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RESOLUCTON 2t5-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del

Ecuador dispone: "E/

Cansejo de la Jud¡catuta es el órgana de gob¡eÍno, adrnin¡strcc¡ón, v¡g¡lancia y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|.. ";

Que,

el artícu¡o 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Ioda
persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la just¡cta y a Ia tutela efect¡va,
¡mparc¡al y exped¡ta de sus der.echos e nlereses can sujec¡ón a los pr¡ncip¡os
de ¡nmediac¡ón y celendad: en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón El
¡ncumplim¡ento de las resoluciones jud¡c¡ales será sanctanado por la ley.":

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de Ia República del
Ecuador determinanl "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura además de
las que determ¡ne la ley: 1. Def¡ni y ejecutar las palít¡cas para el rnejoram¡enlo
y modem¡zac¡ón del s¡stenta judicial (. .); y, 5. Velar pot la lñnsparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡cial":

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, determina: "(...) /os
órganos de la Func¡ón Judic¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as, deberán
formular políltcas adm¡n¡strct¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ndar un serv¡cta de calidad de acueño a las neces¡dades de las usuaias y
usuaios.. ":

Que, el articulo 17 del Código Orgáñico de Ia Función Judicial, determinat

"La

adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡cial es un seN¡c¡o públ¡co, bástco
y fundamental del Estado. .";

Que,

el

artículo 20 del Código Orqánico de

la

Función Judicial señala:

'ta

adm¡n¡stración de just¡c¡a será ráp¡da y opoñuna, tanto en la trañ¡tación y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo decidido. Por 1o tanto, en
todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ada un praceso, las juezas y jueces estén
obligados a prosegu¡r el tñm¡te dentrc de los téÍrfiinas legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pafte, sa/yo /os casos e/? que la ley d¡spanga lo contrar¡o. .';

Que, el artículo 156 del Cód¡go Orgánico de

a

Función Judicial, establecei
"Campetenc¡a es la med¡da dentro de la cual la palestad jur¡sdiccional está
d¡sttibu¡da enlrc /as d/yersas cotTes, tribunales y juzgadas, en razón de las
personas, delten¡tor¡o, de la mater¡a. y de los grados.";

Que, el último

inciso del articulo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
determina: "La compelenc¡a de las juezas y jueces, de /as coñes prov¡nciales y
demás tt¡bunales, en razón del teÍitor¡a, será deterñinada par el Consejo de la
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Jud¡catura, pÍev¡o ¡nfaÍñe técnica de la Llnidad de Recursos Hurnanos Será
rev¡sada por lo ñenos cada cuatrc añas.",

Que,

el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicia¡ ¡ñdica:,En atenc¡ón
a /as reces/dades del sev¡cio de admin¡strac¡ón de just¡c¡a, et Cansejo cle ta
Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡srña un¡dad jud¡c¡al se rs,gnen dos o
más lueces de la rn¡sma a d¡st¡nta mater¡a Las seru¡doras y seriidores que
¡ntegran la un¡dad jud¡c¡at prestarán su cont¡ngente por iguat á todas las
¡ue)as
y todos /os lueces as/Ernados a dicha un¡dad. ;

Que,

los literales a) y b) del numeral I det artícuto 264 det Código Orgánico de ta
Función Jud¡cia{, determiñan que de acuerdo a las necesidades def servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura te coÍesponde: "a) Creat, mad¡f¡cat o
supr¡m¡ salas de las coftes prov¡nc¡ales, tribunates penales, juzgados de prjmer
n¡vel y juzgadas de paz, así cama tañb¡én estabtecer el número de ¡ueces
necesanos pÍevia el nroftne tecnÉo correspontllente. y b) tstabt;cer o
ñod¡f¡car la sede, madeló de gest¡ón y precisar ta competeñcia én que actuarán
/as sa/as de las coftes prov¡nc¡ates, trbunales penates, lr¡bunates de to
contenc¡asa admin¡strutiva y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer nivel .":

Que,

el numeral 10 del artícuto 264 del Código Orgánico de ta Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ,,70.
Expedtr, mod¡f¡cat derogar e interpretar obt¡gator¡amente et Cód¡go de Ét¡ca de
la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estaluta Orgán¡co Adrn¡n¡strat¡vo de ta Func¡ón Judo¡at.
los reglanentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc@nes de Íég¡men ¡nterno, con
sujec¡ón a la Consl¡tuc¡ón y la ley, para la argan¡zación, func¡onañtento,
responsab ¡clades, cantral y régmen d¡scipl¡nar¡o; paft¡cutarmente para vela¡
pat la transparcncia y ef¡c¡encia de ta Func¡ón Jud¡c¡al.',,

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de septiembre de 2014,
mediante Resolución 191-2014, publicada en el Sequndo Suplemento del

Registro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 2014, resotvió: ,,CREAR

UN]DADES JUDICIALES

CIVIL,

IRA¡V'S/TO,

ADOLESCENTES

/¡V'FRACTORES, PENAL E |NQUIL|NAT) Y RELACTONES VECTNALES CON

SEDE E/V E¿ DISTRITA METROPOLITANO DE QIJITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA'1

Que,

med¡ante Memorando CJ-DNDI\4CSJ-2015-623, de 25 de junio de 2015,
suscrito por el abogado Esteban Morales Moncayo, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judicial, remite a la
magister Nathalia Novillo Baimex, Directora Nacional de Planificación el:
"INFORME PARA MODIFICAR LAS COMPETENCIAS EN RAZÓN DE LA
MATERIA DE LA UNIDAD JUD]CIAL CIVIL: Y, SUPRESIÓN DE LA UN]DAD
DE LA UNIDAD JUDICIAL DE INQUILINATO Y RELACIONES YECiNALES
CON SEDE FN EL D/STRITO METRAPAUTANA DE QUlTO"l

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoc¡ó el f\,4emorando CJ,DG-20154170, de 24 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,
Director General (s), quién remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2015-596, de
9 de julio de 2015, suscrito por él doctor Esteban Zavala Palacios. Diector
2
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Nacional de Asesoría Jurídica; y, CJ-DNP-201 5-1375, de 23 de julio de 2015,

suscrito por la magister Nathalia Novillo Rameix Directora Nacional de
Planificación, que contienen el proyecto de resolución y el informe de
factibil¡dad técnica respectivamente, para modificar las competencias en razón
de la materia de la Unidad Judicial Civil; y supresión de la Unidad Judicial de
lnquilinato y Relaciones Vecinales con sede en el Distrito Metropolitano de
Quito; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 19í.2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE OE 20I4,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLUó:
"CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, IRÁA'S'TO, ADOLESCEÍVTES
INFRACTORES, PENAL E INQUIUNATO Y RELACIONES VECINALES CO'V SEDE
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA"

Artículo'1.- Sustituir el artículo 6 de la Besolución 191-2014 por el siguiente texto:

"Atficulo 6.- Las juezas y jueces que integrcn la Un¡dad Jud¡cial C¡v¡l con
sede en el Dislt¡to Metropal¡tano de Quito, señn competentes parc conacer
y resolver las s¡gu¡entes mater¡as:

1) Civil y Me¡cantí|, confoÍñe lo determ¡nada en el aiículo 240 del
Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el CódQa de
Praced¡n¡enta Civ¡l:

2)

lnqu¡linato y Relaciones Vecinales, de conform¡dad a la d¡spos¡ción
contenida en el añículo 243 del Códtgo Orcánico de la Función
Judic¡aly en la Ley de lnqu¡hnata; y,

3)

Constilucional, conforme las d/sposrciores comunes de gaantias
jur¡sd¡cc¡anales Nev¡stas en el Título lll de la Const¡tuc¡ón de la
Repúbl¡ca del Ecuador y en la Ley Orgán¡ca de Garant¡as
J

ur¡sd¡cc¡onales y Cantrcl Const¡luc¡onal "

Artículo 2.- Agreqar a continuación del artículo 6 los sigulentes artículos lnnumerados
"A¡1ículo (...).- Supr¡mtr la Un¡dad Judic¡al de lnqu¡l¡nata
Vec¡nales- con sede en el D¡slr¡lo Metropol¡tano de Qu¡to

y

Relac¡ones

AtTiculo (...).- Las causas que se encuentran en canacim¡ento de |as
juezas y jueces de la Unidad Jud¡c¡al de lnqu¡l¡nato y Relac¡ones
Vec¡nales, con sede en el D¡str¡ta Metropol¡tano de Quito, segu¡rán
s¡endo conoc¡das y resueltas pot las m¡smas iuezas y iueces, con las
rn¡smas competenc¡as en rczón de la mater¡a y ter taio.
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y sevidores Jud¡c¡ales que presfa, sus
/¿ un¡d¿d judtct¿t supnmtda. pasarán a lormai pade de ta

Arfículo (...).- Las seN¡daras
serv¡c/os

e,

Undad JudrcEl Ctvtl con sede en et Disttta Me|opohtano de eu o
deb¡endo sujetarse a /as disposlclores adñ¡n¡strat¡vas aue em¡fan l;
Dtecaon Ptownciat dp p¡chncna y h Dreccón Nacrcnat de I atenla
Hu¡nana del Consejo de la Judicatura.".
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar et artícuto 25, 28, 29 y g0 det Capiruto V de ta Resotuc¡ón 191-20j4,
de 17 de septiembre de 2014, mediante ta cual et pteno det Conseio de ta Judicatura
TESOIVIó:,CREAR UNIDADES JUDICIALES CIVIL, TRÁNSITO,'ADOLESCENIES
/NFRACTORES, PENAL E INQUILINATO Y REIACIOTVES VEC]NALES CON SEDE
EN EL DISTRITO METROPOLITANA DE QUITA, PROVINCIA DE PICHINCHA",
OISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La elecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
compelencias, de la Dirección General, ta Dirección Nacionat de plañificación, ta
Dirección Nac¡onal de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TlC,s, ta
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnoovación,
Desarrollo y l\¡ejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestion
Procesal y la Dkección Provincial de pichincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su pubticación eñ
registro oficial.

et

Dado en el Dist.ito l\4etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los veintisiete días de julio de dos mil quince.
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Gustavo Jatkh Róben

pres¡dente
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