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RESOLUCTÓN 129-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Qu6, el artículo 178 de a Constitución de la BepÚb ica del Ecuador dispone: "E/ Co¡rse./b

de la Jud¡catura es et órgano de gob¡erno, adm¡n¡slrac¡ón v¡gilancia y disc¡pl¡na de

la Función Judb¡a|.. ':

Quo, el artículo 75 de la Constitución de la Bepública del Ecuador estab ece: "Ioda
persona t¡ene derecho at acceso gratu¡lo a laius!¡cia y a la tutela efecl¡va, ¡mparc@l
y exped¡ta de srs dercchos e inlereses, con suleción a los pinc¡p¡as de

¡nmediac¡ón y celaridad: en ningún caso quedará en indefens¡ón El incumpl¡m¡ento
de las resoluciones ludiciales sera sanc¡onado porla ley ";

Qu6, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Consutución de la Bepública del Ecuador
determiñan: "Serán func¡ones del Conselo de la Jud¡catura, además de las que

delerñ¡ne la ley: 1 Def¡n¡r y e)ecular las palíf¡cas pa@ el mejotam¡enlo y
rnadern¡zac¡ón det s¡sleña iud¡c¡al ( --); y, 5. Velar par la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a

de la Func¡ón Judicial";

Oue, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial lndica: '( ) los órganas de

la Func¡ón Jud¡c¡al, en el árnbito de sus compelenc¡as, deberán faÍmular polílicas
adm¡nistrat¡vas que tansformen la Funcan Judic¡al para br¡ndar un serv¡c¡a de

cal¡dad de acuerdo a las neces/dades de /as usuar¡as y usuaias.. ;

Que, e1 artículo 17 del Código Orgánico de la Fuñción Judlcial señala: "La adrn¡n¡slración

de jusl¡c¡a por la Función Jud¡ciales un seN¡c¡a públ¡co, bás¡co y fundañental del
Estado. .';

el artículo 20 del Código Orgánico de a Fuñción Judicial prescribe: Lá

adm¡n¡slrac¡ón de jusl¡c¡a será ráp¡da y opo¡1una, tanta en la lram¡tac¡ón y
rcsolución de la causa, como en la ejecucón de lo dec¡d¡do Por 1o lanlo en lodas
las materias, una vez inic¡ada un proceso, las iuezas y jueces están obl¡gadas a
prosegui el trámile dentro de los términos legaies, s¡n esperar pe c¡ón de pa¡le,

sa/vo /os casos en que /a ley disponga lo conlrario. ":

Que,

Que,

Que,

Que,

el ar1ículo 156 del Código Orgánlco de la Función Judicial exprcsat "Cañpelencia

es ta medida dentro de la cual la poteslad iurisd¡cc¡onal eslá dislrtbu¡da enlre la
d¡versas coñes, tibunales y juzgados, en razón de las persanas del lerritor¡o, de la
mater¡a, y de los grados':

e últlmo inciso del artículo 157 del Códlgo Orgánico de la Fuñción Judlclal
determlna: 'ta competencé de las iuezas y jueces, de /as corles provinciaies y
demás lr¡bunales, on razón det lerr¡lono, señ delerñ¡nada par el Conseja de la
Jud¡caturc, previo el ¡nfarñe técn¡co de la Un¡dad de Rec{rrsos Humanas Será
rev¡sada par lo menos cada cualro años. ;

elartículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial r¡anifiesta: E áler6¿n
a /as ,ecesidades del seN¡cio de adm¡n¡strac¡ón de jusl¡cia, el Canselo de la

Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad iud¡cialse as¡qne, dos o más
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

!!v tr.i(úñ¡ri o,n ¡oi..

Que, los literales a) y b) det nurneral B det artículo 264 del Código Orgánico de ta
Función Judicla determlnan que de acuerdo a tas necesidades del servicio, al
Penodel Consejo de la Judcatura le corresponde: a) Crear, mod¡Írcar o supÍtm[
sa/as de /as corles prov¡nc¡ales, tnbunales penales, juzgados de pr¡mer n¡vet y
luzgados de paz, as¡ como tañb¡én establecer el número de jueces necesaros
prev¡a el ¡nforme técn¡co correspond¡ente': y, ,,b) Establecer o mod¡f¡car la sede
rnodelo de gest¡ón y prec¡sar la compelenc¡a en que actuaÍán /as sá/as de /as
coñes prov¡nc¡ales. tr¡bunales penales, tr¡bunales de lo conlencioso adm¡n¡strat¡va
y lr¡bular¡os juezas y Ueces de pr¡mer n¡vel_ .";
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jueces de la m¡sna o d¡st¡nta mafer¡a Las serv¡doras y seN¡dores que ¡nlegran la
un¡dad judc¡al preslarán su cont¡ngente por ¡guat a todas las juezas y to¿os tos
lueces as¡gnados a d¡cha un¡dad ":

el ñumeral 10 de articulo 264 det Código Orgánico de la Función Judiclat,
ésrablece que ¿l oleno op, Conselo de ta Judrcatura ,e co-esponde: ¡O.E\pedir.
modtftc¿¡ de¡agdr é fiterpte¡ar obleatotiamenlc el Cóct¡ga de Ehca cte ta Funcon
Judic¡al el Estatulo Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Judjc¡at tas
feglamentas manuales, ¡nslrucl¡vos o resoluc¡ones de rég¡men inlerno, con
sujeción a la Consl¡lucón y la ley, para la organ¡zac¡ón func¡onarn¡enta,
responsab¡l¡dades contral y reg¡ñen d¡sc¡phnar¡o; pa¡Toularmente para velar por la
tÍansparenc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡c¡at';

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en seslón de 19 de septiembre de 2013,
medante Besolución 131-2013, resotvió: 'CREAR LA UNTDAD JUD|CtAL qENAL
CO,T SEDE EN EL CANTÓN YENIANAS DE LA PROVINCIA DE ¿OS R/O.S']
publicada en el Segundo Suptemento del Regisfo Oficiat No. 115, de 4 de
nov embre de 2013i

el Peno del Coñsejo de ia Judtcatura, en ses¡ón de 23 de diciembre de 20j3.
medianle Resoucón 206-2013, resolvió: "CREAR IA UNTDAD JIJDtCtAL
ESPECIALIZADA DE ADOLESCENIES INFRACTORES CON SEDE EN EL
CANTóN eUEvEDo pR?vtNCtA DE LoS R/OS,I pubticada en et Suptemento de
Peglsrro O'icral I95. oe 5 de mar¿o oe 2014;

ei Pleño del Consejo de la Judicatura, en sestón de 22 de septiembre de 2014,
med ante Besoluclón 217'2A14, rcsolylót "CREAR LA UNTDAD JUD|C\AL CIV|L
co^/ SEDE EN EL CANTÓN VENTANAS, qROVINCIA DE LOS RIOS" publicada
en el Suplemento de Registro Oficial No.354, de l5 de octubre de 2014;

medianle l\¡emorando CJ,DNDMCSJ 2015 361, de 28 de abrit de 201S, suscrito
por e abogado Fab¡izio Zavala Celi, Director Naciona de lnnovación, Desarrolo y
I\¡eiora ConUnua del Servlclo Judtctal, pone en conocmiento de ta economista
Andrea Bravo l\,4ogro, Directora General el: PLAN DE COBERTURA JUDICIAL
2415.,

r¡ediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o15 477, de 15 de mayo de 2015, suscrito
por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Naclonai de lnnovación, Desarro[o y
I\,4ejora Continua del Servco Judicial, pone en conocimiento del doctor Esteban
Zavala Palaclos, D¡rector Nacional de Asesoría lwídica et: "INFORME qARA
CAMBIAR LA DENOMINACIÓN Y MODIFICAR LA CAMPETENCIA DE LA
UNIDAD JUD|CIAL C|VIL Y LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL
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Qu€, el Pleno del Coñseio de la Judicatura, coñocló el I\,4emorando CJ_DG 2015_2894, de

18 de mayo de 2015, suscrito por la econornisla A.drea Bravo [¡ogro, Directora

General, óuien remite el l\,4omorando CJ DNJ-SNA 2015-432, de 18 de mayo de

2015, suscr¡to por el doctor Esteban Zavaa Palacios, Dlrector Nacional de

Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de c¡eación y

modificación de competencia en razón de la materia y terrltorio de varias

iudicaturas a nive nacionaly los proyectos de resoluciones correspondientes; y,

En ejerclcio de sus atribuciones constituclonales y legales, por una¡imldad de los

presentes,

RESUELVE:

REFORMAR LAS RESOLUCIONES'I31.2013, DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 217'
20I4, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2O'I4

CAPiTULO I

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 't3I-2013, DE I9 DE SEPÍIEMBRE DE 2013,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIO:

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CAN¡ÓN VENTANAS"

Articulo ,.- Cambiar eltítulo de la Be§olución 131 2013 por el siguiente lexto:

Que,

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULÍICOMPETENTE PENAL CON SEDE

EN EL CANTÓN VENTAA'AS, PROY'NC'A DE LOS R/OS"

Artículo 2.- SLrstituir en todo el texto la denoñlinaciór de la: Un¡dad J)d¡cial Penal con

sede en etcantón Ventanas" pot: "lJnidad Jud¡c¡al Mull¡carnpelenle Penal con sede en el

Artículo 3.- Sustituir el artículo 2 de la Flesolucióñ 131 2013, por e slguiente lexto:

CANTÓN VENTANAS Y MODIFICAR LA COMPETENCIA DE U UNIDAD

JUDICIAL ESPEC:ALIZADA OE ADOLESCENTES /ÑFRACTORES CON SEDE

EN EL CANTÓN QUEVEDO"I

mediante f\¡emorando CJ-DN P-2015'913, de 18 de mayo de 2015' slscrito por el

sociólogo Juan Fernando García Crespo, Director Nacional de PLaniiicación' pone

en con;cimiento de la economista Andrea Bravo l\,4ogro, Directora Genera, el

lnforme do factibilidad técnica para: "Camb¡ar la denominac¡ón y mod¡f¡car la

conpetenc¡a de la Un¡dad Judbiat C¡v¡t y la Un¡dad Jud¡c¡al Penal con sede en el

canión Venlanas y mod¡ficar la compelencia de la Unidad Jud¡ciai Especiafizada de

Arlotescenles lnfraclares can sede en el canlón Queveda

"Añfculo 2.- Las iuezas y jueces que canfarman la Un¡dad Jud¡cial

MulücampeÍente Penalcon sede en el cantón Ventanas set'án competenles
en razón delterrilol¡o para los cantones: Venlanas y Quinsaloma '

CAPiTULO II

REÉORMAR LA RESOLUCIÓN 217-2014, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIO
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.CREAR LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN VENTANAS,
PROVINCIA OE LOS R¡OS"

Articulo 4.- Cambiar eltítulo de la Resotución 217-20.14 por et siguiente texto:

"CREAR LA UNIDAO JUDICIAL MIJLTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE
EN EL CANTÓN lr'EN¡ANAS, PROVINCIA DE LOS RíOS"

Artícrilo 5-- Sustiluir en todo ettexto la denominación de ta: ,,unidad 
Judiciat C¡v¡t con sede

en el canlón Ventanas'par "Un¡dad Jud¡c¡al Multicompetente C¡v¡t con secte en el cantón

Art¡culo 6.- Sustituir el arlículo 6 de ta Besolución 217-2014, por el siguiente texto:

"Articulo 6.- Las juezas y jueces que ¡ntegran ta undad Jud¡c¡at
Mult¡compelenle C¡v¡l can sede en el cantón Venlanas, serán carnpelentes
para conocer y resolver /as s,tluleraes malefia§l

1- Civ¡l y Mercant¡l conforne lo delerminado en al aft¡cuto 240 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y to establecjdo en et Cód¡go
de Procedtñiento C¡v¡l:

2. lnquilinato y Relecio.,es yecínares, de confomidad a la d¡sposic¡ón
conten¡da en el añ¡cuta 243 del Cód¡go O¡gán¡co de la Func¡ón
Judtc¡aly lo establec¡do en la Ley de lnqu¡t¡nato;

3. Tabajo, canfoftne las disposic¡ones conten¡das en et añícuto 238 del
Códtgo Orgán¡co de ta Func¡ón Jud¡c¡at y lo determ¡nado en el Cód¡go
de Traba)o.

4. Feñilia, Mujer, N¡ñez y Adolescencía, de acue¡do a to d¡spuesto en
el articulo 234 del Cód¡go Otgán¡co de la Función Jud¡c¡al,

5. Adorescer¿es lnfractoÍes, de conform¡.lad con lo dispueslo en et
añiculo 228 del Cód¡go Orgán¡co de Ia Función Jud¡ciat, Cód¡go de ta
N¡ñez y Adolescenc¡a, y elCód¡go Orgánico lntegralPenal; y,

6. Constituc¡onal, conforme las d/spos¡c¡ones coñunes da garantías
jur¡sdoc¡onales prev¡stas en el Titulo lll de la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Garantías
J u r ¡sd ¡cc ¡on a I es y C ontrol C onst ¡ ! u c io n al.'

Articulo 7.- Agregar a continuación del artículo 7 los siguientes artículos innumerados

"Artículo (...).- Supnm¡t la compelenc¡a que en razón delterritoio t¡enen las
juezas y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Especial¡zada de Adolescenles
lnfractores delcan!ón Quevedo, sobre los cantones: Ventanas y Qu¡nsaloma.

Artículo (,.,) .- Las causas que se encuentran en conoctm¡ento de las juezas
y jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al Espec@lizada de Adolescenles Infiactores con
sede en el cantón Quevedo, prov¡nco do ¿os Rlos, sobre /os canloDesl
Ventanas y Qu¡nsaloña, segu¡rán s¡endo conoc¡das y resueltas por las
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mlsmas juezas y juecés, con /as m,imas cornpelenc¡as en rnateÍ¡a y

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución d6 esta resolución Bstará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dlrección Nacionalde Pianilicación, la Direcclón
Nacionalde Tecnologías de la lnformaclón y Comunicaciones TIC's, la Dirección Naclonal
de Talénto Humano, la Dirección Nacional de lnnovación, Desarollo y lvleiora Continua del
Servicio Judicial, lá Dirección Nacional de Gestión Procesa y la Dirección Provincial de
Los Ríos del Conselo de la Judicalura.

SEGUNDA.- Esta resolución eñkará en vigencia siete dias después de su publicación en

el reqistro oficial-

Dado en el Distrito l¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo
de la Judicatura, a los diéciocho días de mayo de dos r¡il qLl¡nce.

l*Wkt^

Dr

Dr óté alcedo

Pres¡d6nte

Salcedo

e la J-d.cal-ra. ap'obo esla'esolucrón a losCERTIFICO: que el Pleno del
diociocho días de mayo de dos

ejo
ilquince
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