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RESOLUCTÓN 207-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICAÍURA
CONSIDERANDO
RepÚbllca del Ecuador dispone: E/
Consejo de la Jud¡catura es elórgana de goberno, adm¡n¡slrac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡a|.. ";

Que, el articulo 178 de la Constitución de la

Que,

el articulo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Toda
persona t¡ene derecha al acceso gratu¡lo a la iust¡c¡a y a la tutela efect¡va,
¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e ¡ntercses. can sujec¡ón a los ptinc¡p¡as
de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en ndefensión Fl
incumplirniento de las reso/uclonesJudiciales será sanc¡onado por la ley."'

numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinanr "Serán funcrcnes del Conseio de la Jud¡catuÍa además de
las que delerrn¡ne la ley 1 . Def¡n¡r y eiecutar |as políticas para el meioram¡ento
y modernizac¡ón del sislema iud¡c¡al (-.); y- velar par la transparencia y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al":

Que, los

5

Que,

el articulo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: f. .) /os
órgaoos de la Func¡ón Judic¡al, en el ámbito de sus conpetenc¡as, deberán
farrnular potit¡cas adm¡nislrat¡vas que transformen la Función Jud¡c¡al para
br¡ndar un seN¡cio de calidad de acuerdo a las necesldades de las usuar¡as y
Función Judicial, determina: "La
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a pot la Func¡ón Jud¡cial es un seNtcio públ¡ca, bástco
y fundamental del Estada ":

Que, el artículo 17 del Código Orgán¡co de la

Que,

artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: La
adm¡n¡strcc¡ón de just¡c¡a será rép¡da y apaiuna, tanto en la tramitación y
resatuc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de la dec¡d¡da. Por lo lanlo en
tadas las mateias. una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prcseguir el tráñ¡te dentro de los térm¡nas legales, sin esperar
pet¡aón de pafte, sa/vo /os casos en que la ley d¡sponga lo contrario ":

el

Que, el artículo 156 del Código orgánico de la Función Judicial,

establece:
''Campetenc¡a es ta med¡da denlra de la cual Ia potestad jut¡sd¡cc¡anal está
d¡str¡buida entre /as d,versas cotTes, ttibunales y juzgadas, en razón de las
personas, del ternlar¡o, de la mater¡a, y de las gradoa :

Que, el últirno inciso del anículo 157 del Código

Orgánico de la Función Judicial,

defeÍnina. "La competenc¡a de las iuezas y jueces, de las coñes prav¡nc¡ales y
denás tr¡bunales, en razón del terr¡taria, será determ¡nada par el ConseJa de la
Judicatura, prev¡o nforme técn¡co de la Un¡dad de Recursos Humanog Será
rev¡sada por lo nenas cada cuatro años ":
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Que,

el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judiciat indica: ,,En atenc¡ón

a /ás recesidades del seyic¡a de adm¡n¡strac¡ón de justtc¡a, et Conseja de ta
Jud¡catura podrá d¡spaner que a una misma un¡d ad jud¡c¡al se aslgnen dos o
más jueces de la m¡sña a dist¡nla matet¡a Las sery¡do¡as y s.ñidore" que
¡nlegran la unidad pd¡c¡al prestarán su cont¡ngente por ¡guat ; todas tas júeias
y todos los jueces as¡gnados a d¡cha un¡dad.":
Que,

los literales a) y b) det numerat 8 del artículo 264 dei Código Orgánico de la
Función Judicial, determinan que de acLrerdo a las necesida;es de] servicio, ai
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crear, modificar o
supiñ¡r salas de las caftes Nov¡nc¡ales, tribunales penale;, juzgadas de pr¡mer
n¡vel y juzgados de paz, asi como tañbién establecer el'núlmero de jueces
necesar¡os prcv¡o el ¡nforme técnico correspondente; y, b) Estabt¿cet o
madlcat la sede modelo de gest@n y NecÉar ta compebÁc,a en que actu¿tan
/as s¿/ar de las toñes ptownctdles. ,¡/bunales pe4ales, tribunates de lo
contencioso admn¡strat¡vo y lr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vel ,:

Que,

el numeral 10 del artículo 264 det Código Orgánico de la Función Judiciat,
eslablece que al Pleno del Consejo de la Judtcatura le corresponde: 10.
E\p_edi ñadncü detog¿r e nterprclü obt¡gataremente etCódlgo de ttca de
la Función Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡ca Adrnin¡strat¡vo de ta F;nc¡ón Judic¡at
los reglanentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resaluc¡anes de régimen ¡nterno, con
sujecón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para ta aruantzac¡ói, funcianañ¡ento.
responsab¡l¡dades contrcl y Égtrnen disc¡pt¡nario; paft¡cularmente para velar

por la transparenc¡a y ef¡c¡encia de ta Func¡ón Jud¡ciat. :
Que,

el Pleno del Consejo de ta Judicatura, en sesión de 7 de agosto de

2013,
mediante Resolución 090 2013, pubticada en et Suptemento det Registro Oficiat

No. 71, de 2 de septiembre de 20i3, resolviói "CREAR LAS-UNIDADES
JUDICIALES CIVIL, PENAL Y DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN CAYAMBE DE LA PROV]NCIA
DE PICHINCHA I
Que,

mediante l\¡emorando CJ-DNDI\4CSJ-2015-631 de 29 de junio de 201S,
suscrito por el abogado Esteban lvlorales lvloncayo, Director Nacional de
lnnovac¡ón, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remite a la
magister Nathalia Novillo Raimex, Directora Nacional de planificación el:
^INFARME DE PLAN DE COBERTURA PARA EL CANTÓN CAYAMBE"I

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ DG,2O153953, de 14 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala pa¡acios,
Director General (s), quien remite el l\4emorando CJ-DNJ SNA-2015-601 , de 11
de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene e, proyeclo de resolución para:
"Refornat la Resolución 090-2013, de 07 de agosto de 2013 med¡ante el cual
el Plena del Co¡1sejo de la Jud¡catura resolv¡ó CREAR LAS UNTDADES
JUDICIALES: CIVIL, PENAL Y DE LA FAM|L|A, MUJER NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CA NTÓN CAYAMBE DE LA PROVINC]A
DE PICHtNCHA":y,
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
RESUELVE
REFORMAR LA RESOLUCIÓN O9O-2013 DE 7 OE AGOSTO DE 20'I3 MEDIANTE
LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "CREAR
tAS UNTOADES JUDTCTALES: CtVtL, PENAL Y DE LA FAMtLtA, MUJER, NlÑEz Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN CAYAMBE DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA"

Art¡culo l.- Sustituir elartículo

I

por el siguiente texto:

"Artículo 8.- La juezas y los jueces de garcntías penales que ¡ntegran la
Un¡dad Jud¡c¡al Penalcon sede en elcantón Cayambe, serán competentes
pata canacet y tesolvet lés s¡gu¡enles malet¡ds.
determinado en el añiculo 225 del Cód¡go
Orcánico de la Función Jud¡c¡al, as/ como /as determ¡nadas en el

1) Penal, conforne lo

Código Aryán¡co lntegral Penal:

2)

Contravenc¡ones, canforme la determ¡nada en las numerales 2, 3, 4 y
6 del aiículo 231 del Cód¡go Orgán¡ca de la Func¡ón Jucl¡c¡al, así
co¡no las determ¡nadas en el Cód¡ga Argá¡1¡co lntegral Penal;

del¡tas y conltuvenc¡ones, conforme /as d/sposic/ores
conten¡das en el aftícula 229 del Cód¡ga Orgán¡co de la Func¡ón
Judic¡a|, así coma las deterñ¡nadas en la ley: y,

3) TÉnsilo,
4)

Constiluc¡onal, confarme las d/spos¿iorés comunes de garantías
jut¡sd¡cc¡onales prev¡stas en el Títula lll de la Const¡tución de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Garantías
J u t¡sd ¡cc¡a n al e s y Co n tral Ca n st ¡t uc¡on a 1. "

Artículo 2.- Sustituir el artículo

I

por elsiguiente texto:

Las juezas y los jueces de garantías penales que ¡ntegran la
Un¡dad Judic¡al Penal con sede en el cantón Cayambe, serán competentes
en ftzón del ten¡tor¡o para el cantón Cayambe y la paÍaqu¡a El Qu¡nche

"Artículo 9.-

del canlón Qu¡to

'

Artículo 3.- Agrega. a continuacióñ del artículo 12 los siguientes artículos innumerados
"At1¡culo (...),. Supr¡mir Ia competenc¡a que en razón del teñtor¡o
tienen las juezas y peces de la Unidad Jud¡c¡al Penal con sede en el
cantón Cayambe, sobre elcantón Pedro Mancayo.

A¡aículo (...).- Las causas del cantón Pedro Moncayo, que se
encuentran en conoc¡m¡ento de lasjuezas y jueces de la Un¡dad Jud¡cial
Penal, con sede en el cantón Cayarnbe, segu¡rán siendo conoc¡das y
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resueltas por las m¡smas juezas y jueces, con tas n¡sñas coñpetencias
en razón de la mater¡a y terr¡tor¡a ,
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-

La ejecución de esta resolución estará a cargo, en
ámbito de sus
competencias, de a Dirección General, ta Direcclón Naclonal dá phnlicación, ta Direccron
Nac onal de Tecnolog ías de a lnform ación y Com u nicaciones T lC,s, la D irec;¡ón N acionat
de lnnovación Desarollo y f\¡ejora Coñtinua det Servicio Judiciat, ta Dirección Nac¡oná Oe
Gestión Procesal, la Dtrección Nacionat de Tate¡to Humaño y la Dirección provinc¡ál oe
Pichi¡cha del Consejo de ta Judicalura.

e

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su publicació¡
en el registro oficial.
Dado en ei Distrito fuletropolitano de euito, en la sata de seslones det pteno del Coñsejo
de a J!dicatura, a los veinte días de julio de dos mll quince.
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CERTIFICO: que el Pleno del Cons
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