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RESOLUCTóN 175-201s
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la Flepública del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡stracíón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...":

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratuito a la iustic¡a y a la tutela
efect¡va, ¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e /rtereses, con sujec¡ón
a los pr¡ncip¡os de ¡nmed¡ac¡ón y celer¡dad; en n¡ngún caso quedará en
¡ndefens¡ón. El ¡ncumpl¡m¡ento de las resoluc¡ones jud¡c¡ales será
sanc¡onado por la ley.";

1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura
además de las que determ¡ne ]a ley: 1. Def¡ni y ejecutar las polít¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zacíón del slslema jud¡c¡al (...); y, 5.
Velar por Ia transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de ]a Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Que, los numerales

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "f...) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus compeferclas,
deberán formular polit¡cas adm¡n¡strat¡vas que transformen la Función
las
Jud¡c¡al para br¡ndar un seNicio de cal¡dad de acuerdo
y
,ecesidades de /as usuar¡as usuar¡os. .";

a

Que, el artículo

ta

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiestai

"La

17 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe:
adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a por la Func¡ón Jud¡c¡al es un seru¡c¡o públ¡co,
básico y iundamental del Estado...";

adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a será ráp¡da y oporluna, tanto en la tramitación
y resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de 1o decidido. Por lo
tanto, en todas las mater¡as, una vez ¡n¡ciado un prcceso, las juezas y
iueces están abl¡gados a proseguir el trám¡te dentro de los tém¡nos
/egales sn esperar pet¡c¡ón de pañe, salvo /os casos en que la ley
disponga lo contrar¡o...";

Que, el articulo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial,

preve:
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual la potestad jut¡sd¡cc¡onal
está d¡str¡bu¡da entre las d¡versas coftes, tr¡bunales y juzgados, en razón
de /as personas, del terr¡torio, de la matet¡a, y de los grados.";

ww.rurcióiiúd,.t(

qbú

e.

Hacemos de la justicia una práctica d¡aria

aa,r§,Jo 0t L¡

J'§tAIURAÉ

.175-2015

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

Judicial, determina: "La competenc¡a de las juezas y jueces, de las
codes prov¡nc¡ales y demás tr¡bunales, en razón del terr¡tor¡o, sera
determ¡nada por el Consejo de la Jud¡catura, previo ¡ntorme técn¡ca de la
Un¡dad de Recursos Humanos. Será rev¡sada por lo menos cada cuatro

años.'i

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: ,En
atenc¡ón a /as necesidades del serv¡c¡o de adm¡n¡strac¡ón de justicia, et
Consejo de la Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad
jud¡c¡al se as¡gnen dos o más jueces de la m¡sma o d¡st¡nta mater¡a. Las
sery/doras y sery¡dores que ¡ntegran la unidad jud¡c¡al prestarán su
cont¡ngente por ¡gual a todas las juezas y todos /os/ueces as¡gnados a
dicha unídad.":
Que, los literales a) y b) del nurreral 8 del artícuto 264 del Código Orgánico de
la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del
servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
Crear,
modif¡car o supr¡m¡r salas de las coñes prov¡nc¡ales, tibunales penales,
ju¿gados de pt¡met n¡vel y Juzgados de paz. así como tamb¡én
establecq el númerc de jueces necesar¡os prev¡o el ¡nforme técn¡co
conespond¡ente; y, b) Establecer o mod¡f¡car la sede, modeto de oest¡ón
y pecls la compelenc¡a en que actuaran /as sa/as de /as cortes
provinc¡ales, tr¡bunales penales, tr¡bunales de
contenc¡oso
adm¡n¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vet...";

?

lo

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de ta Función
Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70.
Expedtr, mod¡f¡cat detogar e ¡nterprctar obl¡gator¡amente et Cód¡go de
El¡ca de la Funcñn Judrc¡al, el Estatuto Orgán¡co Admin¡strat¡vo de ta
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uc¡ones
de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organ¡zac¡ón, tunc¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, control
rég¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para velar por la transparcnc¡a y efic¡enc¡a
de Ia Func¡ón Jud¡c¡al."l

y

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de agosto de
2014, mediante Resolución 150-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 338, de 22 de septiembre de 2014,
..CREAR
TESOIV|ó:
LA UN\DAD JL.IDICIAL DE GARANTÍAS PENALES
CON COMPETENCIA EN INFRACCIONES FLAGRANIES, CON SEDE
EN EL CANTÓN QUITO':

Que, mediante ¡/emorando

CJ-DNDIVICSJ-2o15-56'1 , de 15 de junio de 2015,
suscrito por el abogado Esteban lvlorales lvloncayo, Director Nac¡onal de
lnnovación, Desarrollo y lvlejora Continua del Servicio Judicial (e), remite
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magister Nathalia Novillo Bameix, Directora Nacional de

Planificación, el 'INFORME DE PLAN DE COBERTURA PARA EL
CANTÓN QUITO':

Que, mediante Memorando CJ DNP-20'15-1'150, de 17 de junio de 2015,
suscrito por la magister Nathalia Novillo Flameix, Directora Nacional de
Planificación, remite a la economista Andrea Bravo ¡/ogro, Directora
General, los into.mes de factibilidad técnica, entre los que se encuentra:
"Reformar el aiículo 4 de la rcsolución 150 de 2014 por el cual el Pleno
del Cansejo de la Jud¡catura resolv¡ó Crear la Un¡dad Judicial de
Garantías Penales con Competenc¡as en lnfracc¡ones Flagrantes con
sede en el cantón Qu¡to";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-

2015-3433, de 17 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo l\¡ogro, Directora General, quie¡ remite el Memorando CJ-DNJSNA-20'15-537, de '16 de junio de 2015, suscrito por el doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene
los informes técnicos y jurídicos de creación modificación de
competencia en razón de la materia y territorio de varias judicaturas a
nivel nacional y los proyectos de resoluciones correspondientes; y,

y

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE
REFORMAR LA RESOLUCIóN 150.2014 DE I6 DE SEPTIEMBRE DE 20I4,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANT¡AS PENALES
CON COMPETENCIA EfV ,,VFRACC'O'VES FLAGRANTES, CO'V SEDE E/V
EL CANTÓN QUITO"

Artículo 1.- Sustituir el artículo 4 por el siguiente texto
'Ar7ículo 4.- Las juezas y jueces que ¡ntegran la Un¡dad Judicial de
Garantias Penales con competenc¡a en ¡niracc¡ones flagrantes con
sede en e/ cantón Quito, tendrán competenc¡a para conocer las
contravenc¡ones de v¡olenc¡a contra la mujer o m¡embro del núcleo
fam¡\¡ar, de conform¡dad con lo prev¡sto en el numeral 1 del
aiiculo 231 del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡a|; así como
tamb¡én ]a mater¡a de adolescentes infractores de conform¡dad con
lo prev¡sto en el articulo 228 del Código Orgánico de la Func¡ón
Jud¡c¡al, ún¡camente los días y horas no laborables.

Una vez calif¡cada la flagranc¡a, los exped¡entes deberán ser
remitidos prev¡o softeo a la un¡dad jud¡cial correspond¡ente."
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de planificación,
la Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones
TIC'S, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección de lnnovacion,
Desarrollo y ¡,4ejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacionat de
Gestión Procesal y la Dirección Prov¡ncial de pichincha det Consejo de la
Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin
perjuicio de su publicación en el reqistro oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los diecisiete días de junio de dos mil quince.
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Gustavo Jalkh Róben
Pres¡dente
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