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RESOLUCIóN 029-2014

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador estabiece: "E/
Consejo de la Judicatua es el órgano de gob¡emo, adm¡nistración, vigilanc¡a y
d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡cial';

Oue, los númerales 1 y 5 del articulo 18'l de la Constatución de la República del Ecuador
determinan: "SeÉn tunc¡ones del consejo de Ia Jud¡catura adernás de las que
detem¡ne la ley: 1) Detini y ejecutar las políticas pae el me¡oam¡ento y
mode¡n¡zación del s¡stena judic¡al (...) 5) Velar pot la transparencia y el¡cienc¡a de
]a Func¡ón Jud¡c¡al";

oue, el artículo 156 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, establece:
'Competencia es la med¡da dentro de la cual la potestad iuisd¡cc¡onal está
d¡slibuida entrc la diversas coñes, tt¡bunales y iuzgados, en rcún de las
personas, del teñtorio, de la ¡nateia, y de los grad6":

Que, el últ,mo inc¡so de! artículo '157 del Código Orgánico de la Función Judicial,
determ¡na: "La competencia de las juezas y ¡ueces, de las coies prcv¡nc¡ales y
de¡nás tibúnales, en razón del teÍ¡toio, 5eñ detefin¡nada por el Conseio de Ia
Jud¡caturu, prcv¡o intome técnico de la Unidad de Recursos Humanoí Se¡á
rev¡sada por lo rnenos cada cuatro años.";

Oue, Ios llterales a) y b) del numeral I del art¡culo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial, determ¡nan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura ¡e corresponde: '?) Crear, mod¡f¡cat o sup¡imir
salas de las coies prcv¡nciales, lribunales penales. iuzgados de p ner n¡vel y
juzgados de paz: a3í como tanbién establecet el número de ¡ueces necesaios
previo el ¡nlorme técnico coÍespond¡ente"; y, "b) Establecet o modíf¡car la sede,
¡nodelo de gest¡ón y p@c¡s la competencia en que actuatán /as sa/as de /a§
coftes prov¡nc¡ales, tt¡bunales penales, ttibunales de lo contenc¡oso admin¡strat¡vo
y tr¡butaios ¡uezas y ¡ueces de pimet n¡ve|...":

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artÍculo 264 del Cód¡go
Orgánico de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Exped¡L mod¡f¡car, derogar e ¡ntetp@tar obligato.iamente el
Cód¡go de Et¡ca de la Func¡ón Judicial, el Estatuto Oeán¡co Adm¡nistratvo de la
Func¡ón Judic¡al, los reglarnentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de
ég¡men ¡ntemo, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la oryan¡zac¡ón,
func¡onam¡ento, responsab¡lidades, contrcl y rég¡man d¡Bc¡pl¡naio: pañicular¡nente
paa velat pot Ia transparencía y eÍic¡enc¡a de la Func¡óh Júd¡c¡al':

Oue, mediante Memorando DNM-MG-20'13-491 de 30 de agosto de 2013, suscrito por el
doctor TON4AS ALVEAFI PENA, Director Nacional de Desarrollo y Mejora Cont¡nua
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del Servicio Judicial, a la fecha, pone en conocimiento de la abogada DORIS
GALLABDO CEVALLOS, Directora General, el "O¡agnóst¡co y Propuesta para el
Func¡onamiento de /as Sa/as de la Coñe Prcvinc¡al de la Ppv¡ncia de
Tungurahuaa,

Oue, elPleno delConsejo de la Judicatura conoció elMemorando CJ-DG'2014¡080, de
17 de febrero de 2014, suscrito por la abogada DOHIS GALLARDO CEVALLOS,
Directora Gen€ra¡, qu¡en remite como alc¿¡nce al Memorando DNM-2013-491 el
Memorando CJ-DNDMCSJ-2014-55, suscr¡to por el abogado ALDRIN FLORES
CEDEÑO, Director Nacional de lnnovac¡ón, Desarrollo , Mejora Contiñua del
Servicio Jud¡c¡ali el Memorando CJ-DNP-2014-180, suscrito por la economisla
ANDREA BRAVO MOGRO, Directora Nacional de Planjficac¡ón, que contjene el
informe de factib¡lidad para la creación de la Sala Penal Mult¡competente de la
Corte Provinc¡al de Justic¡a de Tungurahua, en el cual cons¡dera factible dicha
creación; y, el Memorando CJ-DNJ-2014-373, suscrito por el doclor ESTEBAN
ZAVALA PALACIOS, D¡rector Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el
proyecto de reso¡ución pa'a la. "Creac¡ón de la Sala Penalde la Code Prov¡nc¡alde
Tungurahud'; y,

En ejercicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unan¡m¡dad,

RESUELVE:

CREAR LA SALA PENAL DE LA CONTE PBOVINCIAL DE TUNGURAHUA

ArtÍculo 1.- Crear la Sala Penal de la Corte Provincial de Tungurahua, integrada por
juezas y jueces provincialos nombrados por el Pleno d€l Consejo de la Judicatura.

Artículo 2." Las juezas y jueces prov¡nc¡ales que integrañ la Sala Peñal de la Coñe
Provincial de lungurahua, serán competentes para conocer y resolver las siguient€s
mate as: pena¡, penal m¡lilar, policial, y tráns¡to acorde Io d¡spueslo en el artícu¡o 208 del
Cód¡go Orgánico de la Función Judicial.

A.tículo 3.- Las causas que ingresen a la Sala Penal de la Cone Provinc¡al de
Tungurahua serán conocidas y resueltas por un Tribunal contormado por sorteo do entre
las juezas yjueces que integran la Sala.

lntegrado el Tribunal, por sort€o se designará a la jueza o juez ponente, quien lo ptesidjrá.

En los casos de excusa o recusación de uno o todos los miembros delTribunal designado,
serán reemplazados, previo sorteo, con una de las juezas o jueces que intogran la Sala
Penal de la Corte Prov¡nc¡al de fungurahua.

Artículo 4.. Suprim¡r la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provinc¡al de Iungurahua.

Artículo 5-- Las sorvidoras y servidores judiciales que prestan sus sorvicios en la Sala de
lo Penal y Tránsito de la Corte Prov¡ncaal de lungurahua, pasarán a formar parte de la
Sala Penal de la Corte Provincial de Tuñgurahua, debiendo sujelarse a las disposicionos
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adm¡nistrativas que emitan la Dirección Provincial de Tungurahua y la Dirección Nacional
de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

Adículo 6.. Las causas que se encuentr¿rn en conoc¡miento de las juezas y jueces que
integran la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Prov¡nc¡al de Tungurahua, seguirán
s¡endo conocidas y resueltas por las mismas ¡uezas y jueces. Las ñuevas causas serán
sorteadas entre Ias juezas y,ueces que integran la Sala Penal de la Corte Provincial de
Tungurahua, de conformidad con lo establecido en el artÍculo tres de esta resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PFIMERA- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General y de la Dirección Provincial de Tungurahua del
Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resofuc¡ón enlrará en vigenc¡a a panit del 24 de febrero de 2014, sin
perju¡cio de su publicación en el registro of¡cial.

Dado en el Distrito [¡etropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Consejo de la
Jud¡catura. a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil catorce.

[exg*.k*Q

Dr AN

CEBTIFICO: que el Pleno del catura aprobó esta resolución a los
diecisiete dÍas del mes de de dos

Dr. ,AN


