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EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 
Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, determina en el artículo 178 inciso 
segundo, que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, 
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

Que el Consejo de la Judicatura, en sesión de 12 de marzo de 2009, resolvió 
ejercer las funciones determinadas en el artículo 181 de la Constitución de la 
República del Ecuador; las dispuestas en el Código Orgánico de la Función 
Judicial y las disposiciones del régimen de transición estrictamente necesarias 
para el buen desarrollo de la Función Judicial en este período de transición, en 
aplicación de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional. 

Que el Art. 160 de la Constitución de la República del Ecuador, en su inciso 
final dispone que: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional serán juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el caso de 
delitos cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por salas 
especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la misma Función 
Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos 
competentes establecidos en la ley”.  

Que el artículo 188 de la Constitución dispone que: “En aplicación del principio 
de unidad jurisdiccional, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional serán juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter 
disciplinario o administrativo serán sometidas a sus propias normas de 
procedimiento.”. 

Que el numeral 15 de la sentencia interpretativa dictada por la Corte 
Constitucional, el 28 de noviembre de 2008 y publicada en el Registro Oficial, 
Suplemento, No. 479 de 2 de diciembre de 2008, dispone que las ex cortes 
policial y militar son parte de la Función Judicial ordinaria, por consiguiente 
sujeto a sus principios, reglas y procedimientos debiendo el Consejo de la 
Judicatura expedir las normas pertinentes para su incorporación inmediata a la 
Función Judicial. 

Que, de acuerdo con la Disposición Transitoria Quinta del Código Orgánico de 
la Función Judicial, que se refiere a la estabilidad de las servidoras y los 
servidores judiciales y fiscales en su literal e) establece: “Las y los integrantes 
de los tribunales y juzgados penales militares y policiales, comisarías de 
policía, de la mujer y familia, intendencias, subintentendencias y tenencias 
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políticas, como el personal administrativo y auxiliar que actualmente labora en 
ellos, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para las servidoras y 
servidores de la Función Judicial, que merezcan evaluación positiva, pasarán a 
formar parte de la Función Judicial en cargos de similar jerarquía y 
remuneración en atención a la nueva organización dispuesta por este Código. 
Para la integración de las judicaturas especializadas en esta materia en la 
Función Judicial, se tomará en cuenta solamente a las juezas y jueces que 
tengan título universitario en derecho, jurisprudencia o ciencias jurídicas. Los 
demás permanecerán dentro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o 
Ministerio de Gobierno, según corresponda, pudiendo estas instituciones 
suprimir la partida en el evento de que el cargo sea innecesario.”. 

Que la Disposición Transitoria Décima del Código Orgánico de la Función 
Judicial, en la letra a) prevé: “Todos los procesos que se hayan iniciado con 
anterioridad a la vigencia de este Código y que se hallaban en curso ante la 
corte suprema, cortes superiores, tribunales distritales de lo contencioso 
administrativo y fiscal, tribunales penales y demás juzgados de la Función 
Judicial, así como ante los tribunales penales y juzgados militares y policiales, 
pasarán, según corresponda, a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, 
cortes provinciales, tribunales penales y juzgados competentes en razón de la 
materia. De haber varios tribunales o juzgados, la competencia se radicará por 
sorteo. Las causas continuarán sustanciándose en el punto en que hubieren 
quedado, sin que en ningún caso este cambio sea motivo para declarar nulidad 
procesal alguna.”. De igual manera, la Disposición Transitoria Décima Tercera 
en su inciso cuarto, establece: “Los procesos por delitos penales y militares 
iniciados antes de la vigencia de este Código, continuarán sustanciándose 
conforme a las normas procesales en base a las cuales se iniciaron, pero con 
las modificaciones que se requieran y que serán dictadas por la Corte Nacional 
de Justicia. Los nuevos procesos por delitos penales militares y policiales que 
se inicien luego de la vigencia de este Código, se sustanciarán de conformidad 
con el Código de Procedimiento Penal.”. 

Que el artículo 226 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé que el 
Consejo de la Judicatura establecerá el número de juezas y jueces penales de 
lo militar y de lo policial, por Distrito. De igual manera, el artículo 227 del 
indicado Código, establece la competencia de los juzgados penales 
especializados de lo militar y de lo policial. La creación de estos juzgados 
tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumpla con lo dispuesto en la letra e) 
de la Disposición Transitoria Quinta del referido Código 

Que el Consejo de la Judicatura no dispone de los recursos financieros 
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, sin embargo de lo cual, 
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debe darse continuidad a la prestación de la administración de justicia en lo 
penal militar y policial. 

Que, de acuerdo con el artículo 264 numeral 12, letra b) del Código Orgánico 
de la Función Judicial, al Consejo de la Judicatura, le corresponde establecer o 
modificar la sede y precisar la competencia en que actuarán las salas de las 
cortes provinciales, tribunales penales, juezas y jueces de primer nivel, no 
habiendo por lo tanto duda alguna al respecto.  

En uso de sus atribuciones:  

Resuelve: 

Art. 1.- Las ex cortes nacionales, distritales, tribunales y juzgados de la 
administración de justicia policial y militar, remitirán las causas que se 
encontraren pendientes de despacho a las Cortes Provinciales y Juzgados de 
lo Penal correspondientes, previo el inventario y acta de entrega recepción 
respectiva.  

Los nuevos procesos por delitos penales policiales  y militares que se iniciaron 
luego de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, se 
sustanciarán de conformidad con el Código de Procedimiento Penal vigente. 

Art. 2.- En el plazo de noventa días se procederá a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la letra e) de la Disposición Transitoria Quinta del Código 
Orgánico de la Función Judicial y se requerirá la transferencia de los recursos 
financieros necesarios por parte del Ministerio de Finanzas. 

Art. 3.- Hasta que se cumpla el plazo indicado en el artículo 2 de esta 
resolución y el Consejo de la Judicatura dicte la normatividad correspondiente 
para la incorporación plena de la administración de justicia policial y militar a la 
justicia ordinaria,  el personal civil de las ex cortes nacionales, distritales, 
tribunales penales y juzgados de distrito de la justicia policial y militar, 
continuarán dependiendo administrativa y financieramente de las Unidades de 
las cortes nacionales de lo  policial y militar. 

Art. 4.- Las unidades financieras de la administración de justicia policial y 
militar, de sus correspondientes presupuestos, continuarán realizando el pago 
de las remuneraciones respectivas, hasta que el Ministerio de Finanzas 
transfiera estos recursos al Consejo de la Judicatura, para el presupuesto del 
año 2010. 
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Art. 5.- Para el cumplimiento de esta resolución, hágase conocer la misma a la 
Corte Nacional de Justicia, Ministerios de Defensa, de Gobierno y Policía, de 
Justicia y Derechos Humanos y de Finanzas; Comandancia General de la 
Policía Nacional, e instancias administrativas del Consejo de la Judicatura. 

De la ejecución de esta resolución encárguese a la Dirección General, 
Direcciones Nacionales y Direcciones Provinciales del Consejo de la 
Judicatura. 

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura, a los seis días del 
mes de noviembre del dos mil nueve.  

 

Dr. Marco Tulio Cordero Zamora 
Presidente del Consejo de la Judicatura, Encargado 

 
 
Dr. Herman Jaramillo Ordóñez  Dr. Oswaldo Domínguez Recalde 
Vocal      Vocal   
 
 
 
Dr. Homero Tinoco Matamorros   Dr. Víctor Hugo Castillo Domínguez 
Vocal      Vocal  
  
 
 
Dr. Germán Vázquez Galarza  Dr. Gustavo Durango Vela 
Vocal      Vocal  
 
 
 
Dr. Gustavo Donoso Mena. 

Secretario, Encargado 


