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RESOLUCIÓN 061-2018

EL PLENO DEL COI{SEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el articulo 178 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, dispone: E/
Consejo de la Jud¡caturc es el órgano de gob¡emo, adm¡n¡stac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
disciplina de la Func¡ón Judic¡a|.",

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "foda
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justic¡a y a la tutela efect¡va,
imparcial y exped¡ta de sus dercchos e intercses, @n sujec¡ón a los pñnc¡p¡os
de inmed¡ac¡ón y celeidad; en n¡ngún caso quedará en ¡ndefensión. El
incumpl¡m¡ento de las resoluciones ¡udiciales será sanc¡onado por la ley.''.

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del
Ecuador, determ¡nan: "Seén funciones del Consejo de la Judicaturc además
de las que determ¡ne Ia ley: 1. Def¡n¡r y ejecutat las polít¡cas para el
mejotamiento y modem¡zac¡ón del sistema judicial. (...); y, 5. Velat pot la
transparencia y efic¡encia de la Función Jud¡c¡a|.":

Que el artículo 226 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, prevéi "Las
¡nst¡tuc¡ones del Estado, sus organlsmos, dependenc¡as, las seN¡dorcs o
§eNidores pitblicos y las perconas que actúen en viñud de una potestad
estatal ejerceran solamente las competenc¡as y tacultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley.":

Oue el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: "... /os órganos
de la Función Judic¡al, en el ámbito de sus compeúenc¡bs, debeán tormular
politicas adm¡nistrat¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡cial para bindar un
seN¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a /as ,ecesidades de las usuarias y
usuarios. . . ";

Que el articulo '17 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: ta
admin¡stración de justic¡a por la Func¡ón Jud¡cial es un seN¡c¡o públ¡co, bás¡co
y fundamental del Estado...":

Que el artículo 20 del 6digo Orgánico de la Función Judic¡al, señala: "La
admin¡stación de justic¡a seá ráp¡da y opoiuna, tanto en la trcm¡tac¡ón y
resolución de la causa, como en la ejecuc¡ón de lo dec¡d¡do. Pot lo tanto, en
¿odas /as materas, una vez inic¡ado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prosegu¡r el trámite dentro de los térm¡nos legales, sin esperar
petic¡ón de patle, sa/vo los casos en gue la ley disponga lo contra o.";

Que el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, prescribe:
"Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jur¡sd¡cc¡onal está
dislribuida entre /as dlve6as codes, tt¡bunales y juzgados, en razón de las
personas, del teÍ¡torio, de la mater¡a, y de los grados. ":
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Quo el segundo inciso del artículo157 del Código Orgán¡co de la Función Judicial,
indica: Excepcbnalmente, y previo estud¡o tácnico que justifique tal necesidad,
el Consejo de la Jud¡catura podÉ mod¡t¡carla, (tn¡camente en /os casos de
creac¡ón, traslado, fus¡ón o supresión de salas de cptTes, tribunales y
juzgados...'l

el alículo 171 del 6digo Orgánico de la Función Judicial, indica: "En atenc¡ón
a /as neces/dades del serv¡c¡o de administrac¡ón de just¡c¡a, el Consejo de la
Jud¡catun podrá d¡sponet que a una misma un¡dad judicial se as¡ignen dos o
más jueces de la m¡sma o d¡stinta mater¡a. ¿as servldoras y seNidores que
¡ntegran la unidad jud¡c¡al prestarán su contingente por ¡gual a todas las juezas
y todos ios lueces aslgnados a d¡cha un¡dad.'',

los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Cod¡go Orgán¡co de la
Función Judic¡al, determinan que de acuerdo a las neces¡dades del serv¡cio, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le cor.esponde: "a) Crear, mod¡Í¡cat o
supim¡r salas de /as corfes provinciales, tribunales penales, juzgados de
primer nivel y juzgados de paz; asi como tamb¡én e§ablecer el número de
jueces necesar¡os prev¡o el inlorme técnico coÍespond¡ente; y, b) Establecet o
mod¡f¡car la sede, modelo de gest¡ón y prec¡sar Ia competencia en que
actuatán las salas de las codes provinc¡ales, tribunales penales, tibunales de
lo contenc¡oso adm¡n¡strativo y tributar¡os juezas yjueces de pr¡met n¡vel .-."1

Que

Oue

Clu6 el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡cial,

Que

establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Expedir, modificaL derogar (...) resoluciones de régimen ¡nterno, an sujeción
a la Constitución y la ley, para la oryanización, func¡onañ¡enlo,
responsabilidades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡culamente para velar
por la tansparenc¡a y el¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial'',

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 10 de matzo 2014,
med¡ante Resolución 042-2014, publiaada en el Suplemento del Reg¡stro
Of¡c¡a¡ No.218, de 3 de abril de 2014, resolvió: "ESIABLECER EL ORDEN DE
PRE¿/CIÓN DE COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBRO DEL NÚCLEO FAMILIAF:

el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 5 de sept¡embre de 2014,
med¡ante Resoluc¡ón 172-2014, publicada en el Suplemento del Registro
Ofic¡al No. 351, de I de octubre de 2014. resolv¡ó: "EXPEDIR EL
REGUMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PAM HECHOS Y ACTOS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR'l

la Disposic¡ón Transitoria Tercera, de la Ley Orgánica lntegral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publ¡cada en el Suplemento del
Reg¡stro Of¡cial No. 175, de 5 de febrero de 2018, dispone: "Las ¡nstituciones
que forman parle del S¡stema Nacional lntegral para la Prevención y
EÍad¡cac¡ón de la V¡olenc¡a contra las mujercs, d¡ctarán la normativa
secundaia y los protocolos necesarios pa@ la apl¡cac¡ón y plena v¡gencia de
esta Ley, dentro del ámbito de sus competenc¡as, en el plazo máimo de 90

Que
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d¡as contados desde la publ¡cación del Reglamento General de esta Ley en el
Registto Of¡c¡al.'',

Oue la Disposición Reformatoria Décima, de la Ley Orgánica lntegral para Preven¡r
y Eradicar la Violencia contra las Mujeres, reformó el artÍculo 570 del Código
Orgánico lntegral Penal, por e¡ siguiente: "Reglas espec¡ales para el
juzgam¡ento del del¡to de v¡olencia contra la mujer o m¡embrcs del núcleo
fam¡liar. En la sustanc¡ac¡ón y juzgam¡ento de del¡tos de fem¡c¡d¡o y de
violenc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo fam¡l¡ar se apl¡carán las
sigu¡entes reglas: 1. Son competentes ias y /os jueces espec¡al¡zados en
v¡olenc¡a contru la mujet o m¡embros del núcleo fam¡l¡ar y en el caso de las
secciones leÍitor¡ales que no cuenten con un¡dades especializadas, la
competencia coffesponde a /os./ueces y juezas de garantías penales; 2.
lntery¡enen f¡scales, defensoras y defensores públicos espec¡al¡zados; y, 3. La
o las víctimas pueden acagerse al S¡stema Nac¡onal de Protección y Asistenc¡a
de Vict¡mas, Iestgos y Otros Pañ¡c¡pantes en el proceso, antes, durante o
después del prcceso penal, siempre que las condic¡ones así lo rcqu¡eran.'',

Que mediante l\,lemorando CJ-DNDMCSJ-2o18-0310-l!1, de 2 de mayo de 2018,
suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de
lnnovación. Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Servic¡o Judicial, pone en
conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de
Asesoria Jurídica (e), la propuesta de: "lmplementac¡ón Ley Orgánica lntegral
para Preven¡r y Errad¡car la V¡olenc¡a contra las Mujeres", que contiene cuatro
propuestas de resolución "...1a pimera subsana e/ tema de Ia prclac¡ón en
razón de la materia respecto a contravenciones de violenc¡a contra la mujer o
m¡embros del núcleo famil¡ar en los cantones que no ex¡sten no existan juezas
o jueces de violenc¡a contra la mujer y la fam¡lia ni contravenc¡ones; la
segunda ¡ncoryora a /os jueces espec¡al¡zados en los turnos de atenc¡ón de
flagrcnc¡as fuera del horaio normal de trcbajo; la tercera propuesta un¡fica la
denom¡nac¡ón de las dependenc¡as jud¡c¡ales espec¡al¡zadas a nivel nacional;
y, la cuada precisa las campetenc¡as en razón de la materia de va as
un¡dades jud¡ciales de Íamilia a n¡vel nac¡onal.'',

Qu€ el Pleno del Consejo de la Judicatura conoc¡ó el Memorando CJ-DG-2018-
1817-M, de 24 de mayo de 2018, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña,
D¡rector General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-2o18-0107-MC,
de'17 de mayo de 20'18, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez,
Directora Nac¡onal de Asesoría Juridica (e), que cont¡ene el proyecto de
resolución para: "IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRÁ L,AS MUJERES'i

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

RESUELVE:

DE LA AÍI¡IPLIACIóN DE COMPETENCIAS Y EL ORDEN DE PRELACIóN EN
MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO

FAMILIAR
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CAP|TULO I

DE LA AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo l.- Las juezas y jueces que conforman las unidades judiciales de vjolencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar a nivel nacional, serán competentes
para conocer y resolver las s¡guientes materias:

1) V¡olencia contra la Mujer o m¡smbro del núcleo fam¡l¡ar, del¡tos y
coniravenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 232 del Código
Orgánico de la Función Jud¡cial, asicomo lo determinado en el artículo 570 del
Cód¡go Orgánico lntegral Penal; y,

2) Consiiiuc¡onal, conforme las dispos¡ciones comunes de garantías
jurisdiccionales prev¡stas en el T¡tulo lll de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisd¡cc¡onales y Control
Constitucional.

CAP¡TULO II
DE LA PRELACIóN

Art¡culo 2,- En los cantones en que no existan un¡dades jud¡ciales de v¡olenc¡a contra
la mujer o miembros del núcleo familiar, los delitos de v¡olencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar y fem¡cidios, conocerán las juezas o jueces que tengan
competencia en materia penal.

Artículo 3.- En los cantones en que no existan unidades judiciales de v¡olencia contra
la mujer o m¡embro del núcleo familiar, las contravenciones de v¡olenc¡a contra la
mujer y la familia, conocerán y resolverán las juezas y jueces que tengan competencia
en materia de contravenciones.

Artículo 4.. Las causas de contravenciones de v¡olencia contra la mujer o miembro
del núcleo familiar, que actualmente venían conociendo las juezas y los jueces de las
unidades de la familia, mujer, niñez y adolescenc¡a a nivel nacional seguiÉn siendo
conocidas y resueltas por estos m¡smos jueces con las mismas competencias en
razón de materia y teritorio.

Aftfculo 5.- Las causas de delitos de v¡olencia contrd la mujer o miembro del núcleo
familiar, así como de femicidios que actualmente venían conociendo las juezas y los
jueces de las Un¡dades de Garantías Penales a nivel nacional seguiÉ¡ siendo
conocidas por estos mismos jueces con las mismas competencias en razón de
materia y tenitorio.

DISPOSICIóN DEROGATORIA

ÚNICA.. Derogar la Resolución 042'2014, de'10 de mazo 2014, publ¡cada en el
Reg¡stro Oficial Suplemento 218 de 3 de abril de 20'14, mediante el cual el Pleno del
Consejo de la Judicatura resolvió "Esfab/ecer el Orden de Prelac¡ón de Competenc¡a
en Maleria de Violencia contra la Muier o ,K:/o del Núc/6o Familial .
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA- La ejecuc¡ón de esta resolución estaÉ a cargo en el ámbito de sus
compelencias de la Dirección GeneEl; Dirección Nacional de Planificac¡ón; Dirección
Nac¡onal de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ones TIC'S; Dirección
Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de lnñovación, Desano¡lo y l\rejora
Cont¡nua del Serv¡cio Judicia¡; D¡rección Nac¡onalde Gest¡ón Procesal; y, Direccrones
Provinc¡ales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.. Esta resoluc¡ón entraÉ en vigencia el 2 de julio de 2018, s¡n peiuicio de
su publicación en el Registro Of¡c¡al.

Dado en el Distrito lvletropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, elveintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

lnr*r,t,*r,r*Q
/dustavo Jalkh Róben '

lcedo
I

CERTIFICO: que el Pleno
veint¡ocho de mayo de dos

de la Judicatura, aprobó esta resolución eldel

A! j2]..r1,,a-l N,.,5 ! rll.;j\:].a s¿]¡',1

qw tunc¡oludic.ál ooh.e

Pres¡dente


