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REsoLUcÚN 306'2015

EL PLENO DELCONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

Ou6. elarrcu'o 178de la Conslrlucion de la RepÚblca del Ecuador o soo^e: F/ Conse/o
"*' ái""Ájri¡r""Á-es itúgano ¿e goo¡e,no aominÉlracón vq ancé y dtsciphna de

ta Func¡ón Jud¡cial. '''

Que, el artículo 75 de la Constitució¡ de la Bepubllca de Ecuador e.:lablece: 
- 

fodá

ñpt.óñá ¡,.jne derecno at acceso ettatuib a la lusltcÉ y a ta tuleta e¡echva 'ÍtpdrcBl
;" ñ;d; ;;" "; 

;t"ii,oi á ¡nr"'"t"t' con suteco,n a los s,aaos de

;;;á;;;r;;"i*d";' ii ntnsún caso quedará en inderensión Et ¡ncunpl¡m¡ento

de las rcsot;c¡ones iudiciales será sancionado par ]a ley "l

Oue. los numerales 1 y 5 dei artrculo 181 de la Consutución de la Bepública del Ecuador*'-' 
i-"áiri""" seíán tunctones det Conselo de ta Jüdtc¿t'rQ ¿clemás de las que

áétár.¡ni t" tey: l Def¡nir y eiecutdr las pohltcas pdra "l t"!?'"!l:i:?-!-
ioiern¡zac¡on iet s¡sterna iudh¡a\ ( ) y 5 Velar par ]a trcnsparencE y ettctencta

de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

ou6.elartrculo3delCodigoOrgánicodelaFunciónJudicialindica:()losórgano-sde"*' );7;;;'l;"-Jrd,iil ii itá.»'to ¿" sus compe{enc/as deberan fotmutal poti.t¡c¿s
';;;t;;üú;; q;; tansformen ta Funcon Judic@t para bnndar un sevrcia de

láiáái ii u"r"i¿o u l"s necesidades de /as usuar¡as v usuarios '.

Oue,elartlculo'TdelCoo§oOrgancooelaFuncioñ''rdcl¿'delerr¡'a-La¿clm'nÉu¿ción-*' ;"1;;r"" poi a rui"rn iudbat os un seN¡cb púbt¡co' bástco v fundanenlal del

Estado. .'',

oue. el articulo 20 delCódrgo OrganÉo de la Flrnción Judicialseñala La adm¡n¡strcc¡ón
-* ;;;;i; ";á 

tip,ái v opán,n"' tanto en ta tramitac¡ón v resotución de la causa'

"áiii "iliii"i'i¡d, 
áe lo decidtdo Por to tanto' en rodas las materjas una vez

iiiciado un irocaso, tas juezas v lueces est¿' o¡ligados I ero:egl! e:-t::n¡te

dintro de lás térninas ];gates' sñ esper¿r petrcrcn de pade' salva ros casos en

que ta teY d¡slonga la contrcr¡o ":

Que, el artrculo 156 del Código Orgánlco de la Función Judicialseñala "Competencta es
'.--' t"Á;¿¡¿" oentro ¿e tá cuai td potestad junsdi(c¡o'al esld disttbÚdd en e tas

'i¡;éÁZi"loÁi", 
¡t¡a*ules v juzgádos en rázón de las personas del terntario' de la

ñater¡a, Y de los grcdos '''

eus, e,útri.no rnc;so det arlrc-ro 157 oel Códrgo orga-rc" ""-l: 
F, :111.:'-1"i:' jil"":- ' :Lá competencia de las juezas y jueces, de las ca¡1es provtnc,tales,y,o-emas

;ibunates. en razón cleltefi¡tar¡o' se;á deternnad¿ par el Canse|o de la Judtcalura
'iiÁr:¡i ¡*iÁ" tZ"riá do ta un;¡dad de Recursos Humanas' será revisada por to

menos cada cualro años.""

oué. el articulo 171 del Códrgo Orgánrco de la Funció¡ Judicial indica: "En atenc¡ón a las** 
r""""lir¿J" ¿Jí tái,"ii ,i'"r^¡n,tt,"ción de tus¡tct¿' et Cansep de ta JuÜcatute
'pá¿ráá¡"pir", qr" 

" 
una m¡sma undad ludict;lse ásigne' dos o más iueces de /a
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ñ¡sma a d¡st¡nla matena. Las seN¡do.as y se?¡doÍes que ntegran la undad udrc¡alpre_starán su cant¡ngenle por ¡gual ¿ lodas las juezas y todos-ios l¡eces asrána¿os
a clrcha un¡dad :

Qu€, los literates a) y b) det nlmerat I det artícuto 264 del Código Orgánico de ta
Función Judicial delerminan que de acuerdo a las necesidad"es ¿"Í ""ri"t, "fPleno det Consero oe ta uuorcatu.a te co4espo.de: a¡ Crea, noaifiaii suonm,r
sa/as de /as coñes prov¡nc¡ates t.bunates penates, pzgaaos ai jimlii'wet y
¡u¿gados de pa¿. asi camo tambÉn estabtecer et nimeTo de peies nicesa¡ps
prev.¡a. et .¡nforne técnco correspond¡ente; y, b) Estabtecer o'no¿¡¡ical ii-ie¿e,
marlelo de gestión y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán las salas ¿á las
calles prov¡nc¡ales, lribunates penales, tr¡bunales de lo contenc¡aso admjn¡itrat¡vo
y lribulanos juezas y jueces de pr¡met n¡vel. ,,i

Que, el numeral 10 detarticuto 264 del Código Orgánico de la F!nción Judicial estabtece
oue a olero de' Consejo de ta Juoicatu,a.é coresponde: tO twe¿t ioi,trcar
clerogar e ¡nterpretar abligator¡amente el Codtgo de Etrca de ta Fuicto, Luáiiat, 

"lEstatuio Argán¡co Adrn¡nistrat¡vo de ta Éunc¡ón Judiciat, toi ngt"nní:r,",
manuales, ¡nsfruct¡vos o resaluc¡ones de rcEmen tnterno, con sutácion a la
Const¡tuc¡ón y ta tey, para ta organ¡zacón, iuncrcnañento, ,"rpo/"itiiAia"".
canlrcl t regtmen dÉctph4ano p¿r¡rcutamenle pdft) velaÍ po¡ la kansparcncÉ ,ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡at. l

Que, e Plenodet Conselo de la Judlcatura, en sesión de 29 de abril de2Oll,mediante
ResolLrción 020 2011, pubticada en el Suptemento del Hegrst.o Ofciat No. 46¡. de 1de iunio de 2011, resoiviót ,,Art 1.- Cre el juzgad-o eunta a" tu ñ,ii, y
Adalescenc¡a delCañar, con sede en elcanlón La Troncat ,:

Que, el Pleno del Conselo de ta Judicatura, en sesión de 30 de mayo de 201 i, mediante
BesolLrción 028 2011, pub icada en et Reg¡stro Olctal No. S t;, de I7 de aqosro de
201 1, reso]Vió: "REFaRMAR EL ARIICULo f DE LAs REsoLUci oNEs Ños, Ia
19,20 21,22 Y 23 EXPEDIDAS EL 29 DE ABRIL DE 201 1':

Que, el Pleno del Conselo de a Judicatura, en sesión de 1O de mayo de 2012, mediante
Resolución 039-2012, putrticada en et Beglsfo Oticat No.7i4, de 14 de iunio de
2012 eso|Vio, CRI-AR UNIDADES JIJDICIALES DE LA FAMILIA MUJEFi NIÑEz
Y ADOLESCENCIA DE LOS C/AJTONES CAÑAR Y LA TRONCAL DE LA
PROVINCIA DE CAÑAR'

Que, medante Memorando CJ DNDI!4CSJ 2015-762, de 17 de agosto de 201S, suscrito
por el abogado Esteban l\,lorales Nloncayo, Direcior Nacionat de lnnovacion,
Desarrolio y l\/ejora Continua del Servicio iudiciat, remite a la magisler Nathatia
Novilo Ramex, Directora Nacional de planificación, el "INFORME-DE ?LAN DE
COBERTURA PARA EL CANTÓN LA TRONCAL";

Que, el Pleno dei Conselo de la Judicatura conoció et l\,4emorando CJ-DG-2O|S-5274. de 18
de septiembre de 2015, suscrito por la economlsta Andrea Bravo fvlogro, Directora
General, qu en remite tos t\lemorandos CJ-DNJ SNA-2015 Big, de 4 saptiembre de
2015, suscrilo por et doctor Esteban Zavala palacios, Direcbr Nacional de Asesor a
Juridica, y CJ-DNP-2015 1735, de 1S de septiembre de 2015, suscrito por a
maglster Natha ia Novillo Bameix, Directora Nacionat de ptan¡ficación, que
coniienen el proyecto de resotución y el informe de lactibilidad técnrca
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JUr,GAn nar-

resoectivamente oara: AMPLTAR LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL

il'íÁ¡ittit uuirn. ¡,ttñEz Y ADILEI;ENC/A, coN SEDE EN EL cANróN LA

TRONCAL, PRAVNCIA DE CAÑAR.,y.

En ejercicio de sus alribuciones constitrJcionales y legales, por uñanimidad,

RESUELVE:

REFoRMAR LA REsoLUclÓN 039-2012 DE 1o DE MAYo DE 20í2; Y suPRlMlR EL

JuzGAoo QUtNTo DE LA NlÑEzY ADoLEscENclA coN SEDE EN EL cANToN LA

TRONCAL, PROVINCIA DE CANAR

caPITULo I

REFoRft¡lAR LA REsoLUclÓN 039-2012 DE l0 DE MAYo DE 2012

Artículo l.- Sustituir elartículo 7, por elsiguiente texto:

"Arlícuto 7.- Los jueces que ¡ntegran ta Un¡dad Jut]c¡al de la Fan¡la' MuPl' Niñez

y Adalescenc¡a con sede en el cantón La T9ncal provinc¡a de CañaL serán

competontes para conocer y rosolver las s¡gubntes maleias:

1) Fañilia, MuiaL N¡ñez y Adotescehcia de acuerda a la d¡spuesta en el

añiculo 234 det Código Oryán¡co de la Función Jud¡c¡al;

2 Adoléscentas lnfractores de canfarmdad can lo dispüeslo en el adiculo

228 det Códtgo Org¿nco de ta Funcion Júclrctat Codqo de 1¿ N¡ñez y

Adalescenc¡a, y et Cód¡go Argán¡co lntegral Penal;

3) Const¡tucionat, conlorme las dispos¡ciones camunes de gaÍa.niias

jur¡sd¡ccionalas prev¡slas en el filulo llt de la Consl¡luc¡ón de la Repúb|¡ca
'del 

Ecuadot y en ta Ley Aqánba de Garantias Junsd¡cc¡onales y Contt'ol

Cansl¡luc¡onal.".

Artículo 2.- Agregar a continLración de artículo 7, el siguienle artículo lnnumeradol

"Arlícuto (...).- Los iueces que ¡nlegran la lJntdad Jud¡cal de ]a Fañ¡l¡a Muler,

N¡ñez y Adolescenc¡a can sede en el canlón La Tñncal. serán campetentes en

razón del terr¡tor¡o para este cantón ".

CAPíTULO II

SUPRIMIR EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,
coN sEDE EN EL CANTÓN LAfRoNcAL

Adículo 3.- Agregar a continuaclón del artículo 11, los siguienles arlículos inñumerados:

"At7ícuto (...).- Supr¡ñi et Juzgado Qu¡nlo de la N¡ñez y Adolescenc¡a con

sede en et cantón La Troncal, prov¡ncia de Cañar

A/J¡cuto (...).- Las causas que se encuenlran en canac¡m¡enta del iuez de la
jud¡calura supr¡m¡da, seguián siendo conoc¡das y resuellas por el ñ¡smo-juez
'quien pasaiá a integiar la L)n¡dad Jud¡c¡al de Famtlia Muiet', N¡ñez y

Ádolescencia, con sede en el canlón La Troncal con /as mismás
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compelenctas en razón de la mate¡¡a y ten¡totia.

At1ícuto (...).- Los seN¡dares juda¡ates que p.esta, sus setvic¡os en tajud¡catura supr¡ñ¡da, pasarán 
.a nteg.at la Unidad Judtctat de Fantl;;, Muler,

N¡ñez y Adatescenc¡a, con sede en el cantón La Trancal, aebendi sutánrse a
las dépos¡c¡ones adm¡n¡slrahvas que emlan ta Drección provtnctatáé Cañar y
la D¡recc¡ón Nac¡onalde Talento Hutnano det Consejo de la Judicatira.;.

DISPOSICÉN OEROGATORIA

y!lc.ll-- D:r9S1j tos^ancubs t, 2 y 3 de ta Resolución 020-2011, de 29 de abrit de 201i,
1"1?ll: l? 

*11 e' Pteno oe. Cons€jo de la Judicatura resotuo: Atl t _ Crear et ju;ado
Qutnla cle la Ntñez y Adolescenc¡d OelCañat. con sede en elcanlon LA Troncal .-

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esia resolución esta¡á a cargo, en et ámbito de susconpetencias de la D rección General, la Dirección Nacional d; phnificación, la Direccron
Nacional de TecnologÍas de ta t¡formación y Comunicaciones TtC,i, ia óir""ái* ñ."o*l
de Talento Humano, la Dirección Nacional de tnnovación, Desaí¡o o y Veloia Conf,nua OelServicio Judicial, ta Dirección Nacionai de Gestrón procesai y n ó,i"""i"" pár,"i,ál o"
Cañar delConsejo de ta Judicatura.

SEGUNDA.- Esia resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el reqistro oficial.

Dado en el Distrito l,4etropolitano de euito, en ta sala de sesiones del pleno det Consejo
de la Judicatura, a los ciñco días de octubre de dos milquince.

hxmY"lY?
Pres¡d€nte

Dr. An Salcedo
ral

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo icatura, apaobó esta resolución a los cinco
días de octubre de dos milquince.

Gé

Dr. And

wh.'u¡.i.trird,.'ar oob.é¿


