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Resotuc¡ÓN zoz-zorz

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDIGATURA

CONSIDERANDO:

Que elartículo 178 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca delEcuador, dispone:
'El conseio de ta Judicatura es el ótgano de gob¡emo, adm¡n¡strac¡ón,

v¡gitanc¡a y d¡scipl¡na de la Función Jud¡c¡a|.";

Que elartículo 75 de la const¡tución de la Repúbl¡ca delEcuador, establecel

"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la iustic¡a y a la tutela

efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e rnfere§es, con suiec¡ón

a los pr¡ncip¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celeridad; en n¡ngún caso quedará en

indefens¡ón. El ¡ncumpt¡m¡ento de las resoluc¡ones iud¡ciales será

sancionado por la leY.",

Que los numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitución de la Repúbl¡ca

del Ecuador, determinan 'Serán func¡ones del Conseio de la Jud¡catura

además de las que determ¡ne Ia ley: 1. Def¡n¡r y eiecutar las polit¡cas

para el mejoram¡ento y modernizac¡ón del s¡stema iud¡ciat (...) y, 5
Velar por la tansparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Qué el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, señala: ".../os

órganos de la Función Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competercias,
deberán formular potíticas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Función

Jud¡c¡al paru br¡ndar un servic¡o de cat¡dad de acuerdo a las

,ecesldades de /as usuarias y usuarios.. ";

Que el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, manif¡esta:
'La admin¡stración de iusticia por la Func¡ón Judicial es un sev¡c¡o
púbt¡co, bás¡co y fundamental del Estado...":

Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, prevé; "Lá

adm¡nistración de iust¡c¡a sera rápida y opoftuna, tanto en la tram¡tación
y rcsolución de la causa, como en la eiecuc¡ón de lo dec¡d¡do Por lo

tanto, en todas las mater¡as, una vez inic¡ado un proceso, las iuezas y
jueces están obl¡gados a prosegu¡r el trámite dentro de los térm¡nos

legales, sin esperar pet¡c¡ón de pañe, salvo los casos en que la ley
d¡spon g a I o con trar¡o. ":

Que el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescr¡be:

"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual ta potestad iur¡sd¡cc¡onal
está d¡stribu¡da enfre /as dlversas coñes, tibunales y iuzgados, en

razón de las personas, delten¡toio, de la mater¡a, y de los grados "l

Que el segundo ¡nciso del articulo 157 del Código Orgánico de la Función
Jud¡cial, ind¡ca: 'Excepcionalmente, y previo estud¡o técn¡co que
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just¡f¡que tal necesidad, el Consejo de la Jud¡catura podtá mod¡f¡carla,
ún¡camente en /os casos de creación, traslado, fus¡ón o supres¡ón de
sa/as de corfes, tribunales y juzgados'',

el artículo '171 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, expresa: "En
atención a las necesidades del sev¡cio de adm¡n¡stración de just¡c¡a, el
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una misma un¡dad
jud¡c¡al se as¡gnen dos o másjueces de la misma o d¡st¡nta materia. Las
seruidoras y seru¡dores que ¡ntegran la un¡dad jud¡cial prestarán su
cont¡ngente por igual a todas las juezas y fodos /oslueces asignados a
d¡cha un¡dad.":

los literales a) y b) del numeral 8 del articuto 2M del Código Orgán¡co
de la Función Jud¡c¡al, determinan que al Pleno del Consejo de la
Judicatura le corresponde: "a) Crear, mod¡f¡car o supr¡m¡r salas de las
coñes prov¡nc¡ales, tribunales penales, juzgados de pr¡mer n¡vel y
juzgados de paz; así como también estabtecer el número de jueces
necesar¡os previo el ¡nforme técn¡co correspondiente; y, b) Establecer o
modificar la sede, modelo de gest¡ón y precisar la competencia en que
actuarán las saias de ias codes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
tr¡bunales de lo contenc¡oso adm¡n¡strativo y tr¡butatios juezas y jueces
de pr¡mer nivel...":

el numeral 10 del articulo 264 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de Ia Judicatura le
corresponde: '10. Exped¡r, mod¡f¡car, derogar (...) resoluciones de
rég¡men ¡nterno, con sujeción a la Const¡tución y la ley, para ta
organ¡zac¡ón, funcionam¡ento, responsab¡l¡dades, controt y reg¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o: pañicularmente para velar por la transparenc¡a y efrc¡encia
de la Función Judicial"l

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 7 de febrero de
20'12, mediante Resoluc¡ón 006-20'12, publicada en el Registro Ofic¡al
No. 660, de 13 de mazo de 2012, resolvió en su primer artículo: ',...a)
Unidad Jud¡c¡al Quinta del cantón Guayaquil (...) b) unidad Jud¡c¡at
Sexta del cantón M¡lagro...'',

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 6 mazo de 2Oj2,
mediante Reso¡ución 021-2012, publicada en el Reg¡stro Of¡cial No.
673, de 30 de marzo de 2012, resolv¡ó: 'EXPED|R LA StcUtENTE
REFORMA A LA RESOLUCTON No. 006-2012 MEDTANTE LA CUAL
SE CREAN LAS UN/DADES JUDICIALES DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL Y MILAGRO":

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en ses¡ón de 6 de agosto de 2015,
med¡ante Resoluc¡ón 226-2015, publ¡cada en el Suplemento del
Reg¡stro Ofic¡al No. 599, de 1 de octubre de 201S, resolv¡ó;
"REFORMAR LA RESOLUC/ON 006-2012 DE 7 DE FEBRERO DE
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2012, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE TRANSICIÓN RESOL Y/Ó CREAR LA UNIDAD
JUDICIAL SEGUNDA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN MILAGRO",

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de 15 de jul¡o de 20.t3,
medianie Resolución 077-20'13, publicada en el Registro Oficial No. 57,
de 13 de agosto de 2013, resolv¡ó: 'CREAR UNIDADES JUDTCTALES
EN VARIAS PROVINCIAS DEL pAiS", entre estas ta Unidad Jud¡ciatde
V¡olencia contra la Mujer y la Familia con sede en el cantón Milagro,
provincia de Guayasi

Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2017-68S, de 19 de septiembre
de 2017, la abogada Connie Frías Mendoza, D¡rectora Nacional de
lnnovac¡ón, Desarrollo y lvlejora Cont¡nua delServicio Jud¡cial, pone en
conoc¡miento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora
Nacional de Asesoría Juríd¡ca (e), el "P/a n de Cobertura Jud¡c¡at 2017
- lmplementación Plan de Cobeftura Jud¡c¡at 2017 prov¡ncia de
Guayas";

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoc¡ó el Memorando CJ-DG-
2017-5077, de 24 de oclubre de 2017, suscrito por el doctor Tomás
Alvear Peña, D¡rector General, qu¡en remite los lvlemorandos CJ-DNJ-
SNA-2017-'1169, de 2 de octubre de 2017, suscrito por ¡a abogada
Paola Chávez Rodríguez, Direclora Nacional de Asesoría Juridica (e);
y, CJ-DNP-2017-1633, de 18 de octubre de 2017, suscr¡to por la
economista Glenda Calvas Chávez, D¡rectora Nacional de
Planif¡cación, que contienen el proyecto de resoluc¡ón y el ¡nforme
lécn¡co, respectivamente, para: "REFORMAR LAS RESOLUC/ONES
006-2012 DE 07 DE FEBRERO DE 2012: 07t-2013 DE 1S DE JULTO
DE 2013; Y, 192-2014 DE 17 DE SEPTTEMBRE DE 2014":

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

RESUELVE:

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 006-20I2, DE 7 DE FEBRERO DE
2012; Y, O77-20'13, DE l5 DE JULTO DE 2013

CAPÍTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIóN 006-2012, DE 7 DE FEBRERO OE 2012

Artículo '1.- Sust¡tuir el articulo innumerado del artículo 'l por el s¡gu¡ente lexto:

"Articulo (...).- Los jueces que ¡ntegran la un¡dad Judic¡al de
Fam¡lia, Mujer, N¡ñez y Adolescencia, con sede en el cantón
M¡lagro, prov¡nc¡a de Guayas, serán competentes en razón del
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para los cantones M¡lagro, Alfredo Baquetizo Moreno
Bolívar de la provinc¡a de Guayas".

Artículo 2.- Agregar a cont¡nuac¡ón del artículo 2 el s¡gu¡ente artículo

innumerado:

"Arliculo (-..).- Las causas que actualmente se encuentran en

conoc¡miento de /os./ueces que prestan sus servic¡os en /a
lJn¡dad Jud¡c¡at de Fam¡t¡a, Muier, Niñez y Adolescencia, con

sede en el cantón M¡lagro, ptov¡ncia de Guayas, mod¡f¡cada

med¡ante esta resolución seguirán siendo conoc¡das y
resueltas por esfos mismos iueces, con /as mlsrnas
competenc¡as en razón del territor¡o y mater¡a.".

CAPíTULO II

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 077-2013, DE I5 DE JULIO DE 20I3,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIó: "CREAR UNTDADES JLJDICIALES EN VARIAS PROV,,VC,AS
DEL PAíS"

Articulo 3,- Agregar a continuación del artículo 2los s¡gu¡entes articulos

innumerados:

'Artícuto (..-).- Los./ueces que ¡ntegran la Unidad Jud¡cial de
V¡olenc¡a contra ta Muiet y la Fam¡l¡a con sede en el cantón
M¡lagro, prov¡nc¡a de Guayas, serán competentes en razón del
tenitor¡o para /os canfones de M¡lagro, Alfredo Baquer¡zo
Moreno y S¡món Bolívar.".

"Artícuto (...),- Las causas que actualmente se encuentran en

conoc¡miento de /os./ueces que prestan sus servlcios en /a
unidad Jud¡c¡al de V¡olencia contra la Muier y la Famil¡a con

sede en el cantón M¡tagro, prov¡nc¡a de Guayas' modificada
med¡ante esta resolución segu¡rán s¡endo conocidas y
resueltas por esfos mlsmos jueces, con /as mlsmas
competenc¡as en razón del territor¡o y mater¡a'.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar el artículo 2 de la Resolución 226-2015, de 6 de agosto de
2015, publicada en el Suplemento del Registro Ofic¡al No. 599, de 1 de octubre
de 2015.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo en el ámbito de

sus competencias de la Direcc¡ón General, D¡rección Nacional de

Plan¡ficac¡ón, Direcc¡ón Nacional de Tecnologías de la lnformac¡ón y

Comunicac¡ones TIC'S, Direcc¡ón Nacional de Talento Humano, D¡recc¡ón
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Nac¡onal de lnnovación, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Servic¡o Judic¡al,
D¡rección Nacionalde Gestión Procesali y, D¡rección provincialde Guayas del
Conse.io de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón enlrará en vigencia a part¡r de su publ¡cación en
el Registro Oficial.

Dado en el D¡strilo Metropol¡tano de eu¡to, en la sala de ses¡ones del pleno
delConsejo de la Judicatura, el nueve de noviembre de dos m¡ldiecisiete.

l¡1^w^t'r*Q.t Gustavo Jalkh Róben
Pres¡dento

CERTIFICO: que el Pleno det
el nueve de noviembre de dos
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udicatura, aprobó esta resolución
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