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RESOLUCTÓN rOgA-20r8

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIOERANDO:

Que el artículo 1 de la Const¡tución de la República del Ecuador, establece: "E/
Ecuador es un Estado constitucional de dercchos y just¡cia, soc¡al,
democrát¡co, soberano, ¡ndepend¡ente, unitar¡o, intercultural, pluinac¡onal
y laico. ..":

Oue el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡stración,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial",

Que los numerales 3, 8 y 9 del articulo '11 de la Constitución de la República
del Ecuador, determinan que: '...3. Los derechos y garcntías
establec¡dos en la Constitución y en los ¡nstrumentos internacionales de
dercchos humanos serán de diecta e ¡nmediata apl¡cación por y ante
cualqu¡er seNidora o sev¡dot ptibl¡co, adm¡n¡strat¡vo o jud¡c¡al, de of¡c¡o o
a petic¡ón de pañe...; 8. El contenido de los derechos se desarrollará de
manerc progres¡va a través de las normas, la jurisptudenc¡a y las
polít¡cas públicas. El Estado generaÉ y garantizará las cond¡c¡ones
necesar¡as para su pleno reconoc¡m¡ento y ejerc¡cio..; y,9. El más alto
deber del Estado cons¡ste en respetar y hacer respetar /os derechos
garuni¡zados en la Constúuc¡ón"l

Que en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto
de los derechos de las personas y grupos de atención prioritana,
prescribe: "Las personas adultas mayores, n¡ñas, niños y adolescentes.
mujeres embarazadas, personas con discapac¡dad, personas privadas de
l¡beñad y qu¡enes adolezcan de enfermedades catastróf¡cas o de alla
complej¡dad, rec¡b¡rán atención pt¡oritaria y espec¡al¡zada en los ámbitos
público y privado. La misma atenc¡ón prior¡tar¡a rec¡birán las persor¡as er
s¡tuac¡ón de riesgo, las víctimas de v¡olencia domést¡ca y sexual. maltrato
¡ntant¡|, desastres naturales o antropogén¡cos. EI Estado prestarc
especial prctecc¡ón a las perconas en condic¡ón de doble vulnerab¡l¡dad'',

Que el literal b), numeral 3, del articulo 66 de la Const¡tución de la República
del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas: "Una v¡da l¡bre de
v¡olencia en el ámb¡to públ¡co y pr¡vado. El Estado adoptaá las meddas
necesar¡as para preven¡r, el¡m¡nat y sanc¡onat toda forma de v¡olenc¡a, en
especial la ejercida contru las mujeres, niñas, n¡ños y adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discapac¡dad y conlrc toda
persona en s¡tuación de desventaja o vulnerab¡l¡dad; ¡dént¡cas med¡das
se tomarán contra la v¡olenc¡a, la esclav¡tud y la explotación sexual":
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Que el artículo 75 de la Constitución de la Repúbiica del Ecuador, establece:
"Toda persona tiene derecho al acceso gratu¡to a la jrct¡c¡a y a la tutela
efectiva, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e l¡,tereses, con sujeción a
l$ pr¡ncip¡os de ¡nmed¡ación y celeridad; en ningún caso quedará en
¡ndefens¡ón- El ¡ncumplimiento de /as reso/uciones jud¡ciales será
sancionado pot la ley-'',

Que el artículo 82 de la Const¡tución de la República del Ecuador. refrenda el
principio de seguridad juridica que se fundamenta en el respeto a la
Constitución de la República del Ecuador y en la ex¡stencia de normas
juridicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes;

Oue los numerales '1 y 5 del articulo 181 de la Const¡tuc¡ón de la República del
Ecuador, determinant "Serán func¡ones del Consejo de la Judicatura
además de las que determine la ley: 1. Def¡nir y ejecutar las polít¡cas para
el mejoramiento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡a|...: y, 5. Velar por la
trunsparcnc¡a y eÍ¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.",

Que el literal b), del articulo 7 de la Convención lnteramericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención
de Belém Do Pará), dispone entre los deberes del Estadot'b) actuat con
la deb¡da d¡l¡genc¡a parc preven¡¡. ¡nvest¡gar y sanc¡onar la violencÉ
contra la mujet'',

Que el Comité Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) en su recomendación general 19, señala: 'La v¡olenc¡a contra
la mujer es una forma de disciminación que inh¡be gravemente la
capac¡dad de la mujet de gozar de derechos y l¡bedades en p¡e de
¡gualdad con el hombre'',

Oue el ariículo 3 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, determina: 1...)
los órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámbito de sus competenc¡as,
deberán formulat pol¡tiaas admin¡strat¡vas que lransÍotmen la Func¡ón
Jud¡cial para br¡ndar un sery¡c¡o de calidad de acuerdo a las neces¡dades
de las usuar¡as y usuaios...":

Oue el artículo 20 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, prevét 'ta
administración de just¡cia será rápida y opotTuna, tanto en la trcm¡tac¡ón y
resolución de la causa, como en la ejecuc¡ón de Io dec¡d¡do. Por lo tanto,
en todas las mateias, una vez ¡n¡c¡ado un proceso, las juezas y jueces
están obl¡gados a prosegu¡r eltñm¡te dentrc de los términos legates, sin
esperar petic¡ón de pafte, salvo /os casos en que la ley d¡sponga lo
contraño'',

Que el articulo 22 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, prescribe:
"Pr¡nc¡p¡o de acceso a la just¡cia.- Los operadores de just¡c¡a son
responsables de cumpli con la obligación estatal de garantizar el acceso
de /as personas y colect¡v¡dades a la just¡cia. En consecuenc¡a, el
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Consejo de la Jud¡caturc, en coord¡nac¡ón con los organ¡smos de la
Func¡ón Judic¡al, establecerá las med¡das para superar las barreras
estructurales de indole jurid¡ca, económ¡ca, soc¡al, generacional, de
género, cultural, geográl¡ca, o de cualqu¡er naturaleza que sea
d¡scñminator¡a e ¡mp¡da la ¡gualdad de acceso y de opotlun¡dades de
defensa en el proceso":

Que el artículo 171 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, indica: "En
atenc¡ón a /as neces/dades del serv¡cio de adm¡nistrac¡ón de just¡c¡a, el
Consejo de le Judicatura podrá d¡sponer que a una m¡sma unidad judic¡al
se asrgner¡ dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta materia- Las
seryidoras y serv¡dores que integran la un¡dad jud¡cial prestarán su
cont¡ngente por ¡qual a todas las juezas y todos los jueces as¡gnados a
d¡cha un¡dad'.

Que el artfculo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: 'El
Conselo de la Jud¡catu@ es el óryano único de gobierno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡a1...":

Que los numerales 4 y 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "4. Velat por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón
Jud¡c¡al: y, 10. Exped¡r, mod¡Í¡car, derog (...) resoluc¡ones de rég¡men
¡nterno, con sujec¡ón a la Consl¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón,
funcionam¡ento, responsab¡lidades, contrcl y rég¡men disc¡pl¡nar¡o;
pañicularmente para velar por la lransparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡on
Jud¡c¡a1".

Que la Disposición Transitoria Cuarta, de la Ley Orgánica lntegral para
Preven¡r y Errad¡car la Violenc¡a contra las l\rujeres, publ¡cada en
Registro Oficial Suplemento 175 de 5 de lebrero de 2018, dispone: 'Las
instituciones que forman pañe del S¡stema Nac¡onal lntegral de
Prevenc¡ón y Erradicacíón de v¡olenc¡a contra las mujeres, tendrán el
plazo máximo de doce meses contados a pai¡r de la publ¡cac¡ón de la
presente ley, para ¡mple¡nentar planes, programas, proyectos, sevic¡os
públ¡cos, dest¡nar recursos humanos y b¡enes, adecuar registros, bases
de datos o cualquier otra foma de ¡nformac¡ón o tecnologías, de acuerdo
a lo establec¡do en este cuerpo legal'',

Oue el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 23 de agosto de 2018,
mediante Resolución 052A-2018, publicada en la Edición Especial No.
569, de 3 de octubre de 2018, resolvió: 'IMPLEMENTAR LA LEY
ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA L/S MUJERES'I

Que med¡ante ¡,4emorando CJ-DNASJ-2018-0629-M, de 22 de noviembre de
2018, la O¡rección Nacional de Acceso a los Servicios de Just¡cia, solicitó
a la D¡rección Nacional de Asesor¡a Jurid¡ca que viabilice la propuesta de
Resoluc¡ón y emita un informe de procedencia ,uridica para: "DECLARAR
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Oue

COMO MÁXIMA PRIORIDAD LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN,
SUSI/qNC/ACiÓN Y RESOLUCiÓN DE LAS INFRACCIONES DE
VIOLENCIA CONIRA LiAS MUJERES Y FEMICIDIOS QUE /NGRESEN
A LA FUNCIÓN JUDICIAL":

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-
20184385-M, de 27 de noviembre de 2018, suscrito por la Djrección
General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-2018-0258-NIC, de
26 de noviembre de 2018, suscrito por la Direcc¡ón Nacional de Asesoria
Jurídica, que contiene el proyecto de resolución para: "DECLARAR
COMO MÁXIMA PRIORIDAD LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN,
SUSIANC/ACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS INFRACC/ONES DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y FEMICIDIOS QUE /NGRESEN
A U FUNCIÓN JUDICIAL",

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Trans¡tor¡o con
base a sus competencias derivadas del mandato que le confló el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante
Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-'14-06-2018, resolvió designar a los
señores y señoras: doctor Marcelo l\¡erlo Jaram¡llo, abogada Zobe¡da
Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan
Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, será
pres¡dido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

Oue

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, por unan¡midad de los
presentes,

RESUELVE:

DECLARAR COMO PRIORIDAD LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN,
SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS INFRACCIONES OE VIOLENCIA

CONÍRA LAS MUJERES Y FEMICIDIOS QUE INGRESEN A LA FUNCIÓN
JUDICIAL

CAPITULO I

GENERALIDADES

Articulo l.- Objeto.- Esta resolución declara como prioridad para la Función
Judicial la atenc¡ón, investigac¡ón, sustanc¡ación y resolución de las infracc¡ones
de violencia contra las mujeres así como los delitos de fem¡cidio.

Para efectos de la presente resolución, se consideran infracciones de violencia
de género contra las mujeres aquellas que atenten contra ¡a integridad fisica,
psicológica o sexual, ¡ndistintamente del ámbito en que sean cometidos.

Artículo 2.- F¡nalidad.. La presente resolución busca garant¡zar a la ciudadania
un servicio de justicia más ágil y eficiente con el f¡n de reducir la percepción de
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los niveles de impunidad que existe en estos casos-

Artículo 3.- Ámb¡to.- La presente resolución es de cumplimiento obligatorio para
todos los serv¡dores y servidoras de la Función Judicial, con énfasis, en aquellas
personas que at¡enden o se relac¡onen con las víctimas de violencia contra las
mujeres, en especial, a las juezas y jueces, f¡scales, defensoras y defensores
públicos, médicas y médicos, psicólogas y ps¡cólogos, trabajadoras y
trabajadores sociales, ayudantes judiciales, secretarias y secretarios de fiscalia y
judicatura.

Artículo 4.- Enfoques.- Para efectos de interpretación de la presente resolución
se debe considerar los enfoques de derechos humanos, género,
interculturalidad, interseccionalidad y generacional. Las y los serv¡dores
judiciales garantizarán el respeto por la ética laica y no revictimización hacia los
usuarios y usuar¡as; nadie podrá ser discriminado por razones de orientación
sexual ni por cualqu¡er otra distinción personal o colectiva.

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES

Articulo 5,- Las servidoras y servidores judiciales deberán, en estricto respeto a
los principios rectores de la Función Jud¡cial, en especial, el de celeridad y
responsab¡l¡dad, garant¡zar el cumplimiento de los tiempos procesales en la fase
investigativa y demás etapas procesales. conforme con lo determinado en la
normativa jurídica vigente, con énfasis, en la obtención y valoración de las
pruebas y en la solicitud y recepción del testimonio anticipado.

Articulo 6.- Para la solicitud y otorgamiento de las medidas de protección se
observará los principios de celeridad y economía procesal para los casos que
son materia de esta resolución.

El tiempo máximo para la entrega de las medidas de protección y revisión de las
medidas administrativas inmediatas de protección a las víct¡mas de violencia
contra las mujeres es de dos (2) horas, desde la realización del sorteo,
respectivamente, hasta la entrega de las medidas a la usuaria o usuario. El
incumplimiento de esta disposición, conforme el debido proceso respectivo,
podrá dar lugar a las ¡nfracciones d¡sciplinarias, según sea el caso.

Articulo 7.- Las delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura
d¡spondrán que se ¡nrcien o impulsen las ¡nvestigaciones, quejas o denuncias, en
contra de las juezas o jueces, las y los fiscales, defensoras y defensores
públicos, y demás servidoras y servidores judiciales, en casos en los que existan
hechos que constituyan presuntas infracciones discipl¡narias.

Art¡culo 8,- La Escuela de ta Función Judicial deberá inclu¡r, en la programac¡ón
de los cursos de formación inicial y continua, módulos prácticos y teóricos que
promuevan la especialización de las servidoras y servidores judiciales con los
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asuntos materia de esta resolución.

Para el cumpl¡m¡ento de este objetivo, la Escuela de la Función Judicial, podrá
realizar convenios de cooperación con universidades nacionales e
intemac¡onales, organismos públicos y privados, organizaciones no
gubernamentales y organismos ¡nternacionales, entre otros.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.. Conforme con el Plan de optimización y fortalecimiento de unidades
jud¡ciales especial¡zadas y con competencia en materia de v¡olenc¡a contra la
mujer o miembros del núcleo familiar a nivel nacional, las Direcciones
Nac¡onales del Consejo de la Judicatura competentes en los temas de
planif¡cación y finanzas revisarán, actualizarán y dest¡narán, de ser el caso, en
forma permanente y progresiva, los recursos necesar¡os a fln de garantizar la
plena operat¡vidad del servicio de justicia espec¡alizada.

SEGUNDA.- La Direcc¡ón Nac¡onal de Talento Humano del Consejo de la
Judicatura en coordinac¡ón con la D¡recc¡ón Nacional de Acceso a los Servicios
de Justicia, revisarán y actualizarán las normas técnicas, métodos y
procedimientos de evaluación de desempeño de las servidoras y servidores
judiciales, de acuerdo con los criterios cual¡tativos y cuantitativos.

Para garantizar la transparencia y efectividad de estos procesos se deberá
contar con presenc¡a de contro¡ social. El Consejo de la Judicatura generará las
condiciones necesarias para la participación social en los procesos de
evaluación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Consejo de la Judicatura, a través de la D¡rección Nac¡onal de
Acceso a los SeNicios de Justicia y las presidentas y pres¡dentes de las Cortes
Provinciales de Justicia a nivel nacional, en el plazo de treinta días desde la
publicación de la presente resolución, convocarán a las distintas organizaciones
de mujeres a ,in de que conslituyan la Mesa de Justic¡a y Género. Esta Mesa se
encargará de la v¡gilancia y acompañamiento de las politicas ¡mpulsadas en esta
resolucjón. Esta instanc¡a de la sociedad civil funcionará a niveles nacional y
provincial.

SEGUNDA.- La D¡rección Nacional de Comunicación Socia¡, en coordinación
con la Dirección Nacional de Transparenc¡a de Gestión y la Subd¡rección
Nac¡onal de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, a partir de la
publicac¡ón de la presente resolución, soc¡alizarán los mecanismos y requ¡sitos
legales para presentar quejas o denuncias en contra de las servidoras o
servidores de la Función Judicial, por presuntas infracciones disciplinarias.

Just¡c¡á iñd€p€ñd¡€nt€, ética y lráñspar€ñt<
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo, en el ámbito de sus
competenc¡as de la D¡recc¡ón General; las Direcciones Nacionales, ¡a Escuela de
la Función Jud¡cial; y, las D¡recc¡ones Provinc¡ales del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- El seguimiento de esta polltica estará a cargo de la Dirección
Nacional de Acceso a los Serv¡cios de Just¡cia, la cual deberá reportar al Pleno
del Consejo de la Jud¡catura, los avances cada tres meses.

TERCERA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publ¡cación en el Registro Ofic¡al.

Dado en el D¡str¡to Metropol¡iano de Quito, en la sala de ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el veintis¡ete de nov¡embre de dos m¡l djeciocho.

Vocal del Conse¡o de la Judicatura

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo Jud¡
el veint¡siete dB nov¡embre de dos mil d¡eciocho.

Ab. Jéssica

Ju3tlc¡a hdopéñd¡.ñt€. ót¡ca v tráñspareñt.
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