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RESOLUCTóN O71A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, disponel

"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobiemo, adm¡n¡strac¡ón,
vig¡lancia y disc¡plina de la Func¡ón Judic¡a|...",

Oue el artículo 75 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, establece:
"Toda persona tiene derecho al acceso gratu¡to a la just¡c¡a y a la tutela
efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus dercchos e ¡ntercses, con sujec¡ón a
los pr¡nc¡p¡os de ¡nmed¡ación y celer¡dad; en ningún caso quedatá en
indeÍens¡ón. El incumpl¡miento de las resoluc¡ones jud¡ciales seÁ
sanc¡onado por la ley.",

Oue los numerales 'l y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, determ¡nant "Serán lunc¡ones del Consejo de la Judicatura
además de las que detemine la ley: 1. Del¡ni y ejecutar las polít¡cas para
el mejoram¡ento y modenizac¡ón del s¡stena ¡ud¡c¡al. (...) y, 5. Velar por
la trunsparcnc¡a y el¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.'',

Oue el artÍculo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "... /os
órganos de la Func¡ón Judicial, en el ámbito de sus competenc¡as,
deberán formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Función
Judic¡al para br¡ndar un servic¡o de cal¡dad de acuetdo a las neces¡dades
de las usuar¡as y usuar¡os...",

Oue el artículo'17 del Código Orgán¡co de la Función Judic¡al, manifiesta: '¿-a

adm¡n¡stqción de justicia pot la Función Jud¡cial es un seryic¡o públ¡co,
bás¡co y lundamental del Estado...",

Oue el artículo 20 del Códjgo Orgánico de la Función Judicial, prevé: ila
adm¡n¡strac¡ón de iust¡c¡a será ráp¡da y opoñuna, tanto en la tram¡tac¡ón y
resolución de la causa, como en la eiecución de lo dec¡dido. Por lo tanto,
en todas las mater¡as, una vez inic¡ado un proceso, las juezas y jueces
están obl¡gados a prosegu¡r el trámite dentro de los términos legales, sin
espetar pet¡c¡ón de pañe, salvo los casos en que la ley d¡sponga Io
contrurio.'\,

Oue el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribel
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad ¡ur¡sd¡cc¡onal
está d¡sttibu¡da entre las d¡versas codes, tr¡bunales y ¡uzgados, en razón
de las personas, del teÍ¡tot¡o, de la mater¡a, y de los grados.",
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Oue el segundo ¡nciso del artículo '157 del Código Orgánico de la Función
Judic¡al, indica: "... Excepc¡onalmente, y previo estud¡o técnico que
just¡l¡que tal neces¡dad, el Consejo de la Judicatura podrá mod¡ficarla,
ún¡camente en los casos de creac¡ón, traslado, tus¡ón o supres¡ón de
salas de coñes, tr¡bunales y juzgados.':

Oue el artÍculo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: '...
En atenc¡ón a las neces¡dades del serv¡c¡o de adm¡nistrac¡ón de justic¡a,
el Consejo de la Judicatura podrá d¡sponü que a una m¡sma un¡dad

iudic¡al se as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta mateia. Las
serv¡doras y seyidorcs que integran la un¡dad judic¡al prestatán su
cont¡ngente por igual a todas las iuezas y todos los jueces asignados a
dicha un¡dad.",

Oue los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Cód¡go Orgán¡co de
la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las neces¡dades del
servicio, al Pleno del Consejo de Ia Judicatura le conespondet "a) CrcaL
modif¡cat o supimi salas de las coñes prov¡nc¡ales, tt¡bunales penales,
juzgados de primet n¡vel y ¡uzgados de paz; así como tamb¡én e'tablecet
el número de jueces necesar¡os prcv¡o el ¡ntorme técn¡co
correspond¡ente. b) Establecer o mod¡f¡car la sede, ¡nodelo de gest¡ón y
prccisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes
prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tribunales de lo contencíoso
admin¡strativo y ttibutar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vel...':

Oue el numeral 10 del artÍculo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Expedir, mod¡f¡cat, derogat (...) rcsoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
rcsponsabilidades, contrcl y tég¡men disc¡plinaio; pa ¡culamente pata
velar por la transparenc¡a y el¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡c¡al.:

Oue la Asamblea Nacional del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 2018,
mediante Ley, publ¡cada en el Suplemento del Registro Oficial No. 175,
de 5 de febrero de 20,18, expidió la: "Ley Orgán¡ca lntegral para Preven¡r
y EÍad¡cat la V¡olencia contru las Mujercs",

Oue la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica lntegral para
Prevenir y Errad¡car la V¡olencia contra las Mujeres, señala que: "¿as
¡nst¡tuc¡ones que forman patle del Sistema Nacional lntegral para la
Prevenc¡ón y Errud¡cación de la Violenc¡a contru las mujeres, d¡ctarán Ia
normat¡va secundar¡a y los protocolos necesarios para la apl¡cac¡ón y
plena vigenc¡a de esta Ley, dentro del ámb¡to de sus competencias, en
el plazo máximo de 90 dias contados desde Ia publicac¡ón del
Reglamento General de esta Ley en el Reg¡stro Ol¡c¡al.':

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de jul¡o de 2013,
med¡ante Resoluc¡ón 077-2013, publicada en el Registro Of¡cia¡ No. 57,
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de 13 de agosto de 2013, resolvió crear entre otras: "LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJEB Y LA FAMILIA, CON
SEDE EN EL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANAB|"

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 22 de nov¡embre de
2013, mediante Resolución 191-2013, publicada en el Suplemento del
Ftegistro Olicial No. ,l82, de 12 de febrero de 2014, resolv¡ó: 'CBEAB
LAS UNIDADES JUDICIALES: ClVlL, PENAL, LABOBAL, DE
FAMILIA, MIJJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL
CANTON PORTOVIEJO; Y. SUPRIMIR LA UNIDAD
INTEBINSTITUCIONAL JUDICIAL TEMPORAL DE GARANTIAS
PENALES CON SEDE EN EL CANTON POBTOVIEJO, PROVINCIA
DE MANAB| "

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Resolución 232-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No.356, de 17 de octubre de 2014,
resolvió: "CFEAF LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL
CON SEDE EN EL CANTÓN BOCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABI'',

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura. en sesión de 18 de julio de 2016,
mediante Besolución 119-2016, publicada en el Suplemento del Begistro
Of¡cial No.813, de 5 de agosto de 2016, rcsolviót "REFORMAR LAS
RESOLUCIONES: 261-201 5; 191-2013; 234-2014; Y, 190-201 3",

Que mediante Resolución 0524-2018, de 23 de agosto de 2018, el Pleno del
Consejo de la Jud¡catura rcsolvió: "IMPLEMENTAR LA LEY ORGANICA
INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES",

Oue mediante Memorando CJ-DNDIiICSJ-2018-0628-M, de 5 de sept¡embre
de 20'18, suscrito por la D¡recc¡ón Nacional de lnnovación, Desarrollo y
l\¡ejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la,
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el: "INFORME DE
MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA IJNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA
DE MANABí; Y, I)NIDAD JUD\CIAL PENAL CON SEDE EN EL
CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANAB|"

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\.4emorando CJ-DG-
2018-3084-M, de '12 de septiembre de 20'18, suscrito por la Dirección
General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-2018-0943-M, de
10 de septiembre de 2018, suscrito por la Dirección Nacional Jurídica; y,

el Memorando CJ-DNP-201 8- 1 189-[¿'1, de '11 de septiembre de 20'18,
suscrito por la Dirección Nacional de Planificación, que contienen el
proyecto de resolución; y, el informe técn¡co de implementación,
respectivamente, paÉ la:. "Mod¡ficac¡ón de competenc¡as de la Un¡dad
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Jud¡c¡al Multicompetente C¡v¡l con sede en el cantón Rocafuerle,
Provínc¡a de Manabí; y, la Un¡dad Judic¡al de Víolencia contra ]a Muier
y la Fam¡l¡a, con sede en elcantón Poftov¡eio, prov¡nc¡a de Manabi'',

Oue mediante l\,Iemorando CJ-SG-20'18-2744-M, el Pleno del Conseio de la
Judicatura en sesión ordinaria No. 20-2018, celebrada el '12 de
sept¡embre de 2018, resolvió por unanimidad, designar a la abogada
Jéssica Priscila Yunga¡cela Jiménez, como Secretaria General Ad hoc,
desde el 13 hasta el 14 de septiembre de 2018;

Oue el Consejo de Part¡cipación C¡udadana y Control Social Transitorio con
base a sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo
ecuatoriano en ¡a Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante
Resoluc¡ón PLE-CPCCS-T-E-048- 14-06-2018, resolv¡ó designar a los
señores y señoras: doctor ¡rlarcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida
Aragundi, doctor Aquiles Riga¡|, doctora Angélica Porras y doctor Juan
Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, será
presidido por el doctor Marcelo l\¡erlo Jaram¡llo; y,

En ejercicio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unanim¡dad de los
presentes,

RESUELVE:

MODIFICAR LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTóN ROCAFUERTE,

PROVINCIA DE MANABí; Y, LA UNIDAO JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CON SEDE EN EL CANTóN

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABí

CAPÍTULO I

HEFORMAR LA RESOLUCIóN 232-2014, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE
2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA RESOLVIOt "CREAR LA UNIDAD JUDIC,AL
MULTICOMPE|ENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN ROCAFUERTE,

PBOVINCIA DE MANABI"

Artículo 1.- Sustituir el artículo 6, por el siguiente texto:

"Artículo 6.-
Mult¡competente
Manabí, seén
melefies:

Los iuece€ que ¡ntegrarán la Un¡dad Jud¡c¡al
C¡vil con sede en el cantón Rocafue¡le, Prcvincia de

competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes

1) Civil y ¡ile¡cantit, conlome lo determ¡nado en el arl¡culo 240 del
Cód¡go Oryán¡co de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go Oryánico
General de Procesos:
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2) lnqu¡linato y Belaciones Vecinales, de conlorm¡dad a la d¡'pos¡c¡on
contenida en el adiculo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡on
Jud¡c¡aly lo establec¡do en la Ley de lnqu¡linato;

3) Trubaio, conforme las d¡spos¡c¡ones conten¡das en el arficulo 238 del
Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al y en el Cód¡go del frabajo:

4) Familia, Mu¡er, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a Io dispuesto en
el arliculo 234 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al;

5) Adolescentes lnfractores, de conform¡dad con lo dispuesto en el
artículo 228 del Códígo Orgánico de la Función Judic¡al, así como las
determ¡nadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Código
Orgáníco lntegral Penal; y,

6) Constitucional, conÍorme las d¡spos¡c¡ones comunes de garantías
jutisdicc¡onales prev¡stas en el Titulo lll de la Const¡tución de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Gatantias
Jurisd¡ccionales y Contrcl Const¡tuc¡onal.".

Artículo 2.- Agregar a continuación del artículo 6, el siguiente artículo
innumerado:

"Artículo (...).- Las causas que actualmente se encuenttan en
conoc¡m¡ento de los jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡vil con sede en el cantón Rocafueñe, provincia de
Manabí, mod¡f¡cada med¡ante esta resoluc¡ón, segu¡rán s¡endo conoc¡das
y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en
razón del teff¡totio y mateia.".

CAPíTULO II

REFOFMAR LA RESOLUCIóN 077-2013, DE 15 DE JULIO DE 20I3,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATUBA

RESOLVIÓ CREAF ENTRE OTRAS: "LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA 

'TUJER 
Y LA FAMILIA, CON SEDE EN EL

CANTóN PORTOVIEJO, PROVINCIA OE MANABí"

Artículo 3.- Agregar a continuación del artículo 2, los siguientes artículos
innumerados:

"Art¡culo (,,,).- Los jueces que ¡ntegran la Unidad Judic¡al de Violencia
contrc la Mujer y la Fam¡l¡a, con sede en el cantón Poftoviejo, Prov¡nc¡a
de Manabí, serán competentes en razón del terr¡totio para el cantón
Po tlov¡ ejo y Rocal uerle".

"Artículo (.-.)-- Las causas que actualmente 6e encuentÍan en
conocim¡ento de los jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡cial Penal con
sede en el cantón Ponov¡ejo, prov¡ncia de Manabí, seguián s¡endo
conoc¡das y resueltas por esúos mlsmos jueces, con las mismas
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competenc¡as en azón del len¡tor¡o y materia."

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA"- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección Generali Secretaría General; Dirección Nacional
de Planificación; Dirección Nacional de TecnologÍas de la lnformación y
Comunicaciones; Dirección Nacional de Talento Humano; D¡rección Nac¡onal de
lnnovación, Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judicial: Dirección
Nacional de Gestión Procesal; Escuela de la Func¡ón Judicial; y, Dirección
Provincial de l\ranabÍ del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Ofic¡al.

Dado en el D¡strito ¡retropo¡itano de Ou¡to, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, eltrece de septiembre de dos mil dieciocho.

la Judi

ocal Conseio de la Jud¡catura

CERTIFICO: que el Pleno ddl Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución
el trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Ab.

,C^/íif
Léssicaprisclla Yúngaicela Jiménez

Secretafia General Ad hoc

: 
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