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RESOLUGIÓN 136-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador'

dispone: 'Et Conseio de la Judicatura es e/ Órgano de gobierno'

adm¡nistración, vigilancia y d¡sciplina de la Func¡Ón Judicial":

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador'

establece:'Todapersonatienederechoalaccesogratu¡toalajust¡cia
y a la tuteta efectiva, ¡mparciat y expedita de :us derechos e rnfereses'

con sujeción a los pr¡nc¡pios de inmediaciÓn y celeridad; en ningún

casoquedaráenindefensión.Etincumplimientodelasresoluciones
judiciates será sancionado por la ley.";

Que, los numerales I y 5 del artículo 181 de la constitución de la República

del Ecuador, d-eterm inan: " Serán funciones del Conseio de la

Judicaturaademásdelasquedeterminelaley:1'Definiryeiecutarlas
potiticas para el meioramiento y modemización del sistema iudicial;'( ) V, á Velar pór la transparencia y eficiencia de la Función

Judicial.";

Que,elartfculo3delCódigoOrgánicodelaFunciÓnJudicial,señala:"../os
órganos de ta Funclón Judicial, en et ámbito de sus competencias,

dáoerán formular políticas adm¡n¡ltrat¡vas que transformen Ia Función

Judicial para brindar un servicio de catidad de acuerdo a las

necesldades de las usuarias y usuarios...";

Que, el artículo 17 del código orgánico de la Función Judicial, manifiesta:

"LaadministraciÓndeiusticiaporlaFunciÓnJudicialesunservicio
púbtico, básico y fundamental del Estado.. '"''

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, prevé: "La

administración de iuiticia será rápida y opoftuna' tanto en la
tramitac¡Ón y resoluciÓn de la causa, como en la eiecución de lo
decid¡do. Por lo tanto, en todas las mater¡as, una vez iniciado un

proceso, las iuezas y iueces están obligados a proseguir el trámite
'dentro 

de los- términos legales, srn esperar petición de pafte' sa/vo /os

casos en que ta ley disponga lo contrario. . .";

Que, el artículo 156 de| Código orgánico de la Función Judicial, prescribe:

"Competenciaeslamedidadentrodelacualtapotestadiurisdiccional
está distribu¡da entre las diversas coftes, tribunales y iuzgados, en

razón de /as personas, del territorio' de la materia, y de los grados ";
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Que, el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función
Judicial, indica: "Excepcionalmente, y previo estudio técnico que
justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarta,
únicamente e/? /os casos de creación, traslado, fusión o supres¡ón de
sa/as de coñes, tribunales y juzgados,';

Que, el artículo 17.l del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa:
"En atención a las necesidades del $erv¡c¡o de administración de
just¡cia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma
unidad judicial se asrgrnen dos o más jueces de la m¡sma o dist¡nta
mater¡a. Las servidoras y servidores que integran ta unidad judiciat
prestarán su cont¡ngente por igual a todas las juezas y fodos /os
jueces asignados a dicha unidad.";

Que, los literales a) y b) del numeral I del artículo 264 det Código Orgánico
de la Función Judicial, determinan que al pleno del Consejo-de la
Judicatura le corresponde: "a) Crear, modificar o suprimir salás de tas
coftes prov¡nc¡ales, tribunales penates, juzgados de primer nivel y
juzgados de paz; así como también estabtecer el número de juece-s
necesarios previo el informe técnico correspond¡ente; (. ..) y, b)
Establecer o modificar la sede, modeto de gest¡ón y preciiar tá
competencia en que actuarán /as sa/as de /as cortes provinciales,
tribunales penales, tr¡bunales de lo contencioso administrativo y
tributarios juezas y jueces de primer n¡vet...";

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: "10. Expedir, modificar, derogar ( , . .) resoluciones de
régimen ¡nterno, con sujeción a ta Const¡tución y la ley, para ta
organización, func¡onamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinario; particularmente para vetar por la transparencia y
eficiencia de la Función Judiciat";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre
de 2014, mediante Resolución 2Zg-2O14, publicada en et Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 356, de 17 de octubre ae eOl +,
resolvió:,CREAR UNIDADES JIJDICIALES: MIJLTIC)MPETENTE
CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN PAJÁN PROVINCIA DE
MANABi':

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2017-SZS, de 2t de julio de
2017, suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, D¡rectora
Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio
Judicial, pone en conocimiento de la abogada paola Chávez
Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe
técn¡co referenle a la "lmplementación plan de Cobettura Judic¡al
2017 - Unificar Unidad Judicial Mult¡competente Civil y lJnidad
Judicial Penal con sede en el cantón paján, provincia de Manabí',i
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-

2017 -9546, de 27 de julio de 2017, suscr¡to por la doctora Alexandra

Muñoz Santamaría, D¡rectora General (s), quien remite los

Memorandos CJ-DNJ-SNA-2017-896, de 26 de julio de 2017, suscrito

por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de

Ásesoría Juiídica (e); y, CJ-DNP-2017'1244, de 26 de iulio de 2017,

suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional

de Planiiicación, que contienen el proyecto de resolución y el informe

técnico de aplicación, respectivamente, para: REFORMAR LA

RESOLUC/ÓN 229-2014 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA RESOLVTÓ:'CREAR UNTDADES JUDTCIALES

MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN

PAJÁN PROVINCIA DE MANABI";Y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unan¡midad

de los presentes,

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓU ZZS-ZOT¿, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE

2014, MEDTANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA RESOLMÓ: "CREAR UNIDADES JUDTCIALES:

MULTICOMPETENTE CMIi PENAL COA' SEDE EN EL CANTÓN PAJÁN
PROVINCIA DE MANABr'

Artículo 1.- camb¡ar el título de la Resolución 229-2014, por el siguiente

texto:

.CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL

CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABí"

Artículo 2.- Sustituir en todo el texto de la Resolución 229-2014, la

denominación: 
,tlnidad Judicial Multicompetente civil con sede en el cantÓn

Paján,provinciadeManab¡",por "UnidadJud¡c¡alMulticompetenteconsede
en el cantón Paián, provincia de Manabí".

Articulo 3.- Sustituir el artículo 6, por el sigu¡ente texto:

'Artícuto 6.- Los ./uece§ que integran la Un¡dad Jud¡cial

Multicompetente con sede en el cantÓn Paián, provincia de Manabí,

serán competentes para conocer y resolver las siguientes materasl

1) Civil y Mercanti!, conforme lo determinado en el a¡t[culo 240 del- 
Cód¡do Orgánico de la Función Judicial y en el CÓdigo Orgánico

General de Procesos;
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2) lnquilinato y Relaciones Vecinates, de conformidad a la
disposición contenida en el aftículo 243 del Código Orgánico de Ia
Función Judicial y to establecido en la Ley de lnquilinalo;

3) Trabajo, conforme las dispos¡c¡ones conten¡das en el a¡tícuto 23g
del Código Orgánico de la Función Judicial y en et Código del
Trabajo;

4) Familia, Mujer, Niñez y Adotescencia, de acuerdo a to dispuesto
en el artículo 234 del Código Orgánico de ta Función Judiciat;

5) Violencia contra Ia Mujer o Miembro del Núcleo Familiar, de
conformidad con lo previsto en et artículo 232 del Código
Orgán¡co de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y Ia Ley contra ta Viotencia a ta
Mujer y la Familia;

6) Adolescentes lnfractores, de conformidad con to dispuesto en el
a¡fículo 228 del Código Orgánico de la Función Jud¡ciat, Código
de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico tntegra! penal;

7) Penal, conforme Io determinado en et aftículo 22b del Código
Orgánico de la Función Judic¡at así como /as disposlclonés
determinadas en el Código Orgánico lntegral penal;

8) Contravenciones, conforme Io determinado en et aftículo 231 det
Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al asi como /as
determinadas en el Código Orgánico lntegrat penal;

9) Tráns¡to, Delitos y Contravencion*, conforme /as
dlsposlclones contenidas en el a¡tículo 229 del Código Orgánico
de la Función Judicial así como las determinadas en la tey; y,

10) Constitucional, conforme /as dlsposlclones comunes de
garantías jurisdiccionales previstas en el Título llt de la
Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.".

Artículo 4.- Agregar a continuación del artículo 6los siguientes artículos
innumerados:

"Artículo (...).- Suprimir la Un¡dad Judiciat penal con sede en el
cantón Paján, provincia de Manabí.

A¡ticulo (...).- Las causas que se encuentran en conoc¡miento de los
jueces que integran la Un¡dad Jud¡cial penal, con sede er? el cantón
Paján, provincia de Manabí, $uprimida med¡ante esta resolucion,
seguirán s¡endo conocidas y resue/fas por esfos mismos jueces, con
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Ias mismas competenc¡as en razón del territor¡o y mater¡a, guienes
pasarán a ¡ntegrar la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el
cantón Paján, provincia de Manabí.

A¡7ículo (...).- Los servidores judiciales que presfan sus servicios en
la judicatura supimida mediante esta resoluciÓn, pasarán a tormar
pafte de Ia Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantÓn
Paján, prov¡ncia de Manabí, quienes deberán suietarse a las
dlsposlclones admin¡strativas que emitan la Dirección Provincial de
Manabí y la D¡rección Nacional de Talento Humano del Conseio de
la Judicatura.

Añículo (.,,).- Las causas que se encuentran en conocimiento de los
jueces que ¡ntegran la Unidad Judicial Multicompetente Civil con
sede en el cantón Paján, provincia de Manabí, modificada mediante
esta resolución, seguirán s¡endo conocidas y resueltas por esfos
mlsmos jueces, con las m,smas competencias en razÓn del teritor¡o
y materia, quienes pasarán a formar pafte de la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Paián, provincia de Manabf .".

Artículo 5.- Sustituir la Disposición Común Única, por el s¡guiente texto:

?,SPOS'CTÓil COMÚN

ItNtCA.- Los servldores judiciales gue prestan sus servrcios en /a
lJnidad Judicial Multicompetente con sede en el cantÓn Paián,
provincia de Manabí, laborarán en el horario establecido por el
Consejo de la Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables,
ejercerán sus funciones cuando el servicio lo requiera, suietándose a
/as dlsposiclones adm¡nistrativas que emita la DirecciÓn Prov¡ncial de
Manabí y la Dirección Nacional de Talento Humano del Conseio de
la Judicatura.".

DISPOSICIóN GENERAL

Ú¡¡lce.- La Dirección Nacional de Gestión Procesal en coordinación con la
Dirección Provincial de Manabí, deberán elaborar y remitir a la Dirección
General para su aprobación, de acuerdo a la Resolución 047-2015, un
informe técnico sobre la pertinencia de reasignación de las causas que se
encuentran en conocimiento de los jueces que integran la Unidad Judicial
Multicompetente Civil con sede en el cantón Paián, provincia de Manabí,
mod¡f¡cada mediante esta resolución.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ÚrutCl- Derogar el artículo 12 de la Resolución 229-2014, de 29 de
septiembre de 2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 356, de 17 de octubre de 2O14.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de
sus competencias de la Dirección General, Secretaría General, Escuela de la
Función Judicial, D¡rección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, Dirección Nacional
de Talento Humano, Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y Meiora
Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal; y,
Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia, el 28 de agosto de 2017,
sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distr¡to Metropol¡tano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, el veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

l^^ur*b,,/" /
I Gustavo Jalkh Róben

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del de la Judicatura, aprobó esta
resolución el ve¡ntis¡ete de iulio mil diecisiete.

Dr.
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