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RESOLUCTON 184-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de a Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/
Consejo de la Judicaturc es el órgano de gob¡erno, admin¡stración, v¡g¡lanc¡a y
discipl¡na de la Func¡ón Judic¡al.-.";

Que, el numeral I del articulo 76 de la Constitución de a República del Ecuador
manifiesta: 'En todo proceso en el que se deterñ¡nen derechos y obl¡gac¡ones
de cualqu¡er orden, se asegurará el derecho al deb¡do prcceso que incluiá las
siguientes garcntias bás¡cas: 1. Corresponde a toda autoidad adm¡n¡strat¡va o
jud¡c¡al, garant¡zar el cumpl¡m¡ento de las normas y los dercchas de las
parles.";

Que, el literal k) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República de
Ecuador indica: "7. EI derecho de /as persor¡as a la defensa ¡nclu¡rá las
s¡gu¡entes garantias: k) Ser juzgado pot una jueza o juez independ¡ente.
iñparc¡al y cañpetente. Nad¡e seá juzgado por tibunales de excepc¡ón o pot
com¡s¡ones espec¡ales creadas para el efecto.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 1B'1 de la Constitución de la República del
Ecuado. determinan: "Seán func¡anes del Consejo de la Jud¡catura, adeñás
de las que detenline la ley: 1- Def¡n¡r y ejecutar Ías polít¡cas para el
rnejorañiento y modern¡zac¡ón del sisterr¿ jud¡c¡al (...): y, 5. Velar par la
trcnsparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.":

Que, los artícr]los 192, 195 y 208 del Código Orgánico de la Función Judicial
determinan la competencia que tendrán las juezas y jueces para conocer toda
causa que se promueva contra as personas sujetas a fuero de Corte Nacional
y Corte Provincial;

Que, el articulo 205 de Código Orgánico de la Función Jud cial dispone: 'En /o que
fuere peñ¡nente, /as dlsposiciones de la secc¡ón anter¡or se apl¡carán a las
Cotle s P rov i n c¡ a I e s. ":

Que, el ñumeral 3 del artículo 212 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial
prescribe como atribución y deber de la Presldenta o el Presidente de Corte
Provinciali '3. Supev¡s la ¡nstrucc¡ón f¡scal en las casos de fuero de Corte
Prcv¡ncial, garantizando los derechos de la persona ¡mputada o acusada y de
la persona ofend¡da durante la etapa de instrucc¡ón f¡scal-";

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial deterr¡ina: "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano ún¡ca de gob¡erno, adñinistrac¡ón,
vig¡lancia y discipl¡na de Ia Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende; organos
jur¡sd¡cc¡onales, óryanos admin¡strat¡vos, órganas aux¡l¡ares y órganos
autónomos.. -'', y'|.
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Que, el numera 10 de añículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que a Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70.

Expedi, madif¡car, derogat e ¡nterpretar obligator¡amente el Cód¡go de Et¡ca de
Ia Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adñ¡n¡strativo de la Función Jud¡c¡al,
los reglamentos, ñanuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de régimen inteno, con
sujec¡ón a ]a Canstltuc¡ón y la ley, para la argan¡zación, funcionam¡ento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nario: pañ¡cularmente para velar
por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡a|.":

Que, el articulo 1 de la Resoluc ón 05-2015, publicada en el Reg stro Oficial No. 517,
de 8 de junio de 2015, exped da por la Corte Nacional de Justrcia determina:
"Gozan de fuerc de Corte Nacional de Just¡c¡a quienes cumplan las func¡anes
establecidas en el ¡nc¡sa pr¡mero de la Décimo Qu¡nta Dispos¡ción Trans¡tor¡a
del Cód¡go Orgán¡co de Plan¡Í¡cac¡ón y F¡nanzas Públ¡cas, por los actos,
dec¡s¡ones y resoluc¡ones que hayan adoptado en el ejerc¡c¡o de sua func¡ones
a parti del 1 de enera de 2ü4, ún¡camente en las mater¡as: penal, c¡v¡|,

ñercant¡l y de trabajo."l

Que, el artículo 2 de la mencionada resolución dlspone: "Gozan de fuerc de Corte
Prov¡nc¡al de Just¡c¡a quienes cuñplan las funcianes estab/ecldas en el inc¡so
segunda de la m¡sña Décimo Qu¡nta Dispos¡c¡ón Trans¡tor¡a del Código
Oryánica de Plan¡ficac¡ón y F¡nanzas Públicas, pot /os actos y declsiones
adaptados en el ejerc¡c¡o especif¡co de sus funclores desde el 1 de enerc de
2A10, ún¡camente en las mater¡as: penal, c¡v¡|, rnercantil y de trabajo.":

Que, el Pleno de Consejo de Ia Jud¡catura conoció [,4emorando CJ-DNJ-SNA-559,
de 24 de junio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoria Jurídica, que contrene el proyecto de resolución para el:
"proced¡m¡enta para eljuzgamiento de las personas sometidas a fuero de Coñe
Prov¡nc¡al en materia penal"; y,

En ejercicio de sus akibuciones constitucionales y legales, por unanimrdad de los
presentes

RESUELVE

ESTABLECER LAS REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE
LAS JUEZAS Y JUECES DE LAS CORTES PROVINCIALES PARA EL

JUZGAMIENTO DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A FUERO DE CORTE
PROVINCIAL EN MATERIA PENAL

Artículo 1.- La presidenta o presidente de la Code ProvinciaL de Justica respectiva,
será competente para conocer y resolver respecto de la investigación previa.
instrucción fiscal, así como la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, que se
sustancien en contra de las perconas que gozan de fuero de Corte Provincial, en
materia penal.

Artículo 2.- La etapa de juicio será conocida y resuelta por un tribunal integrado por
sorteo de entre las juezas y jueces que conforman la sala con competencia en materia
penal de la Corte Provincial respectiva. lntegrado el tribunal se designaÉ por sorleo aZ/
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la iueza o iuez ponente quien lo presidirá.

Artículo 3.. Para el conocimiento y resolución de cualquier recurso respeclo de las
decisiones tomadas en primera lnstancia se conformará por sorteo un tribunal
integrado por juezas y jueces que conforman la sala con competeñcia penal que no
hayan intervenido anteriormente en el proceso. De igual forr¡a se designará por sorteo
a la jueza o juez ponente quien lo pres¡dirá.

Artículo 4.. A falta de juezas y jueces, en cáso de ausencia, excusa o recusación de
uno o todos los miembros del tribunal, serán reemplazados por sorteo, de acuerdo al
siguiente o.den:

a) De entre las otras juezas o jueces de a misma sala;
b) De entre las juezas y jueces de la misma instancia y territorio, de materias

distintas;
c) De entre los miembros que integran e banco de e egib es respectivo; y,
d) De entre lasjuezas yjuecesque integran la Corte Provlncial más cercána.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA"- La ejecuclón de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus
cornpetencias a la Dirección General, Dirección Naclonal de Gestión Procesal, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC's y Las

Drrecciones Provinciales del Coñsejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de aprobación,
sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el D strito l\,4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de a Judicatura, a los veinticinco d ías de ju n io de dos mil quince.

Gustavo Jalkh Róben
Pres¡dente

Ab, MA aco Salazar Jaramillo
Secretario Ad.hoc

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución a los
veinticinco días de junio de dos mil quince
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