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RESOLUCTóN 05s.2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, admin;¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|..."1

Que, el artículo 75 de la Constituc¡ón de la República det Ecuador, establece:
"Toda persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la just¡c¡a y a la tutela
efectiva, ¡mparcial y expedita de sus derechos e intereses, co, su/.ecio, a
los pr¡ncipios de ¡nmed¡ac¡ón y ceter¡dad: en ningún caso queAará en
indefens¡ón. El incumpl¡miento de las resoluciones jud¡¿¡ates será
sanc¡onado por la ley."l

Oue, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, determinan.. "Serán funciones del Consejo de la Jud¡catura
además de las que determine la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutat tas polit¡cas para
el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del sístema judic¡at; (...) y, b. Velat por la
transparencia y ef¡c¡encía de la Función Judícial',,

Que, el artículo 3 del Códjgo Orgán¡co de la Función Judicial, señata: ,,1...,) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡cial, en el ámbito de sus competenc¡as, deberán
formular polít¡cas adm¡n¡strativas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ndar un seru¡cio de calidad de acuerdo a /as necesdades de /as
usuar¡as y usuar¡os...";

Que, el artícu¡o 17 del Código Orgán¡co de ta Función Judicial, manifiesta: ,la
adm¡nistrac¡ón de just¡cia por la Función Judicial es un seNic¡o púbt¡co,
básico y fund amental del Estado...";

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Funcjón Jud¡cial, prevé: ,,La

adm¡n¡strac¡ón de justic¡a será rápida y opoñuna, tanto en la tramitacion y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo decidido_ por lo tanto,
en todas las materias, una vez ¡niciado un proceso, las juezas y jueces
están obligados a prcseguh el trám¡te dentro de los térm¡nos /egales, sir¡
esperar petic¡ón de pañe, salvo /os casos en que ta tey disponga to
contraio...'',

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial, contempla:
"Competencia es la medida dentro de Ia cual ta potestad jur¡sd¡ccional está
d¡stt¡bu¡da entre las diyersas cortes, tt¡bunales y juzgados, en razón de las
personas, del tenitorio, de Ia mater¡a, y de los grados. ";

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡cial.
d¡ctamina: "¿a competencia de las juezas y jueces, de /as cortes
prov¡nciales y demás tr¡bunales, en rczón del ten¡torio, seÉ determ¡nada
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por el Conseio de la Jud¡caturc, previo ¡nforme técn¡co de Ia Unidad de

Recursos Humano5 Será rev¡sada por lo menos cada cuatrc años ":

Que, el articulo '171 del Código Orgánico de la Función Judicial' indica: "E].¡

atención a las necesidades del seN¡c¡o de administrac¡ón de iusticia, el
Conseio de la Judicatura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad iudic¡al
se as/gr,e, dos o más iueces de la misma o d¡stinta mater¡a. Las serv,idoras

y serv¡dores que integran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su cont¡ngente por

¡gual a todas tas iuezas y ¿odos /os./ueces as¡gnados a d¡cha un¡dad '"

Que, los literales a) y b) del numeral I del artículo 264 del Código Orgánico de la

Función Judicial, Prescriben que de acuerdo a las neces¡dades delservicio,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crear, mod¡ficar o

supr¡mir salas de /as corfes ptov¡nciales, tibunales penales, iuzgados de

primer nivel y iuzgados de paz; así como tamb¡én establecer el número de
jueces necáiariós previo el ¡nforme técníco conespond¡ente; y, b)
'Establecer o mod¡ficar Ia sede, modelo de gestbn y prec¡sar la

competenc¡a en que actuatán /as sa/as de /as corfes prov¡nc¡ales,

tibunales penales, tr¡bunales de lo contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo y tr¡butaios
juezas y iueces de Primer n¡vel...';

C!ue, el numeral 1O del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Func¡ón Judicial,

establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10'

Expedir, modf¡car, derogar (...) resoluc¡ones de Ég¡men ¡nterno, con

sujeción a la Const¡tuc¡ón y ta ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onamiento

responsab¡lidades, control y régimen discipl¡nar¡o; parf¡cularmente para

velar por la transparcncia y et¡c¡encia de la Func¡ón Jud¡cial ":

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de '14 de noviembre de

2013, mediante Resoluc¡ón 179-2013, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No. 176, de 4 de febrero de 2014, resolvió: "CREAR lAS
SALAS ÚNICAST C/Y/L Y MERCAN-TIL; PENAL; FAMILIA, MUJER' NINEZ'

ADOLESCENCIA v ADOLESCENIES /NFMCIORES; Y' UBOML DE
LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA':

Que, el Pleno del Consejo de la JudicatuÉ en sesión de 24 de marzo de 2015,

mediante Resolución 047-2015, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 478, de '13 de abril de 2015, resolv¡ó: "APROBAR EL

PROTOCOLO PAF LA REASIGNACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES'I

Que, el numeral 2.1.2 del referldo protocolo establece: "La reas¡gnac¡ón de

procesos./ird,blales solamente prccede en los siguientes casos: "(...) 2'1'2
Si el Pteno del Conseio de ta Judicatura, aprueba el ¡nfome técnico de la
Direcc¡ón Nac¡onal de Gest¡ón Procesal, a través de Ia que se acoge un
ped¡do de reasignac¡ón de procesos iud¡c¡ales sol¡c¡tado de manera

motivada por las Dírccc¡ones Provinc¡ales.'"

Que, mediante memorando CJ-DNDMCSJ-2o17-241, de 10 de abtil de2017'y
su alcance, suscritos por la abogada Connie Frías ¡,4endoza, Directorá

Nac¡onal de lnnovación, Desarrollo y ¡reiora Continua del Servicio Jud¡cial'
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pone en conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Juríd¡ca, el:
"lnforme de ampl¡ac¡ón de competenc¡as de la Sata penal de la Co¡le
Prov i ncial de P ¡ch i nch a'",

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\,lemorando CJ_DG-2017_
1673, de 19 de abril de 2017, suscrito por la doctora Alexandra l\ruñoz
Santamaría, Directora General (s), quien remjte los l\¡emorandos CJ_DNJ_
SNA-2017-448, de'11 de abril de 2017, suscrito por la abogada paola
Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoria Jurídica- (e), y su
alcance; y, CJ-DNP-2017-704, de 12 de abrit de 2017, suscriio por ta
economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de planificación.
que contienen el proyecto de resoluc¡ón y e¡ informe de factib¡lidad técnica
respectivamente, paru: AM?L|AR COMqETENCTAS EN RAZóN DE tA
MATERIA DE TOS JUECES QUE INTEGp(r',N LA SALA PENAL DE U
CORTE PROVTNCTAL DE pICHINCHA": y,

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

RESUELVE:

DE LA AMPLIACIóN DE COMPETENCIAS EN RAZÓN DE LA MATERIA DE
LOS JUECES QUE INTEGRAN LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL

DE PICHINCHA

Artículo l.- Ampliar ¡a competencia en razón de la materia de los jueces que
integran la Sala Penal de la Corte provincial de pichincha, para que conozcan y
resuelvan las causas civjles y de inquilinato ingresadas bajo el amparo del Código
de Procedimiento Civil.

Artículo 2." Las causas civiles y de inquil¡nato sustanc¡adas ba.io las normas del
Código de Procedimiento C¡vil, que se encuentren en conocimiento de los jueces
que integran la Sala C¡vil y ¡,4ercantil de la Corte provinc¡al de pichincha, serán
reasignadas, conocidas y resueltas tamb¡én por los jueces que integran la Sala
Penal de la Corte Provincial de Pichincha, de acuerdo a la distribución que
determine el ¡nforme técnico em¡tido por la D¡rección Nacional de Gestión
Procesal.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección Nacional de Gestión procesat en coordinación con la
Direcc¡ón Provinc¡al de Pichincha, debeÉ elaborar y remitir a la D¡rección Generat
para su aprobación, de acuerdo a ¡a Resolución 047-2OjS, un ¡nforme técnico
sobre la reasignac¡ón de las causas que se encuentran en conocimiento de los
jueces que integran la Sala C¡vily l\rercantilde la Corte provinc¡alde pich¡ncha.

SEGUNDA.- La Direcc¡ón Nac¡onal de Talento Humano debeÉ considerar en Ia
evaluación de desempeño de los jueces que ¡ntegran la Sala penal de la Cone
Provincial de Pichincha, el informe técnico y mod¡ficación de escenarios ópt¡mos
de despacho planteadas por la Oirección Nacional de Gest¡ón procesal.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus

comoetenctas, d¿ la Dirección General, la Dirección Nac¡onal de Planificación, la

Dire;crón Nacional de Tecñologias de la lnformación y Comunicac¡ones TIC's, Ia

Dirección Nacional de Talentó Humano, la Dirección Nac¡onal de lnnovación,

Desanollo y Mejora Continua del Servic¡o Judicial, la Dirección Nacional de

Gestión Prócesai y la Dirección Provincial de P¡chincha del Consejo de la

Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entraÉ en vigencia a partir de su aprobación sin

perjuic¡o de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito' en la sala de sesiones del Pleno del

Consejo de la Judicatura, el veinte de abril de dos mil diecisiete'
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CERTIFICO: que el Pleno del
veinte de abril de dos m¡l diec¡

Pres¡dénte

e la Judicatura, aprobó esta resolución el
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