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REsoLUcÉN 29s-2015
EL PLENO DELCONSEJO DE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que,

él artículo 178 de la Constitucióo d€ la República del Ecuador dispone: "El Conseio
do ta Judicatura es olórgano de gob¡ono, adñin¡st¡ac¡ón, vig¡lanc¡a y d¡scipl¡na de
la Func¡ón Jud¡c¡al...";

Qu6, el

artículo 75 de la Constitución de la República dol Ecuádor establecei Ioda

percona t¡ene detucho at acceso gatu¡to a la justb¡a y a la tutela efect¡va, irnparcial
los princ¡pios de
expedita de sus do,recáos e infereses, con suiec¡ón
¡nmed¡ación y celeidad; en ningún casa quedará en ¡ndefens¡ón. EI ¡ncuñplim¡enta
do las resoluc¡ones judic¡ales seá sancionado par la ley. ;

a

y
Qu6,

los numerales 1 y 5 del a(ículo 181 de la Constitución do a Bepública del Ecuador
determinan: "Seán func¡ones del Conseja de la JudicaÍura adomás de las que

delem¡ne la toy: 1. Defin¡ y oiecular las polil¡cas pañ el meiorañ¡ento y
modern¡zac¡ón dol sisletfia iud¡c¡al (.--); y, 5- Velar pat la trunsparenc¡a y efic¡enc¡a
de la Función Judic¡al.';

Ou6,

elartículo 3 délCódigo Orgáñico de la Función Judicialindica: "(...) los órganos de
la Función Jud¡c¡al, en et ámb¡to de sus conpelencias, daberán formulat polít¡cas
adñinistrafivas que lñnsfomon la Función Jud¡c¡al para brindar un ser'/b¡o de
calidad (te acuordo a las /Iecesidados de /as usuar¡as y usuarios...":

Qug,

el artículo 17 del Codigo Orgánico do la Función Judicial detemina: "La admkistración
de justbia por ta Fuición Judic¡al es u/¡ servic/b públ¡co, básbo y tundamental del
Estado...".

Ou6,

el artículo 156 del Código Orgánico d€ la Función Judicialseñala: "Competenc¡a es
ta med¡da dentrc do la cual la potestad iurisd¡cc¡onal está d¡stribu¡da ente las
d¡versas coñoa, tr¡bunatés y iuzgados, en razón de las perconas, del ten¡toio, de la
rnateria, y de los gtados.";

Ouo,

el úttirño inciso del artícllo 157 del Código Orgánico de la Función Judiciai prevé:
"La competenc¡a de las iuezas y juecés, de las coñes prcv¡nc¡ales y demás
tribunales. en razón det leiífotio, sorá delein¡nada por el Consoio de la Judicatura'
prev¡o infomo técn¡co de ta lJn'tdad da Recursos Humanos Será rev¡sada pot lo
ñenos cada cuatro aftos. :

I

del artículo 264 del Código Orgánico de la
literales a) y b) dol numeral
que
de acuerdo a las necesidades del servicio, a
Función Judicial detorminan
Pleno dsl Coñsojo do la Judicatura lé corrospañdei "a) Crea\ rnod¡f¡car o supnnit'
sa/as de /as cortas provinciates, tr¡bunales penales, juzgados de pr¡mer n¡vel y
juzgados do paz; as[ corno tanb¡án establecer el númeto do jueces necesaios
prcvio el informe técn¡co corrcspondiénte: y, b) Eslablecgr a moclif'car la sede
modolo de gest¡ón y üec¡sar la cañpetencia en que actuarán /as salas de /as
co¡7es ptov¡ncialos, lr¡bunates penal's, tribunales de lo contenc¡oso adñin¡slrativo
y tr¡buta os juozas y jueces de pimer n¡vel.. ;

OuE, los
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€l numeral 10 delartículo 264 del Código Orgánico d6 la Función Judicial establece
que al Pleno del Consejo dé la Judicatura le coresponde: "10. Exped¡r, modif¡car,
dercgat e inte@retat obl¡gator¡amonta al Código de El¡ca de ta Func¡ón Judiciat, el

Estatuto Orgánico Admin¡strat¡vo de la Func¡ón Judicial, los rcglanontos,
manuales, instructivos a resoluciones de rég¡men ¡ntemo, con sujeción a la
Const¡tución y la ley, para la oeanizac¡ón, func¡onanieñto, responsab¡l¡dades,
control y tég¡ñen disciplinario: paitculamanto para volat por la transparoncia y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.":

Qu.,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de julio de 2013, mediante
Resolución 077-2013, publicada en el Bogistro Oficial No.57, do 13 de agosto de
2013, resolvió: 'CREAR UNIDADES JUDIC/ALES EN VARIAS PROVINCIAS DEL
PAIs":

Que,

ei artículo 1 de la mencionada resolucón d'lspoñ6: "Céase hs sigu¡entes Un¡dades
Judickles de V¡alencta contra la Mujer y la Familia, ¡ntogradas por juozas y juaces do
pime¡ nivel, en las s¡gu¡entes prov¡ncias cantones: (...) CHIMBOMZO

y

-

RIOBAMBA.,,",

Que,

medianto lvlemorando GJ-DND[4CSJ-2o15-826, de

I

de septiembre ds 2015, suscrito

por el abogado Esteban lvloral€§ l\¡oncayo, Director Nacional de lnnovación,
Desarollo y l\4ejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento deldoctor
Estsban Zavala Palacios, Diréctor Nacionai de Asésoría Jurídica, é| "INFORME
DE AMPLIA)IÓN DE CaMPETENCIA EN RAZÓN DEL TERRIT9RI9 DE LA
UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA V]ALENCIA A LA MUJER O M|EMBROS DEL

NttcLEo FAMILIAR",

etcuát manliesta que:

'De canhrñrtad a la nocastdad ¡nstitucbnal de opt¡mizac¡ón del s¡stema de jusfb¡a y en
la d¡spos¡ción del PtÉsidenb del Consejo de la Jud¡caluÉ en la visita que
realian al canlón Riobarfiba el dfa mades I clo s'ptiembro de 201 5, me pomfto rcalizar
el ¡nbme técnbo de ampl¡ación de competénc¡as en ñzón del tenitorb de la Unidad
Jud¡c¡al de Vblenc¡a canta Ia MujeÍ o Miemb@ del Núcleo Fañilkr, con sede en el
v¡¡fud de

cantón Rbbamba prov¡nc¡a de Ch¡mborazo.

(...) c) En viñud de la neces¡dad inslitucbnal de opt¡nizac¡ón dol sistema de j6t¡c¡a se
recom¡enda ampl¡ar las competencias en ñzón del leiilorio de la Unidad Judic¡al de
vtolenc¡a conla la Muier o Miembro del Núcleo Familiar pan los cantones Chambo y
Pen¡pe de la prov¡nc¡a de Chimbonzo.
d) La cañpetencta en razón del teÍitorb se ]a fria pa@ bs cantonos Rbbamba, Chanbo,
Pen¡pe de la prov¡nc¡a de Ch¡mborazo.
e) Las causas de Violenc¡a conlra la Mujer o M¡embro del Núcleo Fam¡l¡ar con rBspecto a
/cts cantones de Chambo y Pen¡pe que se encuentran en conoc¡nliento de las y los
jueces de la Un¡dad Jud¡c¡al do Fan¡lia Mujer, Niñ62 y Adolgscenc¡a del canbn
R¡obamba, segu¡rán s¡endo cgnoc¡das y rcsueltas por las m¡smas juezas y ¡ueces.":

Que,

el Pleno delConsejo de la Judicátura conoció el lvlemorando CJ-DG-2015-5278, de 18

de sepliembre de 2015, suscrno por la €conomish Andrea Bravo Mogro, Direclora
Gsnoral, quien remite el lvemorando CJ-DNJ-SNA-2015-862, de 11 septiembre de
2015, suscr'to por el doctor Esteban Zavala Palacios, Dirgcbr Nacional de Asesoría
Jurídica, que contiene el proyecto de résolución parar "AMPLIAR LA COMPETENCIA
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EN MZÓN DEL TERRITORIO DE LAS JUEZAS Y JUECES QUE INTEGPI'N U
UNIDAD JIJDcIAL DE VIOLENCIA CONTP.I' U MUJER Y LA FAMILIA CON SEDE
EN EL ]ANTóN RIoBAMBA, PRovlNclA DE cHlMBoRAzo", y,
En ejercEio de sus atibucion€s constitucionalés y legal6s, por unanimidad,

RESUELVE:

AxtpLtAR LAcoMpETENctA EN RAZóN DELTERRIToRIo DE LAs JUUASY JUEGES
QUE INTEGRAN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIACONTRA LA MUJERY LA
FAMtLta coN SEDE EN EL CANTóN RloBAMBA, PRovlNclA DE cHlMBoRAzo

Artícub Úr¡co.- Ampliar la comP6toncia €n razón del territorio de las juezas y jueces que
integran la unidad Judicial ds vi¿bncia conta la Mujer y la Famila con séde en el cántón
Bio6amba, provinoia de Chimborazo, para que conozcan y resuevan los asuñtos determinados

€n sl artículo 232 dol Codigo Orgánico de la Función Judicial, sobro los cantones Chambo y
Penipe.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La €jeclción de esta resolución ostará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de iá Dirección General, la Dirécción Nacional de Planíicación, la Dlrección
Nacional de Tecnologías de la lnfomación y Comunlcaciones TIC's, 13 Dirección Nacional
de Talento Humano, Ja Dirección Nacional di lnnovaclón Desarollo y Mejora Conllnua dol
Serv¡cio Judicial, la Dirección Nacional do Gestión Procesal y la Dir€cción Provincial de
Chimborazo d6lConsejo do la Judicatura.

SEGUNDA.- Esh resoluclón enfará on vigencia si6te días despué§ dé su publicación en el
rsgistro oficial.

Dado gn el Distrito Metropolitano de Oulto, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo
de la Judicatura, el uno de octubre de dos mil quince.

hmmH*
Proa¡d.nte

Dr.

CERTIFICO: que el Pl6no delCon
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