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RESOLUCTÓN 120-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Qué, el artículo 178 de la Coñstitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gab¡erno, adñin¡stración, v¡gilanc¡a y
dtsc¡phna de la Función JudÉlal . .

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador eslablece: "Ioda
pe§ona t¡ene derccho al acceso grutu¡ta a la )ust¡c¡a y a la tutela efect¡va
¡mparc¡al y expédtta de sus derechos e ¡nlereses, con suiec¡ón a los pinc¡p¡os
de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad, en n¡ngún caso quedará en ¡ndefensión. El
incumpl¡ntiento de las reso/¡rciores/udrcla/es será sanc¡onado pat la ley.":

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Señn func¡ones del Conseia de la Judicatura además de
las que determ¡ne la ley: 1. Def¡nt y ejecutar las políl¡cas para el meiaramtento
y modem¡zac¡ón del s¡steña jud¡c¡al ( ); y, 5 Velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de Ia Func¡ón Judic¡al";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "f. .) /os
óryanas de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámbito de sus campetenctas, debeñn
formular polit¡cas adm¡nistrct¡vas que transfotnen la Func¡ón Jud¡cial para
br¡ndat un servic¡o de cal¡dad de acuerdo a las ,eces/dades de /as ¡rsuaras y
usuaÍ¡os ..";

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "La

adñ¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Función Jud¡c¡al es un ser,/¡cio públ¡ca, bás¡co
y fundarnenlal del Estado...":

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'ta
adm¡n¡strac¡ón de justic¡a será tápida y apa¡luna, tanta en la tramitac¡ón y
resoluc¡ón de la cauaa, coña en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por Ia tanto. en
todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un praceso, las juezas y iueces están
obl¡gados a prcsegu¡r el trámite dentra de las térm¡nos legales, sn esperar
pet¡c¡ón de pañe, sa/vo /os casos e/] gue la ley d¡sponga lo contraia ..':

Oue, el artículo 156 del Códiqo Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Competencia es la med¡da denlrc de la cual la potestad lur¡sd¡cc¡onal eslá
d¡stribu¡da entre /as diversas cañes, tr¡bunales y iuzgadas, en razón de las
personas, del teff¡tor¡o, de la ñater¡a, y de las gndos '

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
deletminai "La coñpetencia de las juezas y peces, de las coñes provnc¡ales y
defiás tr¡bunales, en razón del terr¡lor¡o, será determ¡nada por el Consejo de ]a
Jud¡catura, prcv¡o ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de Recursos Hurnanos. Será
rev¡sada por lo menos cada cuatro añas ":
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Que, el anículo 171 del Código Orgánico de la Función Judiciat indicat "En atencón
a /as recesldades del seN¡c¡o de adrn¡n¡strac¡ón de )ust¡cia, el Consejo de la
Jud¡catura podtá d¡spaner que a una ñ¡sña un¡dad jud¡c¡al se asignen dos o
más juecea de la rú¡sña o d$t¡nta malet¡a Las seN¡dorcs y seN¡tlores que
¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su cant¡ngente por ¡gual a todas las juezas
y fodos /os/¡reces as/-bnados a d¡cha un¡dad.";

Que, los literales a) y b) del numeral I del artícu¡o 264 del Código Orgánico de ta
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le correspondet "a) Crcar, mod¡f¡caÍ o
supr¡ñ[ salas de las cañes prcvinc¡ales, tt¡bunales penale§, juzgados de Nmer
n¡vel y juzgados de paz: asi coma también establecer el númera de jueces
necesar¡os prev¡o el infome técn¡ca correspond¡ente; y, b) Establecer o
modificat la sede, ñodela de gest¡ón y prcc¡sar la campetencia en que actuarán
/as sa/as de las cottes prov¡nciales, tr¡bunales penales, tt¡bunales de lo
cantenc¡oso adn¡n¡strct¡va y tr¡butaias juezas y jueces de primer n¡vel___";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicia¡, at
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 10 E\pedr, mod¡frcat,
cleragar e ¡nterpretar obl¡gator¡amen¡e el Códtgo de Etrca de la Funcon Judc¡al,
el Eslatuto Oeán¡ca Adm¡nstrativo de la Func¡ón Judrcial, los reglarnentos,
rnanuales. tnstruct¡vas a resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujeción a la
Canst¡tuc¡ón y la ley, para la organtzac¡ón, func¡onam¡ento, rcsponsab¡l¡dades,
cantrol y régimen d¡sc¡pl¡nar¡o: pafticularnente para velar pat la transparcncta y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al"l

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembrc de 2014,
mediante Resolución 228-2014, rcsolvió: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENÍE CIV]L CON SEDE EN EL CANTÓN BALIVAR
PROVINCIA DE MANABÍ", publicada en el Segundo Suplemenlo del Registro
Oficial No. 356, de 17 de octubre de 2014;

Que, medlanle l\,4emorando CJ DNDMCSJ-2o15-361 , de 28 de abril dé 2015,
suscrito por el abogado Fabr¡zio Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación,
Desarollo y Mejora Coniinua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la
economista Andrea Bravo Mogro, Directora General el: "PLAN DE
CABERTURA JUDICIAL 201 5":

Que,

Que,

mediante l\,4emorando CJ-DNDI\4CSJ-2015-464, de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de lnnovac¡ón,
Desarrollo y l\,4ejora Continua del Servicio Judicial, remite al doctor Esteban
Zavala Palacios. Director Nacional de Asesoría Jurídica el: "lnfarme de
catfib¡o de denorñinac¡ón y nodif¡cación de coñpetenc¡as de la Unidad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡v¡l del cantón Bolívar y de la un¡dad judic¡al penal con sede
en elcantón Junin de la prov¡nc¡a de Manabl'-,

mediante N,4emorando CJ-DNP-2015-913, de 18 de mayo de 20'15, suscrito por
el sociólogo Juan Fernando Garcia, Director Nacioñal de Planificación, remite a
la ecoñomista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General, los informes de
factibilidad técnica, entre los que se encuentra: "Camb¡ar la denom¡nac¡ón y
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mod¡f¡car coñpetenc¡as de la l|n¡dad Jud¡c¡al Mull¡competeñte C¡v¡l con sede

en el cantón Bolívat y de Ia Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede en el cantón Jun¡n'

Wav¡nc¡a de Manabí";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\,4ogro,

Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-201 5-432, de 18

de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios' Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y iu.ídicos de

creación y modificación dé competencia en razón de la materia y territorio de

varias judicaturas a n¡vel nacional y los proyectos de resoiucioñes
correspondientes; y,

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

preseñtes,

RESLJELVEi

REFORMAR LA RESOLUCIóN 228-2014, DE 29 DE SEPTIEÍVIBRE DE 2014,
MEDTANTE LA cuAL EL pLENo DEL coNsEJo DE LA JUDICATURA RESoLvlÓ

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEOE EN EL
cANToN BoLivaR, PRovtNcta DE MANABi"

Artículo 1.- Cambiar eltítulo de la Resolución 228-2014 por el siguiente texto

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE COr', SEDE EV
EL cANróN BoLivAR, pRovtvcta DE MANABi'

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto la denominación de lal
Multicompetente C¡v¡! con sede en el cantón Bolíval' potl
Mult¡cañpetente con sede en elcantón Bolíval'.

Artfculo 3.- Sustituir él artículo 5, por el siguiente texto:

"Un¡dad Judtc¡al

"A¡1ícuto 5.- Las iuezas y jueces que ¡nLegran la Un¡dad Jud¡c¡al

Mult¡compelente con sede en el cantón BolivaL serán campetenles en

razón del teÍr¡lot¡o para este cañlón."

Artículo 4.- Sustituir el artículo 6, por el §iguiente texto

"Attículo 6.- Las juezas y iueces que integran ]a Un¡dad Judtc¡al
Mult¡competente can sede en el cantón Balívar, serán cornpetentes para

conaceÍ y resalver las s¡gutentes mater¡as

1) Civil y Mercentil, canforme lo determ¡nado en el añ¡culo 240 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡ga de
Pra.ed¡rn¡enta Civ¡1;
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2) lnquilinato y Releciones Vecinales, de conform¡dad a la
d¡spos¡ción conten¡da en el aiículo 243 del Cód¡go Orgánico de tá
Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡l¡nalo;

3) Tñbajo, conforme las disposiciones conten¡das en el añícuto 238
del Código Orgán¡ca de la Func¡ón Judic¡al y en et Cód¡go de
Trabalo

4) Fañilia, Mujer, Niñez y Adotescencia, de acuerdo a lo d¡spuesto
en el articula 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go Orgán¡co de ta
Func¡ón Jud¡c¡al;

5) Violéncia contra la Mujér o Mieñbro del Núcteo Fañ¡tiar, de
conform¡dad can lo previsto en el atlículo 232 del Cód¡go Orgánico
de la Función Jud¡aal y la Ley Contra la V¡alencia a Ia Mujer y la

6) Adolescentes lnf¡actorcs, de conform¡dad con to d¡spueslo en et
añículo 228 del Cód¡go Oryán¡co de la Función Jud¡c¡at, así
como las determ¡nadas en el Cód¡go de la Niñez y Adolescencia, y
el Cód¡ga Orgán¡co lntegrcl Penal:

7) Penal, confotne lo determ¡nado en et artículo 225 dét Código
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas én el
Cód¡ga de Orgán¡co lntegral Penal:

8) Contravénciones, confome lo detefin¡nado en los nuñerales 2,
3, 4 y 6 del afticulo 231 del Cód¡go Orgán¡co de Ia Func¡ón
Jud¡cial asi corña las determinadas en el Código Orgán¡co
lntearcl Penal:

9) Tránsito, del¡tos y contrcvencbnes, conforme /as dlsposlciores
conten¡das en el añícula 229 del Código Orgán¡co de Ia Función
Jud¡cial, asi corño las déterm¡nadas en la ley, y,

10) Coñstilucional, conforme las d/spos/bio¡les coñunes de
garantias jur¡sd¡cc¡onales prevls¿as en el Íítulo lll de la
Const¡tucón de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de
G a ra n t i a s J u r¡ sd ¡cc ¡ on a le s y Co ntrol Con st ¡tu c¡o na 1. "

Articulo 5.- Agregar a coñtinuacióñ del artículo 7 los siguientes articulos ¡nnumerados

"Arl¡culo (...).- Suprin¡r la campetenc¡a que en razón del teritoia t¡enen
las juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Multicoñpetente del cantón
Junín. sobre el canlón Bolívar

Articttlo (...).- ¿as causás del cantón Junín que se encuentran en
canac¡m¡ento de las juezas y jueces de la Unidad Judic¡al
Multicompetente con sede en el cantón Bolívar, seguirén siendo
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conoc¡das y resueltas por estas ñ¡sñas juezas yl¡eces, con /as mismas
competenc¡aa en razón de la rnateia y territor¡o."

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolucióñ estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Direcc¡ón Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comuñicaciones TIC-S, la
Dirección Nac¡onal de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,
Desarrol¡o y Mejora Continua del Servicio Judicial, Ia Dirección Nacional de Gestión
Procesal y la Direcc¡ón Provincial de l\¡anabídel Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución eñfará en vigencia siete días después de su publicacróñ
en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\4etropolitano de Q{rito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

t/1
ln^^*l-t'a/1
Y Gustavo Jalkh Róben -

P¡esidente

Dr

CERTIFICO: que el Pleno del Cons
d¡eciocho días de mayo de dos mi

Dr

edo

la, aprobó esta resolución a los

e

res

la

to
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