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RESOLUCTÓN 30r-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constúucrón de la Repúb|ca del Ecuador drspone
"El Conselo de la Judrcatura es el órgano de gobrcrno, admntstractan,
wg ancÉ y d$cphna de la Funcñn Judrctal ",

Que, el artículo 75 de la Const[ucrón de la Repúbllca del Ecuador establece
"Toda persona ttene derecho al acceso gratutto a la lusttcta y a la tutela
efechva, tmparcal y expedtta de sus derechos e /rtereses con sulecñn
a los pflnc,/;,os de nmedncón y celeodad. en nngún caso quedará en
ndefensñn El ncumpltmrcnto de las resoluc,ones Ndrclales setá
sancrcnado par la ley
"

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constrtucrón de la Repúb¡ca
del Ecuador determrnan "Serán funaones del ConseLo de la Judtcatura
además de las que determtne la ley 1 DeflnÍ y epcutar las polítrcas
para el meJoramtento y modernzacñn del ststema )udeal ( ) y, 5
Velat por la transparencn y efrcrcncta de la Funcún Judrcnl"

Que, el artículo

'l

3 del Códrgo Orgánrco de la Funqon Judrcral, determrna
)
/os órganos de la Func!ón Judtqal, en el ánb o de sus compelenctas

deberán formular polítrcas admnstrattvas que translormen la Funcbn
Judrctal para bflndat un seytcto de cahdad de acuerdo a las
necestdades de las u§uaflas y usuaflos
17 del Códrgo Orgánrco de la Funcrón Judrcral, determrna 'La
admnstractón de lushcta por la Functón Judtcal es un servrcrc púbhco
bástco y fundamentaldel Estado "

Que, el artículo

Que, el artículo 20 del Códrgo Orgánrco de la Funcrón Judrcral señala "La
admn$tracñn de luslpa será ñpda y opoftuna, tanto en la tramttactón
y resoluctón de la causa, como en la eJecucñn de lo decdtdo Pot lo
tanto en todas las matenas, una vez nrcBdo un proceso las Juezas y
peces están obhgados a prosegu[ el trámle dentro de ]os térmnos
legales, sn esperar petaón de pañe, salva /os casos en que la ley
dEponga lo contraflo ",
Que, el artículo 156 del Códrgo Orgánrco de la Funcrón Judrcral, establece
"Compelencta es la medtda dentro de la cual la potestad Junsdrccrcnal
está dtstflbuda entre /as d/versas cortes, tthunales y pzgados, en tazón
de /as persoras, delterntono, de la matena y de los grados '
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Oue, el últrmo rnctso del artículo 157 del Códrgo Orgántco de la Functón
Judrcral, determtna "La competencn de las pezas y Jueces de las
coftes provncales y demás tnbunales, en razón del terntorp, será
determnada pot el Conselo de la Judrcatura, prewo nfotme técntco de la
Untdad de Recursos Humanos Será rev$ada pot lo menos cada cuatro

años

,

Que, el artículo 171 del Códrgo Orgántco de la Funcrón Judtcral rndrca "En
atencón a /as neces/dades del seyrcto de admnstracñn de lustrc€, el
Consep de la Judrcatura padrá d$poner que a una msma undad
Judtqal se asenen dos o más lueces de la mrsma o dstnta matena Las
serv/doras y ser,/dores que nlegran ]a undad JudrcEl preslarán su
conltngente por tgual a todas las fuezas y ¿odos /os /ueces asgnados a
dtcha untdad "

Que, los lrterales a) y b) del numeral I del artículo 264 det Códrgo Orgánrco de
la Funcrón Judtctal, determtnan que de acuerdo a las necestdades del
servrcro, al Pleno del Conselo de la Judtcatura le corresponde "a) Crear,
modtlrcar o supnmr salas de las codes provnctales, tnbunales penales,

luzgados de pnmer ntvel y pzgados de paz, as¡ como tambÉn
estab/ecer el número de fieces necesanos prewo el nforme técnco
conespondrcnte, y, b) Eslablecer o modtfrcar la sede, modelo de geslñn
y precsar la competenqa en que actuarán /as sa/as de /as cortes
prowncales tnbunales penales hbunales de lo contenc@so
admn§traltvo y tnbutanos luezas y JUeces de pnmer

ntvel

',

Que, el numeral 10 de artículo 264 del Códrgo Orgántco de la Funcrón
Judrcral, establece que al Pleno del Conselo de la Judtcatura le
corresponde '10 Expedtr, . modthcar- derogar e tnterpretar
obltgatonamente el Códtgo de Elrca de la Funcón Judrc@], el Estatuto
Orgántco Admnstrattvo de la Funcñn Judrctal, Ios rcglamentos,
manuales tnstructtvos o resolucrcnes de régtmen tnterno con suJecñn a
la Conshtucñn y la ley, para la organEacton. tuncpnamrcnto,
responsab ldades, control y tégtmen dsctphnano pañrcularmente para
velar por la transparencta y eftcrcncta de la Functón Judrctal "

Que, el Pleno del Conselo de la Judrcatura ensesrón de 22deahrtde 2014,
medrante Resolucrón 068-20'14, publrcada en el Segundo Suplemento
del Regrstro Ofrcral No 246, de 15 de mayo de 2014, resolvró "CREAR
LA UN|DAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN GENERAL VILLAMIL, PLAYAS, DE

GUAYAS',

LA

PR2VINCIA DE
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Que, el PIeno del Conselo de la Judrcatura en sesrón de 30 de abfll de 2014,
medrante Resolucrón 075-2014, pub|cada en el Segundo Suplemento
de¡ Regrstro Ofrcral No 246, de '15 de mayo de 2014, resolvró
'REF?RMAR LA REsoLUctóN o6a-2014 MEDTANTE LA cuAL EL
pLENo DEL coNsEJo DE LA JUD\)ATIJRA cREó LA UNIDAD
JUDI.IAL MULTIC1MPETENTE coN SEDE EN EL
GENERAL VILLAMIL PLAYAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS',
'ANTÓN

Que, medrante l\¡emorando CJ-DNDI\,1CSJ-2015-927, de 30 de sept¡embÍe de
20,l5, suscnto por el abogado Esteban Morales l\¡oncayo, Drrector
Nacronal de lnnovacrón, Desarrollo y lvlelora Contrnua del Servrcro
Judrcral, pone en conocrmrento de la magrster Nathalra Novrllo Ramerx,
Drrectora Nacronal de Planúrcacrón el análrsrs e rnforme del cantón
Vrllamrl Playas de la provrncra de Guayas,

Que, el Pleno del Conselo de la Judrcatura, conocró el Memorando CJ-DG201555344, de 5 de octubre de 2015, suscnto por la economrsta
Andrea Bravo lvlogro, Drrectora General, quren rernfte los Memorandos
CJ-DNJ-SNA-2015-943, de 1 de octubre de 2015, suscrto por el doctor
Esteban Zavala Palacros, Drrector Nacronal de Asesoría Jurídrca, y, CJ
DNP-2015-1947, de 14 de octubre de 2015, suscrio por la magrster
Nathalra Novrllo Flamerx, Drrectora Nacronal de Planrfrcacrón, que
contrenen el proyecto de Íesolucrón y el rnforme de factrbrlldad técnrca
respectvamente, referente al cantón Playas, provtncta de Guayas, y.
En elercrcro de sus atíbucrones consttucronales y legales, por unantmtdad,
RESUELVE

REFoRMAR LA RESoLUctóN 068-2014 DE 22 DE ABRrL DE 2014, MEDTANTE
LA cuAL EL pLENo DEL coNSEJo DE LA JUDTCATURA RESoLV|ó
"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULÍICOMPETENTE, CON SEDE EN EL
CANTóN pLAyAs, pRovtNctA DE cuAyAs'y cREAR LA UNtDAD JUDtctAL
MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL GANTÓN PLAYAS,
PROVINCIA DE GUAYAS

capíTULo

I

REFoRMAR LA RESoLuctóN 068-20i4 oE 22 DE ABRTL DE 20i4

Artículo

1-

Sustrturr en todo el texto la denomrñacrón de

Multoornpetente

con sede en

el

canlón Playas',

Multrcompetente Ctvtl con sede en el canton Playas'

Artículo 2.- Sustrturr el artrculo 2, por el srgurente texlo

ww IuncDnFdr.r.l

0eb

..

la

pot

'Undad Judaal
Unidad Judaal
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'Atticulo

2

-

Ia lJndacl Judrc@t
cantón Playas, seán

Los /ueces que ñtegran

Multtcoñpetenle

Ctv con

sede en

el

competentes en razón del tentono para esle cantón, las parroquas
rLrrales de Posorla, El Mofto. Juan Gómez Rendón y Puná del cantón
Guayaqul, y, la comuna Olmedo de la parroqua Chanduy del cantón
Santa Elena provtncta de Santa Elena '

Artículo 3 - Sust¡turr elartículo 3, por elsrgutente texto

"Artículo 3,- Los /ueces que ntegran la Undad JudrcEl
Ctvl con sede en el canton Playas, serán

Multtcoñpelente

competentes pata conocer y resolver las slgutenles matenas

1)

Ctvtl y Mercantil, contorme lo detemnado en el aftícuto 240
del Códtgo Orgánrco de la Funcón Judtcal y en el Códtgo de
PtocedmEnto Ctvl,

2)

lnqu¡hnato y Relac¡ones Vecñales, de confomdad a la
dtspostcon contentda en el aftrculo 243 del Códtgo Organrco
de la Func@n JudEEl y en la Ley de lnqultnato,

3)

Treba)o, conforme las dspostctones conlentdas en el añiculo

238 del Códtgo Oryanrco de la Funcón JudGBl

y

en el

Códtgo de Trcbato.

4)

Feñ ia, Mujer, Níñez y AdolescencQ, de acuerdo a lo
1 2, 4 y 5 del Códtgo

dtspuesto en el afticulo 234 numerales
Organrco de la Funcón Judcñ|,

5) ¡dorescenfes lnfractorcs, de contormdad con lo dtspuesto
en el a¡lículo 228 del Códtgo Orgánrco de la Funcón Judaal,

así coño las deternnadas en el Códtgo de la Ntñez y
Adolescenca, y el Códtgo Oeánrco lnteg@l Penal; y,

6)

Constttuctonal, conforme las drsposrcrores comunes de
garcntías Junsdtcctonales prevls¿as en el Título lll de Ia
Constúucbn de la Repubhca del Ecuador y en la Ley
Oryánrca
Garantías Juttsdtcctonales
Control
Constttuctonal '

y

de

Artículo

4-

Agregar

a

contrnuacrón del artículo

6, los

srgurentes artículos

rñnumerados

"Añiculo ( .,) - Las causas que se encuentran en conoctmrcnto de los
lueces de la Untdad Judaal Multrcompelenle con sede en el canton
Playas cuyas coñpetenctas en razón de matena y teÍlono se
modircan pot esta resoluctón, segutrán sendo conocdas y resueltas
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por los m§mos Jueces quenes pasarán a )tegrar la Undad JudEEl
Multrcompetente Ctv con sede en el canton Playas, con /as m/srras
competenctas en razón de la mateÍta y tefitoÍto

AtÍículo

(

).- Supnmr la competence que en razon del tentono
henen los peces que tntegran la Undad Judaal Multrcompetente

Pnmera Ctv de Santa Elena, Undad Judnal Especahzada Pnmerc
de Ia Fam G, Muler, Mñez y AdolescencÉ de la provnc@ de Santa
Elena, Undad Judaal Especahzada de Vtolenca contrc la Mqer y la
Farntta de ta provñca de San¿a E/e¡ra. y t¿ S¿ta Únrca de ]a Code
Provnctalde Jushce de Santa Elena, sobre la camuna Olmedo, de Ia
parrcquta Chanduy del canlón Santa Elena ptownca de Santa Elena

Artículo 5 - Agregar

a contrnuacrón del artículo 10, el srgurente capítulo

"CAP¡TULO II
CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL. CON
SEDE EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DE GUAYÁS

Atl¡culo ( ..) - Creat la Untdad Judtcel Mulhcompetente Penal con
sede en el cantón Playas ntegrcda pot lueces nombrados pot el
Pleno del ConseJo de la Judtcatura

Atliculo (.)-

Los Jueces que ntegran la Undad JudrcÉl
Multrcompetente Penal con sede en el canton Playas, serán
competentes en razón del lernlono para este cantón las paftoquas
rurales de Posorla El Morro Juan Gomez Rendón y Puna del cantón
Guayaqu , y la comuna Olmedo de la parrcqua Chanduy del cantón
Santa Elena, prownca de Santa Elena

Atficulo ( )- Los lueces que tnlegran la Undad JudEEl
Multtcampelente Penal con sede en el cantón Playas setán
competentes parc conocer y resolver las squtentes ñatenas

1)

Penal, coniorme lo determnado en el aftículo 225 del Códtgo
argántco de la Funcón Judrctal, ast como las detennnadas
en el Códtgo de Organrco lntegral Penal,

2)

Coñtnvencones, confome lo determtnado en los numerales
2 3 4 y 6 del aftículo 231 del Códtgo Orgánrco de la Funcón
Judrctal, así como las detemltnadas en el Códtgo Oryánrco
Integral Penal

3) Tánstlo, dehtos y

contravenc@nes, conforme las
dispos/c/ones contendas en el añícula 229 del Códrya
Argántco de la Funcón Judctal, así como las deteftnnadas
en Ia ley

I
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4)

Vblencta conlra la Mqer o Mrcñbro del Núcleo Farn ía4
de conformdad con lo prev§to en el arfículo 232 del Códtgo
Orcanrco de la Funcñn JudrcEl y la Ley Conlra la V@lencta a
la Mqer y la Fam ta,y,

5)

Constttucpnal, conÍorme las d/spos/c/ores comunes de
gaQnt@s lut tscltcctonales p¡ev¡stas en el Título I de la
Conslttucón de Ia Repúbhca del Ecuador y en la Ley
Oryántca de Garantías Junsdrcctonales y Control

Añ¡culo (. ).- La Untdad Judaal Multrcompetente Penal con sede en
el cantón Playas naara sus achvtdades stn caqa üocesal
A¡Ticulo (,,,) - Supnm[ ]a cotnpetencta que en rczón del terrttono
henen los Jueces que tntegrcn la Undad Judaal Multrcompetente
Penal de la prcwnca de Santa Elena, el Tnbuoal Pnmero de
Gatantías Penales de Santa Elena, y, la Sala Untca de la Cotte
Ptowncal de Justaa de Santa Elena. sobrc la comuna Olmedo de ]a
parroqua Chanduy del cantón Santa Elena, provtnc@ de Santa
Elena '
OISPOSICIONES COMUNES

PRIMERA- Los servrdofes ludrcrales que prestan sus servrcros en la lJnrdad
Judrcral l\¡ultrcompetente con sede en el cantón Playas, cuyas competencras en
tazón de la matena y terfltono se modrfrcan por esia resolucrón, serán drstnburdos
entre la Unrdad Judrcral l\¡ultrcor¡petente Crvrl y la Unrdad Judrcral lVultrcompetente
Penal, con sede en el cantón Playas
SEGUNDA - Los servrdores ludrcrales qlre preslarán sus servrcros en la Unrdad
Judrcral l\¡ultrcompetente Crvrl y en la Unrdad l\,4ultrcor¡petente Penal con sede en
el canton Playas, laborarán en el horano establecrdo por el Conselo de la
Judrcatura, no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán sus funcrones
cuando el servrcro lo requrera suletándose a las drsposrcrones admrnrstratrvas que
emrta la Drreccrón Provrncral de Guayas y la Drreccrón de Talento Humano del
Consejo de la Judrcatura
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA - Derogar el artÍculo 2 de la Resolucron O?5-2O14, de 30 de abíl de 2014,
medrante la cual el Pleno del Conselo de la Judrcatura rcsolvtó "REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 068-2014 MEDIANTE U CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JLJDICATURA CREÓ LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE
EN EL CANTÓN GENERAL VILLAMIL PLAYAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS"
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMEM - Lá elecucrón de esta resoluctón estará a cargo, en el ambtto de sus
competencEs, de la Drreccrón General, la Drreccrón Nactonal de PlanÉtcactón, la
Drreccrón Nacronal de fecnologías de la lnformactón y Comuntcactones TIC's, la
Drreccróñ Nacronal de Talento Humano, la Drreccrón Nactonal de lnnovacton,
Desarrollo y l\¡elora Contrnua del Servtc¡o Judtcral, la Dtrecctón Nactonal de
Gestrón Procesal y la Drrecctón Provtncral de Guayas del Conselo de la Judtcatura

SEGUNDA.- Esta resoluoón entrará en vrgencta a parttr de su publtcacton en el
regrstro ofrcral

Dado en el Drstflto l\¡etropol[ano de Qt](o, en la sala de sestones del Pleno del
Conselo de la Judrcatura, a los c nco días de octubre de dos mtl qutnce

Lwm*¿xe
Presrdente

Dr

CERTIFICO que el Pleno del¿onsel

de
los crnco dias de octubre de dos mrl qu ce

lcedo

Judrcatura, aprobó esta resolucron a

