el 
cantón Machala y la parroquia Jambelí de! cantón Santa Rosa, con las mismas 
competencias en materia y territorio. 

Artículo 12.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Civil con sede en el 
cantón Machala, provincia de El Oro, serán competentes para conocer y resolver las 
siguientes materias: 

1. Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el artículo 240 del Código Orgánico 
de la Función Judicial y en el Código de Procedimiento Civil; 

2. Inquilinato y relaciones vecinales, de conformidad a la disposiciones contenidas 
en el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, 

3. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías 
jurisdiccionales previstas en el Título II! de la Constitución de la República del 
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 
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CAPÍTULO III 

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO 

Artículo 13.- Crear la Unidad Judicial Pena! con sede en el cantón Machala, provincia 
de El Oro, integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura. 

Artículo 14.- Suprimir los juzgados: Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Décimo 
Primero de Garantías Penales con sede en el cantón Machala. 

Artículo 15.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces de 
las judicaturas suprimidas seguirán siendo conocidas y resueltas por las mismas juezas 
y jueces quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón 
Machala, provincia de El Oro. 

Artículo 16.- Las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en las 
judicaturas suprimidas, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial Pena! con sede en 
el cantón Machala, provincia de El Oro, debiendo sujetarse a las disposiciones 
administrativas que emitan la Dirección Provincial de El Oro y la Dirección Nacional de 
Talento Humano del Consejo de la Judicatura. 

Artículo 17.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el 
cantón Machala, provincia de El Oro, serán competentes en razón del territorio para el 
cantón Machala y la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa, con las mismas 
competencias en materia y territorio. 

Artículo 18.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el 
cantón Machala, provincia de El Oro, serán competentes para conocer y resolver las 
siguientes materias: 

1. Penal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de la 
Función Judicial y aquellas determinadas en la ley; 

2. Garantías Penitenciarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 del 
Código Orgánico de la Función Judicial; y, 

3. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías 
jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del 
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 

 

CAPÍTULO IV 

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO CON SEDE EN EL CANTÓN 
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO 

 

Artículo 19.- Crear la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el cantón Machala, 
provincia de El Oro, integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura. 
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Artículo 20.- Suprimir los juzgados: Primero, Primero Adjunto; y Segundo de Tránsito 
con sede en el cantón Machala. 

Artículo 21.- Las causas que se encuentran en conocimiento de ¡as juezas y jueces de 
las judicaturas suprimidas seguirán siendo conocidas y resueltas por las mismas juezas 
y jueces quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial de Transito con sede en el 
cantón Machala, provincia de El Oro. 

Artículo 22.- Las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en las 
judicaturas suprimidas, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial de Tránsito con 
sede en el cantón Machala, provincia de El Oro, debiendo sujetarse a las disposiciones 
administrativas que emitan la Dirección Provincial de El Oro y la Dirección Nacional de 
Talento Humano del Consejo de la Judicatura. 

Articulo 23.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial de Tránsito con sede 
en el cantón Machala, provincia de El Oro, serán competentes en razón del territorio 
para el cantón Machala y la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa, con las mismas 
competencias en razón de la materia y territorio. 

Artículo 24.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial de Tránsito con sede 
en el cantón Machala, provincia de El Oro, serán competentes para conocer y resolver 
las siguientes materias: 

1. Tránsito: delitos y contravenciones, conforme a las disposiciones contenidas 
en el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial y aquellas 
determinadas en la ley; 
 

2. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías 
jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del 
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 

CAPÍTULO V 

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN 
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO 

Articulo 25.- Crear la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Machala, 
provincia de El Oro, integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura. 

Artículo 26.- Suprimir los juzgados: Primero, Segundo, Tercero y Tercero Adjunto de 
Trabajo con sede en el cantón Machala. 

Artículo 27.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces de 
las judicaturas suprimidas seguirán siendo conocidas y resueltas por las mismas juezas 
y jueces quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el 
cantón Machala, provincia de El Oro. 

Artículo 28.- Las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en las 
judicaturas suprimidas, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial de Trabajo con 
sede en el cantón Machala, provincia de El Oro, debiendo sujetarse a las disposiciones 
administrativas que emitan la Dirección Provincial de El Oro y la Dirección Nacional de 
Talento Humano del Consejo de ¡a Judicatura. 
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Artículo 29.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial de Trabajo con sede 
en el cantón Machala, provincia de El Oro, serán competentes en razón del territorio 
para el cantón Machala y la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa, con las mismas 
competencias en razón de la materia y territorio. 

Artículo 30.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial de Trabajo con sede 
en el cantón Machala, serán competentes para conocer y resolver las siguientes 
materias: 

1. Trabajo, conforme con las disposiciones contenidas en el artículo 238 del 
Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código del Trabajo; y 
 

2. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías 
jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del 
Ecuador y en la Ley. Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 

 

DISPOSICIÓN COMÚN 

 

ÚNICA.- Las servidoras y servidores judiciales de las unidades judiciales creadas, 
laborarán en el horario establecido por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en 
días y horas no laborables, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera 
sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial. 

De ser necesario el personal de las judicaturas suprimidas podrá ser reubicado de 
acuerdo a la necesidad del servicio y en función al dimensionamiento de las unidades 
judiciales. 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Talento Humano realizará las gestiones 
necesarias para la contratación del personal requerido para el adecuado 
funcionamiento de las unidades judiciales creadas. 

SEGUNDA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus 
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la 
Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC's; la 
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo 
y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Provincial de El Oro. 

TERCERA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su publicación 
en el registro oficial. 

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos 
mil catorce. 
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GUSTAVO JALKH ROBEN  

Presidente 

 

 

Dr. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO 
Secretario Genera! 

 
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó esta resolución a los 
veintinueve días de! mes de septiembre de dos mil catorce. 

 

Dr. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO  
Secretario General 

 

 

 

 


