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RESOLUCÉN llt-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artlculo 75 de la Const¡tución de la República del Ecuador, establece: "Ioda
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
¡mparc¡al y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de /as reso/ucrbnes judiciales será sancionado por la ley\

el artículo 178 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, dispone: "A
Conse¡o de la Judicatura es el órgano de gobiemo, administración, vigilancia
y disciplina de la Función Judicial.\

el numeral I del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que
determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y
modemización del sistema judicial...",

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, señala: ".../os órganos
de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular
politicas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un
seru¡cio de calidad de acuedo a las necesidades de las usuarias y usuar¡os...'\

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescr¡be:
"...Competencia es la medida dentro de la cual la potestad juisdiccional está
distibu¡da entre las d¡versas @ es, tribunales y juzgados, en nzón de las
Wrsonas, del tenitorio, de la mateia, y de los grados",'y el artículo 157 ibid.,
determina: "...La competencia en razón de la mateia, del grado y de las
personas está determinada en la ley. /Excepcionalmente, y previo estud¡o
técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá
modificarla, únicamente en los casos de crea ción, traslado, fusión o supresión
de saras de coñes, tribunales y juzgados\

los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 2& del Cód¡go Orgán¡co de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio
de iusticia, al Pleno del Consejo de la Judicatura le conesponde: "a) Crcar,
modificar o suprimir sa/as do /as corfes provinciales, tribunales penales,
juzgados de pimer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el
número de jueces necesanos previo el informe técnico correspondiente. b)
Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia
en que actuarán /as sa/as de las co¡tes provinciales, tribunales penales,
tribunales de lo contenc¡oso administrativo y tributaios juezas y jueces de
primer nivel...". Así también el numeral 10 ¡bíd., establece como atribución del
pleno: "10. Expedir, modificar, derogar (...) resoluciones de régimen intemo,
con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionam¡ento,,, /,ü,
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respnsabilidades, contol y tégimen disc¡plinario; pañiculamente para velar
por la transparencia y etic¡enc¡a de la Función Judicial\

la Asamblea Nacional del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 2018,
mediante ley, publicada en el Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No. 175, de 5
de febrero de 2018, expidió la "Ley Oryánica lntegral para prcvenir y enadicar
la Violencia contra las Mujercs", que en su Disposición Transitoria Tercera,
establece que: "Las instituciones que forman pafte del S,sfema Nacional
lntegral para la Prcvención y Enadicación de la Violencia contra las mubres,
dictarán la normativa secundaña y los protocolos necesarios para la apl¡cación
y plena vigencia de esta Ley, dentrc del ámbito de sus comr€tencias, en e/
plazo de 90 dÍas cantados desde la publicación del Reglamento Genenl de
esta Ley en el Registto Of¡cial\

el Pleno del Consejo de la Judicatura Trans¡torio, en sesl5n de 23 de agosto
de 2018, mediante Resolución O52N2O18, publicada en la Edición Especial
del Registro O{icial No. 569, de 3 de octubre de 2018, resolvió: "lmplementar
la Ley Orgánica lntegral para Prcwnir y Erradicar la Violenc¡a contra las
Mujeres\

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión del 't0 de abril de 2019,
mediante Resolución 049-2019, publicada en la Edic¡ón Especial del Reg¡stro
Ofic¡al No. 899, de 2 de mayo de 2019, resolvió reformar la Resolución 052A-
2018, de 23 de agosto de 2018, gue en el artículo 5, numeral 1, literal a)
contiene la: "Actualización del Plan de optimización y fortalecimiento de las
unidades judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia
contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar a nival nacional y sus anexos':

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 3 de diciembre de 2014,
mediante Resolución 311-2014, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 414, de '12 de enero de 2015, resolvió entre otras: "CREAR
LA UNIDAD J'JDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MORONA
PROVINCIA DE MORONA SANTAGO";

el Pleno del Consejo de fa Judicatura en sesión de 13 de julio de 2017,
mediante Resoluc¡ón 117-2017, publicada en el Registro Oficial No. 74, de 7
de septiembre de 2017, resolvió entre otras: "REFORMAR IAS
RESO¿UCTONES (...) 311-2014, DE 3 DE D|C|EMBRE DE 2014...";

mediante Memorando circular CJ-DNDMCSJ-201$0036-MC, 16 de mayo de
2019 la Dirección Nac¡onal de lnnovación, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del
Servicio Judicial, puso en conoc¡m¡ento de la Dirección Nacional de Asesoría
Jurídica, el ¡nfome técnico sobre la'. "Creación de la Unidad Judicial
Especializada de Violencia mntra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con
sede en el cantón Morcna, prcvincia de Morona Sanfiagoi

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoc¡ó el Memorando CJ-DG-2019-
3000-M, de 28 de mayo de 2019, suscrito por el Director General, quien remite
el Memorando CJ-ONP-2019-1098-M, 27 de mayo de 2019, suscrito por la 
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Dirección Nacional de Planificación; y, además conoció el Memorando circular
CJ-DNJ-2019-0080-MC; de 24 de junio de 2019, suscrito por el Director
Nacional de Asesoría Jurídica, qu¡en rem¡te el proyecto de resolución para:
"LA CREACIÓN DE TA IJNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MIJJER O MIEMBROS DEL N(JCLEO FAMILIAR CON SEDEEN
EL CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANI/AGOi Y,

Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2O19-0346-M, de 19 de jun¡o de 2019, la
Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Servicio
Judicial, presenta un alcance al Memorando CJ-DNDMCSJ-2019-0036MC, de
16 de mayo de 2019, con el que se establece la competenc¡a en razón del
territorio de Ia "UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONIRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN
EL CANTÓN MORONA, PROVINC|A DE MORONA SANTIAGO", para tos
cantones de los cantones Morona, Pablo Sexto, Huamboya y Taisha de la
provincia de Morona Sant¡ago; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL CANTÓN

MORONA, PROVINCIA DE ÍTIORONA SANTIAGO

Artículo l.- Creación.- Crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona, prov¡ncia de
Morona Sant¡ago.

Articulo 2.- Competencia territorial.- La juezas y jueces que integran la Unidad
Judicial Especializada de Violenc¡a Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar
con sede en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, serán compelentes en
razón del territorio para los cantones de Morona, Pablo Sexto, Huamboya y Taisha de
la provincia de Morona Santiago.

Artículo 3.- Compotencia en razón de !a mat6r¡a.- Las juezas y los jueces que
integran la Unidad Judicial Especial¡zada de Violenc¡a Contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago serán
competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

l. Violencia contra ta Muler o Miembros del Núcleo Familiar, de conformidad
con lo previsto en el artículo 232 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judicial,
así como lo determinado en el Código Orgánico lntegral Penal y la Ley
Orgánica lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

2. Constituc¡onal, conforme las d¡sposiciones @munes de garantías
jurisdiccionales previstas en el Título lll de la Constitución de la República del
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
ConstitucionaL
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA- La Escuela de la Función Judic¡al, rcalitl]rá las labores necesarias para
capacitar a los servidores de la nueva Unidad Judicial Espec¡alizada de Violencia
contra la Mu¡er o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona,
provinc¡a de Morona Sant¡ago.

SEGUNDA- La D¡rección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la
Judicatura, deberá realizar las labores de comunicación necesarias para infonnar a la
población, Fiscalía, Defensorla Pública y demás instituciones respecto de la creación
de la Unidad Judicial Especializada de Violenc¡a contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona, provincia de f\ilorona Santiago.

TERCERA.- La Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura,
deberá realizar las gestiones logísticas necesar¡as con el fin de asegurar la
infraestruc{ura requerida para el conecto funcionamiento de la Unidad Judicial
Especializada de Violencia contra la Mujer o M¡embros del Núcleo Familiar con sede
en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago.

CUARTA- La Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones, en mordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal,
configurará el sistema SATJE, a fin de habilitar las nuevas competenc¡as a la Unidad
Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o M¡embros del Núcleo Familiar
con sede en el cantón Morona, provincia de Morona Sant¡ago.

OUINTA". Cumplirán su jornada laboral, establecida en la ley; no obstante, en días y
horas no laborales, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera sujetándose a
las disposiciones administrativas que emita la D¡rección Provincial de Morona
Santiago.

DISPOSICÉN TRANSITORIA

ÚflCn.- Las causas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar que
se encuentran en conocimiento de las y los jueces de la Unidad Judicial Penal mn
sede en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, seguirán siendo conocidas
y resueltas por las mismas juezas y jueces con las mismas competencias en razón
de la mater¡a y tenitorio.

DISPOSICIONES REFORMATORIA

PRIMERA- Suprfmase el numeral 4 del artfculo 6 de la Resolucián 117-2017, de 13
de julio de 2017.

SEGUNDA"- Suprímase el artículo 9 de la Resolución 31'l-2014, de 3 de diciembre
de2O14^l
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General; la D¡recc¡ón Nacional de Plan¡ficación; la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIG'S; la
Dirección Nacional de Talento Humano; la Dirección Nacional de Innovación,
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; la Dirección Nacional de Gestión
Procesal; la Dirección Nacional Administrativa; la Escuela de la Función Judicial; y, la
Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA,- La implementación y operatividad de la Unidad Judicial Especializada
de V¡olenc¡a contra la Mujer o Miembros del Núcleo Fam¡liar con sede en el cantón
Morona, provincia de Morona Santiago, estará a cargo de la Dirección Provincial de
Morona Santiago del Consejo de Judicatura.

Notifíquese, publ¡quese y cúmplase.

Dado en la ciudad de Portoviejo, en la sala de sesiones de la Dirección Provincial
de Manabí del Consejo de la Judicatura, el cinco de de dos mil diecinueve.

Dra.
Vocal

Baneno
ConseJo de la

los presentes, esta resolución el cinco de julio de dos mil d¡ec¡nueve.
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