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RESOLUCTÓN 2oO-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, 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¡gilancia y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al. .";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Consejo de ]a Jud¡catura,
ademés de las que determ¡ne Ia ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del slslema jud¡c¡al (...): y, 5.
Velar por la transparencia y e¡iciencia de la Func¡ón Jud¡c¡al";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial establecei
"Competenc¡a es la med¡da dentro de la cual Ia potestad jur¡sd¡ccional
está d¡stribu¡da entre /as diyersas codes, tr¡bunales y juzgados, en razón
de /as perso,las, del tenitorio, de la mater¡a, y de los grados.";

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Func¡on
Judicial señala: "La competenc¡a de las juezas y jueces, de las coies
prov¡nciales y demás tr¡bunales, en razón del ten¡tor¡o, será determ¡nada
por el Consejo de la Jud¡catura, prev¡a el ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de
Recursos Humanos. Será rev¡sada por 1o menos cada cuatro años.";

Que, los l¡terales a) y b) del numeral I del artículo 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: "a) Crea4
mod¡f¡car o supr¡m¡r salas de las codes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales,
juzgados de pr¡mer nivel y juzgados de paz; así como tamb¡én
establecer el número de jueces necesaios prev¡a el ¡nforme técn¡co
correspond¡ente": y, "b) Establecer o mod¡f¡car la sede, modelo de
gest¡ón y prec¡sar la competencia en que actuará, /as sa/as de /as cor¿es
prov¡nc¡ales, tribunales penales, tr¡bunales de lo contenc¡oso
admin¡strat¡vo y tr¡butar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡vel...':

Que, el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Conselo de la Judicatura le
corresponde: "10. Exped¡r, modif¡car, derogar e ¡nterpretar
obl¡gator¡amente et Cód¡go de Et¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡a\, el Estatuto
Orgán¡co Admin¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los rcglamentos.
manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a
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la Canst¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l ¡dades. control y rég¡men d¡sc¡plinario ; pa ñ¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al";

Que, la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico lntegral
Penal, respecto de las reformas al Código Orgánico de la Función
Judicial en su numeral '13 dispone sustituir el inciso segundo del artículo
210 por el siguiente: 'ta Pres¡denta o el Pres¡dente podrá integrar la
Sala a la que peienece ";

Que, la reforma del inciso segundo del artículo 210 del Código Orgánico de la
Función Judicial, desde el punto de vista organizacional, conlleva la
necesidad de reglar ia delimitación entre las funciones de la Presidenta o
Presidente de la Corte Provincial y la de jueza o iuez de sala, cuando
tales calidades recaen en un mismo servidor judicial;

Que, al Consejo de la Judicatura, en su calidad de órgano únicode gobiernoy
administración de la Función Judicial, comprende a los órganos
jurisdiccionales, siendo a su vez el órgano instrumental para asegurar el
correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de estos, le compete
reglamentar la aplicabilidad de la disposición legal reformatoria del
Código Orgánico lntegral Penal, con a cual se sustituye el inciso
sequndo del artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial;

Oue, de conformidad al numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial y el carácter facultativo del reformado inciso segundo
del artÍculo 210 del mismo cuerpo legal (como consecuencia de lo
establecido en el numeral 13 de la Dispos¡ción Fleformator¡a Segunda
del Código Orgánico lntegral Penal), es potestad del Pleno del Consejo
de la Judicatura, conferir a las Presidentas o Presidentes de las Cortes
Provinciales de Justicia las atribuciones de juezas o jueces de las salas
a las cuales pertenecen;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de febrero de
2014, mediante Resolución 030-2014, publicada en el Suplemento del
Reoistro Oficial No. 206, de 18 de marzo de 2014, resolvió sobre: '1.4

APLICA)IÓN DE LA SEGUNDA D/SPOS/CiÓN REFORMATORIA,
NUMERAL 13 DEL CÓD|GO ORGAMCA NTEGRAL PENAL CON LA
CUAL SE SUSI/TUYE EL /NC/SO SEGUND O DEL ARTICULO 210 DEL
cÓDIGo )RGAMCA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL";

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o14-1237, de 15 de diciembre de
2014, suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial a la fecha,
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remite a la economista Andrea Bravo ¡/ogro, Directora General el
informe actualizado que fundamenta la integración de Presidentes en las
Salas de Corte Provincial, en el cual recomienda la:. "(...) ¡ntegrac¡ón de
todos los Pres¡dentes de Cortes Prov¡nciales a sus Sa/as de or¡gen, a
excepción de aquellos que peñenecen a las prov¡nc¡as de Guayas,
P¡ch¡ncha y Azuay"l

Que, mediante Oticio-14o-PCPJI 2015, de 9 de iulio de 2015, el doctor Javier
de la Cadena Correa. Presidente de la Corte Provincial de Justicia de
lmbabura del Consejo de la Judicatura, solicitó que: "se em¡ta la
resoluc¡ón correspond¡ente para que el Pres¡dente de la Cofte Prov¡nc¡al
de Just¡c¡a de lmbabura ¡ntegre la Sala Mult¡competente.. ";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DNJ-
SNA-2015-609, de 13 de julio de 2015, suscrito por la doctora Fernanda
Chiriboga Arico, Directora Nacional de AsesoIía Jurídica (s), que

contiené el proyecto de resolución: 'DE LA INTEGRACIÓN DE LA
PRESIDENTA O PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE IMBABURA, A LA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL DE
LA QUE PROVIENE..."i y,

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

RESUELVE:

DE LA INTEGRAGIóN DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA, A LA SALA

MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL, DE LA QUE PROVIENE

Artículo Unico.- Disponer que quien ejerza la Presidencia de la Corte
Provincial de Justic¡a de lmbabura, integre de forma permanente la Sala
Mult¡competente de la Corte Provincial de la que proviene, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212 del Código Orgánico de la Función Judicial y la
Flesolución 030-20'14, de 17 de febrero de 2014, expedida por el Pleno del
Consejo de la Judicatura.

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 Talento
Humano, la Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones TIC's y la Dirección Provincial de lmbabura del Consejo de la
Judicatura.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
registro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en Ia sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los trece días de julio de dos mil quince.

[a*h,n^.,r,"tu"§2
Glrstavo.lalkh Bóben -

Pres¡ te

Dr. A Salcedo
Séc ¡al

CERTIFICO: que el Pleno
a los trece dias de julio de

dél onsel de la Judicatura, aprobó esta resolución
mil qui

Dr. An rés lcedo
Sé ef

4

Hacemos de la just¡c¡a una práctica d¡ar¡a

{w.runconjudrciir 0o..c


