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RESOLUCIÓN 314-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Qué,

el artículo 178 de la Constitución de la BepÚblica del Ecuador dispone: 'El Conse./o
de la Jud¡calura es elórgano de gob¡eÍno, adrnnslración v¡g¡lancia y d¡sc¡plina de
la Función Judtc¡al ..":

artículo 75 de la Constituclón de la República del Ecuador establece: Ioda
peÍsona t¡ene derecha al acceso gratu¡to a la justb¡a y a la lutela efecl¡va, ¡mparc¡al

Que, ei

exped¡ta de sus derechos e inlereses, con sujec¡ón a los pr¡ncq¡os de
inmediación y ceteidad; en n¡ngún caso quedará en ¡ndeÍensión El ¡ncumpl¡m¡ento
de las resoluciones judh¡ales será sanc¡onado por ]a ley ';

y
Que,

1os numerales 1 y 5 del

artículo 181 de la Conslilución de la Bepública del Ecuador

determiñan: Serán func¡anes del Conseio de la Judicalura además de las que
delermine la tey: 1. Def¡n¡r y eJecutar las polílicas para el meioram¡ento y
modefi¡zación det s¡stetna iudicial (--.); y- 5. Velar par la lransparenc¡a y efic¡enc¡a
de la Función Jud¡c¡al";

Que,

el artículo 3 de Código Orgánico de la Flnclón Judicial indica: "( ) los órganos de
ta Func¡ón Jud¡c¡at, en el ámb¡lo de sus coñpelenc¡as, deberán formular polil¡cas
adm¡n¡sl?tivas que translormen la Func¡ón Jud¡c¡al para br¡ndar un servkio de
cat¡dad de acuerdo a las reces/dades de /as ¡./suar¡as y usuar¡os... :

Qué, e{ artículo 17 del Código Orgánico de a Función Judlcial manifiesla: "La

adn¡n¡slración de just¡c¡a pot la Función Jud¡cial es un seN¡cia públ¡co, básico y
fundamenlal del Estado .":

Oue,

el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'La adm¡n¡strac¡ón
de jusl¡c¡a señ rápida y opoñuna, tanto en la trcm¡lac¡ón y resoluc¡ón de la causa.
coma en la ejecución de lo dec¡dido. Por lo lanlo, en todas las mater¡as una vez

¡niciado un proceso tas iuezas y jueces están obl¡gados a prosegui el trám¡te
dentro de los tÜm¡nos legales, s¡n esperar pet¡ción de pañe salvo /os 6asos e,'l
que la ley d¡sponga lo conlrcrio...";

Oue,

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judlcial establece. "Coñpetencia
es ta medida dentro de ta cual la poteslad jur¡sd¡cc¡onal eslá d¡sltibu¡da entre las
dlversas corles tribunales y ¡uzgados, en razón de las personas, delterr¡loio, de la
maferia, y de los grados.";

Oue, el último inciso del artículo

'157 del Código Orgánlco

de la Funclón

Judiclal

determina: "La compelenc¡a de las iuezas y iueces, de las cortes prov¡nc¡ales y
demás tr¡bunalos, en razón del tonilor¡o, será deteÍñ¡nada por el Consejo de la
Judicatura, prev¡o ¡nforme técnbo de la lJn¡dad de Recursos Humanos Será
rev¡sada par lo menos cada cuatro años.';

Que,

el añículo 171 deLCódigo Orgánico de la Función Judicial indica: "En atenc¡ón a las
neces¡dades det se1¡c¡a de adm¡n¡strac¡ón de justicia, el Conseja de la Judicalura
podrá d¡sponer que a üna m¡sma unidad jud¡c¡al se ás¡gne, dos o más )ueces de la
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rn¡sma o d¡st¡nta ñalena. Las ser,/¡doras y setu¡dores que integran la unidad jud¡c¡al
preslarán su cant¡ngente par ¡gual a tadas las juezas y lodos /os./¡eces aslgr¡ados
a drcha

unilad

':

Qu6, los literales a) y b) del numeral

B de1 artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura 1e corresponde: "a) Creat, mod¡ficar o supnmir
sa/as de /as coñes prav¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de pr¡met nivel y
juzgad8 de paz; asi como tamb¡én establecer el númera de jueces necesanos
prev¡o el ¡nfarme lécnbo correspondiente; y, b) Establecer o madificar la sede,
modela de gest¡ón y prec¡sar la compelenc¡a en que actuamn /as sa/ás de /as
coñes pÍov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, ttibunales de lo contenc¡osa adm¡n¡stral¡vo
y lr¡butar¡os juezas y jueces de primer nivel.. ';

Que,

el numeral 10 delariículo 264 de Código Orgánlco de la Fuñción Judicial establece
que al Peno del Conseio de a Judicalura Ie corespo¡de: \A. Expedi, rnod¡f¡car,
derogar e ¡nlerprelar obl¡galoriamenle el Código de Elrc¿ de la Funcon Judaal, et
Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Función Jud¡c¡al, los reglamentas,
manuales, ¡nstruct¡vas a resoluc¡anes de rég¡men inteño, con sujec¡ón a la
Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zación, funcionamienta, responsab¡lidades
conlrol y régimen d¡sc¡plinar¡o; paft¡cularmente para velar poÍ la transparencÉ y
ef¡c¡encia de la Función Judic¡el ':

Que, el

Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 17 de diciembre de 2010,
medlante Resolución 077-2010, publicada en el Reglstro Oficial No. 367, de 20 de
enero de 2011, resolvió: "Crear /os s/guier,¿es Juzgados de Contravencbnes y
Juzgados de la N¡ñez y Adolescencia, con compelenc¡a a n¡vel panoqu¡al dentro
del terr¡toio del D¡strito Melropolitano de Qu¡to, zon¡ficado a través de sus
Adm¡n¡strac¡ones Zonales deteÍninadas en el ñarca de la Ordenanza de
Zon¡f¡cación No. 402 y resoluciones de creac¡ón...";

Oue,

el Pleno de Conseio de la Judlcatura, en sesión de 14 de lunio de 2011, mediante
Resolución 038 2011 publicada en el Regisfo Oficial No.496, de 21 de iulio de
2011, resolvió: Mad¡f¡cat las resoluciones 077-2010 y 12-2011, designando la
los juzgados de cont¡avenc¡ones creados
la
respecl¡va numet'ac¡ón

a

y

cornpelenc¡a ten¡toial. . ;

Que, el

Pleño del Coñseio de la Judicatura, en sesión de 11 de septiembre de 2012,
mediante Besolución 116-2012, publicada en el Segundo Suplemento del Registro
Olicial No. 810, de 16 de oclubre de 2012, resolvló: "CREAR LA UNIDAD

JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANÍÓN QUITO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA";

Que,

el Pleno del Conselo de a Judicalura, eñ sesión de 24 de abril de 2015, mediante
Besolución 083 2015, publicada en el Supleme¡lo de Fegisfo Oficial No.500, de
14 de mayo de 2015 resolvió: "CREAR UNIDADES JUDICIALES DE FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LAS PARROQU/AST
QUITUMBE Y CARCELEN DEL DISTRITA METROPOLITANO DE QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA" y suprlmir el Juzgado Décimo Tercero de Niñez y
Adolescencia y Juzgado Décimo Oui¡to de Niñez y Adolescencia con sede en el
Dlstrito l\retropolitano de Quito.
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QuE, mediante Memorando CJ-DNDI\4CSJ'2015-827, de I de septier¡bre de 2015,
suscrito por el abogado Esteban [,4orales N,4o¡cayo, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y l\,4ejora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento de la maqisler Nathalia Novillo Bameix, DirecloÉ Nacional de
Planificac]ón, eI "INFORME DE SUPRES/ÓN JUZGADA DEC|MO CUARÍA DE

LA N]ÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA, CON SEDE EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL "1,4S IRES MAÑUELAS':

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, conoció el l\remorando CJ_DG-2015 5445,
de 29 de septiembre de 2015, suscrito por a economlsta Andrea Bravo

f\,4ogro,

Directora General, quien remite los I\remorandos CJ-DNJ SNA_2015_887, de 18 de
septiembre de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica; y, CJ-DNP 2015-1765, de 25 de septiembre de

2015, suscrito por la maqister Nathalia Novilo Rameix, Directora Nacional de
Planificación, que conueneni el proyecto de resoluc¡ón y el inlorme de lactibllidad
técnica respectivamente, referenie a la Supresión del Juzgado Décimo Cuarto de la
Niñez y Adolescencia delcantón Quito, provincia de Plchincha, y,
En elercicio de sus atribuciones constitucionales y legaLes, por unanimidad,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN II6.2012 DE I1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 MEOIANTE
LA CUAL EL PLENo DEL coNSEJO DE LA JUDIGATURA RESoLVIó: "CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NÑEZY
ADOLESCENCIA DEL CAN¡ÓN QUIIO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA"

Articulo l.- Sustiturr el artículo 7, por elsiguiente texto:
"Artículo 7.- Los Juzgados Déc¡mo Sexto, Déc¡mo Sépt¡mo; y, Décima
Achvo de la N¡ñez y Adolescenc¡a de la pravinc¡a de P¡ch¡ncha, creados
med¡ante Rasolución Na. 077-2A1A cle fecha 17 de cl¡c¡ernbt'e de 2010,
ern¡t¡da por el Pleno del Consejo de la Jud¡calura, segu¡rán manten¡endo

sus campetenc¡as en Gzón allemlorio y la mater¡a, de canform¡dad a las
Reso/uc¡ores Nos. 077-2010; 012-2011;038-2011:y, 051-2012, con los
sevidares
seN¡doas judic¡ales cle las carreras junscltcc¡onal y

y

adñ¡n¡strat¡va que se encuenlran actualmente trabajando

".

Artfculo 2.- Agregar a continuación delartículo 10, los siguientes artículos innumerados:

"Añículo (...).- Supr¡ñ¡r el Juzgada Déc¡ña Cuarta de la N¡ñez y

Adolescenc¡a. con sede en elcanlón Qu¡lo, ptovinc¡a de Pbh¡ncha

Attfculo (...).- Las causas que se encuentran en canac¡m¡ento del juez de
la jud¡catura suprimida, seguián s¡endo canoc¡das y resuellas por el
m¡smo juez, qu¡en pasará a ¡nteg¡ar la Un¡dad Jud¡c¡al Espec¡al¡zada
Tercera de la Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescenc¡a con sede en elcantón
Qu¡Ía, con las rnisñas campelencias en razón de ]a maleia y terrilar¡o

A culo (...).- Los seNidares jud¡c¡ales que prestan srs servicios e¡r /a
judicatura supr¡ñ¡da, pasarán a formar pañe cle la Un¡dad Jud¡cial
Espec¡al¡zada Tercera de la Fañ¡l¡a, Muler, N¡ñez y Adolescenc¡a, can
m-ru¡oon¡udlc¡ar.a.b.é.
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sede en elcanlón Quílo, Prov¡nc¡a de P¡ch¡ncha, debiendo sujetarse a las
dlspos/c¡ores adm¡n¡stratívas que em¡tan la Di¡occión Prov¡nc¡al de
Pichincha y la Diección Nac¡onal de Talento Huñano del Consejo de la
Jud¡catura'.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará

a

cargo, eñ

el ámbito d6

§us

compeiencias, de la Dirección General, la Dirección Nacioñalde Planificación, la Direccion
Nacional de Tecnologías de la información y Comunicaciones TIC's. la Dirección Nacional
de Talento Hunrano, la Dlreccióñ Nacional de lnnovaclón, Desarollo y ft ejora Coñtinua del
Servlcio Judicial, la Direcclón Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Provincial de
Pichincha del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resoiución entrará eñ vigencia a partir de su publicación en el registro
olicial.
Dado en el Distrito f\letropolitano de Oulto, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo
de la JudicatL]ra, a los siete dias de octubre de dos ñil quincé.
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