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JüÍMAIURA¡I

RESOLUCTóN 260.2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la Flepública del Ecuador dispone: 'El
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡nistración,
v¡g¡lanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la justic¡a y a la tutela
efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e nlereses, con su9c¡ón a
los pr¡nc¡pios de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefensión.

El

¡ncumpl¡m¡ento
por
la ley.";
sancionado

de las

resoluc¡ones jud¡c¡ales será

Que, el numeral I y 5 del articulo 181 de la Constitución de la Flepública del
Ecuador determ¡na: 'Serán func¡ones del Consejo de la Judicatura además
de las que determine la ley: 1. Def¡ni y ejecutar las polít¡cas para el
mejoram¡ento y modern¡zación del s¡stema": y, 5) Velar por la transparenc¡a
y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.";

Que, el artículo 3 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial señala:

"1....) /os

órganos de la Función Judicial, en el ámb¡to de sus competenc¡as, deberán
formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ndat un ser'/¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las necesidades de las usuarias
y usuar¡os...";

Que, el artículo 17 del Código

Orgán¡co de la Función Judic¡al menciona: 'La
just¡c¡a
por la Func¡ón Jud¡cial es un seN¡cio públ¡co,
adm¡n¡strac¡ón de
bás¡co y fundamental del Estado..."

Que, el artículo 20 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial establece: "La
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a será ñp¡da y oportuna, tanto en la tram¡tac¡ón y
resolución de la causa, como en la ejecución de lo dec¡d¡do. Por lo tanto, en
todas |as mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los términos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pañe, sa/vo /os casos en que la ley d¡sponga Io contrar¡o-";
'156 del Código Orgánico de la Función Judicial determina:
"Competenc¡a es Ia med¡da dentro de la cual la potestad jur¡sdiccional está
d¡stribuida entre las d¡versas cortes, tr¡bunales y juzgados, en razón de las
personas,
grados."
lerr¡tor¡o,
mater¡a,

Que, el artículo

del

de la

y de los

Que, el último inciso del artículo '157 del Código Orgánico de la Función Judicial
manifiesta: "(...) La competenc¡a de las juezas y jueces, de /as corles
provinciales y demás tribunales, en razón del terr¡tor¡o, será determ¡nada
i!
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por el Consejo de la Judicatura, prev¡o ¡nforme técn¡co de ta un¡dad de
Recursos Humaros. Será rev¡sada par lo menos cada cuatro años.";

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: En
atenc¡ón a /as neces/dades del seN¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de just¡cia, el
Consejo de la Judicatura podrá d¡sponer que a una misma unidad jud¡c¡at se
as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta matet¡a. Las sev¡doras y
serv¡dores que ¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su cont¡ngente pot ¡guat
a todas las juezas y fodos /os/ueces asiqnados a d¡cha unjdad.":

Que,

los literales a) y b) del numerat I det artícuto 264 det Código Orgánico de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las neces¡dades del servicio,
al Pleno del Conseio de la Jud¡catura le corresponde: "a) Crear, modificar o
supr¡mir salas de las coftes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de
pimer nivel y juzgados de paz; así como tamb¡én establecer el número de
/ueces necesanos prev¡o el ¡nforme técn¡co correspond¡ente;
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 las coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
tr¡bunales de lo contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de
pr¡mer n¡vel.__",

y,

Que, el numeral

10 del artículo 264 del Código Orgánico de ta Función Judicial,
que
establece
al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,10.
Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretat obl¡gator¡amente el Cód¡go de Ét¡ca
de Ia Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de Ia Func¡ón
Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluciones de régimen
¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón,
funcionam¡ento, responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o;
partículamente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón
Jud¡c¡a1.";

Que, el Pleno del Consejo de Ia Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Resolución 226 2014, publicada en el Segundo Sup¡emento
del Registro Oficial No. 356 de 17 de octubre de 2014, resolvió: "CREAR L/
UNIDAD JUDICIAL MULT|COMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL
CANTÓN FLAVIO ALFARO":

Que, el Pleno del Consejo de Ia Judicatura, en sesión de 7 de septiembre de
2015, mediante Resolución 261-2012, rcsolvió: 'REFORMAR LAS
RESOLUC/ONES 133-2012 y 135-2012 DE 10 DE OCTUBRE DE 2012':

'16 de julio de 2015,
suscrito por el abogado Esteban ¡rorales l\.4oncayo, Director Nacional de
lnnovac¡ón, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Servicio Judic¡a¡, rem¡te a la
magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nac¡onal de Planificación, el: "
INFORME PLAN DE COBERTURA CANTÓN FLAVIO ALFARO'I

Que, mediante Memorando CJ DNDMCSJ-2015-683, de
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@**Que, el Pleno del

Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2o'154725, de 24 de agosto de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\rogro, Directora General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA20'15 694, de 7 de agosto de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palac¡os, Director Nacional de Asesoría Jurídica; y, CJ-DNP-20'15-1548, de
2'l de agosto de 2015, suscrito por la magister Nathalia Novillo Rameix,
Directora Nacional de Planificación, que contienen el: proyecto de
resolución y el informe de factibilidad respect¡vamente para cambiar la
denominación de la Unidad Jud¡cia¡ Multicompetente Civil con sede en el
cantón Flav¡o Alfaro; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimjdad,

RESUELVE:

REFoRMAR LA RESoLUctóN 226-2014, DE 29 DE SEpTlEMBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA
NESOLVIÓ: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON
9EDE EN EL oANTóN FLAvto ALFARo"

Artículo 1,- Sustitu¡r en todo el texto la denominación de lat "Un¡dad Jud¡cial
Mult¡competente C¡v¡l con sede en el cantón Flav¡o Alfaro"
Multicompetente con sede en el cantón Flavio Alfaro".

po|

"Un¡dad Jud¡cial

Artículo 2.- Sustituir el artículo 6, por el siguiente texto:

"Articulo 6-- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡competente con sede en el cantón Flav¡o Alfarc, prov¡nc¡a Manab¡,
serán competentes para conocer y resolver las s¡gu¡entes mater¡as:

1) Civil y Mercanü|,

conforme Io determ¡nado en el añiculo 240
del Código Orgán¡ca de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Proced¡m¡ento C¡v¡l:

2) lnqu¡l¡nafo y Relaciones Vecinales, de

conform¡dad a la
disposic¡ón conten¡da en el adículo 243 del Cód¡go Orgán¡co
de la Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡linato;

3)

Trabajo, conforme las dlsposlcior¡es conten¡das en el añículo
238 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el
Cód¡go de Trabajo;

4) Famil¡a, Mujer, Niñez y Adolescencia, de

acuerdo a lo
dispuesto en el añiculo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código

Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al;

5)
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Violencia contra la Mujer o M¡embro del Núcleo Familiar,
de conform¡dad con lo prev¡sto en el añículo 232 del Cód¡go
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Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y la Ley Contra ]a V¡olenc¡a a
la Mujer y 1a Fam¡l¡a;
6)

Adolescentes lnfractores, de conform¡dad con Io d¡spuesto
en el añiculo 228 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al,
así como las determ¡nadas en el Cód¡go de la N¡ñez y
Adolescenc¡a, y el Cód¡go Orgánico lntegral Penal;

7)

Penal, conforme lo determ¡nado en el añículo 225 del Cód¡go
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas
en el Cód¡go de Orgánico lntegral Penal;

8) Contravenciones, conforme lo determ¡nado en los numerales
2, 3, 4 y 6 del añículo 231 del Cód¡go Orgán¡co de ta Func¡ón
Jud¡cial, así como las determ¡nadas en el Cód¡go Orgánico
Integral Penal,

9) Tráns¡to, det¡tos

y

contravenc¡ones, conforme las
disposlciones conten¡das en el aiículo 229 del Cód¡go
Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como las determ¡nadas
en la ley; y,

10) Const¡tuc¡onal, conforme las drspos/clones comunes de
garantias jut¡sd¡cc¡onales preylsfas en el Título lll de la
Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley
Orgán¡ca de carantías Jur¡sd¡cc¡onales y Control
Constituc¡onal."

Arlículo 3.- Agregar a continuación del artículo 7, los sigu¡entes artículos
innumerados:

"Articulo (...).- Supr¡mi la competencia que en razón del terr¡tor¡o
tienen las juezas y jueces de ]a Un¡dad Jud¡c¡al de Garantías
Penales y la Un¡dad Jud¡c¡al de Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez, Adolescenc¡a
y Adolescentes lnfractores con sede en el cantón Chone, sobre el
cantón Flav¡o Alfaro.".

"Artículo (...),- Las causas del cantón Flav¡o Alfaro, que se
encuentran en conoc¡m¡ento de las juezas y jueces de la Un¡dad
Jud¡c¡al de Garantías Penales y la Un¡dad Judic¡al de Fam¡l¡a, Mujer,
N¡ñez, Adolescenc¡a y Adolescentes lnfractores, con sede en el
cantón Chone, segu¡rán s¡endo conoc¡das y resueltas por esfas
m¡smas juezas y jueces, con /as mismas competenc¡as en razón de
]a mater¡a y teffitor¡o.".
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u¡Y'o'*DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámb¡to de sus
competenc¡as, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planif¡cación, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovación,
Desarrollo y ¡/eiora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nac¡onal de
Gestión Procesal y la Direcc¡ón Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después

de

su

publ¡cac¡ón, en el registro of¡cial.

Dado en el Distrito lvetropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los s¡ete días de septiembre de dos mil quince.
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7 éustavo Jalkh Róben
Presidente

'ia' alcedo
en al

Dr.

,ejQ de
udicatura, aprobó esta resolución a
CERTIFICO: que el Pleno del
dos
mir\ui
nce.
los s¡ete días de septiembre

A
alcedo
al

M

luñr orjudicial.gob.e.

