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RESOLUCTÓN 121-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispoñe: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡emo, adm¡n¡strac¡ón'
v¡g¡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:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la justic¡a y a la tutela

efect¡va, ¡mparcial y exped¡ta de sus derechos e l¡lte,¡eses, con suiec¡ón a
tos pinc¡p¡os de ¡nmediac¡ón y celeidad: en n¡ngún caso quedará en
indefens¡ón. Et ¡ncumplimienlo cle las resoluc¡ones jud¡c¡ales será

sanc¡onado por la lev.";

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

Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura adeñas
de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡ni y ejecutar las polít¡cas parc el
mejoramlento y modem¡zación clel s¡stema jud¡c¡al (---); y, 5. Velat por la
transparenc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡cial";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "1...) /os

óeanos de Ia Función Jucl¡cial, en et ámb¡to de sus competenc¡as, deberán
formular polít¡cas adm¡nistrat¡vas que transloúnen la Función Jud¡c¡al para

brindar un sev¡c¡o de caliciad cle acuerdo a la§ ,eces/dades de /as usuarias
y usuarios...":

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de ]a Función Judicial, determina: "Lá

administrac¡ón de iust¡c¡a por la Función Jud¡c¡al es un se¡vic¡o públ¡co

básico y fundamental del Estado...":

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

administrac¡ón de just¡c¡a será ráp¡da y opotluna, tanto en la tra¡n¡tac¡ón y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do Por lo tanto, en

todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los términos legales, si, esperar
pet¡c¡ón de pafte,sa/vo /o§ ca§os en que la ley d¡sponga lo contrar¡o. .";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual Ia potestad jutisd¡cc¡onal está
d¡stribu¡cla enlrc /as dive¡sas codes, tibunales y iuzgados, en razón de las
personas, del ten¡tor¡o, de la mateia, y de los grados.";

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgáñico de la Función Judicial,
determinar "¿a competencia de las iuezas y iueces, de /as cortes
prov¡nc¡ales y demás tibunales, en razón del teritar¡o, será determ¡nada
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por el Consejo de la Jud¡catura, previo ¡nforme técnico de la lJn¡dad de
Recursos Humanos. Será rev¡sada por lo menos caala cuatro años.',:

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial indicat ,,En

atenc¡ón a /as neces/dades del sev¡c¡o de adm¡n¡stración de just¡cia, el
Consejo de la Jud¡catura podrá disponer que a una misma un¡dad judic¡al se
as¡gnen dos o ¡nás jueces de Ia misma o d¡st¡nta mater¡a. Las sey¡doras y
seN¡dores que integran la un¡dad judic¡al prestarán su cont¡ngente por ¡gual
a todas lasjuezas y todos los jueces as¡gnados a c1¡cha unidad.";

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artícuto 264 det Código Orgáñico de ta
Funcióñ Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades delservicio,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crear, modil¡car o
supim¡r salas de /as cortes prov¡ncíales, tr¡bunales penales, juzgados de
pnmer n¡vel y juzgados de paz: así como tamb¡én establecer el número de
jueces necesar¡os prev¡o el informe técn¡co correspond¡ente; y, b)
Establecer o ñod¡f¡cat la sede, modelo de gest¡ón y prcc¡sar la competenc¡a
en que actuarán /as sa/as de las coñes provinc¡ales, tr¡bunales penales,
tibunales de la contenc¡oso adm¡nistrat¡vo y tr¡butat¡os juezas y jueces de

el numeral 10 delartículo 264 delCódigo Orgá¡ico de ta Función Judiciat, al pleno
del Conselo de la Judlcatura le corresponde: "10. Expedu, mod¡f¡car, derogar e
nterpretar obl¡galar¡amente el Cód¡go de Étba de ta Func¡ón Jud¡c¡at, et Es¡aluto
Orgán¡ca Adm¡n¡strat¡va de la Func¡ón Jud¡c¡at, Ios reglamentos, manuales,
¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de reg¡men ¡nterno, can su¡ec¡ón a la Const¡tuc¡ón y ta
ley pae ld organ¿ación. funcionañ@nto. rcsponsablotacles, control y tégimen
d¡scipl¡nario; part¡cularmenle para velaÍ por ta lñnsparenc¡a y el¡c¡enc¡a de ta

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Resolución 227-2014, rcsolvió:. "CREAR LA UNIDAD
JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN JUNIN. PROVINCIA DE
MANABI", publicada en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficiat No.
356, de 17 de octubre de 2014;

Que,

Que, mediante N4emorando CJ-DNDI\4CSJ,2015-361 , de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de Iññovación,
Desarrollo y l\4ejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la
economista Andrea Bravo l\rogro, Directora General el: "PLAN DE
COBERTURA JUDICIAL 201 5"1

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o15-464, de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fabr¡zio Zava¡a Celi, Director Nacional de
Innovación, Desarrollo y l\¡ejora Cont¡nua del Servic¡o Judicia¡, remite al
doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoria Jurídica ell
"lnfonne de cañb¡o de denom¡nac¡ón y modíficac¡ón de competenc¡as de la
Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡compelente C¡vil del cantón Bolívar y de la un¡dad
jud¡c¡al penal con sede en elcantón Junín de la prov¡nc¡a de Manabf';
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Que, mediante l\¡emorando CJ-DNP-2015-913, de 18 de mayo de 2015, suscrito por

el sociólogo Juan Fernando García, Director Nacional de Planificación, remite a
la ecoñomista Andrea Bravo l\rogro, Directora General, los informes de
factibilidad técnica, entre los que se encuentra: "Cañb¡ar la denom¡nac¡ón y
mod¡f¡car competenc¡as de la Un¡dad Judic¡al Multicompetente Ctv¡l con sede
en el cantón Bolívat y de la Un¡dad Judictal Penal can sede en el cantón Junín,
prov¡nc¡a de Manabl':

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, conoció el l\,4emorando CJ-DG-2015-
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,
Directora Geñeral, quien remite el l\¡emorando CJ-DNJ-SNA-2015-432, de 18

de mayo de 2015, suscr¡to por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nac¡onal de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de
creación y modificación de competencia en razón de la materia y teritorio de
varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones
correspondiéñtes; y,

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

RESUELVE

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 227-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA RESOLVIó:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN JUNíN,
PROVINCIA DE MANABi'

Art¡culo 1.- Cambia. eltítulo de la Resolución 227-2014 por el siquiente texto

"CREAR A UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN
EL CANTÓN JUNIN, PROVINCIA DE MANAB|'

Artículo 2.- Sustitüir en todo el te)do la denominación de la: "Un¡dad Judicial Penal
con sede en el canlón Junín" pot: "Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente con sede en el
cantón Junin".

Artículo 3.- Sustituir el artículo 5, por el siguiente texto

"Atticulo 5.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Unidad Jud¡c¡al
Mult¡campetente can sede en el cantón Junin, serán competentes en razón
del teritot¡o paa este cantón."

Arlículo 4.- Sustluir el artículo 6, por el siguiente texto

"Articulo 6.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Jun¡n, serán cornpetentes para
conocef y tesolvet las s¡gutenfes rnatenas-
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1) Civil y Mercantil, conforme lo determ¡nado en el añ¡cuto 240
del Código Orgán¡co de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Procedim¡ento C¡vil:

2) lnquil¡nato y Relaciones Vec¡nales, de confoftnídad a la
dispos¡c¡ón conten¡da en el ailculo 243 del Cód¡go Oryán¡co de
la Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡linato:

j) Thbajo, conforme las dlsposiciones conten¡das en et aiiculo
238 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al y en el Cód¡go
de Trabajo;

4) Fañilia, MujeL Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo
d¡spuesta en el artículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go
Orqán¡co de la Función Jud¡c¡al:

5) Violenc¡a contru la Muier o Mie,nbro del Núcleo Fam¡liaL de
conform¡dad con lo previsto en el aftículo 232 del Cód¡go
Orgán¡co de la Func¡ón Judicial y la Ley Contra la V¡olenc¡a a la
Mu|er y la Fam¡\¡a;

6) Adolescentes lnlractores, de confonn¡dad con lo d¡spuesto en
el añículo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judicial, asf
como las determ¡nadas en el Código de Ia N¡ñez y
Adolescenc¡a, y el Cód¡go Orgán¡co Integral Penal;

7) Penal, conforme lo determ¡nado en el a¡fículo 225 del Código
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las deteÍñinadas en
el Código de Orgánico lntegral Penal;

8) Contruvenciones, conforme Io determ¡nado en los numerales
2, 3, 4 y 6 del añiculo 231 del Código Orgán¡co de la Func¡ón
Judic¡al, as¡ co¡no las determinadas en el Cód¡go Orgán¡co
lntegral Penal;

9) Tránsilo, del¡tos y contravenc¡ones, conforme las d¡spos¡c¡ones
conten¡das en el aftículo 229 del Código Orgán¡co de la
Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas en la ley; y,

10) Constitucional, conforme las dlsposlc/ones coñunes de
garantías jurisd¡cc¡onales preyistas en el Título lll de Ia
Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca
de Garant¡as Juisd¡ccionales y Control Const¡tuc¡onal."

Art¡culo 5.- Agregar a continuación del artÍculo 7 los siguientes artículos innumerados
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"Articulo (...).- Supr¡n¡r la cortpetenc¡a que en razón del territor¡a t¡enen

tas juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente del canlón
Balívat, sobre elcantón Junin.

Attículo (...).- Las causas del cantón Bolívar que se encuentran en
conoc¡m¡ento de las juezas y jueces de ]a Unidad Jud¡c¡al
Mull¡competente con sede en el cantón Junín, segu¡rán s¡endo
conoc¡das y resueltas por es¿as mismas iuezas y iueces, con |as
mismas competencias en razón de la mateia y ten¡toio."

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la

D¡rección Nac¡onal de Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,
Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servic¡o Judicial, la Dirección Nacional de
Gestión Procesal y la D¡rección Provincial de N¡anabí del Consejo de la Judicatura

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

Dado en el Distrito ¡¡etropol¡tano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.
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