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RESOLUC!ÓN 085-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

GONSIDERANDO:

el articulo 75 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador, establece: "foda
persona tiene derecho al acceso grafurto a b justicia y a la tutela efectiva,
imparc¡al y expedita de sus derechos e infereses, con sujeción a los princ¡p¡os
de inmediación y celeidad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones jud¡c¡ales será sancionado por la ley'\

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobiemo, administración, vigilancia y
d¡scipl¡na de la Función Judicial...^,

los numerales I y 5 del artículo 18"1 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán funciones del Consejo de la Judicatun además de
las que determine la ley: 1. Definh y ejecutar las políticas para el mejoramiento y
modernización del slsfema judicial (...); y, 5. Velar por la transparencia y
eficiencia de la Función Judicial'',

el articulo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: ".../os órganos
de la Función Judicial, en el ámbito de sus competenc¡as, deberán formular
Wlíticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un
servicio de calidad de acuerdo a /as necesrdades de las usuarias y usuarios...".

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: 'La
administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y
fundamental del Estado...'\

el artículo 20 del Codigo Orgánico de la Función Judicial, señala: 'La
administración de justicia será ráp¡da y opoftuna, tanto en la tramitación y
resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en
fodas /as mateias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están
obl¡gados a prosegu¡r el trám¡te dentro de los términos legales, sin esperar
petición de parte, sa/vo /os casos en que la ley disponga lo contrario...'*,

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe:
"Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisd¡ccional está
distr¡bu¡da entre las diversas co¡fes, tibunales y juzgados, en razón de las
personas, del tenitorio, de la materia, y de los grados'r,

Que el artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: ta
competencia en razón de la materia, del grado y de las personas esfá
determinada en la lef .q
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Excepcionalmente, y previo estud¡o técn¡co que justifique tal necesidad, el
ConseJb de la Judicatura podrá mod¡fica a, únicamente en /os casos de
creac¡ón, traslado, fusión o supresión de salas de coñes, tibunales y iuzgados.
La competencia de las juezas y jueces, de /ás corfes provinciales y demás
tribunales, en razón del ten¡toio, será determinada por el Conseio de la
Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será
revisada por lo menos cada cuatrc años\

el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "En atención a
/as necesldades del serv¡cio de administración de iusticia, el Conseio de la
Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más
jueces de la m¡sma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran
la unidad judicial prestarán su cantingente por igual a todas las juezas y todos
los jueces asrgnados a dicha unidad\

los literales a) y b) del numeral 8 del articulo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial determinan que de acuerdo a las necesidades del servic¡o, al
Pleno del Consejo de la Jud¡catura le conesponde: "a) Crear, modificar o suprimir
sa/as de /as corfes ptovinciales, tribunales penales, juzgados de pr¡mer nivel y
juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarlos
previo el informe técnico conespondiente: y, b) Establecer o múificar la sede,
modelo de gestión y precisar la comr,€tenc¡a en que actuarán /as salas de /as
coñes provinciales, tibunales penales, tibunales de lo contencioso
administrativo y tibutaios juezas y jueces de pimer nivel...'\

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judic¡al
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10. Expedir,
modificar, deqar [...] resoluciones de nágimen intemo, con sujeción a la
Constitución y la ley, para la organización, funcionam¡ento, responsabilidades,
control y régimen disciplinaio; particularmente para velar por la transparencia y
eficiencia de la Función Judicial'\

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 16 de mayo de 20,16,
mediante Resolución 091-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 774, de 13 de junio de 2016, resolvió: "SUPRIMIR LOS JUZGADOS
VIGESIMO NOVENO Y TRIGESIMO DE GARANTIAS PENATES DE
PICHINCHA":

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de I de junio de 20'16, med¡ante
Resolución 104-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 774,
de 13 de junio de 2016, resolvió: "DE lA AMPLIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
091-2016, DE 16 DE MAYO DE 2016, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: "SUPRIMIR LOS JUZGADOS
VIGESIMO NOYENO Y TRIGESIMO DE GARANTIAS PENALES DE
PICHINCHA"-" , y su Fe de Enatas de 6 de julio de 2016;

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de l3deabril de2017, med¡ante
Resolución O49-2O17 , publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 1003,
de l2 de mayo de 2017, resolvió: "CREAR A UNIDAD JUDICIAL DE MEDIDAS
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DE PROTECCIÓN Y DESESTIMACIONES CON SEDE EN EL D/SIR/TO
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA'';

Que med¡ante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-2341-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,
des¡gna a los doctores: Maria del Carmen Maldonado Sánchez; Patric¡a
Esquetin¡ Cáceres; Fausto Roberto Murillo F¡erro; Juan José Morillo Velasco; y,
Ruth Maribel Barreno Velin, como miembros principales del Consejo de la
Judicatura, mismo que por mandato constitucional, será presidido por la doctora
María del Carmen Maldonado Sánchez, quienes se poses¡onaron el 29 de enero
de 2019 ante la Asamblea Nacional;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los Memorando CJ-DG-20'19-3034
de 29 de mayo de 2019 suscritos por el Director General, quien remite los
Memorandos CJ-DNGP-2o19-22O6-M, de 14 de mayo de 2019; por la Dirección
Nacional de Gestión Procesal; CJ-DNDMCSJ-2019-0038-MC, de 23 de mayo de
2019; por la Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del
Servicio Judicial; y, CJ-DNJ-2019-0580-M, de 27 de mayo de 2019, de la
Dirección Nacional de Asesoría Jur¡dica, que contienen el proyecto de
resolución e ¡nformes técn¡cos para la supresión de la Unidad Judicial de
Medidas de Protección y Desestimac¡ones con sede en el Distrito Metropolitano
de Quito, provinc¡a de Pichincha; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

SUPRIMIR LA UNIDAD JUDICIAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
DESESTIMACIONES CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROV!NCIA DE PICHINCHA

Artículo '1.- Suprimir la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones
con sede en el Distr¡to Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Artículo 2.- Los jueces penales de la suprimida Unidad Judicial de Med¡das de
Protección y Desest¡maciones con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia
de Pichincha, en ejercicio de sus competencias, seguirán sustanciando las causas que
se encuentran en su conoc¡miento y las pendientes de sorteo en ventan¡lla hasta su
resolución, en el plazo máximo de '18 meses contados a partir de la vigencia de este
instrumento.

Las nuevas causas de medidas de protección y desestimaciones que ¡ngresen a partir
de la vigencia de la presente resolución, serán conocidas y resueltas por los jueces de
las Unidades Judic¡ales Penales que por sorteo les corresponda.

Artículo 3.- Una vez cumplido lo establecido en el artículo 2 de la presente resolución,
los serv¡dores judiciales que actualmente laboran en la Unidad Judicial de Medidas de
Protección y Desestimaciones con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia
de Pich¡ncha supr¡mida, pasarán a formar parte de las Unidades Jud¡ciales que, dgyz
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conformidad a la necesidad inst¡tuc¡onal se requ¡era, debiendo sujetarsé a las

dispos¡ciones admin¡strat¡vas que emitan la Dirección Provincial de Pichincha; y, la
Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

otsposlclóu rRANslroRlA

Út¡lCl"- La Dirección Nacional de Gestión Procesal, en coord¡nac¡ón con la Dirección
Provincial de Pichincha, realizatá las acciones necesarias para efectuar el cierre de la
suprimida Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones con sede en el
Distr¡to Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

olsposlclót'¡ DERoGAToRIA

Ú¡.¡¡Cl,- Deróguense las siguientes resoluciones:

l. La Resolución del Pleno del Conseio de la Judicatura 10/,-2016, de I de junio de
2016, publicada en el Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 774, de 13 de iunio de
2016; y, su Fe de Erratas de 6 de julio de 2016.

2. La Resolución del Pleno del Conseio de la Judicatura O49-2O17, de 13 de abril
de 2017, publicada en el Suplemento del Registro Ofic¡al No. 1003, de 12 de
mayo de 2017, mediante la cual se resolvió crear la Unidad Judicial de Medidas
de Protección y Desestimaciones con sede en el Distr¡to Metropol¡tano de Qu¡to,
prov¡nc¡a de Pichincha.

Así también deróguense todas las resoluciones y demás normativa interna que se
oponga al contenido de la presente resolución

DISPOSICIONES FI].¡ALES

PRIMERA"- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; la Dirección Nacional de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones TIC's; la Dirección Nac¡onal de Talento Humano; la
Dirección Nacional de Gestión Procesal; la Secretaría General; la Escuela de la Función
Jud¡cial: y, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA"- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia en el térm¡no de c¡nco días contados a
partir de su publicación en la página web institucional, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.

Dado en el D¡strito Metropolitano de Quito, en la sala de se nes del Pleno del Consejo
de la Judicatura, el cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Presidenta
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I qÍl;Dé,.C-1a,9 É-....^'
Dra. Pat¡icia EsqrÉüni Cácores

Vocal dol Gonselo de !a Judlcatura
Dr.

Vocal

It
Roberto Muhllo Fieno

del Conrio de l¡ Judlcatura

Jud¡catur¡

Zamora Barberán

de los
presentea, aprobó estr regoluc¡ón el cuafo dé junio de doo mil diecinmve¿
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