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RESOLUCTÓN 112-20',t9

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
"Toda persona tiene derecho al acceso gratu¡to a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expdifa de sus derechos e intereses, con sujeción a
los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será
sancionado por la ley.",

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
'El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial.",

el numeral l del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina: 'Serán funciones del Consejo de la Judicatura
además de las que determine la ley: 1 . Definir y ejecutar las políticas para
el mejoram¡ento y modemización del sistema judicial.'',

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: '.../os
órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competenc¡as,
deberán formular políticas administrativas que transformen la Función
Judicial para brindar un sen/¡cio de calidad de acuerdo a /as necesldades
de las usuarias y usuaios. ..",

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe:
"Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional
está distibuida entre las diyersas co¡íes, tribunales y juzgados, en razón
de las personas, del territoio, de la mateia, y de los grados. "; y el artículo
157 ¡bíd., determina: '...La competencia en razón de la materia, del grado
y de las personas está determinada en la ley. /Excepcionalmente, y previo
estud¡o técn¡co que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura
podrá modificarla, únicamente en ,os casos de creación, traslado, fusión
o supresión de sa/as de coñes, tribunales y juzgados.'*,

los literales a) y b) del numeral I del artículo 264 del Código Orgánico de
la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del
serv¡cio de justicia, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"a) Crear, modificar o supimir salas de las coñes provinciales, tribunales
penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así amo también
establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico
conespondiente. b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y
precisar la competencia en que actuarán /as sa/as de /as cortes
provinciales, tribunales penales, tibunales de lo contencioso
administrativo y tributarios juezas y jueces de pimer nivel...". Así también
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el numeral 10 ibíd., establece como atribuc¡ón del pleno: "10. Expedir,
modificar, derogat (. . .) resoluciones de Égimen intemo, con sujeción a la
Constitución y la ley, para la oryanización, func¡onam¡ento,
responsabilidades, control y régimen d¡sc¡plinario; particularmente para
velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.",

la Asamblea Nacional del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 2018,
mediante ley, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 175, de
5 de febrero de 201E, expidió la "Ley Orgánica lntegnl para preven¡r y
enadicar la Violencia contra las Mujeres", que en su Disposición
Trans¡tor¡a Tercera, establece que: 'I-as ¡nstituciones que forman parte
del Sisfema Nacional lntegnl para la Prevención y Enadicación de la
Violencia contn las mujeres, dictarán la normativa secundaia y los
protocolos necesanbs pan la aplicación y plena vigencia de esta Ley,
dentrc del ámbito de sus competencias, en el plazo de 90 dias contados
desde la publicación del Reglamento Genenl de esta Ley en el Reglsfro
Oficial.",

el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, mediante Resolución
0524-2018, en sesión de 23 de agosto de 2018, publicada en la Edición
Especial del Registro Oficial No. 569, de 3 de octubre de 2018, resolvió:
"lmplementar la Ley Orgánica lntegral para Prevenir y Emdicar la
Violencia contra las Muieres",

el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución M9-2019, en
sesión del 10 de abril de 2019, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 899, de 2 de mayo de 2019, resolvió reformar la
Resolución 0524-2018, de 23 de agosto de 2018, que en el artículo 5
numeral 1 literal a) contiene la:, 'Actualización del Plan de optimización y
foñalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con
competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar a nivel nacional y sus anexosi

el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 125-2013, en
sesión de 19 de septiembre de 2013, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 099, de 10 de octubre de 2013, resolvió: 'CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN TENA,
PROVINCIA DE NAPO", reformada por la Resolución 081A-2018,
publicada en el Registro Oficial No.37'l,de20 de noviembre de 2018;

el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 316-20'14, en
sesión de 3 de diciembre de 2014, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 415, de 13 de enero de 2014, resolvió: "CREAR
LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CON SEDE EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO\ TEÍOTMAdA
por la Resolución 060-2018, de 28 de mayo de 2018, publicada en el
Registro Oficial No. 269, de 25 de junio de 2018;g,
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Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2019-0037-MC, de 16 de mayo
de 2019, la Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora
Continua del Servicio Judicial, remitió a la Dirección Nacional de
Asesoría Jurídica y a la Dirección Nacional de Planificación, el
"INFORME TÉ,CMCO _ JURIDICO PARA LA CREACIÓN DE LA
IJNIDAD JIJDICIAL DE VIOLENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN
TENA, PROVINCIA DE NAPO",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2019-3806-M, de 1 de julio de 2019, suscrito por el Director General,
quien remite los Memorandos CJ-DNJ-2019-0081-MC, de 26 de junio de
2019 y CJ-DNP-2019-1 097-M, de 27 de mayo de 2019, suscr¡tos por la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección Nacional de
Planificación, gue contienen el proyecto de resolución y el informe
técnico, respectivamente, para: 'CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS
DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL CANTÓN TENA,
PROVINCIA DE NAPO Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN 125-2013 DE
19 DE SEPTIEMBRE DE 2013",y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales,

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER O MIETTIBROS DEL NÚCLEO FAMIL]AR CON SEDE EN EL

CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

Artículo 1.- Creación.- Crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra Ia
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Tena, provincia de Napo,
integrada por jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Jud¡catura.

Articulo 2.- Competencia en razón del toritor¡o.- Las juezas y jueces que integran la
Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Fam¡liar con sede en el cantón Tena, provincia de Napo, serán competentes en razón
del terr¡torio para los cantones: Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola y Tena.

Art¡culo 3.- Materia de competenc¡a.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Unidad
Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o M¡embros del Núcleo Fam¡l¡ar con
sede en el cantón Tena, prov¡nc¡a de Napo, serán competentes para conocer y resolver
las siguientes materias:

1. Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, de
conformidad con lo previsto en el articulo 232 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como lo determinado en el Código Orgánico lntegral
Penal y la Ley Orgánica lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
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2, Constitucional, conforme las dispos¡ciones comunes de garantías
jurisdiccionales previstas en el Tftulo lll de la Constitución de la República
del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jur¡sdicc¡onales y Control
Constitucional.

DISPOSrcENES GENERALES

PRIMERA.- La Escuela de la Función Judicial, rcaliz¿,rá las labores necesarias
para capacitar a los servidores de la nueva Unidad Judicial Espec¡alizada de
Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón
Tena, provincia de Napo.

SEGUNDA"- La Dirección Provincial de Napo del Consejo de la Judicatura,
¡ealiza¡á las labores de comunicación nee¿sarias para informar a la población,
Fiscalía, Defensoría Pública y demás instituciones respecto a la creación de la
Unidad Judicial Especial¡zada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar con sede en el cantón Tena, provincia de Napo.

TERCERA.- La Dirección Provincial de Napo del Consejo de la Judicatura, deberá
realizar las gestiones logísticas necesarias con elfin de asegurar la infraestructura
requerida para el correcto funcionam¡ento de la Unidad Judicial Especializada de
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón
Tena, provincia de Napo.

CUARTA.- La Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal,
configurará el sistema SATJE, a fin de habilitar las nuevas mmpetencias a la
Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar con sede en el canlón Tena, provincia de Napo.

QUINTA.- Cumplirán su jomada laboral establecida en la ley; no obstante, en días
y horas no laborales, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera
sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial
de Napo.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

PRIMERA.- Agregar a continuación del artlculo 5, de la Resoluc¡ón 125-2013, de
19 de septiembre de 2013, el siguiente texto:

"Attículo 5. r.. ¿as causas de del¡tos y contravenciones de v¡olencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiat que actualmente se encuentran en
conocimiento de /os Tueces que prestan sus serviclos en la Unidad Judicial
Penal, con sede en el cantón Tena provinc¡a de Napo, seguirán siendo
conocidas y resuelfas por esfos mr'smos lueces hasla su reso/uclón'. {
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SEGUNDA". En la Resolución 081A-2018 de 11 de octubre de 2018, suprímase
el artículo 1 .

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámb¡to de sus
competencias de la Dirección General; Dirección Nacional de Planificación; Dirección
Nacionalde Tecnologías de la lnformación y Comun¡cac¡ones TIC'S; Dirección Nacional
de Talento Humano; D¡recc¡ón Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua
del Servicio Jud¡c¡al; Direcc¡ón Nacional de Gestión Procesal; Dirección Nacional
Admin¡strativa; Escuela de la Función Judicial; y, Dirección Provincial de Napo del
Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA- La implementación y operatividad de la Unidad Judicial Especial¡zada de
Violenc¡a contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Tena,
provincia de Napo, estará a cargo de la Dirección Provincial de Napo del Consejo de
Judicatura.

Notif íquese, publf quese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Portov¡ejo, en la sala de de la Dirección Provincial
de Manabí del Consejo de la Judicatura, el julio de dos mil diecinueve.

¡ I I r1-'t'?¿,).¿./A- )
lorillo Velasee- - -

dá la Judicatura

aa;no
de la

CERTIFICO: que el del Consejo de la Judicatura, por unanimidad
de los presentes, esta resolución el cinco de julio de mil diecinueve.
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Ab. Dianffig6hé iácome Silva
Secretlria Genéral ad hoc
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