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RESOLUCTÓN 145-20't 5

EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICAÍURA,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/

Cansejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierno, adm¡nistrac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
disc¡pl¡na de la Functón JudÉ¡al. :

Que, el artículo 75 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador establecel "roda
persana tiene derecho al acceso gratu¡ta a la iusl¡c¡a y a la tulela efect¡va
¡mparc¡al y exped¡ta de sus derechos e ¡nlereses, con suiecón a los pinc¡p¡os
de ¡nmed¡ac¡ón y celeidad; en n¡ngún caso quedará en ¡ndefens¡ón. El
¡ncumpl¡m¡enta de las resoluciores./udiclales será sanc¡onado pat la ley ';

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 dé la Constitución de la República del
Ecuador detemiñan: " Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura adernás de
tas que detem¡ne la ley: 1- Def¡nt y eiecutar las polit¡cas para el meiarcmtento
y Ítodeñ¡zac¡ón del s¡steña jud¡c¡al ( ): y, 5 Velar por Ia trcnsparenc¡a y
efic¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al":

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinar "( .) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el árnb¡ta de sus coñpetenc¡as, debeén
formular polítrcas adrnin¡strat¡vas que trcnsfomen la Func¡ón Jud¡c¡al paru
bindar un sev¡c¡a de calidad de acuedo a las necesidades de las usuaías y

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: La

adm¡nistrcc¡ón de justicia por la Func¡ón Jud¡c¡al es un ser,'¡c¡a públ¡ca, bás¡co
y fundamenlal del Estado. ";

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'La

adm¡n¡stÁc¡ón de iust¡c¡a será ráp¡da y opoftuna, tanto en Ia lrai¡¡tación y
resoluc¡ón de la causa, como en la ejecucón de la dec¡d¡do Pot lo lanto, en
todas las mater¡as, una vez ¡n¡c¡ado un proceso. las juezas y jueces están
ohl¡gados a prosegu¡r el lrám¡te dentro de los térmtnos legales, s¡n esperar
pet¡c¡ón de pade, sa/vo /os casos en q{./e la ley d¡sponga lo cantrcr¡o. ",

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:
"Coñpetenc¡a es la med¡da dentrc de la cual la palestad iurisd¡ccrcnal está

d¡stribu¡da ente /as dlversas corles, tr¡bunales y Juzgados, en razón de las
personas, del terr¡tor¡o, de la ñateia, y de los grados ",

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial.
deletmina: "La coñpetenc¡a de las iuezas y iueces, de las coñes prov¡nc¡ales y
demás tr¡bunales en rczón del terrttor¡o, será determnada por el Cansejo de la
Jud¡catuÍa, üev¡o ¡nforme técn¡co de la Un¡dad de RecuÍsas Humanas. Será
rév¡sada por lo menos cada cualÍo años ":
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Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "En atenc¡ón
a las neces¡dades del seN¡c¡o cle adm¡nistración de just¡c¡a, el Consejo de la
Jud¡catura podré dtsponer que a una rn¡sña unidad jud¡c¡al se as¡gnen dos o
más jueces de la mtsma a dist¡nta mater¡a. Las ser,yldoras y serv.idores que
¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su cont¡ngente par ¡gual a ladas las juezas
y todos los )ueces as¡gnados a d¡cha un¡dad ':

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la
Función Judicial, determinan que de acue¡do a las necesidades del setuicio, al
Pleno del Consejo de la Jud¡catura le coresponde: "a) CrcaL mod¡ficat a
supr¡mtr salas de las cañes prav¡nc¡ales, tnbunales penales, juzgados de pr¡mer
n¡vel y juzgados de paz: así como también establecer el núñero de jueces
necesar¡os Nevio el ¡nfome técn¡ca correspond¡ente; y, b) Establecet a
mad¡ficar ]a sede modela de gest¡ón y prec¡sat la coñpetenc¡a en que actuañn
/as sa/as de las cotles prov¡nc¡ales, tÍ¡bunales penales, tt¡bunales de lo
contenc¡oso adñ¡nÉtrat¡va y tributar¡os juezas y jueces de pr¡mer n¡ve1...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70
Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca cle
Ia Func¡ó¡1 Jud¡c¡al, el Eslatulo Orgán¡co Admin¡strat¡vo de ]a Func¡ón Jud¡c¡al,
los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de régimen interno, con
sujec¡ón a la Canst¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡oñam@nto,
responsabil¡dades, contrcl y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; pa¡Tbularmenle para velat
pot la trcnsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al. ,

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 20 de noviembre de 2012,
mediante Resolución 166'2012. .esolvió: "CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
¡¡ULfICOMPETENTE PRIMERA CIVIL DE SANTA ELENA DE U PROVINCIA
DE SANIA ELENA', publicada en el Registro Ofic¡al No.854, de 19 de
diciembre de 2012;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 4 de septiembre de 2012,
mediante Besolución 048-2013, resolvió: 'REFORMAR LA RESOLUCTÓN No
166-2012, publicada en el Supleménto del Registro Oficial No. 19, de 20 de
junio de 2013;

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 20 de noviembre de 2012,
mediante Resolución 165-2012. resolvió: "CREAR LA UNIDA JUDICIAL
ESPECIALIZADA PRIMERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE LA PRAVINCIA DE SANIA ELEñA", publicada en el
Begistro Oficial No. 854, de 19 de diciembre de 2012;

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 4 de junio de 2013,
mediante Resoiucióñ 051 2013, resolvió: "Crear las siguientes Un¡dades
Jud¡c¡ales en la Prcvinc¡a de Santa Elena: Un¡dad Jud¡cial Mull¡corñpelente
Penal y Un¡dad Jud¡c¡al Especial¡zada de Vialenc¡a contra la Mujer y la Faml¡a' ,

publicada en el Suplemento del Begistro Oficial No. 39, de 18 de julio de 2013;
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Que, mediante lvlemorando CJ-DNDMCSJ-2015-503, de 22 de mayo de 2015,

suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Cel¡, Director Nacional de lnnovación,
Desarollo y l\¡éjora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento del
doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica ell
"]NFORME PARA LA CREAC]ÓN DE U IJNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CON SEDE LA PARROQUIA MANGLARALTA DEL
CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA':

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNP-2015-961 , de 25 de mayo de 2015, suscrito por

el sociólogo Juan Fernando Garcia Crespo, Director Nacional de Planificación,
pone en coñocimiento de la economista Andrea Bravo ¡,4ogro, Directora
Generál el informe de factibilidad técnica para la: "Creac¡ón de la Uñ¡dad

Jud¡ciat Mullicoñpetente con sede en la paffaqu¡a Manglaralto del cantón
santa Eléna Ptuv¡nc¡a de Santa Elena"l

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ-DG-2015
3005, de 25 de mayo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo lvlogro,
Directora General, quien remite el I\,4emorando CJ DNJ-SNA-2o15-454, de 25
de mayo de 2015, suscrito por el doctor Estebañ Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución para la
creación de la: Un¡dad Jud¡c¡al Mult¡coñpetente con sede en la Parroqu¡a
Manglaralto del cantón Santa Elena, Prov¡ncia de Santa Elena' : y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE

CREAR LA UNIOAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN LA
PARROQUIA MANGLARALTO, DEL CANÍÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE

SANTA ELENA; Y REFORMAR LAS RESOLUCIONES 165-2012; 166-2012; Y,
051-2013

CAPíTULO I

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN LA
PARROOUIA MANGLARALTO DEL CANTóN SANTA ELENA

Artículo 1.- Crear la unidad Judicial l\¡ulticompetente con sede en la parroquia
¡¡anglaralto, del cantón Santa Elena, integrada por iuezas y iueces nombrados por el
Pleno del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Las iuezas y jueces que integran la Unidad Judicial l\,4ulticompetente con
sede en la parroquia l\4anglaralto, del cantón Santa Elena, seÍán competentes en
razón del territor¡o para las paroquias: I\¡anglaralto y Colonche del cantón Santa
Elena

Articulo 3.- Las juezas y jueces que integran la unidad Judicial l¡ulticompetente con
sede en la parroquia Manglaralio, serán competenles para conocer y resolver las
siguientes materias:
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l) C¡v¡l y Mercantil, conforme lo determinado en el artícu¡o 240 del Código
Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Procedimiento Civil;

2) lnqu¡l¡nato y Relaciones Vec¡nales, de conformidad a la disposición
contenida en elartículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial y en la
Ley de lnquilinato;

3) Traba.¡o, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 238 del Código
Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Trabajo;

4) Fam¡l¡a, Mujer, N¡ñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto en et
artículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgánico de la Función Jud¡ciat;

5) Violencia contra la Muier o Miembro del Núcleo Familiar, de conlormidad
con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgáñico de la Función Jud¡cial y
la Ley Contra la Violencia a la l\4u¡er y la Familia;

6) Adolescentes lñfractores, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo
228 del Código Orgáñico de la Función Judicial, así como las determiñadas en
el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Cód¡go Orgánico lntegral Penal;

7) Penal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de la
Función Judlcial, así como las determinadas en el Código de Orgán¡co lntegral
Penali

8) Contravenc¡ones, conforme lo determinado eñ los numerales 2, 3, 4 y 6 del
artículo 231 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, así como las
determinadas en el Código Orgánico lntegral Penal;

9) Tráns¡to, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones conlenidas en
el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, as¡ como las
determinadas en la ley; y,

10) Constituc¡onal, coñforme las disposiciones comunes de garantías
jurisdiccionales previstas en el Título lll de Ia Constitución de la República del
Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Artículo 4.- Suprimir las competencias que en razóñ del territorio tienen las juezas y
jueces de la Unidad Judicial lvlulticompetente Prirnera Civil, Unidad Judic¡al
Especializada Primera de la Famil¡a, l\4ujer. Niñez y Adolescencia, Unidad Judicial
N4ulticompetente Penai y Unidad Judicial Especializada de Violencia Coñfa la l\,4ujer y
la Familia de la provincia de Santa Eleña, sobre las parroquias l\¡anglaralto y Colonche
delcantón Santa Elene

Art¡culo 5.- Las causas de las parroquias Manglaralto y Colonche del cantón Santa
Elena, que se encuentran en conocimiento de las juezas y juéces de la Unidad Judicial
1\,4ulticompeténte Primera Civil, Unidad Judicial Especializada Primera de la Familia,
l\4ujer, Niñez y Adolescencia, Unidad Judicial l\4ulticompetente Penal y Unidad Judicial
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CAP|TULO II

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 165.20f2 OE 20 DE NOVIEMBRE OE 2012,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIO

.CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA PRIMERA DE LA FAMILIA'
MUJER, NIÑEZY ADOLESCENCIADE LA PROVINCIA DE SANÍA ELENA"

Articulo 8.- Sustituir el artículo 2, por elsiguiente texto:

Articulo 9.- Sustituir el artículo 2, por el siguiente texto

"Articulo 2.- Las juezas y jueces que ntegtun la Un¡dad Jud¡c¡al
Mult¡campetente Pr¡mera C¡v¡l con sede en el cantón Sañla Elena, serán
competentes en Gzón del terr¡tar¡o parc la prov¡nc¡a de Santa Elena,

excepta las parroqu¡as Manglaralta y Colonche del cantón Santa Elena

CAPiTULO IV
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 05,I-2013 DE 4 DE JUNIO DE 2013, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIOt "CREAR LAS

SIGUIENTES UNIDADES JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA:
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPEÍENTE PENAL Y UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA"

Especializada de Violencia Contra la Mujer y la Familia de la provincia de Santa Elena,

seguirán siéndo conocidas y resueltas por estas mismas juezas y jueces, con lás

mismas competencias en razón de la materia y territorio.

Artículo 6.- Las servidoras y servidores judiciales que integran la Unidad Judicial
l\4ulticompetente con sede en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena,

deberán sujetarse a las disposiciones administrativas que emitan la Dirección

Provincial de Santa Elena y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de

la Judicatura.

Articulo 7.- Las seNidoras y servidores iudiciales de la Unidad Judicial
N¡ulticompetente con sede en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Eleña,

laborarán en el horario establec¡do por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en

días y horas ño laborables, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera
sujetándose a las disposiciones administrativas que emila la Dkección Provincial de

Santa Elena.

"Añ¡cuto 2." Las juezas y iueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡c¡al

Espec¡at¡zada Piñerc de la Fam¡l¡a, Muier Nñez y Adalescenc¡a can sede
en el cantón Santa Elena, serán competentes en razón del terr¡lor¡o parc la
prov¡nc¡a de Santa Elena, excepto las parroqu¡as Manglarallo y Calonche
del cantón Santa Elena "

CAPíTULO III
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 166.20't2 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2012,

MEOIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIO

"CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PRIMERA CIVIL DE SANTA
ELENA"
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"AtÍ¡culo 3.- Las luezas y lueces que integran la Un¡dad Judicial
lr4ulticañpetente Penal con sede en el cantón La L¡bedad, serán
competentes en razón del teÍitor¡o para la prcv¡nc¡a de Santa Elena,
excepto las parrcqu¡as Manglaralto y Colanche del cantón Santa Elena."

Art¡culo 'l r.- Sustituir el artículo 1 1 , por el siguiente texto

"Atfículo 11.- Las juezas y lueces que ¡ntegran la Un¡dad Jud¡cial
Especializada de V¡olencia contÉ la Mujer y la Famil¡a de Santa Elena, con
sede en el cantón Santa Elena, setán coñpetentes en razón del teritor¡o
pata la prov¡nc¡a de Santa Elena, excepta las panaqu¡as Manglaralto y
Calonche del cantón Santa Elena "

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

LJNlCA.- Las competencias que tienen las juezas y jueces que integran la Unidad
Judicial Multicompetente Primera C¡vil, Un¡dad Judicial Especializada Primera de la
Familia, lvlujer, Niñez y Adolescencia, l-.Jnidad Jud¡cial N4ulticompetente Penaly Unidad
Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer y la Famil¡a de la provincia de
Santa Elena, en razón del terrilorio sobre las pafioquias f\¡añglaratto y Colonche del
canlón Santa Elena, se mantendrán hasta que la Unidad Judicial Multicompetente coñ
sede en la parroquia I\¡anglaralto del cantón Santa Elena, este debidamente
conformada y sus juezas y iueces sean legalmente nombrados y posesionados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

uNlCA.- Derogar la Resolución 048-2013, de 30 de mayo de 2013, mediante la cual
el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió 'REFORMAR LA RESOLUCIÓN No
166-2012"

PRIMERA.- La Dirección Nac¡onal de Talento Humano realizará
necesarias para la contratación del personal requerido para
funcionamiento de la unidad judicial creada.

las gestiones
el adecuado

DISPOSICIONES FINALES

SEGUNDA.- La ejecuclón de esta resolucióñ estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de ia Dirección General, la Dirección Nacional de Plan¡f¡cación, la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones TIC'S, la
Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de lnnovacion,
Desarrollo y N¡ejora Continua del SeN¡cio Judicial, la Dirección Nac¡oñal de Géstion
Procesal y Ia Dirección Proviñcial de Santa Elena deiConsejo de la Judicatura.
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TERCERA.. Está resolución entrará en vigencia a partir de su publicac¡ón en et

registro oficial.

Dado eñ e¡ Distrito l\4etropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno del
Coñseio de la Judicatu¡a, a los veintic¡nco dias de mayo de dos milquince.

I r-r
lA*to*^,^vtu-\1t Gustavo Jalkh Róben

Pres¡dente

Dr Salcedo
Sec o ral

CERTIFICO: que el Pleno del elo icatura, aprobó esta resolución a losJ
ve¡nt¡cinco días de mayo de dos mil qu

Dr d o
n
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