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RESOLUCTÓN 062-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATUFA

CONSIDERANDO:

Oue el artículo 178 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, dispone: 'El
Conse¡o de la Jud¡catura es el ótgano de gob¡emo, adm¡n¡stracñn,
v¡g¡lancia y discipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...",

Oue el artículo 75 de la Const¡tuc¡ón de la Flepública de¡ Ecuador, determ¡na:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
elect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e ¡ntercses, con sujeción a
los ü¡ncipios de ¡nmediación y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. El incumplimiento de las resoluc¡ones jud¡c¡ales sera
sanc¡onado por la ley.':

Oue los numerales 1 y 5 del artÍculo 18'l de la Constituc¡ón de la República del
Ecuador, determinan: "SeÉn iunc¡ones del Consejo de la Jud¡catura
además de las que determ¡ne la ley: 1. Del¡nh y e¡ecutat las polít¡cas pan
el mejoramiento y modem¡zación del sístema iudic¡al: (...) y, 5. Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡a|.",

Oue el anículo 226 de la Const¡tución de la Ftepúbl¡ca del Ecuador, prevé: 'Las
instituc¡ones del Estado, sus organ¡smos, dependenc¡as, las serv¡doras o
serv¡dorcs públicos y las personas que ac ien en viñud de una potestad
estatal ejercerán solamente las campetenc¡as y facultades que les sean
atr¡bu¡das en la Const¡tuc¡ón y la ley.",

Oue el numeral 15 del artículo 326 de la Constituc¡ón de la Bepública del
Ecuador, señala: "El derecho al trabajo se sustenta en los s¡guientes
pr¡nc¡p¡os: (...) 15. Se prohibe la paralizac¡ón de los serv¡c¡os públ¡cos de
(...) just¡cia...",

Oue el artículo 3 del Codigo Orgánico de la Func¡ón Judicial, señala: '1...) /os
órganos de la Func¡ón Judic¡al, en el áñbito de sus competencías, deberán
lomulat politicas adm¡nistrat¡vas que transÍormen la Función Jud¡c¡al para
br¡ndar un servic¡o de cal¡dad de acuetdo a las neces¡dades de las
usuar¡as y usuar¡os...':

Oue el artículo 7 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡cial, prevé: 'La
jur¡sd¡cción y la competenc¡a nacen de la Constituc¡ón y la ley. Solo podrán
ejercet la potestad jutisd¡ccional las juezas y jueces nornbrudos de
conlomidad cgn sus preceptos. . .4,

el artículo 11 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, prescribe: 'La
potestad jurisd¡ccional se e¡ercerá por las juezas y jueces en forma
espec¡al¡zada, según las d¡ferentes áreas de la competenc¡a. S¡n embargo,
en lugarcs con escasa población de usuaios o en atenc¡ón a la catga
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procesal, una jueza o juez podrá ejercer var¡as o la total¡dad de las
espec¡al¡zac¡ones de conlorm¡dad con las prcvis¡ones de este Código...\,

el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa:
"PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.- (...) Todas las seryidoras y
seyidores de la Func¡ón Judic¡al, cualqu¡erc sea su denom¡nac¡ón, tunc¡ón,
labor o grado, asi como los otros opercdores de justicia, apl¡carán el
princ¡p¡o de la deb¡da d¡l¡gencia en los Nocesos a su cargo. Serán
adm¡n¡strativa, c¡v¡l y penalmente rcsponsables por sus acciones u
om¡siones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescitos
en la Const¡tución, las leye6 y los reghmentos.

Las juezas y jueces seán responsables por el peúuic¡o que se cause a las
pañes por retado injust¡f¡cado, negl¡genc¡a, denegac¡ón de just¡c¡a o
quebrantam¡ento de Ia ley, de conform¡dad con las prcvis¡ones de la
Const¡tuc¡ón y la ley.':

el artículo '17 del Código Orgánico de la Función Judicial, d¡ctamina: "¿a
admin¡stación de just¡cia por la Función Judicial es un seNic¡o público,
básico y lundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el
debet de ¡espetT y hacer respetar los derechos garantizados por la
Const¡tuc¡ón, los instrumentos ¡ntenac¡onales de derechos humanos
vigentes y las leyes...";

el atlículo 22 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: '¿-os

operudorcs de just¡c¡a son rcsponsables de cumplir con la obl¡gac¡ón
estatal de garant¡zat el acceso de las personas y colectividades a la
just¡c¡a. En consecuenc¡a, el Consejo de la Jud¡catura, en coord¡nac¡ón con
los organ¡smo' de la Func¡ón Jud¡cial, establecerá las med¡das pa@
superur las baffe@s estructurules de indole ¡ur¡dica, económ¡ca, soc¡al,
generac¡onal, de género, cultural, geogáfica, o de cualquiq naturaleza
que sea d¡scr¡minatoia e ¡mp¡da la ¡gualdad de acceso y de opoñun¡dades
de delensa en el proceso.'',

el artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, ind¡ca: 'Las
Func¡ones Leg¡slat¡va, Ejecutiva, Electoral y de Transparenc¡a y Contol
Soc¡al, con sus otgan¡smos y dependenc¡as, los gob¡emos autónomos
descentrul¡zados y los regimenes especiales, y más ¡nstituc¡ones del
Estado, asi como las Íunc¡onar¡as y Íunc¡onarios, empleadas y empleados
y más serv¡doras y serv¡dores que los ¡ntegran, están obl¡gados a colaborur
con la Función Judic¡al y cumplir sus ptov¡denc¡as.

La Pol¡cia Nac¡onal t¡ene como deber ¡nmediato, auxil¡at y ayudat a las
juezas y jueces, y eiecutar pronto y el¡cazmente sus decis¡ones o
resoluciones cuando asise lo requ¡eru...",

el numeral 3 del artÍculo'100 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial
mandai "Son deberes de las seru¡doras y seru¡dores de la Func¡ón Jud¡cial,
según corresponda al puesto que desempeñen, los s¡gu¡entes: 3. Cumplir
la semana de trab o de cuarcnta horas en jornadas de ocho horas d¡aias.
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A estos hoqios se adecuará la práct¡ca de las d¡ligenc¡as jud¡ciales; y con
descanso los dias sábados, domingos y días leiados. En el caso de
seru¡doras o seru¡doras que prcsten sus seryr'c,bs o los cumplan en las
jud¡caturas que deben atender por turnos, los horaios serán regulados en
el rcglamento espectivo.... :

Que el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, señala:
'Competenc¡a es la med¡da dentrc de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal está
d¡stribuida entre las d¡versas coñes, tribunales y iuzgados, en razón de las
perconas, del tenítot¡o, de la mater¡a, y de los grados.",

Oue el ú¡timo inciso delartículo 157 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial,
indicat "La competenc¡a de las juezas y jueces, de las codes prcv¡nciales y
demás tribunales, en Bzón del teÍitoio, será determ¡nada por el Consejo
de la Judicatura, prcv¡o infoÍne técn¡co de la Unidad de Recur€os
Humanos. Setá revisada pot lo menos cada cuatro años.';

Oue los literales a) y b) el numeral 8 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la
Func¡ón Jud¡cial, establecen que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le
corresponde: "8. En cualqu¡er t¡empo, de acuerdo con las neces¡dades del
seNicio de la Función Judic¡al: a) Crear, mod¡f¡car o supr¡m¡r salas de las
coñes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, juzgados de pr¡mer nivel y juzgados
de paz; así como también establecü el númerc de jueces necesa os
prev¡o el info¡me técn¡co corrcspondiente; y, b) Establecer o mod¡l¡car la
sede, modelo de gest¡ón y prec¡sar la competenc¡a en que actuatán las
salas de las coftes prcv¡nc¡ales, tribunales penales, ttibunales de lo
contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo y tibutaios juezas y jueces de ü¡mer nivel,
excepto la competenc¡a en razón del fuerc. Una misma sala o juzgadot de
p met nivel, podÉ actuar y ejercer al m¡smo tiempo var¡as competencias.':

Oue el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función Judic¡al,
prescribe que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "rA
Expedi, mod¡l¡caL derogat (...) resoluc¡ones de régimen intemo, con
sujeción a la Constitución y la ley, paa la organizac¡ón, lunc¡onamiento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men disc¡plinario; pañicularmente pa@
velat pot la transparenc¡a y elb¡enc¡a de la Función Jud¡cial."i

Oue la d¡sposic¡ón transitoria tercera, de la Ley Orgánica lntegral para Prevenir
y Erradicar la V¡olenc¡a contra las ¡rujeres, publicada en Registro Ofic¡al
Suplemento 175 de 5 de febrero de 20'18, dispone: "Las ¡nstituc¡ones que
foman paie del Sistema Nac¡onal lntegrul para la Prcvenc¡ón y
Erradicac¡ón de la Violenc¡a contra las mujeres, dictaán la nomat¡va
secundaria y los protocolos nocesaios para la aplicación y plena v¡gencia
de esta Ley, dentro del ámb¡to de sus competenc¡as, en el plazo máx¡mo
de 90 días contados desde la publicación del Reglamento Geneal de esta
Ley en el Reg¡,tro O¡¡c¡a|.";

Oue la dispos¡ción reformator¡a déc¡ma de la Ley Orgánica lntegral para
Prevenir y Erradicar la V¡olencia contra las Mujeres, reformó el artículo 570
del Código Orgánico lntegral Penal, por el s¡guiente: "Beglas espec¡ales

{ -2 §!ri"rrJrÉ !}i 5a3 r F'¿hq5r §¿14t,

lv*.lun.@nl!dr.r.r.qob..c



062-2018

para el juzgamiento del delito de v¡olenc¡a contra la mujet g miemüos del
núcleo lam¡l¡ar. En la sustanciac¡ón y juzgamiento de del¡tos de Íem¡cidio y
de v¡olenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo tam¡l¡at se apl¡catán las
s¡gu¡entes rcglas: 1. Son competentes las y los jueces espec¡al¡zados en
violenc¡a contra la mujer o miernbros del núcleo familiar y en el caso de las
secc¡ones territoiales que no cuenten con un¡dades espec¡al¡zadas, la
competencia coÍesponde a los juece9 y juezas de garantías penales; 2.
lntervienen f¡scales, defensorus y defensores públ¡cos especializados; y, 3.
La o las victimas pueden acogerse al S¡stema Nac¡onal de Protecc¡ón y
Asistencia de Víctimas, Test¡gos y Otros Patlic¡pantes en el prcceso,
antes, durante o después del proceso penal, s¡emprc que las cond¡ciones
así lo requ¡eran.";

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 5 de sept¡embre de
2014, mediante Resolución 172-2014, publicada en el Suplemento del
Begisko Olicial No. 351, de I de octubre de 20,14, resolvió: "EXPEDIR EL
REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS Y
ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR".

Oue el Pleno del Consejo de Ia Judicatura en sesión de 16 de mar¿o de 2016,
mediante Resolución 045-2016, publicada en el Suplemento del Reg¡stro
Oficial Suplemento No.726 de 5 de abril de 2016, resolvió: "EXPEDIR EL
REGLAMENTO GENERAL DE TURNOS PARA ATENCIÓN DE
INFRACCIONES FLAGRANTES A NIVEL NACIONAL",

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 20 de abril de 2017,
mediante Resoluc¡ón 054-2017, publicada en el Registro Oficial No. 1 de
25 de mayo de 2017, resolvió; "REFORMAR LA RESOLUCION 045-2016
DE 16 DE MARZO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDTCATURA RESOLVTÓ: "EXPED\R EL
BEGLAMENTO GENERAL DE TURNOS PARA ATENCIÓN DE
INFRACCIONES FLAGRANTES A NIVEL NACIONAL";

Oue med¡ante Memorando CJ-DNDMCSJ-2o18-0310-M, 2 de mayo de 2018,
suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Servicio Judicial, pone en
conocim¡ento de la abogada Paola Chávez Rodriguez, Directora Nac¡onal
de Asesoría JurÍdica (e), la propuesta det "lmplementac¡ón Ley Oryánica
lntegral para Preven¡r y Errad¡car la V¡olencia contra las Mujercs', que
contiene cuatro propuestas de resolución "(.,.) la primeru subsana eltema
de la prelación en ruzón de la mate a respecto a contravenc¡ones de
v¡olenc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo lamil¡ en los cantones
que no ex¡sten no ex¡stan juezas o jueces de v¡olenc¡a contra la mujet y la
lam¡lia ni contravenc¡ones; la segunda ¡ncorpora a los jueces
espec¡al¡zado, en los tumos de atenc¡ón de Ílagrancias fueru del horaio
normal de trabajo; la tercera propuesta un¡Íica la denom¡nac¡ón de las
dependenc¡as judiciales espec¡al¡zadas a n¡vel nac¡onal; y, la cuada
prec¡sa las competenc¡as en razón de la mateia de vadas un¡dades
judic¡ales de fam¡lia a n¡vel nac¡onal". ;
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Oue el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-2018-
1817-M, de 24 de mayo de 2018, suscrito por el doctor Tomás Alvear
Peña, Director General, quien rem¡te el Memorando circular CJ-DNJ-2o18-
0107-MC, de 17 de mayo de 2018, suscrito por la abogada Paola Chávez
Flodríguez, Directora Nac¡onal de Asesoría Jurídica (e), que contiene el
proyecto de resolución pata: 'IMPLEMENTACION DE LA LEY ORGANICA
INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR U VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES'"Y,

En e,ercicio de sus atr¡buc¡ones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIóN 045.2016 DE 16 DE MARZO DE 2016
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIó: 'EXPEDIR EL BEGLAITEN¡O CENERAL DE IURNOS PARA
ATENC/IÓN DE INFBACC'ONES FLAGRANiES A NIVEL NAC'ONAL"

Artícub Ún¡co.- Sustituir el articulo 7 por el siguiente texto:

"Attículg 7-- Competencia.- Al trata¡se de infracciones flagrantes de lunes
a viemes en los horar¡os comprend¡dos de 08h00 a 17h00, serán
competentes los jueces naturules de las causas, los m¡smos que los
conocerán med¡ante soñeo, o los jueces que en razón de su competenc¡a
conozcan ún¡camente intracc¡ones Ílagruntes. Después del horario nomal
de atenc¡ón establec¡da, las causas de ¡ntracc¡ones llagrantes de
adolescentes intractores setán conoc¡das por los jueces con competencia
en materia penal, y las causas de intrucciones llagrantes de v¡olenc¡a
contñ la mujet o miemb¡os del núcleo fam¡l¡ar seÉn conocidas pot lgs
jueces naturales o por los jueces con conrytenc¡a en mateia penal, de
acuerdo al cronograma de turnos aprobado pot las D¡rccc¡ones
Prov¡ncíales-"

DISPOSICIóN OEROGATORIA

ÚNICA,- Derogar la Besolución 054-2017, publ¡cada 6n el Fleg¡stro Of¡cial No. 1

de 25 de mayo de 2017, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura
resolviót "REFORMAR U RESOLUCION a5-2016 DE 16 DE MARZO DE 2016
MEDIANTE U CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE U JUDICATURA
RESOLVIÓ: ,EXPEDIB EL REGLAMENTO GENERAL DE TUBNOS PARA
ATENCIÓN DE INFRACCIONES FLr',GRANTES A NIVEL NACIONAL";

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA"- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias, de la D¡rección General, Dirección Nac¡onal de Plan¡ficación,
D¡rección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ones TICS,
Dirección Nac¡onal de Talento Humano, Dirección Nac¡onal de lnnovación,
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Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judic¡al, D¡rección Nac¡onal de Gest¡ón
Procesal y Ias D¡recc¡ones Prov¡nciales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en v¡genc¡a el 2 de julio de 2018, sin perjuicio
de su publicación en ei Registro Ofic¡al.

Dado en el Distrito Metropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

hxmn*F
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del
veint¡ocho de mayo de dos mi

la Jud¡catura aprobó esta resoluc¡ón elde
).
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