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RESOLUCTóN 137-20'15

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIOERANDO

Quo, el artículo 178 de la Constitución de la RepÚbllca del Ecuador dispone: "E/ Conse/b
de la Judicalura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de
]a Func¡ón Judic¡a|...":

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Ioda
persona liene derccha al acceso gratu¡to a la lusl¡c¡a y a la tulela efecl¡va ¡mparc¡al
y expedíta de sus derechos e ¡nlereses, can suiecñn a los pnnc¡p¡as de

¡nñed¡ación y celeridad; en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón. El incumpl¡miento
de las resaluc¡ones jud¡ciales será sanc¡anado por la ley. ;

Qu6, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del EcLrador

determinan: 'Serán func¡anes del Canseja de ]a Jud¡catura además de las que

delerm¡ne la ley: 1 Def¡n¡r y ejecutar las polilicas para el mejorañ¡ento y
moden¡zac¡ón del s¡stena jud¡cial ( ..); y, 5. Velar par la lransparenc¡a y efic¡enc¡a

de ]a Función Jud¡c¡al";

eL articulo 3 del Código Orgánico de la Funcón Judicial determina 'f ..) /os

óÍganos de la Func¡ón Jud¡cial, en el ámb¡to de sus campelenc¡as, deberán
formular pol¡l¡cas adm¡n¡st@l¡vas que transformen la Función Juda¡al para brindat
un seNic¡a de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuaias y usuar¡os.. ',

el a(ículo 17 del Código Orgánico de la Función JudiclaL, determina: 'ta
adm¡n¡slración de jusl¡c¡a por la Función Jud¡c¡ai es un seNic¡o públ¡ca, básica y
f unda menlal del E stado...":

elartÍculo 20 del Códlgo Orgánico de la Función Judicial señala: "La adm¡n¡stración
de just¡c¡a será ráp¡da y opoduna, tanto en la tram¡tacón y resoluc¡ón de la causa,
como en la ejecución de lo dec¡d¡do. Por la lanto en lodas las mater¡as, una vez
¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están abhgados a prosegu¡ el lrántte
dentro de las tém¡nos legales, s¡n esperar pet¡c¡ón de pade, salvo /os casos e/)
que la ley d¡sponga 10 conlrar¡o.. ";

el artículo 156 del Códlgo Orgánico de la Funclón Judic¡al, establece:
"Competencia es la med¡da dentro de la cual la poteslad jur¡sd¡cc¡onal eslá
d¡str¡bu¡da entre /as diversas co¡ies, lr¡bunales y juzgados, en razón de las
personas, del terilor¡o, de la mater¡a, y de los grcdos ";

el último inc¡so dei artículo 157 de Códiqo Orqánico de la Función Judicial,
determlna: "La compelenc¡a de las juezas y jueces, de las cañes prov¡nciales y
demás tibunales, en razón del territorio, será determ¡nada por el Consejo de la
Judicalura, prev¡o ¡nforñe lécnba de la Un¡dad de Recursos Humanas Será
rev¡sada pot lo monos cada cuatro años.';

el artículo 171 d6l Código Orgánico de la Función Judicial indlca: 'En atenc¡ón a las
neces¡dades del seN¡cio de adrn¡n¡strac¡ón de just¡cia, el Conseio de la Judicalura
podrá d¡sponeÍ que a una misma unidad jud¡c¡al se aslgne/? dos o más lueces de la

Hacemos de la just¡cia una pfáclica diar¡a



JUOICATURA,
137-2015

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 13 de iunio de 2012, medlante
Resolución 067-2012, resolviói 'REFORMAR LA RESOLUCIÓN No. 059-2012,
MEDIANTE IA CUAL SE CREÓ LA IJNIDAD JUD]CIAL SEGUNDA DE LA
FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MEJIA DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA", publlcada en el Suplemento del Begistro Olicial No. 99, de 10 de
oclubre de 2013i

el Pleño del Consejo de la Jr.rdicatura, en sesión de 5 de junio de 2012, mediante
Besoluclón 059 2012, resolvió: "CRE/R LÁ UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA
FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MEJÍA DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA". publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 726, de 18 de
jun¡o de 2012;

Que, los ilerales a) y b) del numera I dol artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicla, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al
P eno del Consejo de la Judicatura le coresponde: "a) Crear, mod¡f¡car o suprimÍ
sa/as de /as cañes prav¡nc¡ales lr¡bunales penales, juzgados de pr¡ñer n¡vel y
juzgados de paz; asi coma lamb¡én eslablecer el número de jueces necesanos
prev¡o el ¡nfonne técn¡ca carrespond¡enle; y, b) Establecer o mod¡f¡car la sede,
madelo de gestón y prec¡sar la competenc@ en que actuarán /as sa/as de /as
corles prov¡nc¡ales. lr¡bunales penales, lr¡bunales de lo canlenc¡osa adm¡n¡strat¡vo
y lr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡meÍ n¡vel. ';

m¡sma o d¡sl¡nla maleria Las seN¡doras y serv¡dores que ¡ntegran la unidad jud¡c¡al
preslarán su cont¡ngente por ¡gual a toclas las juezas y todos los jueces asignados

el numeral 10 dela(ículo 264 del Código Orgánico de la Funció¡ Judicial, al Pleno
de Conselo dp'a Judrcat-ra re coresponde: 10 Fapedr modltca¡. dercgar e
nletpteld abhg¿tot@menle et Códtgo de Elica de la Funcón Jud¡cÉ|, el tsldtuto
Orgán¡ca AdmñÉtrattvo de la Func¡ón Judc¡al, los reglamenlas, manuales,
¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men intemo, con sujec¡ón a la Constitución y la
ley parc la organ¡zac¡ón, func¡anamiento, respansab¡l¡dades, conlral y régimen
d¡sc¡pl¡naio; pa¡7¡cularmente para velar par la lransparenc¡a y ef¡c¡encia de la
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el Pleno del Conselo de la Judlcatura, en sesión de 19 de septiembre de 2013,
medante Resolució¡ 126 2013. resolvió: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL
CON SEDE EN EL CANTÓN MEJIA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA",
pub icada en el Suplemento de Begistro Oficial No. 99, de 10 de octubre de 2013;

el Ple¡o del Conseio de la Judicatura, en sesión de 22 de septiembre de 2014,
medlante Resolución 220-2014, resolvló: 'CREAR UNIDADES JUDICIALES: ClVlL.
FAMILIA, MUJER- NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN
MEJiA, PROVINCtA DE PICH\NCHA", publicada en el Supleñento del Regislro
Oficlal No.354 de 15 de octubre de 20141

medianie l\,4emorando CJ DNDI¡CSJ 2015 361, de 28 de abril de 2015, suscr¡to
por ei abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional d€ lnnovación, Desarollo y
Mejora Cont¡nua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la economista
Andrea Eravo Mogro, Direclora Genera eli P¿,AN DE COBERÍURA JUDICIAL
241 5 _
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Qu€, mediañte l\lemorando CJ'DNDI\¡CSJ-2015-459, de 15 de mayo de 2015, suscrito
por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Direclor Nacional de lnnovación, Desarollo y
I\¡ejora Continua del Servicio Judicial, remite al doctor Esteban Zavala Palacios,
Director Nacional de Asesoría Jurídica e: "INFORME PARA UNIDADES
JUDICIALES MULTICOMPETENTES CIVIL CON SEDE CANTÓN MEJIA DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA':

Que, mediante lvlemorándo CJ-DNP'2015 913, de 18 de mayo de 2015, suscrito por el
sociólogo Juan Fernando García, Director Nacional de Planilicación, remite a la
economlsta Andrea Bravo lvogro, Directora General, los inlormes de factibilidad
técnica, entre los que se encuentra: "Canb¡ar la denom¡nac¡ón y rnod¡f¡car la
conpotencia de la Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede en elcanlón Mejía. prov¡nc¡a de

Oué, el Pleno del Consejo de la Judlcatura, conocló el lvlemorando CJ-DG-2015 2894,
de 1B de mayo de 2015, suscrito por la economlsta Andrea Bravo [rogro, Directora
General, quien remite el l\¡emorando CJ DNJ-SNA-2o1 5-432, de 18 de mayo de
2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Dlrector Nacioñal de
Asesoría Jurídica, que contiene los lnformes técnlcos y iurídicos de creación y
modificació. de competeñcla en razón de la materia y telitorio de varias

iudicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones correspondientesl y,

En ejerclcio de sus atribuciones constitucio¡ales y egaes, por unanimidad de los
p¡esentes,

RESUELVE

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 126-2013 DE '19 DE SEPTIEMBRE DE 2013i Y,220-
20I4 DE 22 OE SEPTIEMBRE DE 2014

CAPíTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIóN ,I26.20,13 DE 19 DE SEPTIEi/IBRE DE 20,13 I"IEDIANTE
LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ. "CREAR LA

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEOE EN EL CANTÓN MEJ¡A, PROVINCIA DE
PICHINCHA"

Arliculo l.- Cambiar eltítulo de la Resoluc¡ón 126 2013 por e siguienle textol

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE
EN EL CANTÓN MEJ¡A, PROVINCIA DE PICHINCHA"

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto la deñominación de la Un¡dad Jud¡cial Penal can
sede en el canlón Mejía, par "Un¡dad Jud¡c@l Muil¡competenle Penal can sede en el
cantón Mejía".

Artículo 3.- SusUt!ir elarlículo 3, por elsigulente texlo:

'At7ículo 3.- Las )uezas y jueces que ¡ntegran la Unidad Judb¡al
Mull¡campetente Penalcan sede en elcantón Me)ia serán compelentes para
conocer y resolver las sigu¡entes ñateñas:

3
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7) Penal, conforme lo determ¡nado en el aiículo 225 del Código
Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial, asi coño las deterñ¡nadas en el
Cód¡go de Argán¡co lntegral Penat

2) Confravenciones, conforme lo detem¡nado en los nuñeales 2, 3, 4
y 6 del añiculo 231 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Juda¡al asi
como las deterrninadas en elCód¡go Orgán¡co lnlegral Penal:

3) Tránsito, del¡los y contravenciones, confo¡rne /as drsposiclones
conlen¡das en el a¡1ículo 229 del Cód¡go Orgán¡co de Ia Func¡ón
Jud¡c¡al asi como las deterñ¡nadas en la ley,

4) Violenc¡a contra la Mujer o M¡embrc del Núcleo Fañ¡liar, de
cooforrndad con lo prev¡slo en el artículo 232 del Código Orgánico de
la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Canlra la V¡olenc¡a a la Mujer y la Fam¡l¡a;

v,

5) Constituc¡onal, confoftne las disposlclones camunes de garantías

lur¡sdicc¡onales prev¡sfas en el T¡tulo I do la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Argánica de Garantías
Jur¡sc!¡ccbnales y Conlrol Const¡tucbnal."

Articulo 4.- Agregar a contlnuacióñ delarticulo I elslguionte artículo innumerado

"At1ículo (...).- Las causas en mateia de Violenc¡a conlra Ia Mujer o
M¡enbro del Núcleo Fam¡liat del cantón Mejía que se encuentran en
conoctm¡enlo de las luezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al de Fam¡l¡a MujeL
N¡ñez y Adalescenc¡a con sede en el cantón Mei¡a, segu¡rán sienda
conac¡das y r.es¡./e/las por esfas m¡smas juezas y jueces, con /as mismas
compelenc¡as en razón de la maler¡a y teft¡toio".

CAPITULO II

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 220.2014 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2O14, MEDIANTE
LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓt "CREAR

UNIOADES JUDICIALES: CIVIL, FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON
SEDE EN EL CANTÓN MEJ¡A, PROVINCIA DE PICHINCHA"

Articulo 5.- Cambiar eltítulo de la Resolución 220 2014 por elsigulente texlo:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL Y LA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑE;Z Y ADOLESCENCIA CON
SEDE EN EL CANTÓN MEJíA, PROVINCIA DE PICHINCHA"

Articulo 7.- Sustituir elartíc!lo 6, por el siguie¡te texto

Artículo 6.- Sustituir en todo el texto a denomiñacióñ de la "Undad Juda¡alCivilcan sede
en el cantón Mejía' pot: 'Un¡dad Judic¡al Mult¡conpetente C¡v¡l con sede en el canlón
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"Attículo 6." Las ¡uazas y )ueces que ¡nlegt'an la Un¡dad Judb¡al
Mult¡competente Civ¡l con sede en el cantón Mejía serán compelentes para
conocer y Íesolver las sigu¡entes ñaler¡as:

1) Civil y Mercantil, conforme lo detem¡nado en el aiículo 240 del
Código Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Procedim¡ento C¡v¡l;

2) lnquilínato y Relac¡ones Vecinales, de canformtdad a la
d¡spos¡c¡ón contenida en el a¡1ícula 243 del Códi1o Orgánbo de la
Func¡ón Judic¡aly en la Ley de lnqu¡l¡nalo:

3) Tñba¡o, canforme las d¡sposic¡ones conlen¡das en el añ¡culo 238
del Cód¡go Argánica de Ia Func¡ón Judic@l y en el Códtgo de
Trahajo;

5) Adolescentes lñfñctores, de conform¡dad can lo d¡spuesto en el
aiiculo 228 del Cód¡go orgán¡co de la Función Jud¡cial, asi coma
las deferm¡nadas en el Código de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el
Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal; y,

6) Const¡tucional, conforme las d¡spos¡c¡anes oomures de garantías
jur¡sdiccionales pÍevistas en el Titulo lll de la Consl¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Argán¡ca de Gat'antias
Ju sdtcclonales y Cantrcl Consl,lucional '

Artículo 8.- Agreqar a continuación del artícuLo 6 los siguieñtes artículos innumerados

"Attículo (...).- Suryinir la Un¡dad Judic¡al de Fam¡lia, Muiet' N¡ñez y
Adolescenc¡a delcantón Metia, prcv¡nc¡a de P¡ch¡ncha.

1) Familia, MujeL Niñez y Adolescencia, de acuerda a lo d¡spueslo
en el adlculo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go Orgánico de la
Func¡ón Júd¡c¡al:

Articulo (...).- Las causas que se encuenlÍan en conoc¡m¡enlo de las iuezas
y jueces de la jud¡catura supr¡mida, segu¡rán s¡enda conoc¡das y resueltas
por |as ñ¡smas¡uezas y jueces, qu¡enes pasarán a ¡nlegrar la Un¡dad Judicial
Mult¡competente C¡vil con sede en el canlón Mejia, con las m¡smas
competencas en Íazón de la male¡¡a y tetrtloia

A¡1ículo (...).- Las se,'vidoras y servidares jud¡c¡ales que presla, sus
seN¡c¡os en la )udicalura suprim¡da, pasarán a farñat pañe de la Un¡dad
Judic¡al Mult¡campetente C¡v¡l con sede en el cantón Mejía, debtenda
sujelatse a /as disposlclones administrat¡vas que em¡lan la Diección
Prav¡nc¡al de P¡ch¡ncha y la D¡rección Nac¡onal de falenlo Humana del
Consejo de la Judicatura."
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CERÍIFICO: que el Pleno del Conseis
dieciocho días de mayo de dos ml yuihce

lcedo

tura, aprobó esta resolución a los

cedo

PRIMERA.- Derogar los a icuos1,2,3,7yIdelaBesolución059-2012,de5dejuniode
2012, mediante la cua el Peno del Conseio de la Judicatura resolvió: "CREAR LA
UNIDAD JUD]CIAL SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE
MEJ|A DE LA PRAVINCIA DE PICHINCHA"-

137-2015
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

SEGUNDA.- Derogar el artículo 1 de la Resolució¡ 067-2012, de 13 de junio de 2012,
mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ',REFORMÁR LA
RESOLUC/ÓN NO 059.2A12, MEDIANTE LA CUAL SE CREÓ LA UNIDAD JUDICIAL
SEGLJNDA DE U FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MEJIA DE LA
PRAVINCIA DE PICHINCHA"

TERCERA.- Derogar los artículos 7, I y l1 del Capítulo ll, de la Besolución 220-2014, de
22 de septiembre de 2014, mediante la cual el Pleno de Consejo de la Judicalura resolvió:
.CREAR UNIDADES JIJDICIALES: CIVIL FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENC]A
CON SEDE EN EL CANTÓN MEJIA, PROV\NCIA DE PICHINCHA"-

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuclón de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Direccióñ Nacionalde Planificación, la Direccron
Naclonal de Tecñologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la Dirección Nacional
de Talento Humano, la Dirección Nacioñalde lnnovación, Desarollo y lvlejora Continua del
Seruicio Judicial, la Dirección Nacioñal de Gesuón Procesal y la Dirección Provincial de
P¡chincha del Conselo de la Judicatura.

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

Dado en el Distrito lrefopolitano de Quito, en la saa de sesiones del Pleno del Consejo
de la Judicatura, a los dleclocho días de mayo de dos milquince-

¡

l¡^t^^r^^l*ú^aQ
l/ bustavo Jalkh Róben --\

Pres¡dénta

Dr
s

Dr d S
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