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RESOLUCTÓN 060-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo'178 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, dispone:
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡stracíón,
vig¡lancia y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al.'',

Que el articulo 75 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece.'
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la justic¡a y a la tutela
efect¡va, imparcial y expedita de sus derechos e inlereses, con sujeción
a los pr¡ncipios de inmed¡ación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefens¡ón. El incumpl¡m¡ento de las resolucbnes jud¡c¡ales será
sancionado por la ley.'",

Que los numerales l y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, determinani "Serán funciones del Consejo de la Jud¡catura
además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las pol¡t¡cas
para el mejoramiento y modern¡zac¡ón del s¡stema judicial. (...); y, 5.

Velar por la transparencia y ef¡ciencia de la Func¡ón Judicial.'",

Que el artículo 226 de la Const¡tución de la República del Ecuador, prevé:
"Las ¡nstituc¡ones del Estado, sus organlsmos, dependencias, las
servidoras o servidores públ¡cos y las personas que actúen en v¡rtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atr¡bu¡das en la Const¡tuc¡ón y la ley."i

Que el articulo 3 del 6d¡go Orgán¡co de la Función Judicial, indica: "... /os
organos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as,
deberán formular polit¡cas admin¡strat¡vas que transformen la Función
Judic¡al para brindar un serv¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las
necesidades de las usuar¡as y usuarios...'',

Que el artículo 17 del Código Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al, manifiesta:
"La administrac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡cial es un servic¡o
público, bás¡co y fundamental del Estado...'',

Que el a¡tículo 20 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, señala: "La
administración de justicia será ráp¡da y opoñuna, tanto en la tram¡tacidn
y resoluc¡ón de la causa, como en la ejecución de lo decid¡do. Por lo
tanto, en todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un procesor las juezas y
jueces están obligados a prosegu¡r el trám¡te dento de los térm¡nos
legales, sin esperar petición,de parle, salvo /os casos en que la ley
d¡sponga lo contrario.'', I
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Que el artículo '156 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡cial, prescribe:
'Competencia es la med¡da dentro de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal
está d¡str¡buida entre /as diversas cotTes, t¡bunales y juzgados, en
razón de las personas, del ten¡torio, de la mater¡a, y de los grados.'l

Que el segundo inciso del artículo '157 del Código Orgánico de la Función
Judicial, dice: Excepc¡onalmente, y prev¡o estudio técn¡co que just¡f¡que
tal neces¡dad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla,
únicamente e/, /os casos de creación, traslado, fus¡ón o supres¡ón de
sa/as de corfes, tribunales y juzgados...'',

Que el articulo 171 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, indica: 'En
atenc¡ón a las necesbades del serv¡c¡o de admin¡stación de just¡cia, el
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una misma un¡dad
jud¡c¡al se asígnen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las
serv¡doras y servidores que ¡ntegran la un¡dad jud¡cial prestarán su
cont¡ngente por igual a todas las juezas y fodos /oslueces asignados a
d¡cha un¡dad.'',

Que los liierales a) y b) del numeral I del artículo 264 del Cód¡go Orgánico
de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades
del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le conesponde: "á)
Crear, mod¡f¡car o supr¡m¡r salas de /as cortes prov¡nciales, tr¡bunales
penales, juzgados de pr¡mer nivel y juzgados de paz; así como también
establecer el número de jueces necesarbs previo el ¡nforme técnico
correspond¡ente; y, b) Establecer o mod¡f¡car la sede, modelo de
gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán /as sa/as de /as
coñes provinc¡ales, tribunales penales, t¡bunales de lo contencioso
admin¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vel ...";

Que el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función
Jud¡c¡al, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Expedir, modif¡car, derogar (...) resoluc¡ones de
régimen interno, con sujeción a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organizac¡ón, funcionam¡ento, responsabilidades, control y rég¡men
d¡sciplinar¡o; pañ¡cularmente para velar por la transparencia y ef¡cienc¡a
de la Func¡ón Jud¡c¡al'",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 7 de agosto de
2013, mediante Resoluc¡ón 090-2013, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 71, de 2 de septiembre de 2013, reso¡vió: "CREAR
US UNIDADES JUDICIALES: CtvtL, PENAL Y DE LA FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN
CAYAMBE DE U PROVINCIA DE PICHINCHA'^.
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Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 20 de julio de 2015,
med¡ante Resoluc¡ón 207-2015, publ¡cada en el Registro Oficial No.
562, de 1.'l de agosto de 2015, resolyió: "REFORMAR U
RESOLUC/ON O9O-2013 DE 7 DE AGOSTO DE 2013 MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"CREAR LAS UNIDADES JUDICTALES: ClVlL, PENAL Y DE LA
FAMILIA, MI)JER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN E¿
CANTÓN CAYAMBE DE U PROVINCIA DE PICHINCHA'';

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de '12 de diciembre de
2013, mediante Resolución 202-201.3, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Of¡c¡al No. 215, de 31 de marzo de 2014,
resolv¡ó: "CREAR L.A UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN GIJATACEO:
CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA IJNIDAD JIJDICIAL PRIMEM
PENAL CON SEDE EN CANTÓN GUALACEO; SUPRIMIR EL
JUZGADO ÚNICO DE CONTRAVENCIONES CON SEDE EN EL
CANTÓN GUALACEO: Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN 151.2012
PARA MODIFICAR LA COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA
DE LA UNIDAD JI)DICIAL PENAL CON SEDE EN CANTÓN
GUAUCEO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY':

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de marzo de
2014, med¡ante Resoluc¡ón 050-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Reg¡stro Oflcial No. 215, de 31 de matzo de 2014,
1ES,OIVIó: ''AMPLaR LA COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA
DE U FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL JUZGADO
DEcIMo DE Lo )IVIL DE LA PRovINcIA DE AZUAY coN 9EDE EN
E¿ CANTÓN S/GS/G';

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de l7 de sept¡embre de
2014, mediante Resolución 183-2014, publ¡cada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial 353 de 14 de octubre de 20í4, resolvió:
"CREAR UNIDADES JUDICIALES: MULflCOMPETENTE Y DE LA
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GIRÓN,
PROVINCIA DEL AZUAY",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 18 de mayo de
20'15, mediante Resolución 133-2015, publ¡cada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 532, de 29 de jun¡o de 2015, resolvió: "REFORMAR
LAS RESO¿UC/ONES 183-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014; Y,

188-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014"i

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 3 de d¡ciembre de
2014, med¡ante Resolución 316-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Ofcial No. 415, de '13 de enero de 2015,
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resolv¡ó: "CREAR ¿,4 UNIDAD JUD\C\AL DE FAMILIA, MUJER, N1ÑEZ
Y ADOLESCENCIA Y LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL
CANTÓN ¡ENA, PROVINCIA DE NAPO''|

Qua la Dispos¡ción Transitoria Tercera, de la Ley Orgánica lntegral para
Preven¡r y Errad¡car la Violencia contra las Mujeres, publ¡cada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 175, de 5 de febrero de 2018,
dispone: 'Las inst¡tuc¡ones que forman parle del Sistema Nacional
lntegral para la Prevenc¡ón y Erradicac¡ón de la V¡olenc¡a contra las
mujeres, d¡ctarán la normativa secundar¡a y los protocfrlos necesarlos
para la apl¡cación y plena vigenc¡a de esta Ley, dento del ámbito de
sus competencias, en el plazo máximo de 90 d¡as contados desde la
publ¡cac¡ón del Reglamento General de esta Ley en el Registto Oficial.",

Que la D¡sposición Reformatoria Déc¡ma, de Ia Ley Orgán¡ca lntegral para
Preven¡r y Errad¡car la Violencia contra ¡as Mujeres, retormó el artículo
570 del Código Orgánico lnteg¡'al Penal, por el s¡guiente: '1?eglas
espec¡ales para eljuzgamiento del del¡to de v¡olenc¡a contra la mujer o
m¡embros del núcleo fam¡liar. En la sustanciación y juzgambnto de
delítos de fem¡cidio y de violenc¡a contra la mujer o m¡embros del
núcleo fam¡liar se aplicarán las slgulentes reglas: 1. Son competentes
/as y /os./¡eces espec¡al¡mdos en v¡olencia contra la mujer o miembros
del núcleo fam¡liar y en el caso de /as secclones terr¡toriales que no
cuenten con unidades espec¡alizadas, la competenc¡a conesponde a
/os lueces y juezas de garantias penales; 2. lnterv¡enen f¡scales,
defensoras y defensores públicos especializados; y, 3. La o las v¡ctimas
pueden acogerse a/ Slsfema Nacional de Protección y Asistenc¡a de
Víctimas, Testigos y Otros Pañ¡cipantes en el proceso, antes, durante o
después del proceso penal, s¡empre que las condiciones así lo
requ¡eran.",

Qué mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2o18-0310-M, de 2 de mayo de
2018, suscrito por la abogada Conn¡e Frías Mendoza, Directora
Nacional de lnnovación, Desanollo y Me.iora Cont¡nua del Servicio
Judicial, pone en conoc¡m¡ento de la abogada Paola Chávez Rodr¡guez,
Directora Nacional de Asesoria Jurídica (e), la propuesta de:
"lmplementac¡ón Ley Orgán¡ca lntegral para Prevenir y Errad¡car la
V¡olenc¡a contra las Mujeres", que contiene cuatro propuestas de
resoluc¡ón "...la pr¡mera subsana eltema de la prelac¡ón en razón de la
materia respecto a contravenc¡ones de violenc¡a contra la mujer o
m¡embros del núcleo fam¡l¡ar en los cantones que no ex¡sten no ex¡stan
juezas o jueces de v¡olencia contra la mujer y la fam¡l¡a n¡
contravenc¡ones; la segunda ¡ncorpora a /os jueces especializados en
/os turnos de atenc¡ón de flagranc¡as fuera del horar¡o normal de
trabajo; la tercera propuesta unif¡ca la denom¡nac¡ón de las
dependencias judiciales especializadas a nivel nac¡onal; y, la cuaña
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prec¡sa las competenc¡as en razón de la maler¡a de varias un¡dades
judiciales de famil¡a a n¡vel nacbnal.'',

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoc¡ó el Memorando CJ-DG-
2018-18'17-M, de 24 de mayo de 2018, suscrito por el doc{or Tomás
Alvear Peña, Director General, quien rem¡te el Memorando circular CJ-
DNJ-2018-0107-MC, de l7 de mayo de 2018, suscrito por la abogada
Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoria Juridica (e),
que contiene el proyecto de resolución pa¡a: "IMPLEMENTACION DE
U LEY ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES'', Y,

En ejercicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unanim¡dad de
los presentes,

RESUELVE:

SUPRIMIR LA COMPETENCIA EN RAZóN DE LA MATERIA DE LAS
DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA EN LOS CANTONES GUALACEO Y GIRON DE LA
PROVINC¡A DEL AZUAY; EN EL CANTó¡¡ TE¡E, DE LA PROV¡NCIA DE
NAPO; Y EN EL CANTON CAYAMBE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CAPíTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIóN 202.2013, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, RESOLVIÓ: "CREAR LA UNTDAD

JUD'CIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN
EL CANTÓN GUALACEO; CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD

JITDICIAL PRIMERA PENAL CON SEDE EN CANTÓN GUALACEO;
SUPRIM,R EL JUZGADO ÚN'CO DE CONTRAVENCIONES CO'V SEDE E/V

EL CAN¡ÓN GUALACEO; Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN 151-2012
PARA TIODIFICAR LA COMPETENC'A EN RAZÓN DE LA 

"ATERIA 
DE LA

UNIDAD JUDIC'AL PENAL CON SEDE EN CANTÓN GUALACEO DE LA
PROVINCIA DEL AZUAY'

Artículo L- Sustitu¡r el artículo 3 de la Resolución 2o2-2o13, por el siguiente
texto:

"Artículo 3.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial de la
Famil¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescencia con sede en el cantón
Gualaceo, provinc¡a de Azuay, serán comrytentes para conocer y
resolver las s¡gu¡entes materias:

1. Familia, Mujér, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo d¡spuesto
en el art¡culo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgánico de la
Func¡ón Judiciat
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2. Adolescentes tnÍractores, de conformbad con lo determ¡nado
en el añiculo 228 del Código Orgánico de la Func¡ón Judbial, as¡
como las determ¡nadas en el Código de la Niñez y Adolescenc¡a y
en el 6d¡go Orgán¡co lntegral Penal; y,

3. Conslitucional, conforme las d,lsposiciones comunes de
garantías jur¡sdiccionales prevlsfas en el Título l de la
Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgánica de
Garant¡as J urisdiccionales y Control Const¡tuc¡onal. ".

Artículo 2.- Agregar a continuac¡ón del artículo 3 el siguiente artículo
¡nnumerado:

"Artícuto (...).- Las causas que actualmente ae encuentÍan en
conoc¡m¡ento de los jueces que prestan sus servicios en la Un¡dad
Jud¡c¡alde Familia, Mujer, Niñez y Adolescenc¡a, con sede en el
cantón Gualaceo, provincia de Azuay, segu¡rán sbndo conoc¡das por
estos mlsmos jueces, con /as m¡smas competencias en razón del
tenitorio y mater¡a.".

CAPíTULO II
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 183.2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, RESOLVIó: "CREAR UN¡DADES
JUDTCIALES: MULTI-COMPETENTE Y DE LA FAM\LLA, MUJER, NtÑEz Y

ADOLESCENCIA DEL CANTON GIRON, PROWNCIA DEL AZUAY'

Artículo 3.- Sust¡tuir e¡ artículo 12 de la Resolución 183-2014, por el s¡guiente
texto:

"Adículo 12.- Las juezas y jueces que integran la Un¡dad Jud¡cial de
la Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescenc¡a con sede en el @ntón G¡rón,
provincia de Azuay, serán cunpetentes para conocer y resolver las
s,gu,bnfes mafenbs:

1. Famitia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a b d¡spuesto
en el ar7¡culo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgán¡co de la
Función Judicial;

2. Adolescentes lnfractores, de conform¡dad con lo determinado
en el afticulo 228 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, as¡
como las determinadas en el Código de la N¡ñez y Adolescenc¡a y
en el Cód¡go Orgánico lntegral Penal; y,

3. Conslitucional, @nforme las d¡isposiclones comunes de
garant¡as jur¡sd¡ccionales preyistas en el Título I de la
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Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisd¡cc¡onales y Control Const¡tuc¡onal.".

Artículo 4.- Agregar a cont¡nuación del artículo 12 el s¡gu¡ente artículo
¡nnumerado:

"Attículo (,..).- ¿as causas que actualmente se encuentran en
conoc¡m¡ento de /os./ueces que prestan sus servlcios en la Un¡dad
Jud¡c¡al de Fam¡lia, Mujer, N¡ñez y Adolescencia, con sede en el
cantón Gión, provincia de Azuay, segu¡rán siendo conocidas por
esfos m,lsmos Jueces, con /as m¡smas competenc¡as en razón del
terr¡tor¡o y materia." .

CAPíTULO III
REFORIIAR LA RESOLUCóN 316-20I4, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, RESOLVIó: -CREAR LA UN,DAD
JUDICIAL DE FAMIL'A, MUJER, N'ÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LA UN//DAD

JUDICIAL CIWL CON SEDE EN EL CANTON TENA, PROWNCIA DE
NAPO"

Artículo 5.- Sustituir el artículo 3 de la Resolución 316-2014, por el sigu¡ente

texto:

"Artículo 3.- Las juezas y jueces que integran la Un¡dad Judic¡al de la
Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescencia con sede en el cantón Tena,
prov¡nc¡a de Napo, serán competentes para conocer y resolver las
s¡gu¡entes mater¡as:

1. Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto
en el adículo 234 numerales 1, 2,4 y 5 del 6d¡go Orgán¡co de la
Func¡ón Judicial;

2. Adotescentes lnfractores, de conform¡dad con lo determinado en
el at7¡culo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judicial, así como
las determ¡nadas en el Código de la Niñez y Adolescenc¡a; y, en el
Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal; y,

3. Constitucional, conforme las dlsposlciones comunes de garantias
jur¡sdiccionales previstas en el Titulo l de la Constitución de la
Repitbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías
Jur¡sd¡ccionales y Control Con st¡tuc¡onal. ".

continuac¡ón del artículo 3 el siguiente artículoAñ¡culo 6.- Agregar a
¡nnumerado:
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"Articuto (...).- Las causas que actualmente se encuentan en
conocim¡ento de los jueces que prestan sus servicios en la Un¡dad
Judicial de Famil¡a, Mujer, Niñez y Adolescenc¡a, con sede en el
cantón Tena, prov¡nc¡a de Napo, seguhán siendo conocidas por estos
m¡smos jueces, con las m¡smas competenc¡as en razón del territorio y
mater¡a.".

CAPíTULo tv
REFoRMAR LA REsolucló¡¡ o9o.2ol3, MEDTANTE LA cuAL EL pLENo

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "CREAR LAS
UNTDADES JUD,CIALES: CM\L, PENAL Y DE LA FAtttLtA, MUJER, NIÑEZ

Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON CAYAMBE DE LA
PROWNCIA DE P'CH'NCHA"

Artículo 7.- Sust¡tuir el articulo 14 de la Resolución 090-2013, por el sigu¡ente
texto:

"Artícuto 11.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judicial de
la Fam¡lia, Mujer, Niñez y Adolescenc¡a con sede en el cantón
Cayambe, prov¡nc¡a de Pichincha, serán competentes para conocer y
resolver las sigu¡entes mater¡as:

1. Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto
en 6l at7¡culo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgán¡co de la
Funcidn Jud¡c¡al:

2. Adolescentes lnfractores, de confomidad con lo determinado en el
añiculo 228 del C&¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judicial, así como las
determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescencia; y, en el Código
Orgán¡@ lntegral Penal; y,

3. Constitucional, @nforme las d¡sposiciones comunes de garantias
jurisd¡ccbnales prev¡stas en el Titulo I de la Constitución de la
República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantias
Jurisdhc¡onale s y Control Constitucional.".

Artículo 8.. Agregar a continuac¡ón del artículo 14 el siguiente artículo
innumerado:

"Artículo (...).- Las causas que actualmenté se encuentran en
conoc¡m¡ento de /os Jueces que prestan sus serylclos en la Un¡dad
Jud¡cial de Fam¡l¡a, Mujer, Niñéz y Adolescenc¡a, con sede en el
cantón Cayambe, prov¡nc¡a de P¡ch¡ncha, seguirán siendo conoc¡das
por esfos m,lsmos./ueces, con /as mismas competenc¡as en razón del
tenitorio y materia."
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo en el ámb¡to de
sus competenc¡as de la Dirección General; Oirecc¡ón Nacional de
Planificación; D¡rección Nacional de Tecnologías de la lnformac¡ón y
Comun¡caciones TIC'S; Direcc¡ón Nac¡onal de Talento Humano; Direcc¡ón
Nac¡onal de lnnovac¡ón, Desanollo y Mejora Continua del Servicio Judicial;
Dirección Nacional de Gest¡ón Procesal; y, Direcciones Provinciales de Azuay,
Napo, Pich¡ncha, del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en v¡gencia el 2 de julio de 2018, s¡n
perju¡cio de su publ¡cac¡ón en el Registro Ofic¡al.

Dado en el D¡strito Metropolitano de Qu¡to, en la sala de ses¡ones del Pleno
del Consejo de la Jud¡catura, el veint¡ocho de mayo de dos m¡l d¡eciocho.

CERTIFICO: que el
resoluc¡ón el veint¡ocho

fa*ur-.t ,*Qt Gustávo Jálkh R6ben
Pres¡denle

Salcedo
aral

nsejo de la Judicatura, aprobó esta
de mayo d dos mil d¡ec¡ocho.
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