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RESOLUCIÓN r28-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO
Que,

el artículo 178 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador disponei "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡emo, adm¡nistrac¡ón,
v¡g¡lancia y disc¡pl¡na de la Func¡ón Judicial...":

Que, el artículo 75 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso grctu¡to a la just¡c¡a y a la tutela
efectiva, ¡mparc¡at y exped¡ta de sus derechos e intere§es, can suiec¡ón a
tos principios de ¡nmediac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. Et incumpl¡miento de las resoluc¡ones jud¡ciales será
sanc¡onado por la ley.";
Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Consttución de la República del
Ecuador determinan: " Serán funciones del Conse|o de la Jud¡catura además
de las que determ¡ne Ia ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polit¡cas para el
nejohm¡ento y modeñ¡zac¡ón del s¡stema judic¡al (---); y, 5. Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judicial";

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial, determinar "(...) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as deberán
formular potíticas admin¡strat¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para
bindar un sev¡cio de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de /a§ usrara§
y usuaios...";

Que,

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinai "La
adn¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seN¡c¡o públ¡co'
bás¡co y tundamental del E stado...' ;

Que,

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La

adm¡n¡stración de just¡c¡a será rápida y opoduna, tanto en la tram¡tac¡Ón y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Pot lo tanto, en
todas tas materias. una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prosegu¡r el trámite dentro de los térm¡nos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de paie, sa/vo /os casos e¡l gue la ley d¡sponga lo contrar¡o. .':

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial,

establecel

"Competenc¡a es ta medida dentro de la cual Ia potestad iur¡sd¡cc¡onal eslá
d¡str¡buida énlrc /as diversas corles, tribunales y juzgados, en rczón de las
perconas, delteritor¡o, de la mateña, y de los grados.":

Que,

el último inciso del artícúlo 157 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial,

cornpetenc¡a de las juezas y iueces, de /as corte§
determina:
prov¡nciales y demás tibunales, en razón del terntor¡o' será detern¡na'la
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por el Consejo de la Jud¡catura, prcv¡o ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de
Recursos Huñanos Será rev¡sada por lo ñenos cada cuatrc años.";

Que, el artículo 171 det Código Orgánico de ta Función Judiciat indicar ,En
atenc¡ón a /as ,eces¡dades del sev¡c¡o c1e adm¡n¡strac¡ón de júst¡c¡a, el
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una n¡sma un¡dad
¡ud¡c¡at se
asigne¡r dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta materia_ Las sérvidoras y
seryidores que ¡ntegran la un¡dad jucjic¡al prestarán su cont¡ngente pot ¡gual
a todas las juezas y todos /osjueces asigr,ados a d¡cha un¡dad.";

Que,

los literales a) y b) det numerat 8 det artícu¡o 264 det Código Orgánico de ta
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidádes áel servicio,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le corres poodet ',a) Crear, moclif¡car o
supr¡m¡r salas de las coies prcvinc¡ales, ttibunales penales, juzgados de
pr¡mer nivel y juzgados de paz; así como tamb¡én estabtecer él n:úmero de
jueces necesar¡os prev¡o el ¡nforme técn¡co coffespond¡ente: y, b)
Establecer o mad¡ficar la sede, modeto de gestión y precisar ta compeiencra
en que actuarán /as sa/as de las coñes prov¡nciales, tr¡bunales penales,
tibunales de lo contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo y tt¡butar¡os juezas y jueces de
pimer n¡vel... ;

Que, el numeral

10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,r0.
Exped¡r, mod¡ficar, derogar e ¡nterpretat obl¡gatotíamente el Cód¡go de Et¡ca
de la Func¡ón Jud¡cial, el Estatuto Orgán¡co Adm¡nistrat¡vo de la Fúnctón
Jud¡c¡al, Ios reglamentos, nanuales, instruct¡vos o resolLrciones de ég¡men
¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tución y ta tey, para la organizáción,
funcionam¡ento, responsab¡lidades, control
tégimen disc¡pl¡nario,
paft¡cularmente para velar pot la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

y

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, eñ sesión de 7 de febrcto de 2012,
mediante Resolución 009-2012, resolvió crear la LJñidad Judicial: "pr¡mera
de la Fam¡l¡a, Mujer, Niñez y Adolescenc¡a del Cantón Santa Rosa. de ta
Prov¡nc¡a de El Oro':

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de f1 de nov¡embre de
2013, mediante Resolución 178-2013, resotvió: ,REFORMAR LAS
RESOLUC/ONES 009-2012, 029-2012, 066_2012, ?ARA AMqL1AR LA
COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR A LAS UNIDADES Y JUZGADOS I'NICOS DE LOS
CANTONES ZARUMA, SANIA ROSA, EL GUABO Y HUAQUILLAS DE LA
PROVINCIA DE EL ORO,:

Que, ei Pleño del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Resolución 248-20'14, resolvió: "CREAR IJNtDADES
JUDICIALES: PENAL, CIVIL: Y, FAM|L\A, MUJER, NIñEZ y
2
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ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN SANIA ROSA, PROVINClA
DE EL ORO'':

mediante l\.4emorando CJ-DN D¡/CSJ-201 5 361, de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fabtizio zavala Celi' Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General el:
,PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015''I

Que,

Que,

mediante l\¡emorando CJ-DND[,CSJ-2015'476 de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado FABRIZIO ZAVALA CELI, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento del doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de
Asesoría Jurídica elt "INFORME PARA CAMBIAR LA DEN]MINACIÓN Y
MODIF|CAR LA COMPETENCIA DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y LA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SANIA ROSA; Y
SUPRIMIR LA UNIDAD JUD|CIAL DE FAM|L|A, MUJER, NINEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN SANIA ROSA";

Que,

mediante Memorando CJ-DN P-2015-913, de 1B de mayo de 2015, suscrito
por el sociólogo Juan Fernando García Crespo, Director Nacional de
Planilicación, pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo l\¡ogro,
Directora General. el informe de factibilidad técnica para: "Camb¡ar la
denom¡nac¡ón y mod¡f¡car las competenc¡as de las Un¡dades Jud¡c¡ales C¡v¡l
y Penal con sede en el cantón Santa Rosa, prov¡nc¡a de El Oto':

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el I\¡emorando CJ-DG-2015
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directo.a General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-201 54¡¿, de 18 de mayo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los informes
técnicos y jurídicos de creación y modificación de competencia eñ razón de
la materia y territorio de varias iudicaturas a nivel ñacional y los proyectos
de resoluciones correspondientes; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 248.2014, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "CREAR UNTDADES JUDICIALES: PENAL; C|VIL; Y' FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADO¿ESCE'VC'A CO'V S EDE EN EL CANTÓN SAÍVIA ROSÁ,
PROVINCIA DE EL ORO"
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Art¡culo l.- Camb¡ar eltítulo de ta Besolución 248-2014 por et siguiente texto:

"CREAR UNIDADES JUDTCTALES: MULTTCOM4ETENTE pENAL;
CIVIL: Y. FAMILIA. MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE
EN EL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO"

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto la denominación de la: "un¡dad Jud¡c¡at penal
con sede en el cantón Santa Rosa" po| "Un¡dad Judic¡at Mult¡competente penal
con sede en el cantón Sanaa Rosa'1

A¡ticulo 3.- Sustituir el artículo 6, por el siguiente texto

"Arficulo 6.. Las juezas y jueces que integran la lJn¡dad Jud¡c¡at
Mult¡competente Penal con sede en el cantón Sa¡,ta Rosa. sérán
competentes para conocer y rcsolver las s¡qu¡entes matet¡as:

1) Penal, confor¡ne lo deterrn¡nado en el artícuto 225 del Cód¡go

Orgán¡ca de la Func¡ón Judic¡al así como las determ¡nadas en
el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penat;

2) Contravenciones, conforme lo determinado en

los numerales
2, 3, 4 y 6 del aiiculo 231 del Código Orgán¡co de ta Func¡ón
Jud¡c¡al as¡ como las determ¡nadas en et Cód¡go Orgán¡co
lntegral Penal;

3)

Tránsito, del¡tos y contravenciones, conforme las d¡spos¡ciones
conten¡das en el aftículo 229 del Cód¡go Orgán¡co de la
Func¡ón Júdic¡al asi como las determinadas en la ley;

1)

Violencia contru la Mujer o Mie¡nbro del Núcteo Fañitiar, de
conform¡dad con lo d¡spuesto en el añículo 232 del Código
Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al y la Ley Contra la V¡olenc¡a a ta
Mújer y la Fam¡l¡a; y,

5) Constitucional, confome las dlsposlciones comunes de
garantias jurisdicc¡onales preylstas en el Título lll de la
Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgánica
de Garantías Jurisd¡cc¡onales y Contol Const¡tuc¡onal.

Artículo 4.- Agregar a continuación del artícu¡o 6 los siguientes artículos innumerados

"Atfículo (...).- Supr¡¡n¡r Ia competenc¡a que en razón de la rnatetia
de V¡olencia contra la Mujer o M¡eñbro del Núcleo Fam¡liar, t¡enen las
luezas y jueces de la Un¡dad Judic¡al de Familia, Mujer, N¡ñez y
Adolescencia del cantón Sarta Rosa, sobre este cantón.
Atticulo (...).- Las cáusas en mater¡a de V¡olenc¡a conta la Mujer o
Miembro del Núcleo Fan¡li del cantón Sarfa Rosa gue se
4

Hacemos de la iusticia una práct¡ca diaria

c0risEJo

0É

l¡

JUIXCA1URA,

124-2015

encuentran en conoc¡miento de tas juezas y iueces de ]a Un¡dad
Jud¡c¡at Un¡dad Jud¡c¡at de Fam¡l¡a, Muier, Niñez y Adolescencia con
sede en el cantón Santa Rosa, seguián siendo conoc¡das y resueltas
por estas m¡smas juezas y iueces, con las m¡smas competencias en
razón de la nater¡a y tenitor¡o."
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
Dirección Nacional de TecnologÍas de la lnformación y Comunicaciones TIC's, Ia
Dirección Nacional de Talentó Humano, la Dirección Nacional de lnñovación,
Desarrollo y ¡,4eiora Continua del Servicio Judicial, La Dirección Nacional de
Gestión Procesal y la D¡rección Provincial de El Oro del Conseio de la Judicatura'

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia siete días despúés de su
publicación en el registro oficial.
Dado en el Distr¡to l\4etropolitano 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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