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RESOLUCTóN 011-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador d¡spone: "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administrac¡ón,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 18'l de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: " Serán funciones del Conse.¡b de la Judicatura
además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para
el mejoramiento y modemización del sistema judicial; (...) y, 5. Velar por la
transparencia y ef¡ciencia de la Función Judicial.";

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial establece:
"Competencia es la medida dentro de Ia cual la potestad jurisdicc¡onal está
distribuida entre la diversas corfes, tribunales y juzgados, en razón de las
personas, del tenitorio, de Ia materia, y de los gradosi';

Que, el últ¡mo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial
señala: "La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y
demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo
de la Judicatura, previo el informe técnico de la Unidad de Recursos
Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.";

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial, determinan que de acuerdo a las neces¡dades del servicio
de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "a) Crear, modfficar o suprimir salas de /as corfes
provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y iuzgados de
paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el
informe técnico correspondiente"; y, "b) Establecer o modificar la sede,
modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán /as sa/as de
/as corfes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso
administrativo y tributar¡os juezas yjueces de primer nivel...";

Que, el numeral l0 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Conselo de la Judicatura le conesponde: "10.

Expedir (.. .) resoluciones de régimen intemo, con suieción a la
Constitución y Ia ley, para Ia organ¡zac¡ón, funcionamiento,
responsabilidades, control y régimen d¡sciplinario; paúicularmente para
velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.";

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
s¡guiente: "La Presidenta o el Presidente podrá integrar la Sala a la que
pe¡tenece"i
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la reforma del inciso segundo del artÍculo 210 del Código Orgánico de la
Función Judicial, desde el punto de vista organizac¡onal de la Función
Judicial, conlleva a la necesidad de reglar la delimitación entre las
funciones de la Presidenta o Presidente de la Corte Provincial de Justicia y
Ias de jueza o juez de Sala, cuando tales calidades recaen en un mismo
serv¡dor judicial;

al Consejo de la Judicatura, en su calidad de órgano único de gobiemo y
administración de la Función Judicial, la misma que mmprende a los
órganos jurisdicc¡onales, siendo a su vez el órgano instrumental para
asegurar el conecto, eficiente y coordinado funcionam¡ento de estos, le
compete reglamentar la aplicabilidad de la disposición legal reformatoria
del Código Orgánico de la Función Judicial, con Ia cual se sust¡tuye el
inciso segundo del precitado artículo 210 del Código Orgánico de la
Función Judicial;

de conformidad al numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial, y al carácter facultativo del reformado inciso segundo del
artÍculo 210 del mismo cuerpo legal (como consecuencia de lo establecido
en el numeral 13 de la Disposición Reformatoria Segunda del Código
Orgánico lntegral Penal), es potestad del Pleno del Consejo de la
Judicatura confer¡r a las Presidentas o Presidentes de las Cortes
Provinciales las atribuciones de jueza o jueces de las Salas a las que
pertenecen;

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de febrero de 2014,
mediante Resolución 030-2014, publicada en el Suplemento del Reg¡stro
Oficial No. 206, de 18 de mar¿o de 2Q'14, resolvió: "La aplicación de la
Segunda Disposición Reformatoria, numeral 13 del Código Orgánico
lntegral Penal con la cual susflfuye el inciso segundo del a¡ticulo 210 del
Código Orgánico de la Función Judicial';

med¡ante Memorando CJ-DNOMCSJ-2017-43, de 19 de enero de 2017,
suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, se pone en
conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el: "lnforme
técnico de integración del Presidente de Ia Corte Provincial de Justicia de
la provincia del Azuay a la Sala Penal de la referida Coñe Prcvinciaf';

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2017-
229, de 19 de enero de 20'17, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña,
Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-51, de 19
de enero de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez,
Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el: "Proyecto de
Resolución lntegración del Presidente de la Corte Provincial de Justicia de
Azuay, a la Sala de la que proviene'', y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad de los
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RESUELVE:

DE LA INTEGMCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE AZUAY, A LA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA

DE LA QUE PROVIENE

Artículo Único.- Disponer que el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de
Azuay, ¡ntegre de forma permanente la Sala de la Corte Provincial de Justicia de
la que proviene, de mnformidad con lo establecido en los artículos 210 y 212 del
Código Orgánico de la Función Judicial y la Resolución 030-2014, 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, Dirección Nacional de Talento Humano,
Dirección Nacional de TecnologÍas de la lnformación y Comunicaciones TIC's, y la
Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de su publ¡cac¡ón en el
registro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el ve¡nt¡cuatro de enero de dos mil d¡ecisiete.

lr*^r,*utu't(I Gustavo Jalkh Róben
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del Judicatura, aprobó esta resolución el
ve¡nticuatro de enero de dos mil
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