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REsoLUctóN 292.20r5
EL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la

República del Ecuador d¡spone: "E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡eno, administrcción, vigilanc¡a
dlsciplina de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

y

Qué, ol artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Toda
persona t¡ene derccho al acceso gratuito a la just¡c¡a y a la tutela efect¡va,
y expodita da sus derechos é intereses, co, sL/jecón a /os pinc¡p¡os
¡nmed¡ac¡ón
cele dad: en n¡ngúo caso quedatá en ¡ndefens¡ón. El
¡ncumpl¡m¡ento de las resoluc¡anes jud¡ciales será sanc¡onado por la ley.";
¡mparc¡al

de

Qu6, los

y

numerales 1 y 5 de¡ artículo 181 dé la Constitución de ¡a República dé]

Ecuador determinan: "SeÉn func¡ones del Conseia de la Judicalua además de
las que deterñ¡ne la ley: 1. Del¡ni y ejecutar las polít¡cas para el meioÍam¡ento
y modem¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (...): y, 5. Velar por la traósparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, el artículo 3 del Código

Orgánico de la Función Judicial señala: "(...) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as, debetán
foinular polff¡cas adm¡n¡strat¡vas que transfonnen la Func¡ón Jud¡c¡al parc
br¡ndar un sov¡c¡o de cal¡dad de acueño a las ,eces/dades de /as usuarias y
usuar¡os...":

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial

man¡f¡esta: "La

adrnin¡slrac¡ón de just¡c¡a pot la Func¡ón Jud¡cial es un seNbia públ¡co, bás¡co
y fundanental del Estado..." ;

Qu6, ét artículo 20 del Código Orgánico de la Funcióñ Judicial prevé: "La
adrn¡n¡strac¡ón de just¡c¡a será ñp¡da y apoftuna, tanto én la tram¡tac¡ón y
resoluc¡ón d6 la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Por la tanta, en
todas las mater¡as, una vez ¡niciado un praceso, las iuezas y iueces están
obl¡gados a prosegu¡r el trám¡té dentrc de los términos legales, s¡n espeÉr
pet¡c¡ón de paie, salvo los casos en que la ley dispanga lo contaio. .";

Oue, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial

contempla:
"Coñpetencia es la ñed¡da dentro de la cual la poleslad jur¡sdicc¡onal está
d¡str¡bu¡da entrc /as d¡versas coñes, tr¡bunales y juzgados, en razón de las
personas, del territorio, de la mater¡a, y de los grados.",

Que, el último

inc¡so del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
diclañiña. 'La coñpetencia de las juezas y jueces, de las coñes prov¡nc¡ales y
dernás lr¡bunales, en razón del ten¡tor¡o, será detem¡nada pot el Conseio de la
Jud¡catura, prev¡o ¡nfoftne técn¡co de la Unidad de Recursos H¡)manos. Será
rev¡sada por lo menos cada cuatro añoa.';

Av

r

2

d.

odb'6l¡24{¿3

y

FEB6 S.¡d.r

\

292-2015

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial prescribo: "En
atención a /as ,eces¡dades del seN¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de ¡usticia, él
Consejo de la Jud¡caturc podrá d¡sponer que a una nisña un¡dad iud¡c¡al se
ás/gnen dos o ñás ¡ueces de la m¡sma o d¡st¡nta rnaleria. Las seN¡doras y
sev¡dores que ¡ntegran la un¡dad iudic¡al prestatán su cont¡ngente por igual a
todas las juezas y todos /os Jueces €srgrádos a d¡cha un¡dad.";

a) y b) del numeral 8 del aniculo 264 del Cód¡go Orgánico de la
Función Judicial, déterminan que de acuerdo a las necesidades del§eNic¡o, al
Pleno de¡ Conselo dé la Judicatura le correspoñde: "a) Crear, mod¡f¡car o
suT¡m¡r salas de las coftes provinciales, tr¡bunales penales, iuzgados de pimet

Que, los l¡lerales

nivel y juzgados de paz; así cono larnbién establecer el número de iueces
necesaios prcv¡o el ¡nforme técnico correspond¡ente; y, b) Establecet o
modii¡car la sede, ñodelo de gest¡ón y üecisar la competenc¡a en que actuarán
/as sa/as de las coftes prov¡nciales, tr¡bunales penales, tr¡bunales de lo
contencbso adm¡nislrativo y lr¡butar¡os juozas y iueces de priñet n¡ve|...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece qué al Pleno del Consejo de ¡a Judicatura le correspond_e: "70
Exped¡r, mod¡ficar, derogar e ¡nteryretar obl¡gatoiañente el Cód¡go de Et¡ca de
la Func¡ón Jud¡cial, el Estatuto Oqánico Admin¡slrativo de la Función Jud¡c¡al,
las rcglamentos, manuales, ¡nstÍuct¡vos o resoluc¡ones de rég¡nen ¡ntemo, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para Ia organ¡zac¡ón, func¡onañ¡ento,

responsabilidades, cantrol y rég¡meñ d¡sc¡pl¡naio: pai¡cularnente para velar
por la trcnsparenc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, el Pleno dél Consejo de la Judicatura en sesión do 28 de octubre de

2014,
mediante Resolución 273-2014, publicada €n ol Registro Oficial No.395, de 12

de diciembre de 2014, resolvió: "CREAR UNIDADES JUDICIALES:

DE

TRABAJO; INQUILINATO Y RELACIONES VECINALES; Y, CIVIL CON SEDE
EN EL CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHlMBORAZO';

Que,

med¡ante Memorando CJ-DND[¡CSJ-2015-830, de'10 de septiembre de 20'15,
suscr¡to por el abogado Esteban l\¡orales l\4oncayo, Director NacÍonal de

lnnovación, Desarrollo y f¡ejora Contiñua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento de la magister Nathalia Novillo Ramoix, Diroctora Nacional de
Planiflcac¡ón el: "lnfofine para modif¡car las competencias en rczón de Ia
ñatet¡a de la Un¡dad Judicial C¡v¡l; y, la supros¡ón da la Un¡dad Jud¡cial de
lnqu¡l¡nato y Relac¡ones Vec¡nales del cantón R¡obamba, provincía de
Chimborczo'',

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando

CJ-DG-20155264, de 18 de septiembre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora General, quien remite los l\¡emorandos CJ-DNJ-SNA-2015864, de'11 de septiembre do 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacioñal de Asesoría Juríd¡ca; y, CJ-DNP-2015- 1715, de 14
de septiembre de 2015, suscrito por la magister Nathalia Novillo Rameix,
Directora Nacional de Planificación, que contienen el proyecto de resolución y
el informe de factib¡lidad técnica respectivamente, referente al cantón
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Riobamba, prov¡ncia de Ch¡mborazo; y,
En ejercicio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unan¡m¡dad,

RESUELVE:

REFoRMAR LA REsoLUc¡óN 273-20t4, DE 28 DE ocruBRE DE 2014,
MEDTANTE LA cuAL EL pLENo DEL coNsEJo DE LA JUDTCATURA REsoLvlÓ:
"CREAR UNIDADES JUDICIALES: DE TRABAJO; INQUILINATo Y RELACIoNES
VECINALES; Y, CIVIL CON SEDE EN EL CANrÓN RIOBAMBA, PROWNCIA DE
CHIMBORAZO"

Artfculo l.- Sust¡tuk el artículo 18, por el sigr.riente texto:

'Articulo 18.-

juezas y jueces que ¡ntegran la Unidad Jud¡c¡al C¡v¡|,
con sede en el cantón Riobarnba, serán competéntes pan canocer y
resolver las s¡gu¡entes ñateias:
Las

1) Civíl y Mércantil, conforme

delem¡nado en el añículo 240
del cód¡go oryán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al y en el Cód¡go de
Prcced¡ñ¡ento Civ¡l;

2) lnqu íoato

y

10

Releclones Vecinales, de confoÍñidad a la

d¡spos¡c¡ón conten¡da en el artículo 243 del Cód¡go Orgán¡co de
Ia Func¡ón Jud¡c¡al y en la Ley de lnqu¡l¡nato; y,

3) Constituclonal, confafine las d/spos/biores comunes de
garantlas jur¡sd¡cc¡onales prévistas en el Titulo lll de ]a
Constituc¡ón de ]a Repúbl¡ca del Ecuador y en ]a Ley Orgén¡ca
dé Garántías Jut¡sdicc¡onales y Control Constituc¡onal.".

Artlculo 2.- Agregar

a

continuación

del artículo 18, los siguientes artículos

innumerados:

"A¡t¡culo (,,,).. Suü¡nn la Un¡dod Jud¡c¡al de Inqu¡l¡nato y Relac¡ones
Vec¡nales con sede en cantón Riobañba, Prov¡nc¡a de Ch¡mbonzo.
A¡7¡culo (,,,),- Las causas que se encuentran en conociñiento de las
juezas y jueces de la judicat¡rra supr¡m¡da, segu¡rA1 siendo conoc¡das y
resueltas pot |as ñisñas juezas y jueces, qu¡enes pasaran a ¡ntegrar la
Un¡dad Jud¡c¡al C¡v¡|, con sede en el cantón R¡obamba, con las m¡smas
coñpetenc¡as en rczón de la mater¡a y temtor¡o.
Las servidoras y los seN¡dores judicla/es que presla, sus
jud¡caturc
sev¡c¡os en la
supiñ¡da, pasarán a formar pañe de la Un¡dad
Jud¡c¡al Civil, con sede eñ elcantón Riobamba, debiendo suietaÍse a las
dlspos/cloros adm¡n¡strat¡vas que eñitan la D¡recc¡ón Provinc¡al de
Chimborazo y la Diecc¡ón Nacional de Talento Humano del Conseio de
la Jud¡catura.".

A¡tlculo (...).-
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DtsPostctóN DERocAToRtA
ÚNICA.- Derogar los artículos 7, 10, 11 y 12 del Capítulo ll de la Resolución 273-2014,
de 28 de octubre de 2014, mediante la cua¡ el Pleno del Consejo de la Judicatura
resolvió: "CREAR UNIDADES JUDICIALES: DE TRABAJO: INQUILINA|O Y
RELACIONES VECINALES: Y, CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN RIOBAMBA,
PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución 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 Tecno¡ogías de la lnformación y Comunicac¡ones TIC'S, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional do lnnovación,
Desarrollo y Mojora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión
Procesaly la Dirección Provincialdo Chimborazo del 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\4etropolitano de Qu¡to, en la sala do sosiones del Pleno del
Conseio de la Judicatura, a los veintiocho días de septiembre de dos milquince.

h,m.px[1
Pres¡dent6

Dr. An

CERTIFICO: que el Pleno del
ve¡ntiocho días de septiembre de
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catura, aprobó esta resolución a los

