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RESOLUCTóN 073A-20f8

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIOERANDO:

Oue el artÍculo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el óryano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡a|...",

Oue el artículo 75 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece:

"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratuito a la just¡cia y a la tutela
eÍectiva, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e ¡ntereses, con sujec¡ón a
los ü¡ncip¡os de inmed¡ac¡ón y celer¡dad; en ningún caso quedará en
¡ndeÍens¡ón. EI ¡ncumpl¡m¡ento de las resoluciones jud¡c¡ales sera
sanc¡onado por la ley.'1,

Oue los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Flepública del
Ecuador, determ¡nant "Serán tunciones del Consejo de la Jud¡catun
además de las que determine la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las politicas para
el mejoramiento y modern¡zac¡ón del sistema jud¡c¡al. (...) y, 5. Velat pot
la transparenc¡a y ef¡c¡encia de Ia Func¡ón Jud¡c¡a|.",

Que el artículo 3 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, señala: ".,. /os
órganos de la Func¡ón Judicial, en el ámb¡to de sus competenc¡as,
debetán Íormular polít¡cas admin¡strat¡vas que transfoÍnen la Funcion
Jud¡c¡al para bindar un serv¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades
de las usuar¡as y usuar¡os...",

Oue el artículo'17 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: 'ta
adnin¡stración de just¡c¡a por la Función Judic¡al es un serv¡cio públ¡co,
básico y lundamental del E€tado...",

Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, prevé: 'ta
adñ¡n¡st@c¡ón de justicia seá rápida y opoiuna, tanto en la tramitación y
resolución de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por lo tanto,
en todas las mateias, una vez ¡n¡ciado un proceso, las juezas y jueces
están obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los térm¡nos legales, s¡n
esperar pet¡c¡ón de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo
contrario.",

Que el artículo 156 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, prescribe:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad jut¡sdicc¡onal
está distibu¡da ent¡e las d¡versas codes, tt¡bunales y juzgados, en razón
de las personas, del teÍitorio, de la mater¡a, y de los grados.",
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Oue el segundo inciso del artículo ,l57 del Código Orgánico de la Func¡ón
Judicial, ¡nd¡ca: "... Excepc¡onalmente, y previo esfudio técnico que
justlique tal neces¡dad, el Consejo de la Jud¡catura podrá nodif¡ca a,
ún¡camente en los casos de creac¡ón, traslado, fus¡ón o supres¡ón de
salas de corle6, tr¡bunales y juzgados.",

Oue el artículo 171 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, disponei "...
En atenc¡ón a las necesidades del serv¡c¡o de adm¡n¡stración de iust¡c¡a,
el Consejo de la Judicatura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad
judicial se as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o distinta mateia. Las
serv¡doras y seN¡dorcs que integrun la un¡dad judicial prestarán su
contingente pot ¡gual a todas las juezas y todos los jueces as¡gnados a
d¡cha un¡dad.",

Oue los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgán¡co de
la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del
servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ? Crear,
mod¡iicat o supimi salas de las coÍtes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
juzgados de primer n¡vel y juzgados de paz; así como también establecet
el númerc de jueces necesaños prev¡o el informe técn¡co
correspond¡ente. b) Establecet o mod¡ficar la sede, modelo de gestión y
precisar la competenc¡a en que actuarán las salas de las coñes
prcv¡nc¡ales, tribunales penales, tribunale€ de lo contenc¡oso
admin¡strat¡vo y tt¡butar¡os juezas y jueces de pimer n¡vel...':

Oue el numeral l0 del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Función Jud¡cial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "lA
Expedir, mod¡f¡car, derogar (...) rcsoluc¡ones de ég¡men ¡ntemo, con
su¡ec¡ón a Ia Const¡tución y la ley, para la otgan¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡scipl¡nar¡o; paft¡cularñente para
velar por la transparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al.':

Que la Asamblea Nacional del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 2018,
med¡ante Ley publicada en el Sup¡emento del Flegistro Oficial No. 175, de
5 de lebrero de 2018, expidió la. "Ley O¡gánica lntegrcl para Prcven¡r y
Errad¡cat la V¡olenc¡a contra las Mujercs",

Que la Dispos¡ción Transitoria Tercera de Ia Ley Orgánica lntegral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señala que: 'las
¡nstituc¡ones que forman pañe del S¡stema Nac¡onal lntegral paru la
Prevención y Effad¡cac¡ón de la V¡olenc¡a contra las mujeres, d¡ctarán la
notmaliva secundaria y los protocolos necesar¡os para la aplicación y
plena vigencia de esta Ley, dentro del ámb¡to de sus competencias, en
el plazo máximo de 90 días contados desde la publicación del
Beglamento General de e€ta Ley en el Reg¡stto Of¡c¡a|.",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 22 de nov¡embre de
2013, med¡ante Resolución 191-2013, publicada en el Suplemento del
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Begistro Ol¡cial No. 182, de 12 de febrero de 2014, rcsolvió. "CREAR
LAS UNIDADES JUDICIALES: ClVlL, PENAL, LABORAL, DE
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL
CANTÓN PORTOVIEJO; Y, SUPRIMIR LA UNIDAD
INTERINSTITUCIONAL JUDICIAL TEMPORAL DE GARANTIAS
PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA
DE MANAB| "

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Resolución 234-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Reg¡sko Ol¡cial No. 356, de 17 de octubre de 2014,
resolvió: "CBEAF LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL
CON SEDE EN EL CANTÓN TOSAGUA, PROVINCIA DE MANAB|',

Oue el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de 18 de julio de 2016,
mediante Resoluc¡ón 119-2016, publ¡cada en el Suplemento del Registro
Ofic¡al No.813, de 5 de agosto de 2016, rcsolvió: "REFORMAR LAS
RESOLUCIONES: 261-2015: 191-2013; 2A-2014; Y 190-2013':

Oue mediante Resoluc¡ón 052A-2018, de 23 de agosto de 2018, el Pleno del
Consejo de la Judicatura resolviót "IMPLEMENTAR LA LEY ORGANICA
INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR U VIOLENCIA CONTBA
US MUJEBES",

Oue mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2o1 8-0625-[¡, de 5 de septiembre
de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y
lvlejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la
Dirección Nacional de AsesorÍa Jurídica el: "\NFORME DE CREACTÓN
DE U UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN TOSAGUA, PROVINCIA DE MANAB|',

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2018-3086-M, de 12 de septiembre de 2018, suscrito por la Dirección
General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2018-0942-M, de 10 de
septiembre de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de AsesorÍa
jurÍdica; y, el Memorando CJ-DNP-20'18-1 ,l90-¡/, de 11 de septiembre de
2018, suscr¡to por la Dirección Nacional de Planilicación, que contienen el
proyecto de resolución y el informe técnico, respectivamente, para la:
"mod¡ficación de competenc¡as de la Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡competente
C¡v¡l con sede en el cantón Tosagua, prcv¡ncia de Manabf',

Oue medianle Memorando CJ-SG-2018-2744-M, el Pleno del Consejo de la
Judicatura en sesión ordinaria No. 20-2018. celebrada el 12 de
septiembre de 2018, resolv¡ó por unanim¡dad, designar a la abogada
Jéssica Priscila Yungaicela Jiménez, como Secretaria General Ad hoc,
desde el 13 hasta el 14 de septiembre de 2018;

Oue el Consejo de Partic¡pación Ciudadana y Control Social Trans¡tor¡o con
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base a sus compelencias derivadas del mandato que le conlió el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de lebre.o de 2018, med¡ante
Resoluc¡ón PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, resolvió designar a los
señores y señoras: docior Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida
Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan
Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, será
presid¡do por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

MoDtFtcaR LA RESoLUctóN 234-20't4, DE 29 DE SEpTlEMBRE DE
2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA RESOLVIÓI "CREAR LA UNIDAD JIJDICIAL
MULTI)oMqETENTE ctvtL coN 9EDE EN EL cavfóN TosacuA,

PROV'NCIA DE MANAB'"

Artículo l.- Cambiar el título de la Flesoluc¡ón 234-2014, de 29 de septiembre de
2014, por elsrgurente texlo:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULNCOMPEÍENTE CON SEDE EN EL
caNTóN TosacuA,, pRovtNcta DE MA,NABT

Artículo 2,- Sustitu¡r en todo el texto de la resolución 234-2014, la denom¡nac¡ón
de la: "Unidad Jud¡cial Multicompetente C¡v¡l con sede en el cantón Tosagua,
Prov¡nc¡a de Manabf, pot "Un¡dad Judic¡al Multicompetente con sede en el
cantón Tosagua, Provinc¡a de ManabT.

Artículo 3.- Sustituir el artículo 6, por el siguiente texto:

"Artículo 6,- Los ¡ueces que ¡ntegtarán la Unidad Jud¡cial
Mult¡competente con sede en el cantón Tosagua, Provinc¡a de Manabí,
setán competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes mater¡as:

1) Civ¡l y Mercantil, confome lo determ¡nado en el articulo 240 del
Cód¡go Orgánico de la Función Judic¡al y en el Cód¡go Orgánico
General de Prccesos:

2) lnquilinato y Relaciones Vecinales, de conform¡dad a la d¡spos¡c¡ón
conten¡da en el adículo 243 del Cód¡go Orgán¡co de la Función
Judicial y lo establecido en la Ley de lnquil¡nato:

3) Tnba¡o, contorme las d¡sposic¡ones conten¡das en el añículo 238 del
Cód¡go Oryán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go del Tnbajo;

4) Fanilia, Mu¡er, Niñez y Adolescencia, de acuedo a lo dispuesto en
el artículo 234 del Cód¡go Otgán¡co de la Func¡ón Judic¡al;

5) Violencia contra la Mu¡er o M¡embro del Núcleo Familiar, de
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conform¡dad con lo prev¡sto en el arlículo 232 del Cód¡go Orgánico de
la Func¡ón Jud¡c¡al, asi como lo determ¡nado en el Cód¡go Orgánico
lntegnl Penal y la Ley Oryánica lntegral paru Preven¡r y Errad¡car la
Violenc¡a contra las Mujeres;

6) Adolescentes lnfractores, de conlorm¡dad con lo d¡spuesto en el
adiculo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Judic¡al, asícomo las
determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y Adolescenc¡a, y el Cód¡go
Orgánico lntegal Penal;

7) Penal, conlorme lo determ¡nado en el ar7ículo 225 del Cód¡go
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las d¡spos¡c¡ones
determ¡nadas en el Cód¡go Oryánico lntegral Penal;

8) Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los numerales del
aiiculo 231 del Cód¡go Oryán¡co de la Función Jud¡c¡al, así como las
determ¡nadas en el Código Orgánico lntegral Penal;

9) Tánsito, Delitos y Contravenciones, conforme las d¡spos¡c¡ones
conten¡das en el añículo 229 del Código Orgán¡co de la Funcion
Jud¡c¡al, así como las detem¡nadas en la Ley Orgán¡ca de Transpoñe
Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad v¡al; y,

10) Constitucional, confotme las d¡spos¡c¡ones comunes de garantias
iur¡sd¡ccionale, prev¡,tas en el Título lll de Ia Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Garantías
Ju t¡sd¡cc¡onales y Contrcl Const¡tuc¡onal.".

Artícu¡o 4.- Agregar a continuación del artÍculo 6, los siguientes artículos
innumerados:

"A¡tículo (...).- Las causas que se encuentran en conocim¡ento de los
jueces que ¡nteqrun la Unidad Jud¡c¡al Mult¡competente C¡v¡l con sede en
el cantón Tosagua, prov¡nc¡a de Manabí, modificada mediante esta
resolución, seguirán s¡endo conocidas y resueltas por estos m¡smos
jueces, con las m¡smas competenc¡as en Íazón del teritor¡o y mateia."

"Artículo (-.-).- Las causas que actualmente se encuentrun en
conocim¡ento de los jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al de Garantias
Penales con sede en el cantón Chone, provinc¡a de Manabi, sobre el
cantón Tosagua, segu¡rán s¡endo conoc¡das y resueltas por estos mismos
jueces, con las m¡smas competencias en razón del teÍitorio y matet¡a."

DISPOSICIóN DEBOGATORIA

ÚNlcA.- Derogar los artÍculos 1 y 4 de la Resolución 119-2016, de 18 de jul¡o de
2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.813, de 5 de agosto
de 2016.

DISPOSICIONES FINALES
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PRIMERA"- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; Secretaría Genera¡; Dirección Nacional
de Planificación; Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y
Comun¡caciones; D¡rección Nacional de Talento Humano; D¡rección Nacional de
lnnovación, Desarrollo y lvejora Continua del Servicio Judicial; Dirección
Nacional de Gestión Procesal; Escuela de la Función Judicial y, Direccion
Provinc¡al de Manabí del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta reso¡uc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su pub¡¡cac¡ón en el Registro Ofic¡al.

Dado en el
Consejo de

Distrito l\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
la Judicatura, el trece de septiembre de dos mil diecioqhq.

Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución

C /-: z---\ /1Y*sL''-rv)t
Ab. Jéssica P\¡scila Yungaicela Jiménez

Secretar¡a Générel Ad hoc

, COI{sEJO DE T.¡ JUDrcAAU¡ 
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