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FUNCIÓN JUDICIAL
Y JUSTICIA INDÍGENA

Artículo 1.- Aceptar la renuncia
nuncia de la abogada Lorena
Tapia Núñez al cargo de Gobe
Gobernadora
ernado de la Provincia de
Galápagos y de representante
Presidente de la República
eseentaante del
de P
ante el Pleno de
dell Con
Consejo
Gobierno del Régimen
nsej de G
Especial de la
Provincia
Galápagos,
Es
l Prov
vincia dee Ga
alápago y agradecerle por
los servicios
viccios prestados
restad en el
e ejercicio
ejercici de sus funciones.

RESOLUCIONES:
CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA:
NAL D
11-2018 Alcance dee las
reformas de la Ley
as reform
Orgánica In
Integral para Prevenir
P
nir y
Erradicar
contra
ar la Violencia co
ar
a las
Mujeres
......................................................
ujeress ..............................
............
.....
12-2018 Sobre
procesoss
obre el plazo para resolver los pr
proc
que se eestán
el
stán sustanciand
sustanciando bajo
b
sistema
escrito,
materia contencioso
ma escrito
scr
crito,
o en mate
contencios
tributaria
...................................................
ria ...................................
..............................................

Decreta:

6

13
3

Artículo
Designar
Ar
rtícul 22.- D
signarr aal doctor Norman Stef Wray
Reyes paraa que ddesempeñe
el cargo de Gobernador de la
Reye
sem
Provincia
Galápagos y de representante del Presidente
P
ro
ia de Galá
de la Rep
República
epúbli ante el Pleno del Consejo de Gobierno del
Régimen
men Especial de la Provincia de Galápagos.
DISPOSICIÓN FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará
DI
en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de enero de
2019.

N° 640
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
NS
DE LA REPÚB
REPÚBLICA
Considerando:
Con
onsiderando
Que de acuerdo
Orgánica
Régio all artículo
a
10 de la Ley Org
ica de R
é
men Especial
Galápagos,
corresponde
cial de la
la Provincia de Galá
alápagos, co
onde all
Presidente de la República
representantee ante el
República nombrar
rar un represen
represe
representa
Pleno del Consejo
Especiall de lla
nsejo
o de
de Gobierno del Régimen
Régim Espec
E
Provincia de Galápagos,
alápagos
ag s quien
agos,
i llo presi
presidirá;
Que de conformidad
ad con
n el artículo 24 del Estatuto ddel
Régimen Jurídico y Administrativo
Ejecutiva,
dministrativo
vo de
d la Función Ejecut
cada provincia tendrá un Gober
Gobernador, quien dependerá en
el ejercicio de sus funciones
on del Ministerio del Interior
coordinará sus acciones con la Secretaría Nacional de la
Gestión de la Política;
Que según el mismo artículo, la facultad para nombrar a los
Gobernadores corresponde al Presidente de la República;
Que mediante Decreto Ejecutivo
No. 18 de 01 de junio de
utivo N
2017, se designó a la abogada
Lorena Tapia Núñez para
ada L
ra
que desempeñe el cargo
Gobernadora de la Provincia
go de Goberna
v cia dee
Galápagos y de representante
Presidente
República
resen
sentante del Presid
en de la Rep
ública
ante el Pleno del Con
Consejo
Régimen
Especial
Co
onsejo de Gobierno del
d Ré
men Esp
de la Provincia
ncia dee Galápagos;
G

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente
Constitucional
de la
de te Con
nst
República.
Quito, 16 de enero del 2019,
certifico que el que antecede es
2
cer
fiel copia del origi
original.
nal
Documento
Electrónicamente
Do
mento firmado
mad Elect
trónic
Dra. Joh
Johana Pesántez
Benítez
Dr
esá tez Be
en
SECRETARIA
GENERAL
JURÍDICA
SEC
AR
RIA GE
N
DE LA
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA DEL
D
A PR
ESID
ECUADOR
CUADO
OR

N° 641
Lenín Moreno Garcés
és
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
T CION
DE LA REPÚBLICA
ÚBLICA
Considerando:
Co
nsideran
Que el artículo
141
de la República
Q
ulo 14
41 de lla Constitución
onstitu
dispone que eell Presi
Presidente de la R
República
ejerce la Función
disp
epúb
Ejecutiva,
Estado
Ej
utiivaa, es el JJefe de Esta
ado y de Gobierno y responsable
administración
de la ad
min
ón ppública;
ública

Que la abogada
gada Lorena
L rena Tapia Núñez ha prese
ppresentado
ado su
renuncia al referido
ferido
o cargo;
ca go; yy,

numeral
Que el num
Q
meral 9 ddel artículo 147 de la Carta Suprema
establecen
ablecen las atribuciones del Presidente de la República,
entree ella
ellas, nombrar y remover a las ministras y ministros
Estado
de E
ta y a las demás servidoras y servidores públicos
cuya nominación le corresponda;
cuy

En ejercicio de las atribuciones
uciones que le confi
con eren el número
núm
9 del artículo 147 dee la Constitución
Constitució
titución de la República, y la
letra d) del artículo 11 del Estatut
Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función
ción Ejecutiva,

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 571 de 23 de
noviembre de 2018 se encargó al señor Fernando Patricio
Proaño Salvador la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo;
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Que el señor Fernando Patricio Proaño ha presentado su
renuncia al cargo que venía desempeñando; y,
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le
confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución
de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11
dic y Administrativo de la
del Estatuto del Régimen Jurídico
Función Ejecutiva,
D
Decreta:
Aceept
ptar la renuncia del
d señor
s or Fernando
Fern
Artículo 1.- Aceptar
oaño Salvador
S
Saalvador y agradecerle
agradece
cerle por las funciones
f ncion s
Patricio Proaño
realizadas.
ncargar
gar al señor Juan Carlos
gar
Carlo Proaño Cordero
C
ro
Artículo 2.- Encargar
cional
al de Planificación y Des
Desarro
Desarrollo.
la Secretaría Nacional
ATORIA.- Deróguese las
l
DISPOSICIÓN DEROGATORI
DEROGATORIA.disposiciones de igual o menor jer
jerarquía que se opongan al
presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará
en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
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la República, nombrar y remover a las ministr
ministras y ministros
de Estado y a las demás servidoras
públicos
or s y servidores
ervid
cuya denominación le corresponda;
ponda;
Que el artículo 5, le
letra
etra a), dde la Ley de Defensa del
Artesano determina
Nacional de Defensa del
mina que la Junta
ta N
Artesano tendrá
entre
sus integrantes
Ar
nddrá ent
tre su
ntegraantes a un representante del
Presidente
República;
Pres
nte de laa Rep
lica;; yy,
ejercicio
facultades y atribuciones que le
En
n ejerc
ici de las ffacu
artículo
confieren el
e artíc
ulo 1147, numeral 9 de la Constitución
ddee la República
epúbliica ddel Ecuador, y la letra d) del artículo 11
dell Estatu
Estatuto
tuto ddel Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función
Ejecutiva,
ión E
Decreta:
Artículo 1.- Designar al señor Silvio Marx Corella Acosta
como representante del Presidente de la República ante la
Junta Nacional de Defensa del Artesano.
Artículo 2.- Derogar todas las normas
o menor
as de igual
i
jerarquía que se opongan a loo prescrito
prescritto en
e el presente
Decreto Ejecutivo.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de enero de
2019.

Disposición Final.Decreto Ejecutivo entrará en
.- E
Estee Dec
fecha, sin perjuicio de su
vvigencia a partirr dde la ppresente
res te fec
publicación
Registro
Oficia
cial.
pub
n een el R
i
al.

cés, Pr
Presiden
f.) Lenín Moreno Garcés,
Presidente Constitucional de la
República.

Dado
Palacio
Nacional, en Quito, a 16 de enero de
ado en el Pa
o Nacion
2019.
20

neroo ddel 2019, certifico que
qu el quee antecede
antece es
Quito, 16 de enero
ginnal.
fiel copia del orig
original.

Lenín
Moreno
ff.) Len
n Mor
reno Garcés, Presidente Constitucional de la
República.
pública
ca

ad
doo Electrónicamente
Documento firma
rmado

Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es
Quit
fiel copia del original.

ántezz Be
Benítez
enítez
Dra. Johana Pesántez
ENERAL
RAL JURÍDICA
SECRETARIA GENERAL
NCIA DE LA REPÚBLICA DE
DE LA PRESIDENCIA
DEL
ECUADOR

Documento firmado Electrónicamente
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DEL
A REPÚB
ECUADOR

N° 6422
Lenín More
Moreno
Garcés
reno G
PRESIDENTE
NTE
E CONSTITUCIONAL
CONSTIT
DE
EL
LA REPÚBLIC
A
REPÚBLICA
Considerando:
o:
Que el artículo
República
culo 14
141
41 de la Constitución de
d la R
pública
dispone que el Preside
Presidente
Función
idente
dente
nte de la Repúb
República ejerce la F
n
Ejecutiva, es el Jefe
responsable
efe dell Estado y de Gobierno y respon
res
ble
ón pública;
blica;
de la administración
Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la
República establece, entree las aatribuciones del Presidente de

N° 0062
María Paula Romo Rodríguez
MINISTRA DEL INTERIOR
Considerando:
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de
la República del Ecuador, establece: “A las ministras
y ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde: 1.-Eejercer la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
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expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión (...)”;
Que el artículo 158, de la antedicha carta suprema, dispone
que “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son
instituciones de protección de los derechos, libertades y
garantías de los ciudadanos. (...) La protección interna y el
úblico son funciones privativas
mantenimiento del orden público
abilidad
ad de
d la Policía Nacional.
al.
del Estado y responsabilidad
vidore
ores de las Fuerzas Armadas
ad s y laa
Las servidoras y servidores
for
lo fundamentos
f
mento de la
Policía Nacional see formarán
bajo los
los derechos humanos,
humannos, y respetarán
espetará la
l
democracia y dee los
os derechos
derreechos de las personas
persona
nas sin discriminación
d crimin
nación
dignidad y los
go irrestricto al ordenamiento
g
ord
di
alguna y con apeg
apego
jurídico.”;
o 226
6 dee la Norma Fundamental
Fundame
Fund
ndamental del Estado,
Que el artículo
ituciones
uciones ddell Estado, sus organ
organi
os,
dispone: “Las institucion
instituciones
organismos,
vidoras o servidores
id
públicos y las
dependencias, lass servidoras
an en virtud de una potestad estat
personas que actúan
estatal
i y facultades
facultad que
ejercerán solamente las competen
competencias
a Cons
les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de las derechos
reconocidos en la Constitución”;
Que el artículo 227 de la norma ibídem, señala: “La
administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia,
erarqu
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
coordin
dinac
n,
descentralización,
coordinación,
participación,
arenci
cia y evaluación”;
evalu
planificación, transparencia
3350
50 ibídem, dispon
ne: “El sistema de
d
Que el artículo 35
dispone:
rio
or tiene como finalidad
na
form
mación
educación superi
superior
la formación
a y prof
feesional con visión
n científica y humanista;
manista;
académica
profesional
ación científi
c ntífica y tecnológica, lla in
vación,
la investigación
innovación,
esarroll
ollo
llo y fusión de los saberes
sa
sabere y las culturas;
c
promoción, desarrollo
soluci
oluciones
i
de
d país,
aís,
y, la construcciónn dee soluciones
para los problemas del
etivos ddell régimen
é i
dde desarrollo
en relación con loss objetivos
desarrollo”;
Que el articulo 352 ibídem estab
establece: “El Siste
Sistema de
tará in
Educación Superior estará
integrado por universidades
y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores
de música y artes, debidamente acreditados y evaluados;
y que estas instituciones, sean públicas o particulares, no
tendrán fines de lucro”;
Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación
Superior señala: “Los fines de la Educación Superior son
a, cultu
ultura y científica constituye
ye
de caracteres humanista,
cultural
rsona
nas y un bi
c l que,
un derecho de las personas
bien público social
onn la Constitució
República,
de conformidad con
Constitución de la República,
nteeré
rés público y no estará
es
servici de
d
responderá al interés
all servicio
dividua
ual
ales y corporativos”
s”;
intereses individuales
corporativos”;
culo 244 del Código Orgánico de las
l Entidades
tidades
Que el artículo
udadana
adana
dana y Orden Pú
Público
Públic estab
de Seguridad Ciuda
Ciudadana
establece lo
acitación,
citación,
ó fformación y especializ
especial
ón
siguiente: “La capacitaci
capacitación,
especialización
ntes y de las y llos servidores
servidore
id
de las enti
de las y los aspirantes
entidao será gratuita,
g
responsabilida
des previstas en estee Código
responsabilidad
ontempladas en
n el presupuest
del Estado y estarán contempladas
presupuesto anual
del órgano competente de cada uno de las entidades”:
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Que mediante Decreto Ejecutivo No. 632 dde 17 de enero
cional ddee la R
de 2011, el Presidente Constitucional
República del
presentación legal, judicial y
Ecuador, dispuso que la representación
extrajudicial de la Policía
ía Nacional,
Nacional sea asumida por el
Ministerio del Interior,
quien
ior,, qu
uien a su vez podrá delegar dichas
atribuciones de co
conformidad
nformida con
on la Ley;
Ministerio
es ejercer rectoría,
Que la misión del M
ste io del interior
nte
evaluar
fformular,
mula
lar, ejecutar
jec
y evalu
uar la política pública, para
garantizar
seguridad
interna y la gobernabilidad del
gar
rantizar lla se
uridad in
Estado,
marco
del respecto a los derechos humanos,
Estad
o en el mar
o de
laa ddemocracia
craciaa y la participación ciudadana para contribuir
al buen vivir;
Que lla Universidad Central del Ecuador es una persona
jurídica autónoma, de derecho público sin fines de lucro,
jur
con domicilio en la ciudad do Quito, creada mediante Ley
de 18 de marzo de 1826; cuya denominación fue cambiada
en febrero de 1836 durante la Presidencia de Vicente
Rocafuerte, como “la Universidad Quito es la Central de la
República de Ecuador”. Para el cumplimiento de sus fines la
Universidad Central del Ecuador se encuentra
cuentra en capacidad
de suscribir contratos y convenios
io con empr
eempresas públicas
o privadas, organismos o entidad
entidades
es ddel sector público
ecuatoriano o extranjero,
siempre
o, siem
mpr que dichos contratos
y convenios se relacionen
elaccion
nen ccon sus fines y objetivos.
Tiene como Misión:
Ofrecer
acceso al conocimiento y
T
isión: O
fre
acce
cultura universal
generarr la investigación
de excelencia
cult
iveersal y gen
in
nvestig
integrada
humano
inte
adaa al ddesarrollo
sarro o hum
mano del
d l Ecuador. Esta misión la
cumple
través
formación de grado y posgrado de la
mple a tra
vé dee lla forma
investigación
social
experimental
y de la vinculación con
inve
tiga n soc
al y ex
xp
laa so
sociedad;
dad;
Que
ue el 10
0 de enero de 2012 se suscribió el convenio marco
de cooperación
interinstitucional entre el Ministerio del
oope
Interior–Policía Nacional y la Universidad Central del
Inte
Ecuador, cuyo objeto fue desarrollar de manera conjunta
programas de formación de tercero y cuarto nivel para
el personal de la Policía Nacional en todos sus grados,
jerarquías mediante diferentes modalidades de estudio y
carrera acordes al servicio o funciones que competen a la
Policía Nacional;
Que el 30 de septiembre de 2012,
suscribió
2, see susc
crib el convenio
específico entre el Ministerio
Interior
o del Int
ter y la Universidad
Central del Ecuador con el ob
objeto
et de que la Universidad
cree la carrera de Ciencias
Políticas y Seguridad Ciudadana,
iencias Polít
otorgar
títulos
tercer nivel a los señores
oorientada a otorga
ar títu
os dee terc
cadetes de la Escu
Escuela Superior
cad
uperior de la Policía Nacional
con ni
niveles
académicos
calidad y excelencia donde
co
iveeles ac
dé icos de
d cal
laa inve
investigación,
coadyuve
tiga i
coa
dyuve en la obtención de mejores
estándares
académicos
están
dare acadé
micos de seguridad ciudadana, orden
que los futuros oficiales de la Policía
ppúblico, a fi
públ
finn de qu
Nacional,
obtengan una formación holística de excelencia
cional, obt
profesional,
fesion l dicho convenio tuvo plazo de duración de
cinco (5
(5) años conforme su cláusula Quinta;
cinc
Que el 31 de octubre de 2017, se suscribió el Convenio de
Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Ministerio
del Interior y la Universidad Central del Ecuador, que
tiene por objeto cooperar con la profesionalización de
los servidores del Ministerio del Interior y miembros de
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la Policía Nacional y mejorar el servicio a la comunidad,
con la finalidad de incentivar y desarrollar programas de
formación de tercero y cuarto nivel en todos sus grados,
jerarquías, mediante diferentes modalidades de estudio e
impulsar las investigaciones académico–científicas que
generen propuestas que contribuyan a la implementación
y ejecución de las políticas públicas o estatales, con una
vigencia de cinco (5) años a partir de su suscripción;
xta del
de Convenio
Conve
se ala loo
Que la cláusula sexta
ibídem señala
XTA.–
A.–COMISIÓN DE ADMINISTRADMINISTRAsiguiente: “…SEXTA.–COMISIÓN
MIENTO Y CONTROL:
MIE
CON
NTRO
l
CIÓN, SEGUIMIENTO
Para la
ón, seguimiento
se
seg
eguimiento y control
contro
rol de las
la actividades
activid
idad s
administración,
eriven de
d la aplicaciónn del
d presente
presen convenio
onvenioo
que se deriven
ará, luego
luuego
go de su suscripción una
uun Comisión
omisión
se conformará,
ación,
n, Seguimiento y Control,
Contro que estará
Co
de Administración,
Ministe
t i la
l máxima autoridad
autorida o su
integrada por el Ministerio
ersidad la máxima
máx
autori d
delegado; y, porr la Universidad
autoridad
ión sesionará
se
o su delegado. La Comisión
en la ciudad de
mestral, para evaluar
e
planificcación
Quito de manera trimestral,
la planifi
ividades programadas, quienes la
y ejecución de las actividades
integran deberán presentar los informes de los avances y
productos obtenidos a sus respectivas autoridades. En caso
de que las partes no dieran cumplimiento a lo establecido
en esta Cláusula, será causal para la terminación del
presente instrumento...”; siendo necesaria la conformación
de la referida Comisión a efecto de la evaluación de los
resultados derivados de la ejecución del convenio;
es conferidas
confe
nf
En uso de las atribuciones
en el artículo 154
tución
ón de la República,
R
numeral 1 de la Constitución
Acuerda:
nico.- Nombrar al señor
or General
Gener de
d Distrito
Distri
D
o
Artículo único.Hum
mb
berto Villarroel
el Merino, para
p
(SP) Jorgee Humberto
que en
ado
do de la Ministra del Interior,
Int
Interi conforme
nforme
calidad de delegad
delegado
Adm
ministración,
nistración Seguimiento
Se
Seguim
C
ol
la Comisión de Administración,
y Control
co de Cooperación Interinstitucional
Interinst
Int
Interinstituc nal
del Convenio Marco
sterio del Interior y la Universidad
Universid
celebrado entre el Ministerio
r. El delegado
legado queda facultado para
pa
Central del Ecuador.
rídicos y administrativos
ad
suscribir los actos jurídicos
necesarios
bal de la obligación de seguimiento
para el cumplimiento cabal
y evaluación derivada del convenio maro suscrito, siendo
civil, penal y administrativamente responsable por la
actuaciones que cumpla en función de la delegación que
se entrega.
DISPOS1C1ÓN FINAL
ará en vigencia a partir de la
El presente acuerdo entrará
erjuicio
cio de su publicación en el
presente fecha, sin perjuicio
muníq
íquese y cúm
Registro Oficial. Comuníquese
cúmplase.
spa
pach
acho de la Ministraa del Interior,
terior, een la
Dado en el Despacho
DM., el 08 de enero
o de 2019
ciudad de Quito, D
2019.
ula Ro
omo
mo
o Rodríguez, Ministra ddel Int
or.
f.) María Paula
Romo
Interior.
EL
L IINTERIOR.- Certifico que
qu el
MINISTERIO DEL
to es fiel copia
i ddell origina
original
i
presente documento
que reposa en
ad de Gestión
estión Documental
D
es
el archivo de Unidad
y A de este
cas necesario.
i Quito
Q
Ministerio al cual me remito en caso
a, 21
egible, Secretaría General.
de enero de 2019.- f.) Ilegible,
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No. 0000001
IONES EXTERIORES
E
EX
EL MINISTRO DE RELACIONES
DAD
D HUMANA
HUM
MA
Y MOVILIDAD
(s)
Y
INISTR
RA D
LA MINISTRA
DEL INTERIOR
C
iderando:
Considerando:
ue el ar
cul 3 numera
Que
artículo
numeral 8 de la Constitución de la
Re
pública del E
uador señ
República
Ecuador
señala que es deber primordial del
Estad
G
Garantiz
ar a sus habitantes el derecho a una
Estado: “Garantizar
ccultura de pa
az, a la seguridad integral y a vivir en una
paz,
ciedad
d dem
sociedad
democrática y libre de corrupción”;
Que ell numeral 3 del artículo 261 de la Norma Suprema
dispone:
“El Estado central tendrá competencias exclusivas
dis
sobre: “El registro de personas, nacionalización de
extranjeros y control migratorio”;
Que el artículo 53 de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana, establece que son obligaciones de los ciudadanos
extranjeros en el Ecuador, entre otras:
as: “1. Registrar el
ingreso y salida a través de los puntos
os de
de control
contr migratorio
oficiales; 2. Permanecer en el Ecuador
Ecu dor con
con una condición
migratoria regular; 3. Respetar
speta
tar las leyes,
lley las culturas y la
naturaleza; 4. Portar sus
de identidad o de
s s documentos
doc m
viaje durante su permanencia
ermanenc
ncia en
e el Ecuador”;
137
de Movilidad
Que el artículo
rtícu
culo 13
7 dde la
a Leyy Orgánica
Org
Humana,
Hum
na, entre
entr las causales
ausalees de inadmisión establece que
se podr
podrá
extranjera cuando “…
á inadmitir
inadm r a una persona
p
considerada
o riesgo para la seguridad
seaa cons
d da una
na amenaza
am
men
interna seg
según
inter
gún la información que posee el Estado
eecuatoriano”;
o iano”
Que el E
Estado ecuatoriano no posee un sistema de
información compartida y reciproca de bases de datos
info
de antecedentes penales con la República Bolivariana de
Venezuela, lo que imposibilita que la autoridad de control
migratorio cuente con elementos suficientes para verificar
lo previsto en el numeral 6 del artículo 137 de la Ley
Orgánica de Movilidad Humana;
Que de conformidad con lo prescrito en eel artículo 123 del
Reglamento de la Ley Orgánica de Movilid
Movilidad Humana,
el Ministerio del Interior, ejercerá
rectoría
del control
rcerá la rec
ct
migratorio a nivel nacional;
al;
Que mediante Acuerdo
Ministerial No. 244 de 22 de
uerdo Mini
M
expedido
Ministerio de Relaciones
aagosto de 2018,
18, ex
xpedido ppor el M
Exterioress y Mov
Movilidad
Humana,
Ext
lid
Huma
ana, sse estableció como
requisito
para el ingreso
req
ito par
ngresoo de ciudadanos venezolanos
a terri
territorio
Ecuador
orio ddel Ec
ador con su respectiva cédula de
identidad,
través de lo
los
iden
dad a trav
os ppuntos autorizados por la Ley, la
verifi
validación
de dicho documento de identidad;
erificación
ión
n y valid
ac
Que
constante
ue el co
onstan flujo migratorio de ciudadanos venezolanos
haciaa el E
Ecuador suma en la actualidad más de 250.000
personas, cuyo número se incrementaría considerablemente
pers
hasta finales de 2019, según proyecciones estadísticas;
ha
Que es necesario que el Estado ecuatoriano adopte medidas
urgentes adicionales para una inmigración ordenada, segura
y regular hacia el Ecuador, con el propósito de garantizar la
protección a todos los habitantes del país; y,
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Que el 5 de noviembre de 2018, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana; el Ministerio del
Interior; y el Ministerio de Inclusión Económica y Social
suscribieron el “Procedimiento de Atención para Niñas,
Niños y Adolescentes y sus familias en contextos de
movilidad humana en Ecuador”.
cio
En ejercicio de las atribuciones
conferidas por la
ca, la Le
Constitución de la República,
Ley Orgánica de Movilidad
to de la Ley Orgánica de Movilidad
ad
Humana y el Reglamento
Humana,
Acuerdan:
LO 1.- Requerir
R
iudadanos venezolanos
zolanos
ARTÍCULO
a los ciu
ciudadanos
n ingre
essar a territorio del Ecuador
Ecuado
más de
que deseen
ingresar
Ecuador, además
ntos es
stablecidos
tablecidos
blecidos en el Acuerdo Minis
M
ial No.
los documentos
establecidos
Ministerial
osto dee 2018, expedido por el Minis
244, de 22 agosto
Ministerio de
riores
es y Movilidad
Mo ilid Humana, la present
prese
ón
Relaciones Exteriores
presentación
ecedentes
ntes Penales del país de origen,
orig
del Certificado de Antecedentes
dencia durante
durant los últimos cinco años,
año
o del país de residencia
ado o legalizad
zado
debidamente apostillado
legalizado.
ARTÍCULO 2.- Las y los niños, niñas y adolescentes,
estarán exentos de la presentación de este requisito.
ARTÍCULO 3.- Los documentos que presentarán las y
los menores de edad de nacionalidad venezolana para su
ingreso al territorio del Ecuador, serán su documento de
identidad o su partida de nacimiento, y en lo relacionado
a sus padres, tutores, o representantes legales, se procederá
cedi
según lo previsto en el “Procedimiento
de Atención para
es y sus familias
f
niñas, niños y adolescentes
en contextos de
cuador
or”.
movilidad humana en Ecuador”.
L..- D
De la ejecución del
e presente
ente A
cuerdo
ARTÍCULO FINAL.Acuerdo
uee entrará
e
ia a partir
p ir de la fecha
f
Interministerial, qu
que
en vigencia
ación
n en
e el Registro Oficial,
ci
en
árguensse los
l s
de su publicación
encárguense
ceminissttro de Movilidad Humana
Hu
S
cretar o
señores Viceministro
y Subsecretario
ón del M
Ministerio del Interior.
Int
de Migración
eneero
o de
d 2019.
2019
En Quito a, 21 de enero
án Parral,
Parral Ministro de Relaciones
Relacio
f.) Emb. Andrés Terán
dad Humana
umana (S).
Exteriores y Movilidad
mo, Minis
f.) Ab. María Paula Romo,
Ministra del Interior.
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y MOVILIDAD HUMANA
RAZÓN.- Siento por tal que las tres (3) fojas que anteceden, son copias del Acuerdo Interministerial Nº 0000001
del 21 de enero de 2019, conforme el siguiente detalle
in documento que reposa
fojas: 1-3, son copias del original,
GESTIÓ DOCUMENTAL Y
en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TIFICO
O.
ARCHIVO.- LO CERTIFICO.
ero de 2019.
Quito, D.M. 23 de enero
cisco
co
o Augusto
A
Maldon
M
do, Director
Dir c r
f.) Emb. Francisco
Riofrío Maldonado,
mental y Archivo.
m
de Gestión Docum
Documental
CIÓN
N:: Esta Dirección
ción de Gestió
Gestión D
umental
OBSERVACIÓN:
Documental
el Ministerio
Min
inisterio
isterio de Relaciones
Relaci
Exter
y Archivo del
Exteriores
y
manaa no
n se responsabiliza
respons
do
Movilidad Humana
por el estado
os documentos presentados
present
presen
par laa
y la veracidad de los
para
arte dee la Dirección que los custodia,
custod
certificación por parte
ir a equivocación
equivocac
ocación o error, así como
com
y que puedan inducir
oso o fraudulento
fraud
tampoco por el uso doloso
que se pueda hacer
de los documentos certificado
cados.
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CORTE NACIONAL DE JUS
JUSTICIA
-2018
No. 11-2018
S
I. ANTECEDENTES
11. En el Suplemento
uplemen
nto ddel Regi
gistro Oficial No. 175, del 5
Registro
brero de 20
ó la Ley Orgánica Integral
de febrero
2018, se public
publicó
par
ra P
even y Erradic
ar la Violencia contra la Mujer
para
Prevenir
Erradicar
(LO
PE
) que refor
(LOIPEVM)
reformó al Código del Trabajo, la
L
y Orgánica
rgánica de S
Ley
Servicio Público, Código Orgánico
IIntegral
gral Penal (COIP)
C
y Código Orgánico de la Función
Jud
cial (C
Judicial
(COFJ).
1.1 A tr
través de la Presidencia de la Corte Provincial de
Justicia de Imbabura, y de Chimborazo, juezas y jueces
de garantías penales y de la unidad judicial contra la
violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar,
han formulado sendas consultas sobre el alcance de las
reformas de la LOIPEVM.
gre
1.1.1 A través de comunicación ingresada
el 8 de mayo
de 2018, el Presidente de la Corte Provincial de
Justicia de Imbabura, Dr
Dr. Jaimee Eduardo Alvear
Pr
ta de la Corte Nacional
Flores, remite a la Presiden
Presidenta
D
P
aul
de Justicia, Dra.
Paulina
Aguirre Suárez, la
ación ddel
el 19 de febrero del mismo año,
comunicación
ez Dra. R
en la qu
quee la ju
jueza
Raquel Maza Puma y el
juez
ez Dr. Edison
di
Cisne
eros P
Cisneros
Peralta, de la Unidad
ud ial de Garan
ntías P
Judicial
Garantías
Penales de Ibarra formulan
la si
ent consu
siguiente
consulta:
¿La Di
Disposición Transitoria Tercera de
la
a L
Ley Orgánica Integral para Prevenir y
E
Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
que señala: ‘Las instituciones que forman
parte del Sistema Nacional Integral para la
Prevención y Erradicación de la Violencia
contra las mujeres deberán dictar la normativa
secundaria y los protocolos necesarios para
la aplicación y plena vigencia de esta Ley,
dentro del ámbito de sus competencias, en el
plazo máximo de 90 días contados desde la
nto Ge
publicación del Reglamento
General de esta
ficial’,
’, es una vacatio
Ley en el Registro O
Ofi
cació inmediata de la
legis que impida la apli
aplicación
y
referida ley?
io del oficio No. 072-2018-PCPJCH, del
1.1.2 Por med
medio
6 de julio de 22018
8 -ing
gresado el 16 de los mismos
-ingresado
me
residente de la Corte Provincial
mes y añ
año-, el Pr
Presidente
i b
de Ju
Justicia de Ch
Chimborazo,
Dr. Rodrigo Alonso
V
ri Andrade,
ndradee, rremite a la Presidenta de la Corte
Viteri
N
Naciona
Nacional de JJusticia, Dra. Paulina Aguirre Suárez,
la comu
comunicación del 19 de febrero del mismo
año
año, en la que las juezas Dras. Gladys Aguaguiña
y Anabel Mancheno, de la Unidad Judicial contra
la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo
Familiar de Riobamba, formulan la siguiente
consulta:
(Que) defina las etapas del proceso y se limite
la competencia de las juezas y jueces contra
la Violencia a la Mujer y Familia, ya que tal
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como está redactada la norma lleva a que
pueda interpretarse que la sustanciación y
juzgamiento de delitos de femicidio y violencia
contra la mujer y miembros del núcleo familiar
serán conocidos por juezas unipersonales
contra la Violencia a la Mujer y la Familia,
dicha normativa crea confusión respecto a
ias de los Tribunales Penales
las competencias
ar
go
asignadas en el artículo
231 del Código
Func
q e porr
Orgánicoo dee la Función
Judicial que
cará
arácter orgánico y posterior
erior podría
tener carácter
uso
soo interpretarse como
co
na reforma
refo
incluso
una
tácita
a del referido artículo,
artí
tículo, situación
s uación
n que
que
crea inseguridad jurídica,
juríd
rídica, siendo
siend necesaria
cesaria
la aclaración
acl
claración
laración
ación respecto a la competencia
com
compe cia del
uzgamie
miento
iento
nto de delito inclus
inclusive el femic
juzgamiento
femicidio.
E LAS
AS CONSULTAS
CON
II. ANÁLISIS DE
2.1

úmero 11.1.1
11
Análisis de la consulta n
número

La LOIPEVCM, al tiempo de crear el Sistema Nacional
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (SNIPEVCM), y establecer las prerrogativas de
las entidades que lo conforman, reforma disposiciones
normativas de varias leyes, entre ellas, el COIP, en tópicos
como las medidas de protección, mecanismos de reparación
integral, tipificación penal de la violencia sicológica, o de
entr otros.
contravenciones de violencia,, entre
tículo
lo 232 del
de COFJ y el artículoo 570
5770
Reforma también el artículo
disp
isposiciones normativas
no
de carácter
carácter
del COIP, que son disposiciones
zas y jueces
ju
ueces
procesal relativas a la competencia dee las juezas
ontra
raa la mujer o miembro
ro del núcleo
n leo familiar.
fam
mili r.
de violencia contra
to en laa Tercera Disposición
osición Transitoria
Transito
Transit
Transitori sobre
obre las
Lo dispuesto
ass entidades integrantes para
par que
qu “en el
e
obligaciones de las
0 días
ddía
ías contados
d desde
desd la publicación
publicac
plazo máximo de 90
del
eral de esta Ley en el Registro
Regist
Reg
”
Reglamento General
Oficcial”,
ompetencias, dicten
dic
normati
y en el ámbito de sus competencias,
la normativa
tocolos necesarios
necesa
cesarios para la aplicación
aplicaci
secundaria y los protocolos
y plena vigencia de la ley, cconstituye un imperativo
on eel objeto de que se implemente
exclusivamente dictado con
operativamente el SNIPEVCM. Para considerar a
este período como un lapso específico posterior a la
promulgación de la ley para su entrada en rigor –en los
términos determinados por el artículo 6 de Código Civil
que permite al legislador fijar un plazo específico para la
vigencia de la ley desde su promulgación[1]-–, al menos en
ion de contenido procesal
lo que respecta a sus disposiciones
conclu
penal, su mandato debe serr concluyente
y expresamente así
pre
resente caso no ocurre.
establecerlo; lo cual, enn el presente
enci
ncia de las disposiciones
disposici
normaativas
Por tanto, la vigencia
normativas
c
d COFJ
C FJ y COIP
C
reformatorias de carácter
procesal del
ata, pues,
pu
uees, la Disposiciónn Final taxativamente
t ti amen e
es inmediata,
ue “la presente
prreesente Ley entrará
ará en vigencia
vigenc
vigen a partir de
dispone que
ón en el
e Registro Oficial (sic)”.
su publicación
[1]

El Código Civil dice:
e: “Artículo
tículo 6.- La
L ley
l entrará en vigencia a partir
p
de su promulgación enn el Registro
stro Ofi
O cial y por ende será obligatoria
obligato
y se entenderá conocida de todos desde entonces.
entonces
e
Podrá sin embargo,
emb
en la misma ley, designarsee un plazo especial
e
para su vigencia a partir
de su promulgación.
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En resumen, la LOIPEVCM no contempla
empla expresamente
la vacatio legis –ni la Terceraa Disp
Disposición
osició Transitoria
uede ddejar de aplicarse
puede ser vista como tal–, y mal ppuede
inmediatamente, pues, por
or ma
mandato
ndato expreso, rige a partir
22018,
8, en que se publicó el Registro
del 5 de febrero de 201
Oficial (S) No. 17
175.
5.
2.2

Aná
lisis de
d la consulta
nsulta 1.1.2
1.
Análisis

Laa Con
tuc n de la R
epúb
Constitución
República
establece que, sin excepción
algun
a en los pro
cesos en los que se determinen derechos
alguna,
procesos
y ob
aciones de cualquier orden, se asegurará el derecho
obligaciones
o proc
al debid
debido
proceso, que entre otras garantías básicas, incluye
erech a la defensa que les asiste a las personas y a
el derecho
ser juzgado
j
por una jueza o juez independiente, imparcial
y competente, sin que alguien pueda ser juzgado por
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas
para el efecto, como lo ordena la letra k) del artículo 76.7.
La disposición normativa constitucional armoniza con
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
as judi
cuyo artículo 8.1 impetra las garantías
judiciales que los
re eellas,
las, lla relacionada
Estados Parte deben asegurar, eentre
con el derecho que le asiste a toda person
persona a ser oída, con
entro de un plazo razonable, por
las debidas garantías y dentro
om
mpeetente, iindependiente e imparcial,
un juez o tribunal competente,
terioriidad porr la ley, en la sustanciación
establecido con an
anterioridad
de cualquierr acusación
acusaación penal
enall formulada
formu
contra ella, o
para la determinación
determ
minaci de sus derechos
derec
y obligaciones de
en civi
ccivil, lab
orden
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; y
tam
mbién lo hacee con el Pa
también
Pacto Internacional de Derechos
Civil
ico , que en el artículo 14.1 consagra que
Civiless y Pol
Políticos,
to
oda lass pe
sonas son iguales ante los tribunales y cortes
todas
personas
cia; y que, toda persona tendrá derecho a ser oída
de justi
justicia;
icam
públicamente
y con las debidas garantías por un tribunal
com
competente, independiente e imparcial, establecido por la
ley
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos u obligaciones de carácter civil.
La jerarquía constitucional de las citadas normas del
Derecho Convencional, sobre las que descansa la estructura
erecho Público, debe
procesal en las ramas jurídicas del Derecho
b cos encargados,
encar
ser guardada por los órganos públicos
sea de
ar las leyes, como es el
expedir, codificar, reformar o derog
derogar
ativa, ya sea de ejercer la potestad
caso de la Función Legislativa,
icia, como lle corresponde hacer a la
de administrar justicia,
l, y a la qu
Función Judicial,
que la dis
disposición constitucional
de
va la pote
del artículo 167 lle re
reserva
potestad de administrar
just
és de los órganos
g
ganos
jjurisdiccionales
uri
justicia a trav
través
enlistados
aartículo
lo 178, que reco
onoc el rol del Consejo de la
en el artíc
reconoce
Jud
dicatu a como
m órg
ano de gobierno, administración,
Judicatura
órgano
vigil
nc y discip
ina dde la Función Judicial.
vigilancia
disciplina
finició
Porr defi
nición expresa del artículo 398 del COIP, la
dicci es la potestad pública de juzgar y ejecutar lo
jurisdicción
juzg
d atribuida a las y los juzgadores determinados en la
juzgado,
Co
Constitución, el COFJ y en el COIP, que son los responsables
de ejercerla en materia penal para el juzgamiento de las
infracciones penales cometidas en el territorio nacional
y en territorio extranjero en los casos establecidos en los
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el
Estado ecuatoriano.
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Mientras el artículo 399 ejusdem dispone que la estructura,
funciones y competencias de los órganos jurisdiccionales
penales se encuentran determinadas en el COFJ, el
artículo 402 especifica que la naturaleza de la potestad
jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo con
las reglas de competencia establecidas en el COFJ, cuyo
unale penales la competencia
artículo 221 reserva a los tribunales
nciar la etapa de juicio y dictar
exclusiva para: “1. Sustanciar
cesos de ejercicio público de la
sentencia en todos los proce
procesos
p
ara el delito
acción, cualquiera quee ssea la pena prevista
para
eptuándose los casos de fuero
eptu
ro y aquellos
aqu
uellos
que se juzga, exceptuándose
mitar
arsse por el procedimie
iento directo,
dir to, o lo
os qquee
que deban tramitarse
procedimiento
los
determine la ley”
ley”..
reliev
ieva
vaa lo dispuesto por el
e artículo
art
1 que,
En el COFJ see relieva
157
legalid
galidad
d d dde lla competencia en función
ffu ón
amén de definirr la legalidad
personas, en el inciso segundo
segu
de la materia, el grado y las personas
cionalmente,
mente, y previo estudio técnico,
técnic
establece que excepcionalmente,
idad, el Conse
di t podrá
que justifique tal necesidad,
Consejo dde lla JJudicatura
modificarla, únicamente cuand
cuando se trate de crear, trasladar,
fusionar o suprimir salas de cortes, tribunales y juzgados. La
operatividad de lo dispuesto por esta norma se concreta en
la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura que
el artículo 264 le asigna para que “8. En cualquier tiempo,
de acuerdo con las necesidades del servicio de la Función
Judicial”, pueda “b) Establecer o modificar la sede, modelo
mp
p
de gestión y precisar la competencia
en que actuarán
nc
las salas de las cortes provincia
provinciales,
tribunales penales,
ncioso
so admi
os,
tribunales de lo contencioso
administrativo y tributarios,
rime
mer nivel, excep
mpetencia en
juezas y jueces de primer
excepto la competencia
)”.- (Lo resaltado, fuer
)”.fu
razón del fuero (...)”.fuera dee texto).
rden dee ideas, la ““precisión”
“precisió
ión” de la competencia
etenc a
En este orden
bla el artículo
a
264.8.b
.b del COFJ ddifieree de las
del que habla
ompete
tencia
encia
cia que el artícul
artículo 4402 de
reglas de competencia
del COI
COIP
ablecer
cer
er al COFJ para
pa definir la ppotestad
tad
le reserva establecer
no quee es una actividad que
qu en torno a la
jurisdiccional, sino
iva del sistema
sistem de administración de
gestión administrativa
ades concernie
justicia, complementaa a las activi
actividades
concernientes al
mbio dde la sede o del modelo de
establecimiento o al cambio
gestión con el que el servicio público de administración de
justicia es prestado. En términos conceptuales: mientras la
disposición normativa del artículo 402 del COIP se refiere
en forma irrestricta a la potestad jurisdiccional que en el
sistema de justicia la ejercen los órganos jurisdiccionales, el
artículo 264.8.b del COFJ se circunscribe específicamente
a la administración de justiciaa een tanto servicio público,
d jurisd
pues, aunque la potestad
jurisdiccional y el servicio
grantes ddel sistema, son términos
os
judicial son elementos integra
integrantes
ntos,
os, con natural
ca di
erente
deónticamente distintos,
naturaleza jurídica
diferente
ntar
tarios, no sujetos a inte
iinterpretaciones
tacionees que
aunque complementarios,
n suu aalcance normativo,
o, gene
n disto
rsi n
desnaturalicen
generen
distorsión
all y afecten al derech
echo a un pro
o
aplicativa procesa
procesal
derecho
proceso debid
debido
rantía constitucional
c
y mecanismo de adecuada
decuada
en tanto garantía
cia.
ia.[2]
aplicación de justici
justicia.
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En todo caso, en este marco normativo,
ivo, y a partir de la
ar culo 156 del
d COFJ hace
definición de competencia que el artículo
poteestad jurisdiccional
j
como medida dentro de la cuall la potestad
está
rsas cortes,
cortes, tribunales y juzgados
distribuida entre las diversas
perssonas, del
de territorio, de la materia,
–en razón de las personas,
y de los grados,
s, y que,
que según
se n el principio de legalidad
de la competencia,
pettencia, del quee el artículo
artícul
a
157 establece que
la competencia
c mpeetenc a “está
“es deter
rmina en la ley”–, se ubican
determinada
rma procesales
p es es penales
pe
lass refo
reformas
incorporadas por la Ley
Orgá
nica Integral
egra para Prevenir
P
Orgánica
y Erradicar la Violencia
ontr las
as Mujeres
M
Mujere (LOIPEVM),
(
contra
publicada en el RO (S)
N
175, del 5 de febrero de 2018.
No. 175,
ctav Disposición Reformatoria de la LOIPEVM, que
La O
Octava
sust
sustituye al artículo 232 del COFJ, otorga competencia a
las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar, para “1. Conocer los hechos y actos de
violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer
o miembro del núcleo familiar”. Asimismo, la Décima
Disposición Reformatoria, que reforma al artículo 570 del
ación y juzgamiento
COIP, establece que “en la sustanciación
ncia cont
de delitos de femicidio y de violencia
contra la mujer o
ar”: “1.
“1. Son competentes las
miembros del núcleo familiar”:
os en violencia
violen
y los jueces especializados
contra la mujer o
fam
f iliar y en el caso de las secciones
miembros del núcleoo familiar
n cuenten
cuenten conn unidades
uni
territoriales que no
especializadas, la
com
ia corresp
pond a los jueces
ju
ueces y juezas de garantías
competencia
corresponde
pen
s , disponiendo
dis onien o también
tam
mbién que
qu las y los fiscales y
penales”,
ensoras y defensores
efensor
lass def
defensoras
públicos sean igualmente
espe
iali
.
especializados.
E
orno a laa justifi
jus cación de las reformas a las normas
En torno
ocesalees ddel COFJ y del COIP, el Considerando
procesales
écim de la LOIPEVM[3], basado en el artículo 81
Duodécimo
de la Constitución, encarna un fundamento relevante
de la motivación del legislador para dictarlas, con el
propósito de alcanzar mayor protección a las víctimas
de delitos de violencia intrafamiliar y sexuales, a través
de la instrumentación de procedimientos especiales y
expeditos, en los que el conocimiento de los hechos y actos
v
de violencia y las contravenciones dee violencia
contra la
liar y la sustanciación
mujer o miembros del núcleo familiar,
femicidii y de violencia
y juzgamiento de los delitoss de femicidio
familliar, sean
se de competencia de
intrafamiliar o del núcleo familiar,
es especializados
eespecializ d y de las juezas y jueces
las juezas y los jueces
ppenales en el caso
so de que en las secciones
secc
territoriales no se
cue
quelloss
cuente con aq
aquellos.
am nta su decisión
ecisión en el precepto contenido en el
Al fund
fundamentar
art
ículo 81
1 de la Consti
tuc
artículo
Constitución,
el legislador ha dirigido su
volun
mi
voluntad dee otorga
otorgamiento
de la competencia para sustanciar
y jjuzgar
zgar los deli
delitos de femicidio y de violencia contra
la mujerr o m
miembros del núcleo familiar, hacia jueces
cializ
especializados;
sin embargo, la disposición normativa

[3]

[2]

Vide, Osvaldo Alfredo Gozaíni,
zaíni, El Debido
De
proceso (Bs. As.: Rubinzal
Culzoni Editores, 2004).

El Considerando Duodécimo de la LOIPEVM dice: “Que el artículo
81 de la Constitución de la República determina que la Ley establecerá
procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción
de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, que requieren una
mayor protección”.
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contenida en el artículo 221 del COFJ parecería prima facie
disputarle la competencia entregada por la LOIPEVM.
Concretamente, el artículo 221 del COFJ asigna a los
tribunales penales la competencia para: “1. Sustanciar la
etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos
de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la
pena prevista para el delito que
ue se juzga, exceptuándose
los que deban tramitarse por el
los casos de fuero y aquellos
procedimiento directo, o loss que
q determine la ley”.- (Lo
Lo
resaltado, fuera de texto)
texto).
to).
ta norma procesal, la com
etencia pparaa
En virtud de esta
competencia
ppa de juicio en tod
todos los delitoss a lo
sustanciar la etap
etapa
loss
orresponnde procesos de ejercicio púb
pú
o de la
que les corresponde
público
érmino
nos
os generales, la ostentan
ostenta los
l tr
unales
acción, en términos
tribunales
ptuando
do loss casos determinados
determ
d
ey.
penales, exceptuando
en la ley.
n, see incluyen
ncluyen los casos de
d fuero
fu
os
En la excepción,
y los
excep
incluy
casos determinadoss en laa ley. En la excepción,
se incluyen
de
los casos de fuero y los quee deben
tramitarse por el
–conform lo señala el mismo
procedimiento directo –conforme
pa efecto del presente análisis,
artículo 221 del COFJ–, y, para
los determinados por la LOIPEVM. La delimitación de
la competencia para juzgar y dictar sentencia en razón de
la materia, estaría condicionada, entonces, a que solo en
virtud de las excepciones establecidas por la ley penal, los
tribunales penales no serían generalmente competentes para
juzgar y dictar sentencia. Ese sería el caso de los delitos de
tra la mujer o miembros del
femicidio y de violencia contra
D
núcleo familiar, pues, la Décimaa Disposición
Reformatoria
blecee que para
p
de la LOIPEVM establece
la sustanciación y
proce
ocesos desarrollados
desarro
ipo de
juzgamiento en los procesos
por ese tipo
r
q son competentes
compettentes
delitos, se aplicará laa regla
1 que dice que
os jueces
juueeces especializados,
s, y en defecto
efecto de
de suu
las juezas y los
seeccciones territoriales
territoriale
les que no cuenten
ten con
con
carencia enn las secciones
especial
alizadas,
izadas, lo serán
án las juezas y jueces
eces de
unidades especializadas,
nales.
garantías penales.
re el artículo 221 del
de COFJ y laa
¿Existe conflicto entre
ón Reform
eformatoria de la LOIPEVM
Décima Disposición
Reformatoria
LOIPEVM,
petencia que eel primero asigna a los
en cuanto a la competencia
tribunales penales para sustancia
sustanciar la etapa de juicio y dictar
oc
sentencia en todos los procesos
de ejercicio público de la
acción, y la competencia que otorga la segunda a los jueces
especializados en violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar para la sustanciación y juzgamiento
de delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar?
Parecería ser que existe una antino
antinomia jurídica entre ambas
s. Enn vvirtud
virt de la primera, estaría
ía
disposiciones normativas.
femicidio en aquellos procesos
oc os dee
subsumido el delito de fem
n la se
gunda,
ejercicio público dee la acción, en tant
tanto qque en
segunda,
stáá expresamente señ
ñalad En este caso
este tipo penal est
está
señalado.
ría
ía contradicción ent
ntre la nnorma
ma ge
gener l
específico, existir
existiría
entre
general
art
tículo 221 del CO
COFJ y la nor
contenida en el ar
artículo
norma especiall
Décima
cima Disposición Reformato
Reform
Refor
contenida en la D
Reformatoriaa de la
ue refor
forma
rma
ma al artículo 570 del COIP;
C
si bien su
LOIPEVM que
reforma
picamente
men
ente de
d reserva normativa (pr
pio
contenido es típicamente
(principio
as tienen
nen igual
ig al jjerarquía
jerarq
y valen
de competencia), ambas
valencia
quía), pues,
ues, so
son orgánicas, sin que una
un
(principio de jerarquía),
a, ni aún po
i lid
prevalezca sobre otra,
por lla especialidad
pues
ateria pprocesal penal (principio de
las dos versan sobre materia
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especialidad). Descartando, entonces,, la co
competencia, la
ntar ccon
on la temporalidad
jerarquía y la especialidad, resta co
contar
cto; si la LOIPEVM es
como criterio de solución dell confliicto;
anterio
or en atención
at
posterior regiría sobre la anterior
al precepto en
eyes concernientes
conc
virtud por el cual lass le
leyes
a la sustanciación
os, prevalecen
valec sobre las anteriores
y ritualidad de lo
los juicio
juicios,
de
mento een que deben
eben
n comen
desde el momento
comenzar a regir (principio
de ttemporalidad).
oralidad).[4]4]
El prop
propósito
sito del
el legislador
egislador es cumplir con el precepto del
artículo
Constitución,
en el sentido de instituir un
artícu
o 81 de la C
onsti
pprocedimiento
roc miento especial
esp
y expedito para el juzgamiento y
sanción
nción de los
lo delitos de violencia intrafamiliar y sexual;
para ese fin, establece que la sustanciación y juzgamiento
de llos delitos de femicidio y de violencia contra la mujer
o miembros del núcleo familiar sean ejercidos por las
y los jueces especializados; lo cual, parecería ser que
ambas actividades afectarían la necesaria independencia e
imparcialidad en el procedimiento ordinario a cuyas etapas
procesales constitutivas la ley procesal penal atribuye al
juez penal correspondiente su dirección: la de instrucción
y de evaluación y preparatoria de juicio
icio –que
–q supone la
instru
actividad de sustanciación de la etapaa de instrucción
fiscal–,
a los jueces de garantías penales,
ales, de acuerdo
acuerd con el artículo
uicio –que comporta
c
225 del COFJ; y la de juicio
la actividad
etapa de
d juicio
j
de sustanciación de laa etapa
y de emisión de la
ribunaales penales,
ales según el artículo 221
sentencia–, a loss tribunales
d COFJ.
del
P ello,
ello
o, es
e importante
mp
e considerar
considerar lo dispuesto por el artículo
Por
232 del COFJ
COF como
mo elemento
el men base del análisis. El concepto
232
origi al de esta disposición
di posic
original
normativa no ha sido cambiado
por la Octava
Octava Disposición
Dis
por
Reformatoria de la LOIPEVM,
no quee sencillamente
senc
sino
ha sido reordenado, manteniendo lo
ancial que es que las juezas y los jueces especializados
sustancial
será competentes
c
serán
para: “1. Conocer los hechos y actos de
vio
violencia
y las contravenciones de violencia contra la mujer
o miembro del núcleo familiar”. Para una precisa aplicación
normativa, el alcance de esta disposición legal tiene que
sintonizar con el de la norma reformatoria del artículo 570
del COIP, que, les otorga competencia “en la sustanciación
y juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra
ilia de ahí que, la
la mujer o miembros del núcleo familiar”;
osiciones legales que
complementación de ambas disposiciones
osición jurídica
juríddi completa de
permita construir una proposición
va, see tradu
uc
eficaz aplicación normativa,
traduciría
en que las y los
oostentan
entan ccompetencia
om
jueces especializados ost
para sustanciar
ucción fisca
sscal,
l dde una parte, y para sustanciar
la etapa de instrucción
la etapa de juzgamiento,
uzgam
miento, de otr
ra, pues
otra,
pues, el legislador, sobre
la bbase del fundam
o del artículo 81 de la
fundamento jurídic
jurídico
Constitución
C
stittuc n[5[5], ha previsto
evisto que
q los
lo delitos de femicidio y de

[[4]]

[5]

El
E artículo
culo 7 del C
Código Civil establece: “La ley no dispone sino
para
ara lo venidero:
venide no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una
leyy poste
posterior
i con otra anterior, se observarán las reglas siguientes:
…20a.0a.- Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren comenzado a
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren comenzadas,
se regirán por la ley que estuvo entonces vigente”.
El artículo 81 de la Constitución de la República dice: “La ley
establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento
y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes
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violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
sean juzgados en un procedimiento especial y expedito
por los jueces especializados, y no por tribunales penales
ordinarios.
En observancia de los principios de independencia (artículo
8 del COFJ) y de imparcialidad
da (artículo 9 del COFJ),
corresponde establecer que,
ue, en las unidades judiciales
especializadas de violencia
ncia contra
con la mujer y miembros del
núcleo familiar, los jueces
ueces
es y juezas que
q sustancien
en la etapa
de instrucción fiscal
al de
d los procesos iniciados
inic
s por delitos
de femicidio y dee violencia
contra laa muj
mujer o miem
miembros
v
del núcleo familia
familiar,
unipersonales;
arr, serán unipersonal
nales; y, para
pa guardar
guaardar laa
concordancia
necesaria
ncia nec
ceesaria con lo dispuesto
dispu
puesto por el artículo
ulo 221
del COFJ, los
os jueces
juec
eces
cess pluripersonales especializados,
especi
especial
especializad , serán
los competentes
es para
raa sustanciar
ustanciar la etapa
eta de
d juicio.
Ahora bien, no obstante
ante lo examinado,
examinado es necesario
necesa
preguntar: ¿Las reformas
al COFJ y al
formas introducidas
introdu
COIP, con las que se otorga competencia
en los términos
comp
anteriormente descritos a las ju
jueces y los jueces de violencia
contra la mujer o miembro del núcleo familiar, constituyen
un procedimiento expedito y especial, como lo dispone el
artículo 81 de la Constitución?
En el texto legal reformatorio no se hace mención alguna
sobre un procedimiento especial para juzgar este tipo
de delitos, sino que, como ya se ha anotado, se otorga
competencia a las juezas y juece
jueces especializados en esta
materia; por lo que se añadiría
el tópico del juez
ñadiría
ría al análisis
a
ez
[6]
natural como mecanismo
smo
o garantista
g
. Al efecto, el Consejo
Consejo
media
diante Resolución No.
N 52A–2018,
A–20 8, del
de la Judicatura, mediante
23 de agosto de 2018,
20
2
ha establecido
do dos
do disposiciones
disposici
de
d
compe
petencia de
d los jueces
juec s
normativas que delimitan
la competencia
especializados.
ados.
e:
La primeraa dice:
“Artículo 1.- De la competencia.- Las juezas y jue
jueces
as unidades
ades judiciales
ju
de violenc
que integran las
violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar a
com
nivel nacional, seránn competentes
para: 2. Conocer y
sustanciar los delitos (sic) de violencia contra la mujer
o miembros del núcleo familiar y delitos contra la
integridad sexual y reproductiva. El juzgamiento de
estos delitos le corresponderá al tribunal de garantías
penales, conforme lo dispuesto por el artículo 221
del Código Orgánico de la Función Judicial”.- (Lo
resaltado, fuera de texto).

de odio y los que see cometan contra niñ
niñas,
as, niños,, adolesc
adolescentes,
centes,
jóvenes, personas
as co
ccon
on discapacidad, adulta
adultas
ltas m
mayores
res y per
personas
que, por suss partic
particularidades,
icu
ularidades, requieren una
u nuev
nueva protección.
roteccción. See
nombrarán
n fiscaless y defensora o defensores
defens
nsores especializados
especia
s para ell
tratamiento de estas
ass causas, de acuerdo
rdo con la ley.
[6]

Al respecto, Gozaínii expresa:
e esa: “En fi
finn, podemos
pod
concluir
conclui que la
garantía del juez natural
urall es útil como mecanismo
mecanism garantista
gar
garantis que
le impide al legislador
ador actuar en contra de
d sus
su preceptos guías;
gu
constituye un sistemaa de orientación
ntación para la normativa ordinaria,
ordinaria y
otorga fundamento constitucional
stitucional a quienes
qui
uienes persiguen perturbar
pertur
la
intervención de quienes acreditan
creditan y tienen
ti
jurisdicción originaria que
no puede ser desplazada”. Osvaldo
Osval Alfredo Gozaíni, ibídem, 245.
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Y, la segunda señala:
to.- El tribunal
tribu
“Artículo 4.- Juzgamiento.de garantías
do será
seerá el
e competente para
penales especializado
tap
p de juicio
pa
jju i y dictar sentencia en
sustanciar la etapa
cisado
os een esta
sta rresolución; en aquellas
los delitos pre
precisados
ripcion
nes territoriales
te toriaales donde
do
circunscripciones
no tengan la
p
peten
ia estos
es
bunales, serán competentes los
competencia
tribunales,
trib
bun es penales
es ordinarios”.ordin
nario
tribunales
(Lo resaltado, fuera
de ttexto).
xto
El contenido
c enido del nnúmero 2 del artículo 1 de la Resolución
El
o. 52A–2018
52A
A–201 aporta un nuevo elemento para el análisis,
No.
i
pues,, al incluir
a los “delitos contra la integridad sexual
y re
reproductiva” para que sean conocidos y sustanciados
po
por las juezas y los jueces especializados, añade algo no
dispuesto taxativamente en la LOIPVEM. Al respecto cabe
anotar lo siguiente:
Primero: en el texto de la Décima Disposición Reformatoria
de la LOIPEVM solo se menciona que dicha competencia
ntegra las unidades
la tendrán las juezas y los jueces que integran
judiciales de violencia contra laa muje
mujerr o m
miembros del
os de ffemicidio
emicid y de violencia
núcleo familiar, en los “delitos
os del núcle
contra la mujer o miembros
núcleo familiar”, sin indicar
otros delitos.
Se
P cat
ga los
l del
Segundo: ell COIP
cataloga
delitos dentro en una
estr
itular que los
os cla
sifica por su tipicidad y
estructuraa ca
capitular
clasifi
uralleza deóntica
eón
distintiv
va de la siguiente forma:
naturaleza
distintiva,
E
n el Capítu
o II (“Delitos contra los derechos de
En
Capítulo
rtad”), la S
libertad”),
Sección 2a. (“Delitos contra la integridad
pers
onal” dedica el Parágrafo 1o. (“Delitos de violencia
personal”)
contra la mujer o miembros del núcleo familiar”), en
los que se enlista los siguientes tipos penales: violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar (artículo
155), violencia física contra la mujer o miembros del
núcleo familiar (artículo 156), violencia psicológica
contra la mujer o miembros del núcleo familiar (artículo
157), y violencia sexual contra la mujer o miembros del
núcleo familiar (artículo 158).
cción 4a. (“Delitos
De suyo, y en forma separada,, laa Se
Sección
al y rep
roduc
contra la integridad sexual
reproductiva”)
tipifica los
eminaación no
n consentida (artículo
siguientes delitos: Inseminación
rzada de capacidad de reproducción
164), privación fo
forzada
5) acos
so sexual
ual (artículo 166), estupro
(artículo 165),
acoso
ción
n de material
ma
(artículo 167), distri
distribución
pornográfico a
ños y adolescentes
centes (artículo
(ar
niñass y ni
niños
168), corrupción
de niñ
s, nniños y adolescentes
adolesce
niñas,
(artículo 169), abuso
sexu
al (artículo
rt ulo 170
sexual
170), violación (artículo 171),
uutilización
ili ión de pers
personas para exhibición pública con
finess de natura
naturaleza sexual (artículo 172), contacto con
fina
lidad sexual con menores de dieciocho años por
nalidad
medio
medios electrónicos (artículo 173), oferta de servicios
sexuales con menores de dieciocho años por medios
electrónicos (artículo 174).
Tercero: el principio de legalidad (artículo 5.1 COIP)
rige inclusive cuando la ley penal se remite a otras
normas o disposiciones legales para integrarla. La
LOIPEVM no menciona ni refiere a los delitos contra
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la integridad sexual y reproductiva –como sí lo hace
específicamente con el delito de femicidio y los delitos
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar–; lo cual, supondría que el legislador habría
considerado que la competencia para la sustanciación
y para el juzgamiento de aquellos delitos se mantendría
en las juezas y los jueces de garantías penales para lo
primero, y en los tribunales
ordinarios para lo
unales penales
p
segundo.
Cuarto: el artículo
rtícu
ículo 157 del COFJ
CO
OFJ determina
terminaa que
la competencia
materia,
enci
ciaa en razón de laa mat
a, el ggrado
y las person
personas
que,,
naas está determinada
determinad
ada en la ley; y qu
excepcionalmente,
cionalm
mente,
ente, y previo
io estudio técnico
tté co que
justifiquee tal necesidad,
n cesidad, el Consejo de
d la Judicatura
Ju icatura
podrá modifi
ificarla,
la, únicamente
la,
nicamente een los casos de creación,
cr
ón,
traslado, fusión
ón o supresión
presión de salas de cortes,
co
cortes tribunales
tribun es
y juzgados.
Si bien el Consejo de la Jud
Judicatura se sustenta, entre
otros fundamentos jurídicos,
ídic en el principio de legalidad
de la competencia, la Resolución No. 52A–2018 añade
a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva,
que no están específicamente señalados en la LOIPEVM
para que sean conocidos y sustanciados por las juezas y
jueces que integran las unidades judiciales de violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
III. CONCLUSIONES
3.1 Respecto dee la
a vigencia
v
de la LOIEPVM
VM
La vigencia de las
normativas
as disposiciones norm
mativas reformatorias
eformattori s
de carácter
procesal
er proc
ceesal del COFJ y COIP es inmediata.
mediat
La Disposición
ición Final
F
dispone la entrada en rrigorr de la
LOIEPVM a partirr de
Ofi
de su publicación en el
e Registro
Re
ficial,
i
y al no contemplar
mplarr en forma expresa
expres la vacatio llegis no
puede dejar de aplicarse
licarse
se inmed
inmediatamente.
nmediatamente
3.2 Respecto de la competenc
competencia
ncia de las juezas y los
jueces especializados
contra la mujer o
os en violencia
vi
miembros del núcleo fa
familiar
3.2.1 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución
No. 52A–2018, en tanto jueces unipersonales, las juezas
y jueces especializados son competentes para conocer
los delitos de femicidio y de violencia contra la mujer
o miembros del núcleo familiar, y sustanciar el proceso
penal durante las etapas de ins
instrucción y de evaluación
y preparatoria de juicio.
cio.
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La LOIPEVM otorga competencia a las jjuezas y jueces
que integran las unidades judiciales
violencia contra
ic ales de vio
la mujer o miembros del núcleo fami
familiar, para conocer
los hechos y conocer las cau
causas
usas ppor delitos de femicidio
y delitos de violencia
contra la mujer o miembros del
len
nciaa contr
núcleo familiar;
pero
hace, o al menos no lo
li r; per
ro nno lo
o ha
mencionaa taxat
taxativamente
para
tivam e pa
ara los casos de los delitos
contra
sexual
que han sido
ra la iintegridad
ntegri
se
xual y reproductiva,
ep
incluidos
No. 52A–2018.
inc
clui s een la Resolución
esolución N

No. 11-2018
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 180.6 del Código
Orgánico de la Función Judicial, es función del Pleno de
la Corte Nacional de Justicia, expedir resoluc
resoluciones en caso
de duda u obscuridad de las leyes,, las
as que
que serán
será generales y
obligatorias, mientras no se disponga
contrario por la ley;
isponga lo co
Que la Constitución dee laa Repú
República
bl del Ecuador garantiza
el derecho al debido
proceso,
seguridad jurídica, una de
bido proc
ceso a laa se
cuyas expresiones
cu
siones es
e la legalidad
alida
dad del ttrámite, conforme se
desprende
artículo 76.3,
señala que “Sólo se podrá
desp
de de su
u artí
.3, que se
unaa persona
ante unn juez
jjuzgar
gar a un
pe
jue o autoridad competente y
observancia
trámite
con
n obs
rva a del
el trá
mite propio de cada procedimiento”;
tiene
vigencia inmediata a partir de su publicación
Que la ley
Q
ey tie
ne vig
en el Re
Registro
egistro Oficial, a excepción de aquellas que cuentan
con dispo
disposiciones específicas que determinan la existencia
de uun lapso de tiempo hasta que se inicie dicha vigencia,
denominado vacancia legal o vacatio legis;
de
Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza
a los justiciables, el derecho a la defensa, que contiene entre
otras garantías, el contar con jueces imparciales, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 76.7.k), que prevé “El derecho
de las personas a la defensa incluirá las siguie
siguientes garantías.
(...) k) Ser juzgado por una jueza o jjuez
independiente,
uez in
imparcial y competente”;
Que se encuentra expedida
Ley Orgánica Integral para
xpedida la L
Prevenir y Erradicar
Violenciaa co
contra las Mujeres, misma
icar la Viole
V
que en su Disposic
Disposición
qu
ción Final
nal establec
eestablece “La presente Ley
entrará en
vigencia
publicación en el Registro
entr
n vig
encia a partir de su pub
Oficial”
cial”;
O
l”;

3.2.2 De conformidad
dispuesto
Resolución
mida
idad con lo dispu
st en laa Reso
lución
No. 52A–2018,
0188,, en tanto jueces plur
ppluripersonales,
rsonales llos
tribunales
penales
los competentes
es pen
naales especializadoss son lo
ompeetent s
para sustanciar
procesos penales
ustanciaarr la etapa de juicio
io en los proc
por delitos
contra laa mujer
itos dee femicidio
micidio y de violencia cco
contr
o miembros
os dell núcleo
núc
núcleo familiar.

Pleno
Consejo
Que el P
no del C
onsej de la Judicatura, dentro del marco
ddee ssus competencias,
ompetenci con base a la Disposición Transitoria
Tercera
Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar
rcera de la L
la Violencia
contra las Mujeres, ha dictado la Resolución
iolen
para implementar la referida ley;
N° 0052A-2018,
2

3.2.3 Según lo
COFJ,
o dispuesto
puesto por ell artículo
tí
157 del CO
la competencia en razón
n de la materia, del grado y de
las personas está determinada en lla lley; es decir, la
competencia nace dee la ley
ley.

Que la vigencia de la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ha generado
dudas por obscuridad en la aplicación de la ley por varias
juezas y jueces en ciertas provincias del país, quienes con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 129.8 y 180,
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numerales 4 y 6 del Código Orgánico de la Función Judicial
han realizado consulta legal para conocimiento y resolución
del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, sobre dos puntos
específicos: a. respecto a si existe o no una vacatio legis en
dicha ley; y, b. cuáles son las competencias de los jueces
especializados de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar y cuáles son las competencias de los
Tribunales de Garantías Penales para el juzgamiento de
delitos de femicidio, de violen
violencia
contra la mujer o miembros
encia co
os
del núcleo familiar y los
previstos y punidos
os delitos prev
nidos en los
artículos 155 a 158
Orgánico
8 de
del Código Orgánic
co Integral
I
ral Penal,
Pena
nal, en
relación con ell artí
artículo
Orgánica Integral pparaa
tícu
culo 10 de la Ley Or
Orgánic
Prevenir y Erradic
Erradicar
contra
car la Violencia cont
ca
ontra las Mujeres.
M
.
Que conforme
Octava de la
me la Disposición
Disposición Reformatoria
Reformator Octa
Ley Orgánica Integral
Prevenir
Erradicar la Vi
Violencia
ntegral
raal ppara P
i y Er
cia
contra las Mujeres,
contraa
es, las
as juezas
uezas y jueces de vi
violencia
viole
co
la mujer o miembros
competentes
os del núcleo familiar, son competent
para conocer los hechos
echos y actos
ctos de violencia y las
contravenciones de violencia
contra la mujer o miembro
olencia co
del núcleo familiar.
Que la Disposición Reformatoria Décima de la Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, reformó el artículo 570 del Código Orgánico
Integral Penal, disponiéndose que: “En la sustanciación y
juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo
cleo familiar se aplicarán las
siguientes reglas:
1. Son competentes
entes
tes las y los jjueces especializados
pecia izados
en violencia con
miembros
ccontra
ontra la mujer o m
miem s del núcleo
núúcleo
familiar y en eel caso de las seccio
secciones
territoriales
iones te
torialees que
q e
no cuenten
con
especializadas,
nten co
onn unidades especial
alizadas, la competencia
etenciaa
corresponde
garantías
penales;
onde a los jueces y juezas
uezas de garantía
garan
enales;
2. Intervienen
scales,
en fisca
scales
cales,
s defensora
defensoras y defensores públicos
p
cos
especializados;
acogerse
s; y, 3. La o las víctimas pueden
pu
acog
al Sistema Nacional
y Asistencia de
cional de Protección
Pr
Víctimas, Testigos y Otros Participantes
Partiicipantes en el proceso,
pr
antes, durante o después
espués del
d proceso penal, siempre
que las condiciones asíí lo requieran”.
Que conforme a las reglas generales de competencia
constantes en el Código Orgánico de la Función Judicial,
artículo 221.1, se establece como competencia de los
Tribunales de Garantías Penales, “Sustanciar la etapa de
juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio
público de la acción, cualquiera
quiera que sea la pena prevista
para el delito que se juzga,
exceptuándose los casos de
uzga,, eexce
fuero y aquellos que deban
tramitarse por el procedimiento
an tramitars
ed miento
o
directo, o los que determine
eterm
ermine la ley”;
Ante la duda
oscuridad
aplicación
loss
da y os
osc
scuridad surgidas en la apli
ción de lo
artículos 232 del Código
Orgánicoo de
C
d la Función
Funció Judicial
dicial y
570 del Código
por las
igo Orgánico
Org
rgánico
gánico
nico Integral Penal, reformados
reformad
reform
refo
Disposiciones Reformatorias
de la Leyy
Reform
ormatorias
matorias
atorias Octava y Décima
D
Orgánica Integral
al para
araa Prevenir y Erradicar
Erradica la Violencia
Viol
V
cia
Contra las Mujeres,
s, respectivamente.
pectivamente.
En ejercicio de la facultad
conferida por el Código Orgánico
tad conferid
de la Función Judicial, en
n su aartículo 180.6,
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RESUELVE:
Art. 1.- La Disposición Final
Orgánica Integral
al de la Ley O
para Prevenir y Erradicarr la V
Violencia
Violenc
i contra las Mujeres,
dispone la entrada en
n vvigor
igor ddee dicha ley a partir de su
publicación en eel Regi
Registro
cial, y al no contemplar
istro Ofi
ficia
en forma expresa
xpresa alguna
algun vacatio
vacaatio legis,
leg su aplicación es
inmediata.
inm
a.
Art.
2.- Las jjuezass y jueces
Ar
rt. 2.
ueces de violencia contra la mujer o
miembros
en tanto jueces unipersonales,
miem
bro del
el núcleo
núc eo familiar,
fam
sson
on ccompetentes
mpeteentes para
para conocer las infracciones de femicidio
y de violencia contra la mujer o
((artículo
ículo 141 COIP)
C
miembros
del núcleo familiar contemplados en los artículos
embross de
155
5 al 1159 del COIP, durante las etapas de instrucción
y dde evaluación y preparatoria de juicio, así como el
conocimiento y resolución del procedimiento abreviado
para estos tipos penales y del procedimiento expedito para
la contravención contra la mujer o miembros del núcleo
familiar. En las secciones territoriales que no cuenten con
unidades especializadas en violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, la competencia corresponde
a las juezas y jueces de garantías penales.
les.
Los Tribunales de Garantías
Penales,
as Pen
ales, en tanto jueces
pluripersonales, son competentes
para sustanciar y resolver
petentes par
la etapa de juicio en llos proce
procesos penales ordinarios por
delitos de femicidio
contra la mujer y
icidio y de violencia
olen
miembros del
núcleo
familiar.
m
e núcle
el
eo fam
ar.
Lass jue
juezas
jueces de gar
garantías
L
ezas y ju
antía penales, en tanto jueces
unipersonales,
competentes
para conocer los delitos
uni
ipers nal
sson
n com
mpet
contra lla integrid
integridad
sexual y reproductiva previstos en
contr
ad se
los
lo
os artículos
culo 164 a 175 del Código Orgánico Integral
Penal,
nal, durant
ddurante las etapas de instrucción y de evaluación
y preparatoria
de juicio, así como para el conocimiento
repara
resolución
del procedimiento abreviado en estos tipos
y re
ol
penales.
pen
Sin perjuicio de lo mencionado, todos los procesos que se
hayan sustanciado desde la vigencia de la Ley Orgánica
Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres, hasta la fecha de esta Resolución, gozarán de
validez y no podrá alegarse nulidad alguna
lgu respecto de la
aplicación de la mencionada ley.
Esta Resolución tiene el carác
carácter
ácter de ggeneral y obligatoria,
cha sinn pe
regirá desde la presentee ffecha
perjuicio de su publicación
ial y pre
evalec sobre cualquier otra que
en el Registro Oficial
prevalecerá
se le oponga, mie
ntras nno
o se dispo
mientras
disponga lo contrario por la
Ley.
Ley
Dado
ciudad
ado een
n la ci
ad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano,
Salón
Met
etropo it , een el Saló
ón de Sesiones de la Corte Nacional
de Ju
a, a los ttres
res días del mes de octubre del año dos
Justicia,
m
i dieciocho.
e io o
mil
f.) Dra. María Rosa Merchán Larrea, PRESIDENTA
SUBROGANTE.
SUB
f.) Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, JUEZ NACIONAL (VOTO
EN CONTRA),
f.) Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo, JUEZA
NACIONAL.
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f.) Dr. Merck Benavides Benalcázar, JUEZ NACIONAL
(VOTO EN CONTRA).
f.) Dr. José Luis Terán Suárez, JUEZ NACIONAL (VOTO
EN CONTRA).
f.) Dra. Ana María Crespo Santos, JUEZA NACIONAL
(VOTO EN CONTRA).
f.) Dr. Miguel Jurado Fabar
Fabara,
bara, JUEZ NACIONAL.
f.) Dr. Pablo Tinajero
ajeero
ro Delgado, JUEZ NACIONAL
N
NAC NAL (VOTO
EN CONTRA).
A).
f.) Ab. Cynthia
Guerrero
NACIONAL.
thia Gu
uerrero Mosquera,
uera, JUEZA NAC
N
ONAL.
f.) Dra. Sylvia Sánchez
NACIONAL.
he IInsuasti,
hez
Insuasti JUEZA
JUE
NACIONA
f.) Dra. Daniella Camacho
amacho
o Herold,
Hero JUEZA NACIONAL.
f.) Dra. Katerine Muñozz Subía, JJUEZA NACIONAL.
f.) Dr. Edgar Flores Mier, JUEZ NACIONAL.
f.) Dr. Iván Saquicela Rodas, JUEZ NACIONAL.
f.) Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, JUEZA
NACIONAL.
f.) Dr. Darío Velástegui Enríquez,
nríquez, JUEZ NACIONAL.
f.) Dra. Beatriz Suárez
CONJUEZA NACIONAL.
ez Ar
Armijos, CON
ACIONAL.
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“Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia
ticia le corresponde:
6. Expedir resoluciones en caso dde dud
duda
a u oobscuridad de
las leyes, las que serán generales
obligatorias, mientras
rales y oblig
no se disponga lo contrario
Ley, y regirán a partir de
io porr la Le
su publicación en el R
Registro
egistro Ofificcial”.
La facultad de est
esta
Alta Cort
Corte
L
ta Al
rte de eexpedir resoluciones
generaless y oobligatorias
enn caso de duda sobre el alcance
gen
bligat
una de las labores
y aplicación
pliccacción dde la leyes, constituye
cons
fundamentales
de es
estee órgano
de justicia, íntimamente
fun
ndam nta
órg
vinculado
garantías jurisdiccionales de los
vincu
ad con las
as ga
cciudadanos
iuda nos al debido
debid proceso, a la tutela efectiva de sus
dderechos
echos y a la seguridad jurídica (Arts. 75, 76 y 82 de la
Constitución
onstitucción de la República). Se encuentra relacionado
con
n los
os pprincipios constitucionales que rigen el ejercicio de
los dderechos, contemplados en el artículo 11, numerales 5
y 8 de la Constitución de la República que establece: “Art.
11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios: 5. En materia de derechos y garantías
constitucionales, las servidoras y servidores públicos,
administrativos y judiciales, deberán aplicar la norma y
la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.
8. El contenido de los derechos se desarrollará
arrolla de manera
progresiva a través de normas, jurisprudencia
ju ispruddenc y políticas
públicas. El Estado generará y garantizará
garantiza las condiciones
necesarias para su pleno reconocimiento
y ejercicio.”
reconocimi
A través de estas
generales
y obligatorias, la
as resoluciones
resolucio
gene
Corte Nacional
Co
onnal de JJusticia
Justic brinda
brindda a las juezas y los jueces,
profesionales
y ciudadanía en
así como
mo
o a lloss prof
onalles del derecho
de
general,
unifi
cados,
neral
al, ccriterios
iter
nificad
os debidamente sustentados,
sobre
aplicación
en casos de duda u
sob
bre lla ap
ac n de la normativa
n
obscuridad
obscu
rid de la lley.
y.

f.) Dra. Magaly
Soledispa
CONJUEZA
NACIONAL.
y So
ole
ledispa Toro, CONJU
JUEZA NACION
2.- ANT
ANTECEDENTES
JURÍDICOS:
TECE
f.) Dr. Richar
Richard
rdd
NACIONAL.
L

Villagómez

Cabezas,

CONJUEZ
NJUEZ

Certifico. f.) Dra.
SECRETARIA
a. Isabel
abel
bel Garrido Cisneros, S
SECRE
SECRETA
IA
GENERAL.
RAZON: Siento como
o tal que las nueve (9) ffojas
j selladas
y numeradas que anteceden
ceden son copias iguales a sus
originales tomadas del libro
b de Acuerdos y Resoluciones
del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito
09 de enero de 2019.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros.- SECRETARIA
GENERAL DE LA CORTE NACIONAL
DE
JUSTICIA.

Constitución
de la República del Ecuador en su artículo
La C
on
169 establece que el sistema procesal es un medio para
la realización de la justicia; y las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad,
eficacia, inmediación y economía procesal, y harán
efectivas las garantías del debido proceso.
m establece que la
Además el Art. 168 numeral 6 ibídem
mplim
administración de justicia, en el ccumplimiento
de sus
ibucioon aplicarán el
deberes y en el ejercicio de suss aatribuciones,
pi de concentración,
sistema oral de acuerdo a loss princip
principios
itivo
contradicción y dispositivo.

1.- NORMATIVA
APLICABLE
VA APLICA
APL
LICABLE

L
nica para laa Reactivación
activa
La Ley Orgánica
de la Economía,
For
mien
nto de lla D
arizaciión y M
Fortalecimiento
Dolarización
Modernización de la
Ges
n Finan
iera publica
ada een el Segundo Suplemento
Gestión
Financiera,
publicada
istro O
al No. 150
dell Reg
Registro
Oficial
150, de 29 de diciembre de 2017,
est
ablece een su Dispos
sici Transitoria Décimo Quinta:
establece
Disposición
“En ell plazo
lazzo de un
n aaño contado a partir de la vigencia
dde esta ley, lo
os jue
los
jueces que estén en conocimiento procesos
butario
ios ba
tributarios
bajo el sistema escrito, deberán evacuar las
acion procesales necesarias para resolverlos y dictar
actuaciones
sent
sentencia. La inobservancia a esta Disposición acarreará
las sanciones correspondientes en el Código Orgánico de
la Función Judicial”.

Entre las funciones que correspond
corresponden
Nacional
esponden a la Corte Nacion
de Justicia, a través dell Pleno de es
este organismo, el artículo
180 del Código Orgánico
o de la Función Judicial establece:

El Código Orgánico General de Procesos en su Disposición
Transitoria Primera establece: “Los procesos que se
encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este

No. 12-2018
ANTECEDENTES
ENTE
ES
S
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Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión
conforme la normatividad vigente al momento de su inicio.
Las demandas interpuestas antes de la implementación del
Código Orgánico General de Procesos en la respectiva
jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al
momento de su presentación.”
El Código Tributario en ell Capít
Capítulo II del Trámite de la
za
Acciones, del Título II de laa Sus
Sustanciación ante la Jueza
ncios
oso Tributa
o III
II dell
o Juez de lo Contencioso
Tributario del Libro
onten
tencioso contiene llas norma
Procedimiento Contencioso
normas para
n ddee los procesos con
ntenc o tribut
la sustanciación
contencioso
tributarios
hu
iiniciado
ciado
o ant
aplicables a todoss llos casos que se hubieren
antess
ntre en vvigencia el COG
OGEP, donde se prevé
revé el
de que entre
COGEP,
l s acciones en este ámbit
ámbito.
trámite para todass las
RACIONE
ION
ONES JURÍDICAS:
3.- CONSIDERACIONES
n Transitoria
oria Primera
Pri
del COGEP tod
Según la Disposición
todas
ieren iniciad
las causas que se hubieren
iniciado con anterioridad a la
igenci este cuerpo legal, esto es,
fecha en que entró en vigencia
un año después de su promulgación en el Registro Oficial,
deben tramitarse y resolverse de acuerdo a las normas
procesales que estuvieron vigentes con anterioridad; y en
materia contencioso tributaria éstas son las contempladas
en el Código Tributario.
El proceso contencioso tributario, al igual que otros de
e principio dispositivo,
similar naturaleza, se rigee por el
ponsa
es decir que parte de laa respo
responsabilidad
en el avance del
ón de las distintas
distin
proceso y prosecución
etapas del mismo
ment
ente del juzgador, sino
sin también
mbién de las
dependen no solamente
orm
midad con los principios
mid
princi
cipios de celeridad
celerid y
partes, de conformidad
gencia..
debida diligencia.
eces
cess de los Tribunales Distritales
D
Dist
Distrita
Las Juezas y Juec
Jueces
de lo
tario
rio
o han expresado
expresad dudas
du
resp
Contencioso Tributar
Tributario
respecto
dee
sposición Transitoria Décimo
D
Q nta
la aplicación de la Disposición
Quinta
ca para
ra la Reactivación de
d la Economía,
Econom
de la Ley Orgánica
rización y Modernización de
Fortalecimiento de la Dolarización
la Gestión Financiera,, en especia
especial respecto del plazo de
stable para que se evacuen las
un año que la misma establece
actuaciones procesales necesarias para resolverlos y dictar
sentencia, pues por un lado podría interpretarse que para
ese tiempo deben estar dictadas las sentencias; o por otro,
que el juzgador debió haber dictado las providencias de
trámite necesarias para que el proceso esté en aptitud de
dictar sentencia.
ibutario previsto en el Código
El proceso contencioso tributario
os caso
asos in
ad
Tributario, aplicable a los
casos
iniciados con anterioridad
ntró en
e vigencia el COGEP,, establece
es ablece
a la fecha en que entró
omo
mo son: presentación
presentación de la demanda;
dem
manda;
diferentes etapas como
d
citación
n a lo
calificación de laa demanda;
los demanda
demandados;
n de la
la demanda; suspensión
suspen
ensión del
de proceso
proceeso de
de
contestación
ullación de autos;; prueba;
p
des
miento y
ejecución; acumu
acumulación
desistimiento
enc
ncia.
ia
abandono; y,, senten
sentencia.
n el proceso contencioso tributario,
tributar
t
ólo
Por lo tanto, en
sólo
cutado
o todas las etapas previas,
p
pu
cuando se han ejecutado
se puede
solutivo, momento en el cual
cu
dictar la sentencia o auto resolutiv
resolutivo,
sive present
las partes podrán inclusive
presentar informes en derecho o
ca en estrados, con igual finalidad,
solicitar audiencia pública
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cuya inobservancia conllevaría a transgredir
sgredir las garantías
del debido proceso y el derecho a laa tutela
efectiva
tut la judicial
jud
contemplados en los artículos
os 75 y 76 de
d la Constitución
de la República; es decir, única
únicamente
amentt cuando se encuentre
concluida la tramitación
tacción
n de la causa y el proceso se
encuentre en estado
stado de resolver,
re ver, la jueza o juez de lo
contencioso tributa
tributario
o dictará el
co
ario pronunciará
p nunci
ciará sentencia
se
auto resolutivo
olutivo respectivo
resp vo dentro del
de plazo contemplado en
el Art. 273 del Código
go Tributario,
Trib
butar en concordancia con el
Art.
Civil.
Art
rt. 288 del Código
ód go de Procedimiento
Proc
44.-- C
NCLUSIÓ
CONCLUSIÓN:
ex
Por lo expuesto
se considera que el plazo de un año al
que se refiere la Disposición Transitoria Décimo Quinta
de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía,
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización
de la Gestión Financiera, se cumple cuando el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario ha evacuado todas las
diligencias necesarias para despachar las distintas etapas
del proceso y éste se encuentre en estado de dictar sentencia
vencim
o auto resolutivo. Adicionalmente, el vencimiento
de este
uezas o Jueces
J
plazo solo será imputable a lass Juezas
de los
ontencioso Tributario,
T
Tribunales Distritales de lo Contencioso
cuando
epend
da de su gestión, de acuerdo
el progreso de la causa dependa
eleerid
dad y debida
d
con el principio de celeridad
diligencia.
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CORTE NAC
NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que ell artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función
Jud
Judicial establece como función del Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, la de expedir resoluciones en caso de
duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y
obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley;
Que el artículo 169 de la Constitución de la República
establece que el sistema procesal ess un m
medio para la
g rá po
realización de la justicia, y se regirá
porr los principios de
a, cele
simplificación, uniformidad, eficaci
cacia,
celeridad y economía
ggarantías
í del debido proceso;
procesal y harán efectivass las garantí
68 nu
ume
6 ib
Que el artículo 1168
numeral
ibídem establece que la
ad
ón de justi
n el cu
administración
justicia,, en
cumplimiento de sus
deb
deberes y en el eje
ejercicio de sus at
atribuciones, aplicará el
emaa or
rdo a lo
os pr
sistema
oral de acuerdo
los
principios de concentración,
con
ntrad ció y dispositivo.
spositivo.
contradicción
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