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RESOLUCIóN 054-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"Et Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, adm¡n¡stración,

vig¡tanc¡a y d¡sciplina de la Func¡ón Jud¡cial. '",

Que, el artículo 33 de la Constitución de República del Ecuador, establece:
"(...) El Estado garcnt¡zará a las personas trabajadoras el pleno respeto
a su dignidad, una vida decorosa, remunerac¡onea y retr¡buciones
ju§as y el desempeño de un trabaio saludable y l¡bremente escog¡do o

aceptado.";

Que, el artículo 75 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, determina:
"Toda persna tiene derecho al acceso gratu¡to a la iusticia y a la tutela
efectiva, ¡mparciat y exped¡ta de sus derechos e,nfereses, con suieción
a los üincip¡os de inmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
indefensión. Et incumpl¡m¡ento de las resoluciones iudiciales será

sanc¡onado por la ley.'',

Que, el numeral '15 del artículo 326 de la Constitución de la República del
Ecuador, señala: "Et derecho al trabajo se sustenta en /os s,guientes
princ¡p¡os: (...) 15. Se prohíbe la paralizac¡ón de los servic¡os públ¡cos

de (...) justicia..."i

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡c¡al, manifiesta:
"(...) los órganos de la Func¡ón Jud¡cial, en el ámb¡to de sus

competencias, deberán formular polít¡cas adm¡nistrctivas que

transformen la Función Jud¡c¡al para br¡ndar un serv¡c¡o de calidad de

acuerdo a las necesidades de las usuañas y usuarios...'i

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: "La

jurisdicción y la competencia nacen de la Constituc¡ón y la ley. Solo
podrán ejercer la potestad iur¡sd¡cc¡onal las iuezas y iueces
nombrados de conformidad con sus preceptos...'',

Que, el artículo '11 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, prescr¡be:

"La potestad iur¡sd¡ccional se eiercerá por lasjuezas y iueces en forma

especial¡zada, según /as diferentes áreas de la competenc¡a. S¡n

embargo, en lugares con escasa poblac¡ón de usuarios o en atención

a la carga procesal, una jueza o iuez podrá eiercer var¡as o la total¡dad
de las espec¡alizaciones de conform¡dad con las prev¡s¡ones de este

Código...'",
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Que, el artículo 15 del Código Orgánico de ta Función Judicial, expresa:
"PRINCIPIO DE RESPONSABiLIDAD.- (...) Iodas /as servidoras y
sery/dores de la Función Jud¡cial, cualquiera sea su denom¡nación,
función, labor o grado, asi como los otros operadores de just¡cia,
apl¡carán el pr¡nc¡p¡o de la deb¡da dil¡genc¡a en /os procesos a su
cargo. Serán adm¡n¡strativa, civil y penalmente responsab/es po¡ sus
acc¡ones u ornsiores en el desempeño de sus funciones, según los
casos prescrifos en /a Const¡tuc¡ón, las leyes y los reglamentos.

Las juezas y jueces setán responsables por el perju¡cio que se cause
a las parles por retardo injustificado, negligenc¡a, denegación de
just¡c¡a o quebrantam¡ento de la ley, de conform¡dad con las
prev¡s¡ones de la Const¡tuc¡ón y la ley.";

Que, el artículo 17 del Código Orgá¡ico de la Función Judicial, dictamina:
"La adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Función Jud¡c¡al es un servicio
públ¡co, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que
se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos
garant¡zados por la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos vigentes y las leyes...";

Que, el articulo 22 del Código Orgán¡co de ¡a Función Judicial, expresa:
"PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTIC\A.- Los operadores de just¡c¡a
son resporsab/es de cumpl¡r con la obl¡gac¡ón estatal de garant¡zar et
acceso de /as personas y colectiv¡dades a la justicia. En
consecuenc¡a, el Consejo de la Judicatura, en coord¡nac¡ón con los
organismos de la Func¡ón Jud¡cial, establecerá las med¡das para
superar las barreras estructurales de ¡ndole jurídica, económ¡ca,
soc¡al, generac¡onal, de género, cultural, geográfica, o de cualqu¡er
naturaleza que sea d¡scr¡minator¡a e ¡mpida la ¡gualdad de acceso y de
oportun¡dades de defensa en el proceso.";

Que, el articulo 30 del Código Orgán¡co de la Función Judic¡al, indica: .tas
F-unc¡one: Leg¡slat¡va, Ejecut¡va, Electorat y de Transparenc¡a y
Control Social, con sus organ¡smos y dependenc¡as, los gob¡ernos
autónomos descentral¡zados y los regímenes espec¡ales, y mas
¡nstituciones del Estado, asi como las func¡onarias y func¡onar¡os,
empleadas y empleados y más servidoras y serv¡dores que los
integran, están obligados a colaborar con ta Func¡ón Jud¡c¡al y cumpl¡t
sus ptov¡denc¡as.

La Pol¡cía Nac¡onal t¡ene como deber inmed¡ato, aux¡liar y ayudar a las
juezas y jueces, y ejecutar pronto y eficazmenfe sus declslones o
resoluc¡ones cuando así se lo requiera...',,

Que, el numeral 3 del artículo 1OO del Código Orgán¡co de la Función
Judicial manda: "Son deberes de /as se¡y/doras y servidores de la
Función Jud¡c¡al, seg(ln corrcsponda al puesto que desempeñen, los

Ar i i ú.: i).r.,5,0 l!2: rarrlf2T§-rix:,¿¡

,w.ruhcionjud6ral.oob..t



lltooro**I I JUo{cafuRA-v 054-2017

s,gu,bnles; 3. Cumplir la semana de trabaio de cuarenta horas en
jornadas de ocho horas diarias A esfos horar¡os se adecuará la
'práct¡ca 

de las d¡t¡gencias iudic¡ales; y con descanso /os d/as sábadoq
dom¡ngos y d¡as feriados. En el caso de serv¡doras o serv¡doraa que

presfen sus se¡vlcios o los cumplan en las judicaturas que deben

atender por furros, /os horar¡os serán regulados en el rcglamento
respectivo...."i

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial señela:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad iur¡sdiccional
está d¡stribu¡da enlre /as d/versas cortes, tr¡bunales y iuzgados, en

razón de las personas, delterritor¡o, de la materia, y de los g¡ados ";

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función

Judicial, indica: "La competenc¡a de las iuezas y iueces, de las coñes
prov¡nc¡ales y demás tribunales, en razón del territor¡o, será

determinada por el Conseio de la Judicatura, prev¡o ¡nforme técn¡co de

ta LJnidad de Recursos Humanos. Será rev¡sada por lo menos cada

cuatro años."i

Que, los l¡terales a) y b) el numeral I del artículo 264 del Código Orgánico

de la Función Judicial establecen que al Pleno del Consejo de la

Jud¡catura le corresponde. "8. En cualqu¡er tiempo, de acuerdo con las

necesldades del servicio de ta Función Judicial: a) Crear, mod¡ficar o

supr¡m¡r salas de las cotles provinciales, tr¡bunales penales, iuzgados
dá primer nivel y iuzgados de paz; asi como también establecer el

número de fueces necesarios prev¡o el ¡nforme técnico

conespond¡enté; y, b) Establecer o modif¡car la sede, modelo de

gesl¡ón y prec¡sar la competenc¡a en que actuarán las sa/as de /as
-arfes 

§rwinciates, tribunales penales, tibunales de lo contenc¡oso

adm¡n¡strativo y tributarios iuezas y iueces de pr¡mer nivel, excepto la

competenc¡a en razón det fuero. lJna misma sala o iuzgador de primer

nivet, podrá actuar y eiercer al m¡smo tiempo varias competenc¡as"'i

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función

Jud¡cial, prescribe que al Pleno del Conseio de la Judicaturá le

corresponde: "10. Expedi, modif¡car, dercgar (.. ) resoluciones de

rég¡men ¡nterno, con suieción a la Constitución y la ley, para la
organización, funcionam¡ento, responsab¡lidades, control y rég¡men

d¡;c¡pt¡nario; patTicularmente para velar por la transparencia y
ef¡cienc¡a de la Func¡ón Judic¡a|.";

Que, el artículo 342-A del Código de la Niñez y Adolescencia 
- 
indica:

"Aud¡enc¡a de cal¡Í¡cac¡ón de flagranc¡a E /os casos de ¡nfracción

flagrante, dentro de las ve¡nticuatro horas desde que tuvo lugar Ia

ap-rehens¡ón, se real¡zará la audienc¡a oral ante el iuzgador
competente, en la que se calificará la flagranc¡a y la legalidad de la
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aprehens¡ón. El f¡scal formulará cargos y de ser peñ¡nente sol¡c¡tará
las med¡das cautelares y de protección que el caso amer¡te.:

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 5 de septiembre de
2014, mediante Resolución 172-20j4, publicada en el Suplemento del
Reg¡stro Oficial No. 351 , de g de octubre de 20i 4, rcsolvió ,EX?ED1R
EL REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS
Y ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NúcLEo FAM\LtAR",

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de 16 de marzo de
2016, medjante Resolución 045-2016, pub¡¡cada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 726, de S de abril de 2016, resolv¡ó: "ÉXpeOn et
REGLAMENTo GENERAL DE TURNoS PARA ATEN?IÓN DE
INFRACCIONES FLAGRANTES A NIVEL NACIONAL",

Que, med¡ante memorando CJ-DNDMCSJ-2o17-259, de 18 de abril de 2017,
suscrito por la abogada Conn¡e Frías lr,4endoza, Directora Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en
conocimiento de la D¡rección Nacional de Asesoría Juídica el "pedido
reforma re soluc ió n 04 5-201 6",

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2017-1684, de 20 de abril de 2017, suscrito por la doctora Atexandra
Muñoz Santamaria, D¡rectora General (s), qu¡en remite el l\¡emorando
CJ-DNJ-SNA-2017485, de 20 de abril de 2017, suscr¡to por la abogada
Paola Chávez Rodríguez, Directora Nac¡onal de Asesoria Jurídica- (e),
que contiene e¡ proyecto de resolución paa ,Reforma a la Resolución
045-2016 de 16 de marzo de 2016, mediante el cual el pleno del
Consejo de la Judicatura exp¡d¡ó et Reglamento General de Tumos para
atención de lnfracciones Flagrantes a nivel nacional'\ y,

En ejercicio de sus atr¡buciones constitucionales y lega¡es, por unanimidad,

RESUELVE:

REFoRMAR LA RESoLUctóN 045-20t6 DE 16 DE MARzo DE 2016,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

NCSOTVIó: 'EXPEDIR EL REGLAMENTO GENERAL DE ¡UAúOéIdNE
ATENoIóN DE tNFRAcctoNEs FLAGRA¡,t¡es e Nuet nectonetl,

Artículo Único.- Sustituir el artículo 7 por el sigu¡ente texto:

Artículo 7.- Comrytencia.- Al tratarse de infracc¡ones flagrantes de
lunes a v¡ernes en los horar¡os comprendidos de OghOO a 17hOO,
serán competentes los jueces naturales de /as causaq /os m/bmos
que conocerán med¡ante soñeo, o /os jueces que en razón de su
competenc¡a conozcan ún¡camente infracciones flagrantes. Loslueces
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que tengan competenc¡a en mater¡a penal, luego del horar¡o normal de
atención establec¡do, conocetán las causas de ¡nfracciones flagrantes
de violenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo fam¡l¡ar e

infracciones flagranle s de adolescentes ¡nfractores.".

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución esiará a ca¡go en elámbito de sus
competencias, de la Direcc¡ón General, Dirección Nacional de Planiflcación,
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ones TIC'S,
Dirección Nacional de Talento Humano, Direcc¡ón Nacional de lnnovación,
Desarrollo y ¡.4ejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de
Gestión Procesal y las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a partir de su aprobac¡ón sin
perjuicio de su publicación en el registro of¡cial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de ses¡ones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, el veinte de abr¡l de dos mil diecisiete.

h*,*t^r^4' Gustavo Jalkh Róben
Pres:dente

CERTIFICO: que el
el ve¡nte de abril de

S
er

lcedo

Pleno del de la Jud¡catura, aprobó esta resoluc¡ón
dos mild iete.
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