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RESOLUCTÓñ 171-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/
Cansejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡eho, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡phna de ta Funcon JudicÉl . .

Que, el

Que,

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 'foda
percona t¡ene derecho al acceso ghtu¡ta a la justic¡a y a la tutela efect¡va,
inparc¡al y exped¡ta de sus derecros e lniereses, con sujec¡ón a los pr¡nc¡p¡os
de ¡nmed¡ación y celer¡dad, en n¡ngún caso quedañ en ¡ndefens¡ón. El
¡ncumpl¡m¡ento de las resoluc¡anes iudic¡ales será sanc¡onado par la ley.";

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinani " Serán func¡ones del Cansejó de la Jud¡catura además de
las que determ¡ne la ley: 1- Def¡n¡r y ejecutar las polit¡cas para el mejorcn¡enta
y modern¡zac¡ón del sistema judic¡al (...); y, 5. Velar por la ttunsparenc¡a y
efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial":

Que,

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Funclón Judicial, determina: "( ) /os
órganos de la Función Judrc¡al, en el ámb¡to de sus coñpetenc¡as, debeán
formular polít¡cas admñ¡slrat¡vas que trcnsfarrnen la Función Jud¡c¡al para
br¡ndar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuerda a las ,eces/dades de /as usuarlas y

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

La
públ¡co,
just¡cia
bás¡ca
pot
se¡v¡c¡a
la
Func¡ón
Judic¡al
es
un
adm¡n¡strcc¡ón de

y

fu ndamental

del Estada...",

Que,

Orgánico de la Función Judicial señala: "La
just¡c¡a
sétá
ráp¡da y oportuna. tanto en la trcm¡tac¡ón y
adm¡n¡strac¡ón de
en
la eiecuc¡ón de ]a dec¡d¡da. Por lo tanto, en
resoluc¡ón de la causa, coño
lodas las mater¡as, una vez iniciado un procesa. las iuezas y jueces están
obligados a prosegu¡ el trém¡le dentro de los térm¡nas legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pade, sa/vo /os casos e¡] que la ley d¡spanga lo cantrar¡o. ":

Que,

el artículo 156 del Código

Que,

el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
deletmina:. "La campetenc¡a de las juézas y )ueces, de las codes prov¡nc¡ales y
demás tr¡bunales, en rczón del terr¡tar¡a, será deleñ¡nada pot el Conseia de la
Jud¡catura, prev¡o ¡nfor¡ne técn¡ca de la Un¡dad de Recur'sos Humanas Será
tev$ada por lo ñenos cada cualro ¿ños '.

el artículo 20 del Código

Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Cornpetenc¡a es la med¡da dentra de ]a cual la poteslad iur¡sd¡cc¡anal está
d¡str¡bu¡da entrc /as dlversas codes, tr¡bunales y luzgados, en rczón de las
personas, del teff¡tot¡o, de la mater¡a, y de las qftdos ":
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Que,

el artículo 171 del Código Orgánico de ta Función Judic¡al indica: ,,En atenc¡ón
a /as recesldades del serv¡c¡a de adm¡n¡slrac¡ón de just¡c¡a, el Consejo de la
Judicatura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad jud¡c¡at se as¡gnen dos o
nás jueces de ]a m¡sma o d¡st¡nta mater¡a Las servldoras y sevjdorcs que
¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su conl¡ngente por gual a todas las juezas
y todas los jueces asiqnados a d¡cha unidad ".

Que,

los literales a) y b) del numerat 8 det artícuto 264 det Código Orgánico de ta
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesida¿es dá servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,'a) Creat. madif¡car o
supt¡t¡1¡r salas de las coftes prov¡ncales tribun¿les penales pzgadas de pnmer
n¡vel y juzgadas de paz; así como también estabtecer el nú¡nero de jueces
necesar¡os prev¡a el ¡nfarme técn¡co carrespondiente; y, b) Estabtecer o
modif¡cat la sede, modelo de gest¡ón y Nec¡sar la compétenc¡a en que actuaÍán
/as sa/as de las co¿es prcv¡nciales, tr¡bunales penales, tr¡bunales de la
cantenc¡oso adm¡nistrativa y tibutaiasjuezas y jueces de pr¡mer n¡vel... ;

Que, el numeral

10 del artículo 264 del Código Orgán¡co de ta Función Judic¡at, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 10 E^pedtr, mod¡f¡car,
deragar e ¡nterpretar obl¡gator¡arnen¡e el Códtgo de Étrc¿ de la Funcbn Judrc¡al,
el Estatuto Orgén¡ca Adñ¡n¡strat¡vo de la Función Judic¡al, tos regtamentos,
manuales, ¡nstruct¡vos a resoluc¡anes de rég¡rnen ¡nterno, con sujec¡ón a ta
Const¡tuc¡ón y la ley parc la organ¡zac¡ón, funcionarnanto respansabjt¡dades,
cantrcl y régmen d¡sc¡pl¡nar¡o: paft¡cularñente para velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡encta de la Función Jud¡c¡al ".

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de septiembre de 2014,
mediante Resolución 197,2014, publ¡cada en et Segundo Suptemento det
Registro Oficial No. 353 de 15 de octubre de 2014. reso¡vió: ,,CREAR
UN|DADES JUDICIALES: PENAL, CIVIL Y DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE E¡ü EL CANTÓN NARANJAL, PROVINC]A DEL
GUAYAS",

Que,

mediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o15-557, de 15 de junio de 2015,
suscrito por el abogado Esteban l\¡ora¡es l\¡oncayo, Director Nacioñal de
lnnovación, Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judicia¡ (e), remite a ta
magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Plan¡ficación, el
,INFORI\4E
DE PLAN DE COBERTURA PARA EL CANTÓN NARANJAL":

Oue,

mediante l\¡emorando CJ DNP,2015-1150, de 17 de junio de 2015, suscrito por
la magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificac¡ón, rem¡te
a la economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General, los informes de
factibilldad técnica, entre los que se encuent,a: "Camb¡a de denom¡nación de la
Un¡dad Jud¡c¡al C¡v¡l con sede en el cantón Narcn¡al, por Un¡dad Judic¡al
Mult¡cotfipetente C¡v¡l con sede en el cantón Nañn¡al y supr¡m¡r la Un¡dad
Jud¡c¡al de Fañ¡lia, Muier, N¡ñez y Adolescenc¡a can sede en el cantón
Naranjal, prov¡nca del Guayas"; y, "Cambio de denom¡nac¡ón de la Un¡dad
Jud¡c¡al Penal Mult¡coñpelenté con sede en el cantón Narcnlal, por Un¡dad
Jud¡c¡al Mult¡campetente Penal con sede en el cantón Naranjal, provinc¡a del
Guayas"
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ

DG-2015Mogro,
por
Añdrea
Bravo
la economista
3433, de 17 de junio de 2015, suscriio

Directora General, quien remite el ¡,4emorando CJ-DNJ-SNA-2015'537, de 16
de junio de 2015, suscrito por el doctor Esteban zavala Palacios, Director
Naiional de Asesoria Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de
creación y modificación de competencia eñ razón de la materia y territorio de
varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones
correspondieñtes; y,

En ejercicio de sus afibuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 197-2014 OE 'I7 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ
"CREAR UNTDADES JUDTCTALES: PENAL, CIVILY DE FAMILIA, MUJER, NINEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL

EUAYAS"

Artículo 1,- Cambiar eltítulo de la Resolución 197-2014 por el siguiente texto

"CREAR UNTDADES JUDICIALES: MULTICOMPETENTE P-ENAL,
MULTICOMPETENTE CIVIL Y DE FAMILIA, MUJER, NINEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN NARANJAL,
PROVINCIA DEL GUAYAS"

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto la denominación de la: "Un¡dad Jud¡c¡al Penal
can sede en el canlón Naranjal, prov¡nc¡a det Guayas": pot: "Un¡dad Judic¡al
Mult¡competente Penal con sede en el cantón Naranial, prov¡nc¡a del Guayas

Articulo 3.- Sustituir el artículo 6 por el siguiente texto:

"Articulo 6.- Las juezas y jueces que integran la Un¡dad

Jud¡c¡al

Mult¡competente Penal con sede en el cantón Narcnjal, señn competenles
para conocer y resalvét las s¡gu¡entes ñater¡as:

1)

Penat, conforme 10 determinado en el aftículo 225 del Código Orgán¡co
de la Func¡ón Jud¡c¡al. asi como las determ¡nadas en el Cód¡go de
Orgán¡co lntegral Penal;
conforme lo deter¡rtinada en los numercles 2,3, 4 y 6
del aftículo 231 del Cód¡ga Orgánica de la Func¡ón Jud¡c¡a|, así como las
determ¡nadas en el Cód¡ga Argánica lnlegral Penal

2) Conlravenciones,

3) Tránsito, del¡tos y contnvenc¡ones, canfarme /as

di§pos¿iores

conten¡das en el a¡íículo 229 del Código Orgán¡ca de la Func¡ón Judicial,
así camo las deteÍñ¡nadas en la ley;
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4) Violencia contra la Mujq o Mie¡nbro det

Núcteo Famitíat, de
conformidad can la prev¡sto en el artícuto 232 del Cód¡ga Orgán¡ca de la
Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Cantra ta V¡olencja a ta Mujer y ta Fám¡t¡a: y,

5) Constitucionat, canfarme las d/spos/clorés comunes de

garantías
jur¡sd¡ccionales prev¡stas en el Título t de ta Const¡tucjón de ta ReDúbt¡ca
det Lcuador y en ta I ey Oedñca de Ga¡ant¡as Junsd¡cc¡onales y Cont¡al
Canslttuc¡onal "

Artículo

4
innumerado

Agregar

a

continuación del artículo

6 el siquiente

artícufo

"Articulo (...).- Las causas en materia de V¡olenc¡a contra la Mujer o

M¡ernbro del Núclea Fan¡l¡ar del cantón Naranjal, que se encuentran en
conoc¡ñ¡enta de las juezas y jueces de la l|n¡dad Jud¡c¡at de Fam¡lia.
¡lujer Niñez y Adalescencia con sede en el cantón Naranjal, seguirán
sendo conoctdas y resuel¡as por estas m/smas juezas y jueces, can las
mtsmas competenc¡as en razón de la mater¡a y terr¡lorjo "

Artículo 5.- Sustiluir en todo eltexto la denominac¡ón de la: ,lJnidad Jud¡c¡at C¡v¡tcon
sede en el cantón Narcnjal, prav¡naa del Guayas,: pot: ,Un¡dad Jud¡c¡at
Mult¡competente C¡v¡l con sede en elcantón Natanjal, prov¡nc¡a del Guayas,.
Articulo 6.- Sustituir el artículo 12 por el siguiente texto:

"Arl¡culo 12.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente C¡vi con sede en el cantón NaÍanjat, serán competentes
pata canocer y resalver las s¡gu¡entes mater¡as:

1) Civil y Mercanlil,
Cód¡go Orgán¡ca
Proced¡mienla C¡vil'

conforme lo deterñ¡nada en el arlícuto 240 det
Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de

de la

2) lnquilinato y Relaciones Vecínales,

de conform¡dad a ta d¡spos¡c¡ón
conten¡da en el arlículo 243 del Código Argán¡co de ta Func¡ón Jud¡c¡al
y en la Ley de lnqu¡hnato,

3)

Trabajo, conforme las d/sposlciores conlen¡das en et añícuto 238 det
Cód¡ga Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al y en el Cód¡go de Trabajo:

4)

Familia, MujeL N¡ñez y Adolescenc¡a, de acueña a lo d¡spuesto en
el añiculo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Cód¡go Orgán¡co de la Función

5)

Adolescentes lnfhctores, de canform¡dad con lo d¡spuesto en el
añículo 228 del Cód¡go Oqán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así coño tas
determ¡nadas en el Cód¡ga de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el Cód¡ga
Oruán¡co lnte1ral Penal, y,
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de garantías
en el Títula lll de la Const¡tuc¡ón de la

6) Conslitucionat, conforme tas dlsposrc/ores comunes

jur¡sd¡ccionates prev¡stas

Repúbl¡ca

Oryán¡ca de
det Ecuador y en la Ley
"

Garantias

JutÉd¡cc@nales y Contrcl Canshluclonal

Artículo 7.- Agregar

a

contiñuación

del artículo 12 los siguientes

artículos

innumerados:

"Articuto (,,,).- Supr¡rni la Un¡dad Jud¡c¡al de Fam¡l¡a, MuieL

N¡ñez

y

Adolescencia con sede en el cantón Naranjal

A¡lículo (...).- Las causas que se encuentran en canoc¡mienta de las
juezas y jueces que integñn la Un¡dad Jud¡c¡al de Fañ¡l¡a, Muier, N¡ñez y
Adolescenc¡a can sede en el cantón Narun)al, seguián s¡endo conac¡das
y resueltas por las m¡snas iuezas y J¿ieces, qu¡enes pasarán a farmar
patle de ta un¡dad Judicial Mult¡competente C¡v¡| can sede en el cantón el
Naranjal, con las m¡smas competenc¡as en razÓn de la mater¡a y teritoio
Arfículo (...),- Las séN¡daras y las sev¡darcs iudic¡ales que prestan sus
sev¡c¡os en la Un¡dad Jud¡c¡al de Fam¡l¡a, Muier, Niñez y Adolescencia
can sede en el cantón Naranjal, pasarán a prestar sus servlclos e,, /á
LJnidad Jud¡c¡al Mutticotrtpetente C¡v¡l con sede en el cantón Nañnial,
qu¡enes debeñn sujetarse a /as di§po§/óiores adm¡n¡slrat¡vas que ern¡tan
ta Direcc¡ón Prov¡nc¡al de Guayas y la D¡recc¡ón Nac¡onal de Talento
Huñano del Corceja de la Jud¡catura.

Attícuto (...).- Las causas que en razón de la mateia de Adolescentes
lnfractores se encuentan en conac¡m¡ento de las iuezas y jueces que

¡ntegran ta lJn¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente Penal can sede en el cantÓn
Naranjal, seguiÍán s¡enda conoc¡das y resueltas por las m¡smas iuezas y
jueces, con las m¡smas coÍnpetenc¡as en razón del terr¡lor¡o y la mater¡a "
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNlCa.- Derogar los artículos 13, 16. 17 y 18 del Capítulo lll de la Resolución 1972014, de 17 de septierñbré de 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo-de la
Judicatura resolvió: ''CREAR LA UNIDAD JIJDICIAL DE FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y
AD2LESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL
GUAYAS"
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, eñ el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la
Dirección Naclonal de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la
Direcc¡ón Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,
Desarrollo y [4ejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión
Procesal y la Dirección Provinciat de Guayas del Consejo de la Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución eñtrará en vigencia desde su publicación en el registro
oficial.

Dado en el Distrito N¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del

Consejo de la Judicatura, a los diecisiete días de junio de dos mit quince.
I

ln^w*l"tw

t/

Gustavo Jalkh Róben

Presidente

Dr
CERTIFICO: que el Pleno del
diecisiete días de junio de dos

Dr

vta

ilquin

alcedo

udicatura, aprobó esta resolución a los

a

edo
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