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RESOLUCTóN 122-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Juclicatura es el órgano de gobierno, adm¡nistrac¡ón,
v¡gilancía y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...';

Que, el articulo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Toda persona t¡ene clerccho al acceso gratu¡to a la just¡c¡a y a la tutela
efectiva, ¡mparcial y expecl¡ta de sus derechos e lrfereses, con suiec¡ón a
tos pr¡nc¡p¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celeridad: en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. El ¡ncumpl¡m¡ento de las resoluc¡ones jud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinañ: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura adernas
de las que determ¡ne la ley: 1- Def¡nh y ejecutar las politicas paft el
mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (.. ): y, 5. Velat por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de Ia Función Judic¡al";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina "1 . ) /os
órganos de la Función Jud¡cial, en el ámb¡to de sus competenc¡as, debeán
formutar polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen ]a Func¡ón Jud¡c¡al para
bindar un seNicio de cal¡dad de acuerdo a las,ece§idades de /as u§uarias
y usuaños...";

Que, el artículo 17 del Código Orgáñico de la Función Judicial, determina: "La

adm¡n¡strac¡ón de justic¡a por la Función Jud¡c¡al es un seN¡c¡o públ¡ca,

bás¡co y fundamental del Estado...":

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La

adñin¡strac¡ón de justic¡a será rápida y opotfúna, tanto en la tram¡tac¡Ón y
resoluc¡ón cle ta causa, como en la eiecución de lo dec¡d¡do. Por lo tanto, en
todas las mateias, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las iuezas y lueces están
obl¡gados a prosegui el trámite dentrc de los térm¡nos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pafte, sa/vo /os ca§o§ e, que la ley d¡sponga lo cont@t¡o . ";

Que, e¡ artículo 156 del Código Orgáñico de la Fuñción Judicial, establecel
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad jutisd¡cc¡onal está
distibu¡da entre las d¡vercas coftes, tibunales y juzgados, en razón de las
personas, delteff¡tot¡o, de la materia, y de los grados.";

Qué, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial,
determina: 'ta coñpetenc¡a de las iuezas y jueces, de /a§ cortes
provinc¡ates y demás tribunales, en nzón del terr¡tor¡o, será determinada
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pot el Conselo de la Jud¡catura, prev¡o ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de
Recurcos Humanos. Será rcvisada por lo menos cada cuatrc años.";

Que, el artículo 171 del Código Orgán¡co de la Función Judicial indica: "E
atenc¡ón a /as ,eces/dades del servic¡o de adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a, el
Consejo de la Jud¡caturc podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad jud¡cial se
as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta mater¡a. Las seN¡doras y
seN¡dores que ¡ntegran la un¡dad judic¡al prestarán su cont¡ngente por igual
a todas las juezas y todos los jueces asignados a d¡cha un¡dad.";

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del a.tículo 264 del Código Orgáñico de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ? Crear, mod¡f¡cat o
supi¡n¡r salas de /as corfes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de
primer nivel y juzgados de paz: así como tamb¡én establecer el número de
jueces necesar¡os prcv¡o el informe técn¡co coftespond¡ente; y, b)
Establecer o mod¡ficar la sede, modelo de gest¡ón y prccísar la competenc¡a
en que actuarán /as sa/as de las coñes prov¡nciales, tibunales penales,
tibunales de lo contencioso adm¡nistrativo y tibutar¡os juezas y jueces de

Que, el numeral 10 del anículo 264 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10- Exped¡r, nod¡f¡car,
clerogaÍ e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Ét¡ca de la Functón
Judicial, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Función Jud¡cial, los
reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de régimen ¡nterno, con
sulec¡ón a Ia Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zación, funcionamiento,
responsab¡l¡dades, control y régimen d¡scipl¡naio; pafticulaínente para
velat por Ia transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡a|.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de
2014, mediante Resolución 231-2014, resolv¡ó: "CREAR UNIDADES
JUDICIALES: MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL
CANTÓN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI" PUbIiCAdA EN CI

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 356, de 17 de octubre de 2014;

Oue, mediante l\¡emorando CJ-DN D|\4CSJ-2015-361 , de 28 de abril de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacioñal de lnnovación,
Desarrollo y l\4ejora Continua del Servicio Judicial, poné en conocimiento de la
economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General el: "PLAN DE
COBERTURA JUDIC]AL 201 5'':

Que, mediante N4emorando CJ'DNDI\4CSJ-2015-465, de 15 de mayo de 2015,
suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de lnnovación,
Desarollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judic¡al, rémite al doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, el: 'INFORME DE
CREACIÓN DE LA UNIDAD JUD|CIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN
PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI":
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Que, mediante l\¡emorando CJ-DNP-2015-913, de 18 de mayo de 2015, suscr:to por

el soc¡ólogo Juan Fernando García, Director Nacioñal de Planificación, remite a
la economista Andréa Bravo IMogro, Diréctora General, Ios inlormes de
lactibilidad técnica, entre los que se encuentra: "Crear la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡campetente con sede en el cantón Pedenales y supimir la Un¡dad
Jud¡cial Mult¡coñpéténte C¡v¡l y la Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede en el canlón
Pedernales, prcv¡nc¡a de Manabí";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ-DG-2015'
2894, de 18 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¿og.o,
Directora General, quien remite el l\¡émorando CJ-DNJ-SNA 2015-432, de 1B
de mayo de 2015, suscr¡lo por el doctor Esteban zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de
creación y modificación de competencia en razón de la materia y territorio de
varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones
corespondienles; y,

En eiercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABí

Artículo '1.- Crear la Unidad Judicial ¡/ulticompetente con sede en el cantón
Pedernales, integrada por juezas y jueces nombrados por el Pleno del Consejo de
la Judicatura.

Artículo 2.- Las iuezas y jueces que integran la Unidad Judicial l\¡ulticompetente
con sede en el cantón Pedernales, serán competentes en razón del territorio para
este cantón y la parroquia Chibunga del cantón Chone.

Articulo 3.- Las juezas y jueces que integran la Unidad N¡ulticompetente con sede
en el cantón Pedernales, serán competentes para conocer y resolver las siguientes
materias:

l) C¡v¡l y Mercantil, conforme lo determiñado en el artículo 240 del Código
Orgánico de la Función Judicialy en el Código de Procedimiento Civil;

2) lnquilinato y Relaciones Vecinales, de conformidad a la disposic¡ón
contenida en el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial y en
la Ley de lnquilinato;

3) Trabajo, conlorme las disposiciones contenidas en el articulo 238 del
Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Trabaio;
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4) Fam¡l¡a, Muje., N¡ñez y Adolescenc¡a, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 234 numerales 1, 2,4 y 5 del Código Orgánico de la Funcióñ
Judicial;

5) V¡olenc¡a contra la Mujer o M¡embro del Núcleo Fam¡liar, de
coñformidad con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgánico de la
Función Judiciai y la Ley Contra la Violencia a la [4ujer y la Familia;

5) Adolescentes lnfractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
228 del Código Orgánico de la Función Judicial, asÍcomo las determinadas
en el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Código Orgánico lntegral
Penal;

7) Peñal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de
Ia Función Judicial, así como las determinadas en el Código de Orgánico
0lntegral Penal;

8) Contravenc¡oñes, confofme lo determinado en los numerales 2,3, 4 y 6
del artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las
determinadas en el Código Orgánico lntegral Penal;

9) Tráns¡to, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones contenidas
en el artículo 229 del Código Orgáñ¡co de la Función Judicial, así como las
determinadas en la ley; y,

l0) Coñst¡tuc¡onal, conforme las disposic¡ones comunes de garantías

iurisdiccionales previstas en el Título lll de la Constitución de la Repúbl¡ca
del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jur¡sdicc¡onales y Control
Constitucional.

Artículo 4.- Suprimir la Unidad Judicial Penal y la Unidad Judicial l\4ulticompeteñte
Civil del cantón Pedernales, provincia de Manabí.

Articulo 5.- Las causas que se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces
de las judicaturas suprimidas, seguirán siendo conocidas y resueltas por las
mismas juezas y jueces, quienes pasarán a integrar la Unidad Jud¡cial
¡/ulticompetente con sede en e¡ cantón Pedernales, con las mismas competencias
en razón de la materia y territorio.

Articulo 6.- Las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios en las
judicaturas suprimidas, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Pedernales, debiendo sujetarse a las
disposiciones administrativas que emitan la Direccjón Provincial de lvanabí y la
Dirección Nacional de Talento Humano del Conseio de la Judicatura.

Artículo 7,- Las servidoras y serv¡dores judiciales de la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Pedernales, laborarán en el horaro
establecido por el Consejo de la Jud¡catura; no obstante, en días y horas no
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laborables, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera sujetándose a las
d¡sposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de [.4anabí del
Conseio de la Judicatura.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚN|CA.- Derogar los artícu¡os 1 ,4,5,6,7,10,11 y 12 de la Resolución 231-2014, de 29
de septiembre de 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura
resolvió: rcREAR UNIDADES JUDICIALES: MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL
CAN SEDE EN EL CANIÓN PEDERNALES, PRAWNCIA DE MANABI'',

OISPOS¡CIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, 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 Meiora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de
Gestión Procesal y la Dirección Provincial de l\¡anabídel Conseio de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su
publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\4etropol¡tano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los dieciocho días de mayo de dos mil quince.

I
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Presideñte
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