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RESOLUCTÓN 07l-2018

EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el articulo 178 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador,
determina: "El Consejo de la Jud¡catura, es el órgano de gobiemo,
admin¡stración, vigilancia y d¡sc¡pl¡na de la Función Judicial.":

Que el artículo l'1 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros
pr¡nc¡p¡os, consagra el princip¡o de ¡ndiv¡s¡bil¡dad, ¡nterdependenc¡a e
igual jerarquía de los derechos; garant¡za a las personas los m¡smos
derechos, deberes y oportunidades; reconoce la justic¡abilidad y
ex¡gib¡l¡dad de los derechos; y, establece la progres¡vidad y no
regresiv¡dad de los derechos;

Que los literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 66 de la Constituc¡ón de
la Repúbl¡ca del Ecuador, reconoce y garant¡za a las personas el
derecho a la integridad personal, que ¡ncluyei "a) La ¡nlegridad f¡sica,
ps¡quica, moral y sexual; b) Una v¡da libre de v¡olencia en el ámbito
público y pñvado. El Estado adoptaá las med¡das necesarias para
prevonir, eliminar y sancionar toda foma de violencia, en espec¡al la
ejerc¡da contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con d¡scapac¡dad y contra toda persona en
situación de desventaja o vulnorab¡l¡dad; idénticas medidas se tomarán
contra la violéncia, la esclavitud y la explotación sexual. c) La prohibic¡ón
de la toñura, la desaparición forzada y /os fráfos y penas crueles,
inhumanos o degradantes"i

Que el artículo 76 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, d¡spone
que en todo proceso en e¡ que se detem¡nen derechos y obl¡gac¡ones
de cualqu¡er orden, como en el caso de los penales, se asegura[á las
garantias que integran el deb¡do proceso, garant¡as de la defensa para
la persona procesada y garantías para las víctimas;

Que el artículo 78 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, expresa:
"Las v¡ct¡mas de infracc¡ones penales gozarán de .protección espec¡al,
se les garantizará su no re v¡cüm¡zación, pañ¡culamente en la obtención
y valonción de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u
otras fomas de ¡ntimidación. Se adoptañn mecan¡smos par¿, una
rcparac¡ón integral que ¡nclu¡rá, s¡n d¡laciones, el conoc¡m¡ento de la
vetdad de /os hechos y la rcstitución, ¡ndemnización, rehab¡l¡tac¡ón,
garantía d6 no repetic¡ón y satisfacción del derecho violado...";

ar r20e o.iri,en?r 5a3!.,a10q; aia¡ia'

M-rurdoniudrc€|.q.!.4



071-2018

Que el artículo 81 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, d¡spone
que el establec¡m¡ento de procedim¡entos espec¡ales por parte del
Estado para garantizar los derechos de las víctimas de v¡olencie. "La ley
establecerá procedimientos espec¡ales y expeditos para el juzgamiento
y sanc¡ón de los del¡tos de v¡olenc¡a ¡ntrafam¡liar, sexual, cr¡menes de
odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
personas con discapacidad, adultas mayores y personas gue, por sus
pa¡Ticularidades, requ¡eren una mayor prctección. Se nombnrán f¡scales
y defensoras o defe,sores especlal¡zados para el tratam¡ento de estas
causas, de acuetdo con la ley":

Que el artículo 393 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador,
detemina: 'El Eslado garantizará la segur¡dad humana a través de
polít¡cas y acciones ¡ntegradas, pa¡a asegurar la convivencia pacítica de
/as personas, promover una cultura de paz y preven¡r las fomas de
v¡olencia y discñm¡nac¡ón y la com¡s¡ón de ¡nfracciones y del¡tos. La
planit¡cac¡ón y aplicación de estas polít¡cas se encargará a órganos
espec¡alizados en los diferentes n¡veles de gob¡emo";

Qué e¡ artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, d¡spone: "¿a
adm¡n¡stración de justb¡a será ráp¡da y oportuna, tanto en la tramitación
y resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡dido. Por lo
tanto, en todas las materias, una vez ¡n¡c¡ado un prcceso, las juezas y
jueces están obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los tétminos
legales, s¡n esperar pet¡c¡ón de pañe, salvo /os casos en que la ley
disponga lo contrario"|

Que el numeral 10 del artÍculo 264 del Código Orgánico de la Func¡ón
Jud¡cial, establece que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le
corresponde: '10. Exped¡r, mod¡f¡car, dercgar (...) resoluc¡ones de
rég¡men íntemo, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, pam la
organizac¡ón, funcbnam¡ento, responsab¡lidades, control y rcgimen
d¡sciplinario: pad¡culatmente para velar por la tnnsparcnc¡a y eÍ¡c¡encia
de la Func¡ón Judic¡al':

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 5 de septiembre de
2014, med¡ante Resoluc¡ón 172-20'14, publ¡cada en el Suplemento del
Registro Ofic¡al No. 351, de I de octubre de 2014, resolvló: "EXPEDIR
REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS Y
ACTOS DE VIOLENCIA CONTPá U MUJER O MIEMBROS DEL
NI)CLEO FAMILIAR.":

Que los literales b) y d) del artículo 7 de la Convención lnteramer¡cana para
prevenir, sanc¡onar y erradicar la violencia contra la mú!er: "Convenc¡ón
de Belén Do Pará", establece entre los deberes del Estado: "b) actuar
con la deb¡da d¡ligencia para preven¡r, ¡nvestigar y sanc¡onar la v¡olenc¡a
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contra la mujer; (...) d) adoptar med¡das jur¡dicas para conm¡nar al
agresor a abstenerse de hostigar, ¡nt¡m¡dar, amenazar, dañar o poner en
pel¡gro la v¡da de la mujer de cualqu¡er foma que atente contra su
¡ntegridad o peryud¡que su propiedad';

Qué el numeral 1 del artículo 13 del Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal,
prescribe: "La ¡nteryretación en materia penal se real¡zará en el sentido
que más se ajuste a la Constitución de la República de manera ¡ntegral
y a los ¡nstrumentos ¡ntemacionales de derechos humanos";

Que la Disposic¡ón Transitor¡a Tercera, de la Ley Orgán¡ca lntegral para
Prevenir y Errad¡car la Violenc¡a contra las Mujeres, publicada en el
Suplemento del Reg¡stro oficial No. 175, de 5 de febrero de 2018,
d¡spone: tas instituciones que forman pañe del S¡stema Nac¡onal
lntegral para la Prevención y Enad¡cac¡ón de la V¡olenc¡a contra las
mujeres, dictarán la normatva secundar¡a y los protocolos necesanbs
para la apl¡cación y plena v¡gencia de esta Ley, dentrc del ámbito de sus
competenc¡as, en el plazo máximo de 90 d¡as contados desde la
publ¡cac¡ón del Reglamento Generalde esta Ley en el Reg¡stro Oficial.":

Que los artículos 49 y 55 de la Ley Orgánica lntegral para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, señalan que las autor¡dades
competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de
protecc¡ón serán las Juntas Cantonales de Protecc¡ón de Derechos y
Tenenc¡as Políticas. Estas medidas serán puestas en conocimienlo de
los órganos judiciales competentes para que sean rat¡flcadas,
modif¡cadas o revocadas.

Que mediante Memorandos CJ-DNASJ-2o18-0273-M, de 29 de mayo de
2018; y, su alcance CJ-DNASJ-2018-0275-M, de 31 de mayo de 2018,
suscritos por el abogado Franc¡sco Bon¡lla Soria, Director Nacional de
Acceso a los Servicios de Justicia, quien remite a la abogada Paola
Chávez Rodríguez, D¡rectora Nac¡onal de Asesoría Juríd¡ca (e), el
proyecto de resoluc¡ón del "PROPUESTA DE RESOLUCIONES PARA
IMPLEMENTACIÓN A U LEY ÓRGANICA INTEGRAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR U VIOLENCIA CONIRA LAS MUJERES";

Que el Pleno delConsejo de la Judicatura conoció el Memorando circularCJ-
DNJ-2018-0116-MC, de 1 de junio de 2018, suscrito por la abogada
Paola Chávez Rodríguez, Directora Nac¡onal de Asesoria Jurídica (e),
que contiene el proyecto de resoluc¡ón para exped¡r el: "...Reglamento
de actuac¡ones para la sol¡citud, otorgamiento y notif¡cación da medidas
de protecc¡ón en hechos de violencia contra la muier o m¡embrcs del
núcleo fam¡l¡al': y,
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En ejercicio de sus atribuciones const¡tuc¡onales
los presentes,
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y legales, por unanim¡dad de

RESUELVE:

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA LA
SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN EN HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAÍIIIILIAR

Articulo '1.- Sin perju¡c¡o de ¡as formas de otorgam¡ento de medidas de
protección determinadas en el Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal y en la Ley
Orgán¡ca lntegral para Preven¡r y Erradicar la Violenc¡a contra las Mujeres,
cuando de cualqu¡er forma un hecho o acto de presunta v¡olencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar l¡egue a conocimiento de la F¡scalía
General del Estado, se as¡gnará de forma inmediata una o un agente fiscal,
quien solicitará, a través del módulo de sorteos, a la o eljuzgador competente,
la adopc¡ón de una o var¡as medidas de protecc¡ón y su correspond¡ente
notif¡cac¡ón.

Cuando ex¡stan problemas en el Sistema Automático de Trámite Judicial
Ecuatoriano (SATJE) como: interm¡tencia del sistema, pérd¡da del sistema o
pérd¡da de energia eléctrica, la o el agente f¡scal sol¡citará al juez o jueza
competente una o varias med¡das de protecc¡ón a través de of¡c¡o fisico. Este
proceso será aplicado ún¡camente cuando no sea posible requer¡r las medidas
med¡ante el módulo de sorteo.

Artículo 2,- En las contravenciones de v¡olencia contra la mu.ier o miembros
del núcleo familiar, la o eljuez, al avocar conocjmiento de la denuncia, en su
primer auto, concederá la med¡da de protecc¡ón que corresponda al caso; en
el mismo auto fijará dia y hora de audienc¡a; y, dispondrá la not¡f¡cac¡ón del
contenido del auto a la parte agresora.

Por su parte, las Tenencias Pol¡ticas, Juntas Cantonales de Protecc¡ón de
Derechos y/o Com¡sarias Nac¡onales de Policia, solicitarán a la o el juez
competente la ratificeción, mod¡ficación o revocatoria, de las med¡das
administrativas de protección dispuestas por estos órganos.

Art¡culo 3.- Cuando los hechos que mot¡varon el otorgam¡ento de medidas
adm¡n¡strat¡vas de protección, constituyen o pueden mnstituir una infracc¡ón
penal, la jueza o iuez que tenga conocimiento, aplicá'tá las normas
conespondientes contenidas en el Código Orgán¡co lntegral Penal.

Articulo 4.- Una vez que la o eljuzgador competente, avoque conocim¡ento del
requerimiento, dispondrá de manera mot¡vada e ¡nmed¡ata, a través del módulo
de sorteos y sin necesidad de convocar a aud¡encia, la adopción, rat¡flcación
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y/o mod¡flcac¡ón de una o más medidas de protecc¡ón o medidas
admin¡strativas de protecc¡ón, a favor de la víctima.

Para sust¡tuir, rev¡sar, revocar o suspender las medidas de protecc¡ón
conten¡das en la Ley Orgán¡ca lntegral para Prevenir y Erradicar la Violenc¡a
contra las Mujeres, las y los juzgadores competentes podrán, de ofic¡o o a
petición de parte, real¡zar aud¡encia conforme las reglas descr¡tas en el
reglamento de la ley.

Artículo 5.- De conform¡dad con las reglas descritas en los artículos 520 y 521
del Cód¡go Orgánico lntegral Penal, el fiscal o el defensor públ¡co o privado
podrá, en aud¡encia, sol¡c¡tar aljuzgador sustituir, revisar, revocar o suspender
las medidas de protección conten¡das en la Ley Orgán¡ca para Prevenir y
Erradicar la Violenc¡a contra las Mujeres y en el Cód¡go Orgánico lntegral
Penal.

Artículo 6.- La o el servidor encargado del reg¡stro de las actuaciones, tanto
del Fiscal, Teniente Polít¡co, miembros de la Junta o Com¡sar¡o Nac¡onal,
sentará razón respecto de las medidas de protección y la med¡da admin¡strat¡va
de protecc¡ón d¡ctada, rat¡ficada, modif¡cada o revocada por eljuzgador.

Artículo 7.- La o eljuzgador d¡spondrá que la o las med¡das de protección y
medidas admin¡strat¡vas inmed¡atas de protección se notif¡quen a la o el
presunto infractor a través de los agentes de la Policía Nacional, quienes
med¡ante el respectivo parte pol¡c¡al comunicarán, a través de¡ módulo de
cas¡lleros e¡ectrón¡cos, el cumpl¡miento de la notif¡cación debiendo el secretario
de la Unidad Jud¡c¡al ¡ncorporarló al proceso y registrar d¡cha notificación en el
Sistema Automát¡co de Trám¡te Jud¡c¡al Ecuatoriano (SATJE), para los f¡nes
legales establec¡dos en los artículos 542 y 643 numeral 7 del Código Orgánico
lntegral Penal.

El segu¡m¡ento y notif¡cación de las med¡das admin¡strat¡vas de protección,
prev¡os a la ratiflcac¡ón o modificac¡ón por parte de la o el juzgador, estará a
cargo de la autor¡dad que emitió la medida, es decir, Juntas Cantonales de
Protección de Derechos, Tenencias Políticas o Comisarias Nac¡ona¡es de
Pol¡cia.

DISPOSICIÓN GENERAL

Úttlcl.- gste reglamento debe ser cumpl¡do por las o los fiscales que
conozcan hechos y actos de v¡olenc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo
fam¡l¡ar; y, las o los juzgadores competentes qu¡enes rec¡ben los
requer¡mientos de adopc¡ón, ratif¡cación, modilicac¡ón, sust¡tuc¡ón, revisión o
revocator¡a de medidas de protecc¡ón y medidas adm¡n¡strativas de protección.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNlCA.- Derogar la Resoluc¡ón 172-2014, de 5 de sept¡embre 2014, publicada
en el Suplemento del Registro Oflc¡al No. 351, de I de octubre de 2014,
med¡ante la cual el Pleno del Conse.io de la Judicatura resolvió: "EXPEDIR
REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS YÁCTOS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR."

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de
sus competencias de !a Direcc¡ón General, D¡recc¡ón Nacionalde Tecnologias
de la lnformación y Comun¡cac¡ones TIC'S, Direcc¡ón Nacional de Innovación,
Oesarrollo y lvlejora Cont¡nua del Serv¡c¡o Jud¡cial, D¡recc¡ón Nacional de
Acceso a los Servicios de Just¡c¡a; Fiscalia General del Estado; y, las
Direcciones Prov¡nciales del Conse.io de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia el 1 de agosto de 2018, s¡n
periu¡c¡o de su publicación en el Reg¡stro Oficial.

Dado en el Distr¡to Metropolilano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el cuatro de jun¡o de dos mil d¡eciocho.

h,mHx,F
Presidente

Salcedo
ral

CERTIFICO: que
el cuatro de jun¡o

el Pleno del de la Jud¡catura, aprobó esta resolución
de dos m iecioch

Salcedo
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