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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Gustavo Jalkh Röben
PRESIDENTE CONSEJO DE LA JUDICATURA

El Consejo de la Judicatura no considera la rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano y a sus representantes como
una obligación legal. Es para nosotros un compromiso fundamentado en una ética de servicio público y también
una oportunidad más para evaluar el transcurrir de nuestro trabajo, la consecución de nuestras metas y sobre todo
el nivel de cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano con su ciudadanía en relación a los servicios de
justicia, que es la tarea que nos encomendaron y que cumplimos con rigurosidad y compromiso.
En enero de 2013 asumimos ante el país la responsabilidad de transformar una caduca, ineficiente y poco
transparente administración de la justicia, según el mandato del pueblo ecuatoriano en la consulta popular realizada
el 7 de mayo del 2011.
Como escribió el General Eloy Alfaro al asumir un reto de los que solo él solía emprender: “La hora más oscura es
la más próxima a la aurora”. Con esa voluntad nos pusimos a trabajar y se elaboró el Plan Estratégico de la Función
Judicial para este período.
Cumplir los ambiciosos objetivos propuestos ha requerido una programación de actividades concatenadas que se
han venido ejecutando durante el 2013 y 2014 y que se cumplieron y ampliaron en el 2015.
Contamos con datos muy alentadores en cuanto al objetivo de asegurar la transparencia y la calidad en la prestación
de servicios de justicia, en temas tan importantes como el número de causas ingresadas y resueltas, logrando una
tasa de resolución del 124%, se ha reducido significativamente la tasa de congestión, la tasa de pendencia y el
tiempo promedio para emitir resoluciones de sanciones disciplinarias, por ejemplo.
En cuanto a la accesibilidad, el Ecuador ha superado el promedio regional de jueces por cada 100.000 habitantes y
trabajamos para la incorporación de un mayor número de defensores y fiscales. Se ha ampliado de modo importante
y con estudios previos, la cobertura territorial de las notarías, contamos con un manual para la atención a personas
con discapacidad y casi un centenar de unidades judiciales cuentan con equipos técnicos multidisciplinarios para
atender causas de violencia o abuso intrafamiliar.
Se ha continuado con la construcción y readecuación de la infraestructura física y tecnológica de la Función Judicial,
poniendo énfasis en permitir el trabajo eficiente de los administradores de justicia y todos los actores de los
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procesos judiciales, pero sobre todo en atender de una manera digna a la ciudadanía, que es a quien nos debemos.
Algunas de las innovaciones en este sentido significan además ahorros importantes para el Estado.
Por otro lado, mantenemos con fuerza la cultura de la meritocracia para todos los roles de la Función Judicial. Se
han eliminado los jueces por contrato, todos y todas tienen un nombramiento ganado en rigurosos concursos y
están permanentemente evaluados con parámetros objetivos, así como capacitados en los nuevos elementos que
implica esta transformación en marcha.
Iniciamos ya la implementación del Plan de Carrera Judicial, que hará irreversible la existencia de jueces capaces,
probos y actualizados. Nos satisfacen los resultados de las evaluaciones de este último año, los mismos que se
detallan en esta rendición de cuentas.
Otro eje del plan estratégico es el combate a la impunidad, porque comprendemos que en los efectos para la
población, es casi un sinónimo de inseguridad, de conculcación de derechos y de indefensión ciudadana. Las cifras
evidencian que estamos en el camino correcto: por la reducción de audiencias fallidas, la efectividad del Sistema de
Atención de Flagrancias, la resolución de flagrancias por procedimiento directo o expedito y sobre todo la casi total
eliminación del número de caducidades de prisión preventiva.
En el año que terminó hubo tres hitos que quisiera resaltar.
El primero nace de la voluntad de promover a todo nivel y con la fuerza e infraestructuras necesarias, una cultura de
paz y diálogo sobre una de conflicto. En ese sentido, la experiencia de los Centros de Mediación, con funcionarios
especializados, es altamente positiva, como nos demuestran las cifras de usuarios que han acudido a estos espacios
y el porcentaje de acuerdos logrados y cumplimiento de los mismos, a través de este medio, descongestionando
además y de manera importante los trámites de los juzgados convencionales, lo que significa un ahorro para el
Estado.
Con esa filosofía también se ha impulsado la recuperación de la figura de los “Jueces de Paz”, que son electos por
consenso en sus comunidades, atienden casos de manera voluntaria y resuelven conflictos en territorio.
El segundo es la implementación del Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA, que atiende a una gran cantidad
de población cuya demanda del servicio que debía garantizar el Estado era atendido de forma desorganizada,
ineficiente y poco justa. En solo cuatro meses de funcionamiento, más de un millón de compatriotas reciben un
servicio con un sistema automáticamente eficiente y verificable y con mayor accesibilidad territorial a alimentantes
y beneficiarios en todo el país.
El tercero tiene que ver con la transparencia. Por largos años los remates judiciales fueron un procedimiento
judicial ineficiente, muy vulnerable a actos de corrupción y muy poco justo para las partes. El Sistema de Remates
Judiciales, gracias al aporte tecnológico desarrollado por el Consejo de la Judicatura, es ahora realmente público,
transparente y sin duda beneficioso para las partes.
Hay otros dos elementos que nos renuevan el compromiso por el que estamos en el servicio público. El primero es
el reconocimiento internacional a la transformación de la administración de justicia en nuestro país, que es materia
de estudio, de ejemplo y cuyas experiencias compartimos con otros países de la región. El otro, el que para nuestra
gestión es más importante, es la opinión de los ecuatorianos en relación a la confianza en esta nueva manera de
entender la Función Judicial; una Función Judicial cercana a cada ecuatoriano, transparente, ágil y que atiende a
toda la ciudadanía con un énfasis claro en la población tradicionalmente desprovista de los servicios del Estado y
de la tutela de la justicia.
Cada una de estas acciones ha dado lugar a un elemento muy importante. Gracias a la nueva infraestructura, a
las innovaciones en la gestión procesal, al control disciplinario, a la capacitación, entre otros elementos, el Estado
ecuatoriano está ahorrando significativos recursos, mucho mayores a la inversión que realizó, aun habiendo
ampliado de manera exponencial la agilidad y la cobertura.
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Todo lo anterior demuestra que las horas oscuras ya pasaron, que estamos en la aurora de una nueva justicia, que el
sol sigue su curso y que este año implementaremos una nueva transformación que le permitirá a la administración
de justicia un cambio significativo e irreversible en cuanto a la agilidad y sobre todo a la transparencia, la
implementación del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
El elemento clave de esta nueva transformación es la oralidad: “El valor de la palabra”.
Para que este fundamental punto de inflexión para el futuro de la justicia ecuatoriana se cristalice con éxito, el
Consejo de la Judicatura ha trabajado en la construcción o rehabilitación de suficientes salas de audiencias dotadas
de la infraestructura y tecnología necesaria; además se ha capacitado a los actores de los procesos judiciales en los
nuevos mecanismos jurisdiccionales y las nuevas variables que se deben analizar en todo el país: jueces, fiscales,
defensores públicos, abogados en libre ejercicio y estudiantes han sido parte de este ejercicio.
Puesto que el sol sigue su curso, sabremos este año enfrentar el reto de un cambio de cultura judicial: el valor de la
palabra, ágil, justa, transparente.
El viejo luchador también escribió: “Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social
que llamamos nación”, por eso, en el Consejo de la Judicatura hacemos de la justicia una práctica diaria para seguir
edificando nuestra patria, a la que nos debemos.
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CAPÍTULO
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMÁTICA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

1. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMÁTICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

El Pleno del Consejo de la Judicatura define y establece las políticas de
acceso al servicio integral de justicia con transparencia, ética y equidad

La Constitución Política del 2008 en su artículo 1 consagra al Ecuador como un Estado de derechos y justicia,
superando la concepción de un Estado social de derechos. Así también en el artículo 178 define al Consejo de la
Judicatura como el órgano de gobierno encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial
y especifica en el artículo 181 sus competencias y responsabilidades que se traducen en definiciones de nivel
estratégico, para lograr la mejora y modernización de la justicia, alineados consecuentemente al proyecto de nación
plasmado en el Plan Nacional para el Buen Vivir.
El 23 de enero de 2013 se posesionó ante la Asamblea Nacional el actual Consejo de la Judicatura, mismo que se
integró a través de las designaciones efectuadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social luego de
un proceso de selección transparente, efectuado de conformidad con los principios y disposiciones constitucionales
y legales vigentes.
Este cuerpo colegiado diseñó, elaboró, socializó y aprobó el 25 de abril de 2013, el Plan Estratégico de la Función
Judicial 2013-2019, el mismo que está alineado a la Constitución vigente y al Plan Nacional del Buen Vivir y orienta
las acciones de corto, mediano y largo plazo. De esta forma, el Consejo de la Judicatura cuenta por lo tanto con
objetivos y estrategias claras que permiten una gestión eficiente y eficaz para transformar de manera continua la
justicia del Ecuador.
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1.1

Alineación Estratégica

El Plan Estratégico de la Función Judicial está estructurado con aportes de cada uno de los órganos que integran la
misma, resultado de las dinámicas de coordinación interinstitucional aplicadas en cumplimiento a la Constitución
de la República (Art. 226), adicional a esto, se trabajaron prácticas de cooperación entre instituciones y organismos
interdependientes en materia de justicia, derechos humanos, seguridad y otras categorías de innegable
trascendencia.

De esta manera, el Consejo de la Judicatura concibió su gestión incluyendo en el Plan Estratégico de la Función
Judicial acciones conducentes a establecer la visión, misión, principios fundamentales y objetivos que a su vez
determinan estrategias e indicadores de impacto.

Visión
“Consolidar al sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y valores que promueva y
garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos”.
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Misión
“Proporcionar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno, intercultural y
accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la vigencia del Estado constitucional
de derecho y justicia”.

Principios
Los principios fundamentales que orientan los objetivos, estrategias y metas del Plan Estratégico 2013-2019 son:
•
•
•
•
•
•
•

Idoneidad y probidad
Sujeción a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico
Imparcialidad e independencia
Igualdad y equidad
Vocación de servicio
Transparencia y rendición de cuentas y
Compromiso con la sociedad.

Objetivos Estratégicos
•
•
•
•
•

Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.
Promover el óptimo acceso a la justicia.
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.
Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana.

Es así que cada uno de estos objetivos contiene estrategias e indicadores de impacto que miden el avance
permanente de la transformación del sistema de justicia ecuatoriano.
Este instrumento guía el desarrollo permanente del sistema de justicia, integrando proyectos en concordancia con
los principios fundamentales y con estrategias necesarias para impulsar la transformación de la justicia.

1.2

Estructura Programática

Conforme este alineamiento estratégico, el Consejo de la Judicatura se planteó la ejecución de varios programas
y proyectos de inversión, los cuales están orientados a consolidar la garantía de los Derechos Humanos y el Buen
Vivir; la eliminación de barreras que impiden el acceso a la justicia; el combate a la impunidad, el efectivo y óptimo
acceso a la justicia, y la modernización de la Función Judicial; este cometido se pretende alcanzar a través de la
focalización de servicios especializados en grupos de atención prioritaria y el afianzamiento de los principios de
pluralismo jurídico, independencia, transparencia, eficiencia, eficacia e imparcialidad.
A nivel programático, los proyectos de inversión representan la articulación de los instrumentos de planificación
e instrumentos presupuestarios, a través de la definición de actividades a ser ejecutadas por el Consejo de la
Judicatura, para la consecución de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico de la Función Judicial
2013 -2019.
Su importancia reside en el establecimiento de la estructura programática y operativa, técnicamente justificada,
definiciones de gran importancia para que los objetivos, políticas, planes y programas se ejecuten en la temporalidad
establecida y con el presupuesto demandado.
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CAPÍTULO
CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL PARA EL
BUEN VIVIR

2. CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
La Constitución Política de 2008, en el artículo 3 numeral 8, señala que uno de los fines fundamentales del Estado,
es garantizar a sus habitantes el derecho a gozar de una cultura de paz y de seguridad integral.
El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, establece en el Objetivo 6 lo siguiente: “Consolidar la transformación
de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los Derechos Humanos”. Para el efecto se
determinaron políticas, lineamientos estratégicos y metas a las que deben aportar los diferentes Órganos del Estado
que conforman la Función Judicial, siendo estas políticas las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover el acceso óptimo a la justicia bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando las 		
barreras económicas, geográficas y culturales.
Mejorar y modernizar la administración de la justicia
Combatir y erradicar la impunidad
Consolidar la transformación del sistema de rehabilitación social
Prevenir y contra la delincuencia común y organizada
Mejorar la seguridad vial
Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas
Promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana en la diversidad
Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes

Los indicadores y metas establecidas por el Plan Nacional del Buen Vivir que tienen relación directa con las
responsabilidades del Consejo de la Judicatura son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Tasa de Resolución
Tasa de Congestión
Tasa de Pendencia
Tasa de jueces por cada 100.000 habitantes
Tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes
Tasa de defensores por cada 100.000 habitantes

En función de lo anotado, el Consejo de la Judicatura presenta a continuación los avances obtenidos durante el año
2015, que contribuyen a la consecución de este Objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.

Estado de Causas: Tasa de Resolución, Tasa de Congestión y Tasa de Pendencia
La Tasa de Resolución mide la capacidad del sistema judicial para resolver causas en un mismo período, es así que en
el 2015 se planteó la meta de 1,14, la misma que fue superada llegando a 1,24; de igual forma si comparamos esta
tasa con los resultados de 2014 que fue de 1,13 se ha incrementado en 0,11 puntos. Hecho positivo considerando
que se han resuelto 851.194 causas que incluyen procesos de años anteriores, por lo que debemos señalar que
existe mayor confianza en el sistema de justicia ya que solo en el 2015 ingresaron 683.982 causas nuevas.
La Tasa de Congestión mide el nivel de retraso que existe en las oficinas judiciales para resolver causas en un mismo
período, es así que en el 2015 se planteó la meta de 2,01, la misma que llegó al 1,99, de igual forma si comparamos
esta tasa con los resultados de 2014, que fue de 2,63, esta ha decrecido en 0,64 puntos. De esta forma hemos
logrado la disminución de la congestión de causas en las Unidades Judiciales del país.
La Tasa de Pendencia mide la capacidad del sistema de Justicia para tramitar los casos pendientes, es así que en
el 2015 se planteó la meta de 1,01, la misma que llegó al 0,99, de igual forma si comparamos esta tasa con los
resultados obtenidos en el 2014 que fue de 1,63, esta ha decrecido en 0,64 puntos. Lo que nos ha permitido
disminuir las causas pendientes por resolver a nivel nacional.
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Estado de Cobertura: Tasa de Jueces, Fiscales, Defensores y Notarios por cada 100 mil habitantes
Ecuador ha superado la meta planteada al 2017 de 12 Jueces por cada 100 mil habitantes llegando en el 2015, a
la tasa de 12,80, que representa a 2.083 jueces que garantizan la capacidad de resolución de causas en el país.
Adicionalmente debemos considerar que estos datos nos colocan por encima de la tasa sudamericana que está en
10,85.
De igual forma la tasa de fiscales por cada cien mil habitantes se ha mantenido en constante crecimiento durante los
últimos años, es así que al 2015, esta llega a 5,15, que representa a 839 fiscales que garantizan las investigaciones
de los delitos a nivel nacional.
En cuanto a la tasa de defensores públicos por cada cien mil habitantes al 2015, esta llega a 4,59, que representa a
747 defensores públicos nombrados, que respaldan legalmente a los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.
Sobre la tasa de notarios por cada 100 mil habitantes esta llega en 2015 a 3,67, que representa a 598 notarios
nombrados a nivel nacional, cabe señalar que se ha implementado en el país un sistema informático que además
de brindar mayor seguridad jurídica a los actos notariales realizados, logra también organizar y unificar la gestión
notarial que cuenta con un mismo catálogo de actos notariales, iguales tarifas de cobro, facturación electrónica y
mejor distribución geográfica en el país.
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Como podemos apreciar, el Consejo de la Judicatura durante el 2015, aporta positivamente a la consecución del
Objetivo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir, lo que se evidencia en la mejora continua de los servicios judiciales y en
la confianza de la ciudadanía en la justicia del país, siendo además un referente a nivel internacional.
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CAPÍTULO
AVANCE ESTRATÉGICO

OBJETIVO 1
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

Introducción
Para el cumplimiento de este objetivo el Consejo de la Judicatura ha planteado varias estrategias e indicadores, que
nos permiten evidenciar que el Sistema de Justicia ha dado pasos muy firmes e importantes, para garantizar su
eficiencia y transparencia.
Si bien el Sistema Judicial Ecuatoriano ha tenido un avance significativo en los últimos años, es importante conocer
el sitial que tiene el país en este tema. Según el Barómetro de las Américas del año 2014, 1“Ecuador está siendo
calificado muy bien en comparación con otros países, esto, fruto del compromiso de todas las instituciones que
forman parte de dicho sistema y de la legislatura ajustada a la realidad de nuestro país”.
El Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico de
la Función Judicial, procedió a aprobar la aplicación de la evaluación de desempeño para las juezas y jueces de la
carrera jurisdiccional, constituyéndose en la primera evaluación de este tipo que se realiza en Ecuador.
Por otro lado, el mejoramiento continuo de procesos ha venido de la mano de la capacitación de todo el personal
que labora en los mismos, para lo cual se efectuó el curso denominado “Servicio al Usuario”. Este hecho permite
que los funcionarios y funcionarias, reconozcan sus falencias en cuanto al trato al usuario, pero también todas sus
potencialidades para brindar servicios de calidad, con criterios de eficiencia y eficacia.
En cuanto a la transparencia de la información pública, el Pleno del Consejo de la Judicatura establece en su Estatuto
Integral de Gestión Organizacional, una estructura que permite promover, prever, propiciar e implementar una
gestión institucional acorde a los más altos principios éticos y legales, garantizando el acceso a la información a
todos los ecuatorianos como lo manda la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Consejo de la Judicatura ha realizado un seguimiento oportuno en todas las provincias de la patria para verificar el
estricto cumplimiento de los procesos de la administración pública, además de investigar denuncias para erradicar
los posibles actos de corrupción.
El Código Orgánico General de Procesos publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506, de 22 mayo de
2015; y, que entrará en plena vigencia en mayo de 2016, de conformidad a las disposiciones finales del referido
cuerpo normativo, obedece a un proceso de más de veinticinco años, que se ha venido desarrollando en la región
y que significa una transformación profunda de la cultura judicial.
Una de las principales razones que motivó la adopción del proceso oral es la disminución en los tiempos de resolución
de causas no penales, así como también la calidad y transparencia en la administración de justicia. El proceso
escrito es burocrático, lento, delegable (muchas actividades procesales no las realiza el juez, sino otros servidores
judiciales), incidentalista (la interposición de un incidente en el proceso puede demorar tiempos indefinidos),
pero sobre todo, se evidencia la carencia de inmediación (el juez no está cercano al proceso, está cercano a un
expediente, el juez se limita a la tramitología y los abogados al trámite de un juicio). Por otro lado, el proceso oral
garantiza la inmediación ya que el juez resuelve en audiencia oral todas las controversias que se puedan presentar,
permitiendo a las partes presentar los alegatos y la prueba. En base a esa contradicción y a la garantía del debido
proceso, el juez deberá tomar su decisión y los incidentes que se puedan generar en el proceso son atendidos
también en esa audiencia.
Por otro lado, una de las herramientas informáticas que se ha desarrollado es la de Remates Judiciales en línea. Este
sistema se implementó con el objetivo principal de democratizar y transparentar el acceso a todos los ciudadanos
interesados en rematar un bien, con incidencia a nivel nacional e internacional, evitando focos de corrupción y
garantizando que los bienes rematados mantengan un avalúo real.
1 Barómetro de las Américas “La Cultura Política de la Democracia en las Américas” (LAPOP, Universidad de Vanderbilt, 2014)
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El consolidar al sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y valores, que promueva y
garantice el ejercicio de los derechos individuales es la visión del Consejo de la Judicatura; para esto es necesario
brindar un servicio eficiente, ágil y oportuno a nuestros usuarios, que garantice una respuesta justa, transparente
y efectiva en el cual los usuarios no tengan que esperar largos periodos para ser atendidos.

3.1.1 Estrategia: Descongestionar las Causas en Trámite
3.1.1.1
a.

Indicadores: avance cuantitativo y cualitativo

Tasa de Congestión

La tasa de congestión permite medir el número de causas acumuladas más allá del trámite normal que se recibió
en un año determinado.
Esta tasa presenta una disminución importante este año, a nivel nacional pasó de 2,63 en el 2014 a 1,99 en al año
2015, lo que representa una disminución de 25% en la congestión de causas.

El avance más significativo para disminuir el nivel de congestión de causas ha sido el “Proceso de Depuración
de Causas en Trámite”. El objetivo principal de este proceso fue actualizar el estado procesal de las causas que
se encontraban registradas como “EN TRÁMITE” dentro del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano
“SATJE” para, sanear la carga procesal que se manejaba hasta el momento de inicio del proceso y, una vez finalizado,
tener datos más cercanos a la verdadera cantidad de causas judiciales en trámite a nivel nacional.
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b.

Tasa de congestión en materia no penal

El ámbito no penal, agrupa las materias de civil, constitucional, contencioso administrativo, contencioso tributario,
familia, inquilinato y laboral. Esta es la evolución de esta tasa en el tiempo:

Se muestra una disminución considerable desde el 2012, lo que significa que cada vez se despachan más causas en
las unidades judiciales y por lo tanto se reducen de modo importante los trámites rezagados.

c.

Tasa de congestión en materia penal

El ámbito penal agrupa las materias de contravención, garantías penitenciarias, penal, tránsito, violencia contra la
mujer y familia y adolescentes infractores.
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3.1.2 Estrategia: Evaluar la calidad y confianza de los servicios judiciales
3.1.2.1
a.

Indicador: avance cuantitativo y cualitativo

La transformación de la justicia se percibe en la ciudadanía.

Según los estudios realizados por el Barómetro de las Américas “La Cultura Política de la Democracia en las Américas”,
Ecuador se sitúa en los primeros lugares, comparando varios parámetros como la confianza en el sistema de justicia
donde nos ubicamos en el segundo lugar con el 48,2% de calificación, superado únicamente por Uruguay, que tiene
una calificación de 49,9%.

Así también, Ecuador tiene una alta calificación en cuanto al nivel de certeza en que la justicia va a castigar al
culpable de un delito y en este indicador, el país se sitúa en el primer lugar con el 47,9% de certeza, seguido por
Colombia (42,7%) y Uruguay (40,1%).
Estos resultados, comprometen aún más al Sistema de Justicia, para seguir avanzando con transparencia e
independencia.
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La mejora de la confianza en el Sistema de Justicia se relaciona directamente con la calidad del servicio, y la gestión
realizada para consolidar el acceso a los mismos. En el año 2015, según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, el 62,1% de los encuestados afirmaron estar satisfechos con los servicios de justicia brindados por el
Consejo de la Judicatura.

b.
Porcentaje de jueces penales que han obtenido una calificación buena y satisfactoria en la
evaluación cualitativa en la calidad de las sentencias
En cuanto a los jueces que conocen materia penal y que han obtenido una calificación buena y satisfactoria en la
evaluación cualitativa de calidad de las sentencias, se planteó por primera vez una estructura lógica de evaluación
(juez evalúa juez), determinando como un factor importante la especificidad de la materia, el nivel de incidencia
de los jueces y la territorialización. Estos tres factores ayudaron a plantear una metodología que conserva los
parámetros de eficiencia en el proceso, coadyuvando a la conservación de presupuesto, tiempo y la no interferencia
en el servicio judicial.
Se han evaluado cualitativamente 791 jueces que conocen materia penal. La escala de calificación de la calidad de
la gestión consideró los siguientes rangos:
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Es importante resaltar que el 77% de jueces ha tenido una calificación buena y satisfactoria, lo que demuestra su
preparación y sobre todo, la determinación de avanzar con un nuevo modelo de gestión a nivel nacional.
Los resultados de la evaluación cualitativa a los jueces penales fueron:

3.1.3 Estrategia: Gestión de audiencias y despacho de causas
3.1.3.1
a.

Indicadores: avance cuantitativo y cualitativo

Tasa de resolución

Es importante conocer que la tasa de resolución permite medir cuánto se está resolviendo del número de procesos
que recibe el sistema judicial ecuatoriano.
La tasa de resolución presenta un aumento importante este año, a nivel nacional pasó de 1,13 en el 2014 a 1,24 en
al año 2015. Este aumento da cuenta de la capacidad de los órganos judiciales para tramitar las causas ingresadas;
si su valor es superior a uno, quiere decir que el órgano judicial está dando salida a más causas de las que entraron
y, por tanto, reduciendo la carga de trabajo atrasada; lo contrario sucede si el valor fuera inferior a uno.
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b.

Tasa de resolución en materia no penal

La tasa de resolución en materia no penal, ha tenido un incremento año a año, lo que significa, un avance en la
atención y resolución de causas por parte de los jueces y juezas, hecho que beneficia a miles de personas y familias,
que antes debían esperar años para resolver sus causas. Para el 2015, alcanzó un incremento hasta el 1,37, y como
política institucional, se mantiene el compromiso de que la misma siga subiendo en beneficio de la ciudadanía en
general.

c.

Tasa de resolución en materia penal

En lo referente a la tasa de resolución en materia penal, para el 2015 cerró en 1,13 hecho que beneficia no solo a
las personas que esperan sentencias efectivas, sino al sistema judicial en general, pues se demuestra capacidad de
resolver con mayor efectividad.
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d.

Tasa de pendencia

En general, las causas pendientes, también llamadas casos activos o circulantes, están formadas por todas aquellas
causas que al final de un cierto período están a la espera de una resolución (sentencia u otro tipo de auto), que le
ponga fin al caso.
La tasa de pendencia disminuyó de 1,63 en el año 2014 a 0,99 en el año 2015, lo que representa una disminución
importante de 0,64 puntos en la medida anual.

e.

Tasa de pendencia en materia no penal

Al cierre del año 2015, la tasa de pendencia en materia no penal, llegó a 1,43, disminuyendo de manera sostenida
desde el año 2012.
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f.

Tasa de pendencia en materia penal

Finalmente, la tasa de pendencia en materia penal, igual que la tasa de pendencia a nivel general y no penal,
ha tenido un descenso desde el año 2012. El proceso de depuración de causas, las capacidades instaladas en las
unidades judiciales, el mayor compromiso de juezas y jueces, la modernización de los sistemas que se utilizan,
contribuyen a la disminución de estos indicadores.

Considerando los avances realizados para mejorar la resolución, congestión y pendencia, uno de los más
representativos ha sido la reasignación de causas jurisdiccionales. Toda vez que el Código General de Procesos
(COGEP) fue publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de mayo del 2015, hecho que representa
una reforma trascendental en el procedimiento del sistema judicial ecuatoriano.
Se ha dado el salto histórico desde la clásica modalidad escrita a la ágil oralidad procesal. Fue necesario implementar
un proceso a nivel nacional que permita redistribuir en cada judicatura la carga procesal en trámite, con el objetivo
de evacuar dichas causas hasta el 22 de mayo del 2016, fecha en que entrará en vigencia la referida norma.

3.1.4 Estrategia: Mejorar la transparencia y erradicar la corrupción
3.1.4.1
a.

Indicadores: avance cuantitativo y cualitativo

Acceso a la información pública

El Consejo de la Judicatura se ha planteado como meta anual, el cumplimiento del 100% de los parámetros de
acceso a la información pública utilizando el portal web institucional dentro de los plazos legales establecidos, de
acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
En el 2015, el Consejo de la Judicatura ha cumplido las directrices de la Defensoría del Pueblo respecto a la difusión
de la información pública dentro de los plazos legales, según lo estipulado en la (LOTAIP).
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b.
Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones y de procesos afectados observados por los
organismos de control
El organismo de control desde el 2010, ha aprobado 70 informes de auditoría del Consejo de la Judicatura, de
los cuales 45 fueron emitidos por la Contraloría General del Estado y 25 por la Unidad de Auditoría Interna de la
entidad. Los 70 informes contienen un total de 769 recomendaciones.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de
auditoría establecidas en informes y exámenes especiales efectuados por los Organismos de Control, en tal virtud,
se ha realizado la verificación in situ del cumplimiento de las mismas, contenidas en los 70 informes aprobados.
Es preciso mencionar que hasta el mes de diciembre de 2015, se realizó el seguimiento documentado para el
cumplimiento de las recomendaciones en un 93%, conforme lo establece el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.

c.
Porcentaje de presuntos actos de corrupción investigados en órganos autónomos y auxiliares
administrativos y jurisdiccionales
Durante el 2015, ingresaron 653 denuncias de presuntos actos de corrupción a la Dirección Nacional de Transparencia
de Gestión del Consejo de la Judicatura, de las cuales el 80% (525) han sido efectivamente investigadas, es decir,
que cuentan con informe final. El restante porcentaje, está aún en investigación. La meta planteada para el año
2015 fue de 70%.
El Consejo de la Judicatura, durante el año 2015, ha impulsado varias iniciativas para fortalecer la lucha contra
la corrupción en la Función Judicial del Ecuador. Por un lado se puede mencionar el protocolo generado para
el trámite e investigación de las denuncias de presuntos actos de corrupción en la Función Judicial, instrumento
mediante el cual se regula el ingreso y trámite de todas las denuncias buscando brindar un mejor servicio a la
ciudadanía. Por otro lado, se implementó una línea gratuita de denuncias de presuntos actos de corrupción y un
formulario web para acercar el servicio a los usuarios.
Adicionalmente, se puede mencionar que en las Unidades Provinciales de Control Disciplinario se han iniciado 41
investigaciones de actos de corrupción

d.

Porcentaje de procesos de contratación pública del Consejo de la Judicatura transparentados

Durante el 2015 el Consejo de la Judicatura, tanto a nivel de Planta Central como a nivel desconcentrado, ha
iniciado un total de 484 procesos de contratación de bienes y servicios, de los cuales la Dirección Nacional de
Transparencia de Gestión ha monitoreado 314, es decir, el 64,88% de procesos de contratación iniciados en el 2015
fueron transparentados, superando las meta planteada para dicho año (55%).
De igual manera, el Consejo de la Judicatura, a través del monitoreo de procesos de contratación pública, transparenta
su gestión. Los informes de monitoreo permiten a las unidades de compras públicas fortalecer su proceso, además,
se pueden identificar posibles actos de corrupción, logrando de esta forma tomar acciones disciplinarias de manera
inmediata y así generar políticas y lineamientos institucionales que mejoren la calidad de los procesos iniciados por
el Consejo de la Judicatura.

e.
Tiempo promedio en emitir resoluciones de sanciones disciplinarias por faltas relacionadas con
presuntos actos de corrupción laborales
Al término del año 2015, el tiempo promedio en emitir resoluciones para respaldar el proceso de control disciplinario
es de 2 meses.
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Durante este tiempo se considera:
El ingreso de los expedientes que describen las faltas relacionadas con presuntos actos de corrupción tarda
aproximadamente un día, estos expedientes son registrados debidamente en la base de datos, identificándose
las fechas del proceso para evitar incurrir en la prescripción de sumarios disciplinarios. Cuando la información es
procesada, los expedientes son ingresados al SATJE, para poder realizar el seguimiento respectivo de manera digital.
De esta forma, los expedientes son sorteados de conformidad al orden cronológico de recepción, una vez asignado
el caso se realiza un proyecto de resolución debidamente fundamentado y motivado. Cuando se emite la resolución
con la sanción respectiva (destitución, suspensión o amonestación), se genera una boleta, misma que es expedida a
los diferentes departamentos del Consejo de la Judicatura y, de ser el caso a la Fiscalía General del Estado, Defensoría
Pública, Ministerio del Trabajo, entre otros, misma que detalla lo resuelto para el caso.
Es así que, se ha logrado una reducción significativa del tiempo del proceso de control disciplinario, fortaleciendo
de esta manera la transparencia en la Función Judicial.

3.1.5 Estrategia: Nuevo Sistema Procesal
3.1.5.1
a.

Indicadores: avance cuantitativo y cualitativo

Implementación de Remates Judiciales en Línea

La implementación del sistema de Remates Judiciales en línea, tuvo un cumplimiento del 100%, dado que, la puesta
en marcha de la herramienta informática inició el lunes 23 de noviembre de 2015, fecha en la que entraron en
vigencia las disposiciones normativas de remates judiciales contenidas en el COGEP.
Este sistema cumplió todos los procesos internos y estándares de calidad exigidos para su puesta en producción.
Las pruebas realizadas en ambientes de capacitación, habilitados tanto para técnicos de TICS como para jueces
y secretarios, permitió que los usuarios internos del sistema de remates puedan manejar las herramientas antes
de que la misma se encuentre plenamente operativa y en producción, adquiriendo aptitudes necesarias para el
manejo óptimo de las funcionalidades operativas de la misma.
El sistema de remates judiciales, tal como fue concebido, va a permitir que la información de estos sea realmente
pública y llegue a un mayor universo de usuarios finales, fomentando la transparencia y el acceso, garantizando un
servicio de calidad y brindando las mayores seguridades para que los usuarios se sientan plenamente respaldados
en el uso del sistema, lo cual cambia totalmente el paradigma de los remates judiciales en el Ecuador.
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Gráfico 15
Sistema de Remates Judiciales en línea - I

Fuente: www.funcionjudicial.gob.ec
Elaboración: Dirección Nacional de Tecnologías de la información y Comunicaciones

Gráfico 16
Sistema de Remates Judiciales en línea - II

Fuente: www.funcionjudicial.gob.ec
Elaboración: Dirección Nacional de Tecnologías de la información y Comunicaciones

Gráfico 17
Sistema de Remates Judiciales en línea - III

Fuente: www.funcionjudicial.gob.ec
Elaboración: Dirección Nacional de Tecnologías de la información y Comunicaciones
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b.

Porcentaje de Remates Judiciales en línea realizados

Respecto de la utilización de la herramienta (sistema), a un mes de su implementación, se reporta que, los usuarios
internos (jueces y secretarios) han utilizado efectivamente la herramienta informática, ésta ha tenido una positiva
acogida, es así que, se encuentran publicados 14 remates judiciales, según lo demuestra la siguiente tabla.

De las 14 publicaciones antes señaladas, al término de 2015 se han efectuado dos de ellas:
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El Consejo de la Judicatura realiza el seguimiento permanente a las publicaciones, con la finalidad de que éstas
se realicen, además de solventar los inconvenientes que surgieran al momento de realizar la publicación de cada
remate.

c.
d.

Porcentaje de implementación del COGEP (normas de vigencia inmediata)
Porcentaje de implementación del COGEP (normas de vigencia 2016)

Respecto a la implementación de normas de vigencia inmediata del COGEP mismas que hacen referencia a:

•
•
•
•

Las que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial,
Las que reforman la Ley Notarial
Las que reforman la Ley de Arbitraje y Mediación
Las que regulan los periodos de abandono, copias certificadas, registro de
contratos de inquilinato y citación.

Estas empezaron a ejecutarse desde mayo del 2015 y fueron avanzando en un 67% hasta el mes de agosto, un 75%
para el mes de septiembre y se completó su implementación al 100% en el mes de diciembre, con lo cual se dio
cumplimiento a la totalidad de la implementación respecto a la normativa señalada y se cumplió satisfactoriamente
la meta trazada para este año.
Para la implementación de las normas restantes del COGEP, la meta para el año 2015 fue del 83%, resultado
alcanzado en su totalidad. El 17% restante está programado para ejecutarse hasta mayo de 2016.
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Para el cumplimento de las normas de vigencia inmediata del COGEP se realizó un trabajo coordinado entre las
diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura y se obtuvieron los siguientes resultados:

Implementación de normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial
En lo referente a las becas de formación inicial, en cumplimiento al numeral 2 de la Disposición Reformatoria Segunda
del Código Orgánico General de Procesos, que sustituye el segundo inciso del artículo 68 del Código Orgánico de la
Función Judicial, por el siguiente: “El Consejo de la Judicatura determinará los rubros que comprende la beca, entre
los cuales se incluirá, además de los montos de subsistencia, el costo de la colegiatura, la adquisición de libros, y
en caso que corresponda, gastos de viaje e instalación”, con el fin de regular el procedimiento para el otorgamiento
de becas por parte de la Escuela de la Función Judicial, para el desarrollo de los programas y cursos de formación
inicial para jueces, fiscales y defensores públicos, se trabajó conjuntamente con la Dirección Nacional de Asesoría
Jurídica y la Escuela de la Función Judicial y se expidió el “Instructivo para el otorgamiento de becas para cursos de
formación inicial de dedicación y tiempo exclusivo para postulantes a servidores de la Función Judicial” publicado
en la Resolución 169-2015, de fecha 17 de junio del 2015.
En relación a las facultades correctivas de jueces y la posibilidad de apelar la decisión, se aprueba de la Resolución
144-2015, de fecha 25 de mayo del 2015, “De la Apelación en caso de sanción a las y los abogados patrocinadores
conforme lo previsto en el artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial”, dando cumplimiento de esta
manera al inciso final del numeral 3 de la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico General de
Procesos, que establece “Sustitúyase el artículo 131 por el siguiente: “Artículo 131.- Facultades correctivas de las
juezas y jueces.- (…)De la providencia que imponga la sanción se podrá recurrir en la forma prevista en la ley.
La interposición del recurso de apelación solo suspenderá la ejecución de la sanción y no impedirá el trámite y
resolución de la causa principal”.
En lo referente a las funciones de las conjuezas y conjueces se aprobó la Resolución 06-2015 emitida por la Corte
Nacional de Justicia, con fecha 25 de mayo del 2015, en la cual se establece el alcance de la Disposición Reformatoria
Segunda, numeral 4 del COGEP, que dispone sustituir el numeral 2 del artículo 201 del Código Orgánico de la Función
Judicial, por el siguiente “Calificar, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que
corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne e integrar por sorteo el tribunal de tres miembros para conocer
y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho”. Con esta resolución se especifica que
la disposición aplica tanto para los procesos en materias no penales que actualmente se encuentran en la Corte
Nacional de Justicia para calificar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación, como para los juicios
iniciados antes de la vigencia del COGEP, en los que se interponga recurso de casación. De igual manera, aclara que
en los casos en que haya intervenido un tribunal, en adelante intervendrá únicamente el juez ponente. Para este
fin se actualizó el sistema SATJE para que esta función sea unipersonal.
Respecto a los requisitos para ser jueces de paz, mediante la Disposición Reformatoria Segunda, numeral 5, se
sustituyó el último inciso del artículo 250 del Código Orgánico de la Función Judicial, de tal manera que el Consejo
de la Judicatura sea el encargado y no la ley de la materia como constaba anteriormente. Para este fin, después de
la revisión del tema, se llegó a la conclusión que el Consejo de la Judicatura cuenta con todo el insumo normativo
necesario para realizar el proceso de selección de Jueces de Paz.
Por otro lado se aprobó la resolución 275-2015 mediante la cual se resuelve “Reformar la resolución 014-2014, de
28 de enero de 2014, mediante la cual el pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: “Aprobar la remuneración de
las categorías en la carrera judicial jurisdiccional y en la carrera fiscal”, de tal manera que se dio cumplimiento a la
Disposición Reformatoria Segunda numeral 8 que sustituyó el numeral 6 del artículo 280 del Código Orgánico de la
Función Judicial en lo referente a las remuneraciones para las servidoras y servidores públicos.
Se aprobó la Resolución 143-2015 de fecha 25 de mayo del 2015 que resuelve “Reformar la Resolución 010-2015
de 29 de enero de 2015, mediante la cual el pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: “Expedir el Reglamento
del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial”, el cual en su parte pertinente incluye las tasas de las nuevas
funciones notariales fundamentados en lo dispuesto en la Disposición Reformatoria Segunda numeral 9 y Disposición
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Reformatoria Quinta numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos, para cuyo efecto también se trabajó
complementariamente con la Dirección Nacional de TIC`S y se modificó el sistema electrónico notarial.
En relación a lo dispuesto en la Disposición Reformatoria Segunda, numeral 10 del Código Orgánico General de
Procesos referente a los notarios suplentes, se obtuvo la aprobación de la Resolución 344-2015 de fecha 26 de
octubre del 2015, en la cual se habilita a los notarios a proponer un nuevo notario suplente una vez que hayan
transcurrido seis meses de la designación anterior.
Para la aplicación de la Disposición Reformatoria Segunda, numeral 11 del Código Orgánico General de Procesos,
respecto a la solicitud de remate de los bienes muebles y papeles fiduciarios, de los cuales su conservación sea
onerosa o esté sujeto a deterioros y grave desvalorización, se determinó el procedimiento que deberá seguir un
depositario judicial, respecto a solicitar el remate de un bien y no la venta al martillo.
Finalmente para la aplicación de la Disposición Reformatoria Segunda numerales 12, 13, 14 y 15, se aprobaron las
resoluciones 170-2015 y 319-2015, de fechas 17 de junio del 2015 y 12 de octubre del 2015, respectivamente, en
las que se resuelve: “Reformar la Resolución 290-2014, de 6 de noviembre de 2014, mediante la cual el Pleno del
Consejo de la Judicatura resolvió: “Aprobar el Reglamento de prácticas pre profesionales de las y los egresados de
las facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas”, mediante las cuales se complementa las normas
citadas y se incluye los casos de exoneración para los egresados. Adicionalmente, en este mismo tema se obtuvo
la aprobación de la resolución 315-2015 de fecha 6 de octubre del 2015, mediante la cual se resuelve “Expedir el
Estatuto de Gestión Organizacional por procesos que incluye la cadena de valor, mapa de procesos, la estructura
orgánica y la estructura descriptiva de la Escuela de la Función Judicial” dentro de la cual está incluida como proceso
sustantivo la Gestión de Prácticas Pre Profesionales.

Implementación de normas que reforman la ley notarial
Se aprobó la Resolución 143-2015 de fecha 25 de mayo del 2015 que resuelve “Reformar la Resolución 010-2015
de 29 de enero de 2015, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: “Expedir el Reglamento del
Sistema Notarial Integral de la Función Judicial”, dentro de la cual se sustituyen varios artículos de la resolución de
29 de enero de 2015 y se incluyen las tasas por las nuevas atribuciones exclusivas de los notarios agregadas por la
Disposición Reformatoria Décima Quinta, numeral 8, la cual entró en vigencia a partir del 1 de junio del 2015.

Implementación de normas que reforman la ley de arbitraje y mediación
En cumplimiento a la Disposición Reformatoria Décimo Sexta del Código General de Procesos, que reforma al
artículo 39 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en la cual se establece que el Consejo de la Judicatura sea el que
regulará el registro de los centros de arbitraje, se aprobó la resolución número 309-2015 que resuelve “Expedir el
instructivo de Registro de Centros de Arbitraje”, en la cual se determinan las generalidades, el procedimiento del
registro de Centros de Arbitraje, las disposiciones generales y en referencia a los centros existentes se dio el término
de 180 días, a partir de la publicación del instructivo en el Registro Oficial, para que se registren en el Consejo de la
Judicatura, sin perjuicio de continuar con su normal funcionamiento.

Implementación de normas que regulan los periodos de abandono
A fin de ilustrar el sentido, contexto y alcance de la norma contenida en el artículo 245 del Código Orgánico General
de Procesos, que establece un nuevo término de 80 días para declarar el abandono del proceso en primera instancia,
segunda instancia o casación cuando todas las partes hayan cesado en su prosecución, la Corte Nacional de Justicia
ha emitido la Resolución Nº 07-2015, de fecha 10 de junio del 2015 en la que aclara que los periodos de abandono
se deberán contabilizar desde la publicación del Código General de Procesos, es decir a partir del 22 de mayo de
2015, por lo cual las solicitudes presentadas antes de la expedición del Código se tramitarán con la normativa
aplicable al momento de su presentación. De esta manera se establece que el término de 80 días se aplicará
para aquellas providencias emitidas o actuaciones procesales realizadas con posterioridad a la vigencia del COGEP,
excepto en las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños, adolescentes u otras personas
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naturales consideradas jurídicamente incapaces, en las que no cabe abandono.

Implementación de normas que regulan las copias certificadas
Proyecto de resolución que resolverá “De la tasa por servicio administrativo de copias y su certificación” en el
cual se ha trabajado conjuntamente con la Dirección Nacional Administrativa para precisar la tasa definitiva y se
encuentra para la aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura.

Implementación de normas que regulan el registro de contratos de inquilinato
Respecto al registro de contratos de inquilinato, a fin de dar cumplimiento a la Disposición Reformatoria Décima,
numeral 2, que ordena que los contratos cuyo canon exceda de un salario básico unificado del trabajador en general,
deberá registrarlo ante un notario y en concordancia con la Disposición Décimo Quinta que en su numeral 8 agrega
como atribución del notario el registro de dicho contrato, se aprobó la Resolución 143-2015, de fecha 25 de mayo
del 2015, que reforma el reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial, en el cual se establece la
tasa de este nuevo servicio.

Implementación de normas que regulan la citación
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 63 del Código Orgánico General de Procesos, en el cual
se dispone que el Consejo de la Judicatura reglamentará el sistema de acreditación para realizar la citación, el Pleno
a través de la Resolución 300-2015 de fecha 1 de octubre del 2015 resolvió “Expedir el Reglamento del Sistema de
acreditación de las personas naturales o jurídicas que deban realizar la citación y de su funcionamiento”, con el cual
se puso en marcha la nueva forma de citación a través de Correos del Ecuador, mejorando el servicio y optimizando
los tiempos para la práctica de esta diligencia.
Adicionalmente, se ha viabilizado la disposición del artículo 56 con la certificación del Ministerio de Relaciones
Exteriores a través del Acuerdo Ministerial Nº 000085, de fecha 29 de octubre del 2015, en el cual se emite el
instructivo para la certificación y citación conforme a la norma citada del COGEP.
Complementariamente, a fin de brindar la accesibilidad a todos los registros necesarios que señala el mismo
artículo 56, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) emitió la Resolución Nº 026-NGDINARDAP-2015, de fecha 28 de agosto de 2015, en la cual clasifica a los datos referentes a movimiento migratorios,
dentro del catálogo de información asequible para los terceros interesados que se enmarquen en las condiciones
señaladas por la norma orgánica.
Por otra parte, se realizó la coordinación y seguimiento con las distintas Direcciones Nacionales y Provinciales
para la ejecución e implementación de las disposiciones del COGEP; y, administración del Plan Implementación
del mismo en cada uno de sus ejes estratégicos, esto en cuanto a normas que entrarán en vigencia en el año 2016.
Se realizó seguimiento a la ejecución de reasignaciones de la carga procesal en trámite de las distintas judicaturas
no penales a nivel nacional, de lo cual se ha obtenido la aprobación de reasignación de 66 judicaturas que se
encuentran ya ejecutadas y el proceso concluirá en enero del 2016, a fin de despachar todas las causas que sean
posibles y estar listos para la transformación al proceso oral. También se impulsaron resoluciones que actualizan la
normativa secundaria (manuales, protocolos, instructivos y reglamentos) regulada por el Consejo de la Judicatura.
Se dio seguimiento, soporte y se identificaron temas indispensables para los procesos de capacitación de usuarios
internos (jueces, secretarios, ayudantes judiciales) y externos (peritos, abogados, estudiantes de las Facultades de
Derecho) a nivel nacional.
Se realizó un proyecto de resolución para fijar el monto de la caución que se debe aplicar en los Recursos de
Casación y un proyecto más para fijar el monto de costas procesales relativos a los gastos del estado, los cuales se
encuentran ya para conocimiento y aprobación del Pleno.
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Finalmente, se coordinó la elaboración y publicación de materiales de difusión para el conocimiento del COGEP
a nivel nacional (materiales audiovisuales y escritos), así como también se supervisó y se realizó seguimiento a la
implementación y adecuación de salas de audiencia y adquisición de grabadoras para secretarios.
Respecto al análisis del tiempo de espera de usuarios para ser atendidos, se han tomado decisiones oportunas en
las que se han fijado estándares para minimizar el mismo, entre estas tenemos:
· Creación de ventanillas de atención en información.
· Creación de ventanillas de recepción de solicitudes y/o requerimientos.
· Creación de ventanillas para la revisión de causas.
· Creación de ventanillas de Ingreso de escritos.
· Creación de ventanillas para ingreso de escritos para nuevas causas.
· Implementación de tuneros.

El tiempo de espera de los usuarios para ser atendidos en ventanillas, se redujo en el 2015
Complejo Judicial de Durán
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e.
Tiempo promedio de espera de los usuarios para ser atendidos en ventanillas de las unidades
judiciales de primer nivel.
Con la finalidad de evaluar la calidad de la prestación de los servicios de justicia para generar medidas correctivas
y propuestas de mejora, se ha monitoreado mensualmente, a través de las Direcciones Provinciales, el tiempo de
espera de los usuarios para ser atendidos en las ventanillas de cada una de las unidades judiciales.
Con esta información se pueden plantear medidas para garantizar un servicio eficiente, ágil y oportuno a nuestros
usuarios, que brinde una respuesta justa y efectiva, en la cual los usuarios no tengan que esperar largos periodos
para ser atendidos.

El tiempo promedio de espera de los usuarios al 2015 es de 17 minutos.

3.1.6 Estrategia: Promover una cultura del servicio ciudadano
3.1.6.1
a.

Indicador: avance cuantitativo y cualitativo

Capacitaciones en cuanto a servicio al usuario

El curso de capacitación “Servicio al Usuario”, lo realizaron 12.727 funcionarios del Consejo de la Judicatura, de los
cuales 7.626 funcionarios lo aprobaron. Para los jueces y conjueces fue opcional, sin embargo de los 2.059 jueces
que realizaron esta actividad, 1.413 lo aprobaron.
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El curso de “Servicio al Usuario” está orientado a todos los servidores del Consejo de la Judicatura, se dividió en
tres grupos sin distinción alguna. Este curso fue realizado mediante la plataforma de aula virtual del Consejo de la
Judicatura, misma que es de fácil acceso y utilización.
Este proceso de capacitación, se convierte en una herramienta para el desenvolvimiento positivo de las y los
funcionarios, poniendo de manifiesto lo importante que son los usuarios internos y externos.

3.1.7 Conclusiones 2015
El proceso de depuración de causas ha permitido establecer indicadores claros sobre la real carga procesal que
existe en el sistema judicial ecuatoriano, de esta forma se puede manejar proyecciones en cuanto a la necesidad
de recursos humanos e infraestructura que permita optimizar y alcanzar estándares cada vez más altos de calidad
en los servicios de justicia.
De la evaluación cualitativa de jueces y juezas en materia penal se puede concluir que el 77% de funcionarios
evaluados obtuvo una calificación dentro de los rangos satisfactorios, indicador que depende estrictamente del
desempeño profesional del funcionario; con el 23% restante que no alcanzó los rangos satisfactorios se deben
realizar acciones que fortalezcan las competencias de los mismos en función de la calidad de actuación judicial.
En el 2015 ingresaron 683.982 causas al sistema judicial ecuatoriano, resolviéndose un total de 851,194, es decir
que se resuelven todas las causas que ingresan y también las que se encuentran en trámite.
El Consejo de la Judicatura implementó en el 2015, todos los parámetros técnicos y mejoras dispuestas en el
manejo de la información pública por parte de la Defensoría del Pueblo. La información institucional se puede
encontrar en la siguiente dirección electrónica: http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/transparencia/
transparencia-2015.html
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Los sumarios administrativos son evacuados en el menor tiempo y observando los principios que rigen el debido
proceso.
En el último trimestre de 2015, se ha trabajado permanentemente en la implementación de infraestructura,
tecnología y capacitación para habilitar la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos COGEP,
lo cual permitirá que en mayo de 2016, todo esté dispuesto para la aplicación de la modalidad oral en el sistema
de justicia, evitando al máximo las causas represadas del sistema escrito, con lo cual se logrará una reducción
impactante en el tiempo de resolución de las causas reflejándose en la ciudadanía la satisfacción del servicio.

3.1.8 Proyecciones 2016
Incluir en el Sistema Automático de Trámite Judicial SATJE, alertas que señalen cuando procede declarar abandono,
prescripción o caducidad en las causas, es decir, cuando procede descongestionar la carga procesal de las judicaturas.
Mejorar la coordinación de los procesos de reasignación o resorteo de causas, de manera conjunta entre las
judicaturas, las direcciones provinciales y las unidades de Gestión Procesal de cada provincia, con el fin de evitar las
duplicaciones de causas, situación que se identificó como una constante en el proceso de depuración.
Llevar un inventario de causas que esté en constante actualización y guarde coherencia con los datos estadísticos
que se obtienen del SATJE.
Sobre la evaluación cualitativa de jueces en materia penal, para el periodo 2016-2019 se proyecta la meta de la
siguiente manera:

Para el 2016 se espera mejorar la tasa de resolución de causas, gracias a la oralidad que se aplicará con el Código
Orgánico General de Procesos COGEP, debido a que las audiencias orales constituyen uno de los mecanismos más
importantes del cambio en la justicia. Este esquema garantiza el derecho a la defensa; supone la posibilidad de
interactuar entre las partes procesales y los jueces y juezas o el tribunal, garantiza la transparencia y configura la
simplificación procesal.
También para el 2016 se espera disminuir la tasa de pendencia de causas, gracias a la oralidad a aplicarse con el
Código Orgánico General de Procesos COGEP. Se prevé mantener el seguimiento y control en la resolución de
causas, para alcanzar la meta de 0,8 en la tasa de pendencia al 2017.
Al 2016 se plantea continuar los esfuerzos para combatir la corrupción en la Función Judicial, desarrollando
campañas para la concienciación de los usuarios internos y externos sobre esta temática e investigando las denuncias
que ingresan por los diversos canales. Resultará clave también posicionar los nuevos canales de denuncias de
corrupción que el Consejo desarrolló durante el 2015 (línea 1800-TRANSPARENCIA y formulario web).
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Desarrollar una herramienta tecnológica que permita mantener un control de los procesos de carácter disciplinario
en el territorio, al mismo tiempo que genere mecanismos de accesibilidad a los funcionarios que manejan los
expedientes, así como a las autoridades.

Gráfica de la campaña “Fortalezcamos la cultura de transparencia y la lucha contra la corrupción”

A fin de culminar exitosamente la aplicación integral del Código General de Procesos COGEP, se prevé todas las
circunstancias que permitan su entrada en vigencia y sobre todo se trabajará en la capacitación de los jueces,
secretarios y en general asistentes judiciales quienes serán los principales protagonistas de esta transformación, así
como los usuarios quienes deberán ver reflejado el trabajo en la obtención de resultados oportunos y justos, con
un seguimiento permanente para que el COGEP marque una nueva etapa en la administración de justicia.
Para el 2016, las distintas unidades judiciales deben realizar sus publicaciones sin el seguimiento permanente que
realiza la Gerencia de Implementación del Código Orgánico General de Procesos COGEP.
Levantar la información a nivel nacional sobre las unidades judiciales que no cuentan con dispensadores de turno
a fin de implementar en las unidades judiciales que lo requieran, con el fin de brindar un servicio óptimo y eficiente
y mantener un registro de tiempos de espera y atención a los ciudadanos y ciudadanas.
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OBJETIVO 2
PROMOVER EL ÓPTIMO ACCESO A LA JUSTICIA

Introducción
Por varias décadas el sistema de justicia en nuestro país, presentó barreras de orden estructural, funcional
y físico que imposibilitaron un real acceso a la justicia y el ejercicio del derecho a una justicia oportuna a los
ecuatorianos y ecuatorianas, sobre todo a la población urbano marginal y rural. Esta situación afectó la vida de
innumerables ciudadanos y ciudadanas sobre todo de los sectores más vulnerables de la población, incrementando
las desigualdades de poder entre grupos sociales y creando un trato diferente a los usuarios y usuarias de la
administración de justicia.
El acceso a la justicia como derecho, exige del Estado la prestación de un servicio público que asegure calidad en
cualquier lugar donde se materialice, entendiéndolo como la realización de una actividad organizada que cumple
con una normatividad y cuya finalidad es servir y dar soluciones a una comunidad de manera continua, uniforme
y regular.
Para derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la Judicatura ha trabajado
progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando así cumplimiento a los mandatos constitucionales
y estableciendo criterios técnicos para acercar los servicios a la comunidad. A continuación, se realizará un recuento
de las estrategias planteadas.

3.2.1 Estrategia: Cobertura de jueces, fiscales y defensores públicos a nivel nacional
3.2.1.1
a.

Indicadores: Avance cuantitativo y cualitativo

Tasas de jueces por cada 100 mil habitantes

Cubrir el territorio nacional con personal idóneo que pueda responder a la demanda del sistema judicial actual
ha sido una prioridad para el Consejo de la Judicatura, es por ello que se ha trabajado en un plan sostenido para
cubrir dicha demanda. A continuación se muestran los datos sobre el número de jueces y su tasa por cada 100.000
habitantes:
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b.

Tasas de notarios por cada 100 mil habitantes:

El incremento en la tasa notarial responde al dimensionamiento realizado en el 2014, e implementado a través del
concurso notarial en el año 2015. También se ha desarrollado el modelo de gestión notarial (estandarización de
procesos, procedimientos y protocolos) y la implementación del Sistema Informático Notarial (SIN), que incorpora
una multiplicidad de funcionalidades que facilitan la interacción con la ciudadanía. Se ha tomado en cuenta la
democratización territorial del servicio, tanto en las ciudades como en la distribución geográfica nacional.
Adicionalmente se han desarrollado las siguientes actividades:
•

Seguimiento al funcionamiento del sistema notarial, a través de capacitaciones a los notarios e inspecciones
a las notarías a nivel nacional.

•

Codificación de Resoluciones 2015, respecto a la gestión notarial a través de la compilación y actualización
de la Resolución 010-2015 y sus reformas, para obtener una resolución unificada.

•

Vademécum de Procedimientos Notariales, a través del levantamiento de información, análisis de cada
acto o contrato y estandarización de procedimientos.

•

Archivo Nacional Digital Notarial

c.

Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes:

Al año 2015, se cuenta con 839 fiscales a nivel nacional incrementando la tasa del año 2011 de 3,92 a 5,15 a
diciembre de 2015. Aún con este incremento significativo, estamos conscientes de que esta tasa es tal vez la única
deficitaria y se trabaja para una cobertura adecuada.
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d.

Tasa de defensores públicos por cada 100 mil habitantes:

Al 2015, se cuenta con 747 defensores públicos a nivel nacional, al año 2012 esta tasa era de 2,31, mientras que a
diciembre de 2015, la misma llega a 4,59 defensores públicos por cada 100.000 habitantes.

3.2.2 Estrategia: Derivación hacia medios alternativos de solución de conflictos
3.2.2.1Indicadores: Avance cuantitativo y cualitativo
a.

Inclusión de mediación en los servicios de justicia

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia ha alcanzado las metas propuestas a través de la ejecución del plan de
expansión del servicio de mediación, pasando de 60 oficinas en 24 provincias en el 2014, a 113 oficinas funcionando en 88
ciudades distribuidas en las 24 provincias del país, en el 2015.

Tabla 11

Provincia

N° Mediadores

N° Cantones

Azuay

1

1

5

Bolívar

5

5

3

Cañar

3

3

5

Carchi

5

5

3

Chimborazo

7

7

4

Cotopaxi

2

2

4

El Oro

3

3

4

Esmeraldas

3

3

3

Galápagos

2

2

2
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Provincia

N° Mediadores

N° Cantones

Guayas

7

21

27

Imbabura

6

7

8

Loja

2

2

3

Los Ríos

10

10

11

Manabí

14

17

14

1

1

1

Napo

1

1

2

Orellana

2

2

2

Pastaza

1

1

1

Pichincha

3

10

17

Santa Elena

2

2

3

Santo Domingo de los Tsáchilas

2

2

4

Sucumbíos

1

1

2

Tungurahua

3

3

3

Zamora Chinchipe

2

2

2

Total

88

113

133

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Diciembre 2015
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial

Actualmente contamos con 113 oficinas de mediación y con 133 mediadores y mediadoras a nivel nacional.
Con la premisa de que la población no puede exigir un derecho ni usar un servicio que no conoce, el Centro de
Mediación de la Función Judicial ha ejecutado 474 actividades de promoción para la difusión y prestación del
servicio de mediación en las 24 provincias del país. Estas actividades son de carácter diverso entre ellas se cuentan:
entrevistas en medios de comunicación escritos, radiales y televisivos; conversatorios (con comunidades rurales,
parroquias, líderes comunitarios y barriales, abogados, gremios y asociaciones); socialización con instituciones
públicas, participación en ferias y casas abiertas; mesas informativas/stands y volanteo puerta a puerta;
conversatorios en instituciones educativas (padres de familia, profesores y autoridades); promoción de jornadas
de mediación; charlas informativas; volanteo de material promocional en lugares de afluencia masiva de personas
(terminales terrestres, plazas, fiestas cantonales, ferias).
El objetivo fundamental de las actividades de promoción están dirigidas a mantener un espacio permanente de
comunicación con las y los potenciales usuarios del servicio de mediación de modo que, conozcan de manera
simple y lo más cercana posible, las ventajas que les brinda la mediación para la solución de conflictos. Además,
se realizó un cómic con lenguaje popular para dar a conocer el servicio a los sectores rurales y urbano marginales.
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b.

Porcentaje de causas en mediación que ingresan por solicitud directa y por derivación

La carga procesal real en materia no penal, insumo necesario para el cálculo del indicador de porcentaje de
causas en mediación que ingresan por solicitud directa y por derivación, con corte a diciembre 2015, se describe a
continuación:

Por otra parte, el total de causas ingresadas a mediación a nivel nacional de enero a diciembre de 2015 fue de
72.773 casos, de los cuales 39.956 casos corresponden a ingresos por solicitud directa.
De esta forma si sumamos la carga procesal en materia no penal de 317.386 más los casos ingresados a mediación
por solicitud directa de 39.956 tenemos el total de la demanda no penal que es de 357.342, que comparado con el
total de casos ingresados a mediación de 72.773 representan el 20,37% del indicador.
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El impacto de la promoción se verifica en el creciente índice de solicitudes directas que han ingresado en nuestras
oficinas a nivel nacional; desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015 se recibieron 39.956 solicitudes
directas de mediación, lo que implica un promedio de 3.330 solicitudes mensuales y una tasa de crecimiento
acumulado del año 2015 del 9,10%. Igualmente, para efectos de motivar la derivación judicial, se realizaron talleres
con jueces y juezas competentes para conocer procesos en materia transigible a nivel nacional, lo que permitió un
importante crecimiento en el número de casos derivados a mediación.
De los 72.773 casos atendidos, 33.541 corresponden a audiencias instaladas, en las cuales se obtuvieron 28.836
acuerdos, lo que representa el 86%; esta cifra nos permite afirmar que de 100 audiencias instaladas 86 llegan a un
acuerdo es decir que las partes encontraron una vía de solución de sus conflictos rápida, segura y efectiva. También
podemos afirmar que se evitaron 33.541 juicios en el sistema judicial lo que representa un ahorro para el Estado.
El servicio de mediación se brinda a través de tres modalidades: atención en oficinas permanentes, servicios
itinerantes en localidades donde la demanda no requiere mantener una oficina permanente y a través de jornadas
que se ejecutan en lugares y momentos específicos, según el requerimiento de determinado colectivo social, o
jueces y juezas para el caso de derivaciones.
Los resultados de la gestión se muestran en los siguientes cuadros:

58

59

3.2.3 Estrategia: Servicios de mediación y justicia de paz
3.2.3.1 Indicadores: Avance cuantitativo y cualitativo
a.

Número de jueces de paz electos

Durante el 2014 y 2015 se eligieron en 23 provincias
111 juezas y jueces de paz

De conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico de la Función Judicial, las juezas y jueces de paz son
elegidos por sus propias comunidades, con base en el respeto, consideración y apoyo que la población deposita
en ellos. El Consejo de la Judicatura acompaña y facilita los procesos de elección y capacitación de sus respectivas
juezas y jueces de paz a las diversas parroquias rurales, barrios, recintos, anejos, comunidades o vecindades rurales
que expresamente lo soliciten. Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser un profesional del Derecho.
El total de jueces y juezas de paz elegidos en 2014 y 2015 es de 111, de los cuales 91 corresponden al 2015,
distribuidos en 23 provincias a nivel nacional. La meta prevista para el 2015 fue de 80 jueces y juezas de paz
elegidos por lo que cumplimos la misma en un 114%.
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b.

Porcentaje de jueces de paz elegidos en relación a la meta anual

La meta prevista para el 2015 fue de 80 jueces y juezas de paz elegidos, por lo que cumplimos la misma en un 114%.

61

c.

Porcentaje de jueces de paz posesionados en relación a los jueces de paz elegidos

A diciembre de 2015, se realizaron las posesiones comunitarias de 65 juezas y jueces de paz, lo cual corresponde al
75% de la meta esperada. Las juezas y jueces de paz elegidos en diciembre del 2015, deberán concluir la etapa de
capacitación inicial.

Mediante la coordinación conjunta con el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, se han realizado
pasantías de observación de casos reales de 85 juezas y jueces de paz, lo cual permite la capacitación de los mismos
en técnicas de conciliación, manejo de audiencias, comunicación de las partes, entre otras.

d.

Porcentaje de parroquias intervenidas por período que cuentan con juezas o jueces de paz electos

Para el 2015, se estimó que el 75% de las parroquias intervenidas concluiría el proceso con la elección de al menos
una jueza o juez de paz. De las 93 parroquias intervenidas en el período, en 70 se eligió al menos una jueza o juez
de paz, lo que corresponde al 75% del total de parroquias intervenidas, cumpliendo esta meta al 100%. En cuanto
a la distribución según sexo, en la justicia de paz el 72% son hombres y el 28% son mujeres.
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Las actividades de acercamiento comunitario han permitido la socialización del Sistema de Justicia de Paz
aproximadamente a 6.000 personas, así como la capacitación a 679 promotores comunitarios en temas relacionados
con la inducción a la cultura de paz, la solución pacífica de conflictos y el diálogo.
A través de un proceso de coordinación continua con las Direcciones Provinciales, se ha logrado contar con
responsables de Justicia de Paz en cada provincia. De esta manera, se busca ampliar la cobertura de promoción,
implementación y seguimiento que requiere el Sistema de Justicia de Paz y generar las bases para la sostenibilidad
del sistema.
Se suscribió un convenio con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE)
cuyo objetivo es establecer vínculos de cooperación y coordinación interinstitucional entre ambas instituciones, con
el fin de promocionar e implementar el Sistema Nacional de Justicia de Paz en las parroquias rurales del territorio
ecuatoriano.
Se capacitó a 184 funcionarios de 33 unidades educativas entre personal docente y estudiantes miembros de
los Consejos Estudiantiles, en la implementación de los “Semilleros de Convivencia”, que promueven el valor del
diálogo como mecanismo para la solución pacífica de conflictos, en niñas, niños y adolescentes.
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3.2.4 Estrategia: Servicios especializados para grupos de atención prioritaria
3.2.4.1
a.

Intervenciones: Avance cualitativo y cuantitativo

Plan para la mejora en la gestión de causas de medidas de protección de niñez y adolescencia:

La Dirección Nacional de Acceso a Servicios de Justicia diseñó el Plan para la mejora en la gestión de causas, de
medidas de protección de niñez y adolescencia y desarrolló las siguientes estrategias para su implementación:
Mecanismo de seguimiento y control de las causas de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y
abandono mediante el Sistema Automático de Alertas y Recordatorios versión 1.0 (SAAR v1.0) anclado al Sistema
automatizado de trámites judiciales del Ecuador (SATJE), que permite alertar a los operadores de justicia sobre
los tiempos máximos de cada trámite del proceso y hacer el seguimiento de las medidas de protección.
Optimización del modelo de gestión de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y abandono a
través de un flujograma detallado sobre la gestión de causas de medidas de protección de niñez y adolescencia.
Respuesta interinstitucional urgente a los casos de niños, niñas y adolescentes con amenaza o vulneración de
derechos en coordinación con Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Defensoría Pública, Dirección
Nacional de Policía Especializada en Niñez (DINAPEN), Fiscalía General del Estado (FGE), Consejo Nacional de
Igualdad Intergeneracional (CNII) y/o con representantes de las casas de acogida.
Mejora de las herramientas de atención técnica y judicial para las causas de niños, niñas y adolescentes y
fortalecimiento de capacidades en los operadores de justicia mediante el “Mecanismo de determinación del
interés superior del niño” y una malla curricular para ser implementada por la Escuela de la Función Judicial.

b.
Asesorar y brindar acompañamiento a los órganos jurisdiccionales y a los operadores públicos
en el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes:
Se realizaron talleres de capacitación con el MIES, Casas de Acogida de niños, niñas y adolescentes y DINAPEN, para
promover el óptimo acceso a la justicia de la niñez y la adolescencia.
Se elaboró una ruta de acción para casos de trabajo infantil, lo cual facultó la denuncia en 17 casos.
Participación en la elaboración de un convenio binacional Ecuador-Perú, para la actuación en la identificación de
niños, niñas y adolescentes, no acompañados encontrados en territorio de ambos países.

c.
Mejora del trámite para que se realicen pruebas de ADN para la determinación judicial de la
filiación y/o el parentesco para la reclamación de alimentos y/o paternidad y maternidad.
Seguimiento al convenio firmado entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior cuyo objeto es la
facilitación gratuita de los servicios del laboratorio de criminalística de la Policía Judicial para que se realicen
exámenes de ADN en materia de niñez y adolescencia.
Seguimiento al trámite para que se realicen exámenes de ADN y del convenio entre el Ministerio de Salud Pública
(MSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Se ha elaborado una Guía para la realización de exámenes de ADN.

d.

Promover el óptimo acceso a la justicia a personas con discapacidad.

Elaboración del “Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial” e impresión
con el apoyo de CONADIS de 3500 ejemplares; documento en el que se enfatiza la obligación de los operadores de
justicia de atender a las personas con discapacidad desde un enfoque de Derechos Humanos (Ver anexo 1).

64

Sensibilización a mediadores (públicos y privados) en materia de discapacidades.
Levantamiento de una línea base del estado de la infraestructura civil del Consejo de la Judicatura a nivel nacional
con relación a la normativa INEN de accesibilidad al medio físico.
Construcción de indicadores para verificar la garantía del acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Suscripción de un Convenio de Cooperación con la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades,
SETEDIS, con el fin de mejorar la accesibilidad web del Consejo de la Judicatura.

e.

Promover el óptimo acceso a la justicia a adolescentes infractores.

En el marco de dos convenios suscritos entre el Consejo de la Judicatura con la ONG Tierra de Hombres y con el
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se realizaron las siguientes actividades:
Diseño de una malla curricular 2015-2017, para capacitar a operadores de justicia que conocen causas de
adolescentes infractores.
Pilotaje e implementación del modelo de gestión de adolescentes infractores en la Unidad Especializada de
Adolescentes Infractores en el cantón Quito y en la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón
Esmeraldas, cuyo objetivo fue fortalecer la ejecución de criterios técnicos estandarizados dentro de la gestión
jurisdiccional que desarrollan las juezas y jueces del país.
Verificación a nivel nacional de la utilización del sistema SATJE y ajustes para registrar causas de adolescentes
infractores y tener datos estadísticos sin vulnerar el principio de confidencialidad y privacidad.
Construcción de indicadores para verificar la garantía del acceso a la justicia para adolescentes infractores.

f.

Promover el óptimo acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género

Recopilación, análisis y síntesis de información sobre la ubicación de unidades judiciales en las materias previstas
para subrogación de competencia en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La ampliación de
competencia territorial de las unidades judiciales abarca el 100% del territorio nacional de acuerdo a la siguiente
distribución:

Tabla 19

Unidades Judiciales / violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar - proceso
contravencional
N° unidades
judiciales
y cantones
de ubicación

N° cantones
con cobertura
territorial

Unidad judicial de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiar

30

32

Unidad judicial de familia, mujer,
niñez y adolescencia

21

41

114

142

5

6

170

221

Tipo de unidades
judiciales - prelación COIP

Total
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Se han realizado tres cursos de capacitación y formación a juezas, jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos
y funcionarios judiciales en temas relacionados con la transversalización del enfoque de género en actuaciones
judiciales, igualdad y no discriminación.

Tabla 21

Capacitación transversalización del enfoque de género en actuaciones judiciales,
igualdad y no discriminación
N° funcionarios convocados

Curso

2.045

Abordaje de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar dirigido a funcionarios que
integran los equipos técnicos de unidades judiciales

376

Violencia de género y trata de personas dirigido a
aspirantes a defensores públicos

1.273
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Proceso de sensibilización en violencia de género dirigido a jueces, juezas, fiscales, defensores públicos y funcionarios
que integran los equipos técnicos en 19 provincias: Guayas, Carchi, Los Ríos, Chimborazo, Imbabura, Esmeraldas,
Manabí, Sucumbíos, Loja, El Oro, Azuay, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi,
Orellana, Napo y Pastaza. Los resultados de este proceso son:

Tabla 22

Provincia

N° Mediadores

Jueces y juezas

295

Secretarios y secretarias

192

Ayudantes judiciales

388
32

Médicos

68

Psicólogos /as

81

Trabajadoras/es sociales

97
121
106

Defensores públicos y ayudantes

8

Policía especializada

124
1.512

Total

El Pleno del Consejo de la Judicatura ha emitido la Resolución 227-2015, en la que se amplían las competencias de
jueces y juezas que conocen casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar con el fin de que
conozcan las diligencias pre-procesales en materia penal relacionadas con la valoración de la violencia física y/o
psicológica de las víctimas.
Se elaboró la “Ruta de atención de casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en el proceso
judicial” con base al trabajo de levantamiento de información y validación en 10 cantones a nivel nacional mediante
la realización de mesas interinstitucionales con la participación de organizaciones públicas y de la sociedad civil.
Esta ruta se convirtió además en una animación en video que explica de forma sencilla los pasos que seguirá una
denuncia por violencia intrafamiliar. El primer proceso fue realizado con el apoyo de ONU Mujeres y el video con el
apoyo de Catholic Relief Services.
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La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia elaboró la “Ruta de
atención de casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar”
en la que participaron organizaciones de la sociedad civil

En el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, Consejo de la Judicatura
y Fiscalía General del Estado, para promover líneas de acción interinstitucionales para la efectiva investigación
y sanción de los delitos sexuales contra la niñez y adolescencia en el ámbito educativo, garantizando la no re
victimización, se procedió a revisar las rutas de denuncia y se elaboraron propuestas de tres rutas ajustadas al
mandato del COIP, CONA y LOEI.

3.2.5 Estrategia: Difusión de los servicios de justicia.
3.2.5.1
a.

Intervención: Avance cuantitativo y cualitativo

Difusión de la gestión y de los servicios de justicia

La Dirección Nacional de Comunicación coordina actos oficiales que permiten
visualizar la gestión de la institución
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Durante el 2015, la Dirección Nacional de Comunicación informó a la ciudadanía sobre la gestión emprendida para
mejorar e innovar los servicios de justicia a nivel nacional.
De enero a diciembre de 2015 se desarrollaron una serie de acciones que a nivel de opinión pública, medios
de comunicación, actores sociales, gremiales, académicos, usuarios y ciudadanía general, han permitido que se
visualice la gestión de la institución como el ente de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función
Judicial.
En el 2015 se llevaron a cabo 140 coberturas informativas con los medios de comunicación para lo cual realizó 173
comunicados de prensa. En estas actividades participaron 1.029 periodistas quienes replicaron la información en
sus respectivos medios de comunicación.
En este marco, el año pasado se registraron 7.883 publicaciones de notas informativas relacionadas con la gestión
del Consejo de la Judicatura, lo cual significa un ahorro para la institución de aproximadamente de 65 millones de
dólares por concepto de relaciones públicas y free press.
Igualmente, se coordinaron 44 entrevistas en medios de comunicación donde el Presidente del Consejo de la
Judicatura pudo dar a conocer las innovaciones y mejoras a los servicios de justicia que estaban en marcha, lo cual
en términos de relaciones públicas significó un ahorro de US$ 693.086,13.
El uso de las herramientas digitales ha sido otro puntal importante a la hora de difundir la gestión para mejorar
los servicios de justicia que realizó durante el 2015 el Consejo de la Judicatura. Se cuenta con una página web
nacional y 24 páginas web provinciales con información actualizada y útil para los usuarios del sistema de justicia y
ciudadanía en general.
En este ámbito, entre los datos más destacados podemos mencionar que a diciembre de 2015 el número de visitas
registradas en la web supera los ocho millones. En cuanto a redes sociales la cuenta de Facebook tiene más de 38
mil seguidores y en Twitter los seguidores superan los 135 mil usuarios. Además, la institución tiene una cuenta
actualizada permanentemente en Flicker y Youtube, en donde están colocadas todas las fotografías e imágenes en
video de las actividades que se desarrollan en la Institución y constituyen un archivo disponible para los medios de
comunicación y ciudadanía en general.
Por otra parte, a fin de dar a conocer sobre el mejoramiento del servicio de justicia durante el 2015 se desarrollaron
76 eventos externos, los mismos que contaron con la participación de la ciudadanía.
La difusión de los beneficios de los diferentes proyectos como el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA),
Remates Judiciales en Línea, Casilleros Electrónicos, Código Orgánico General de Procesos (COGEP), Código
Orgánico Integral Penal (COIP), Firma Electrónica, entre otros; son coordinados con cada uno de los responsables de
comunicación de las 24 provincias del país. Esta actividad tiene como objetivo emitir mensajes adecuados y concretos
a través de los cuales la ciudadanía puede conocer de primera mano las acciones que se están desarrollando en
territorio para promover el óptimo acceso a la justicia.

Campaña para difusión del nuevo Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA)
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Finalmente, es importante informar que en el 2015 se diseñó y ejecutó una campaña comunicacional que
comprendió la activación de mensajes a través de los medios masivos de comunicación; radio y televisión, redes
sociales; YouTube, Facebook, Twitter y medios alternativos como vallas publicitarias. Entre los logros de esta
campaña se destaca lo siguiente:
En siete canales de televisión con cobertura nacional se difundieron durante 24 semanas los proyectos
emblemáticos que impulsa el Consejo de la Judicatura como: Mediación, Innovación tecnológica para agilizar los
servicios de justicia, Formación y Concursos de Méritos de Oposición, Remates Judiciales en Línea, SUPA, COGEP,
entre otros.
En radio, durante 21 semanas se transmitieron mensajes vinculados a los proyectos emblemáticos mencionados
en el punto anterior.
La campaña comunicacional contempló la difusión de mensajes a través de vallas publicitarias, las mismas que
fueron distribuidas en las siguientes ciudades: Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Santo Domingo, Machala,
Esmeraldas, Ibarra, Riobamba, Ambato, Puyo y El Coca Orellana.
La difusión de información a través de YouTube, Facebook, Twitter y la página web institucional permitió que los
mensajes lleguen de manera directa a los usuarios, muchas veces solucionando de manera inmediata la queja,
pedido o preocupación.
Toda la producción audiovisual y fotográfica generada para la campaña comunicacional fue colocada en la web y
en las cuentas de redes sociales, lo cual significó un crecimiento importante de seguidores en estas herramientas
de comunicación.

La Dirección Nacional de Comunicación realizó campañas para
promover la no violencia contra la mujer
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3.2.6 Conclusiones 2015
En el año 2015 se han llevado a cabo un conjunto de actividades relacionadas con las estrategias institucionales
para superar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia; entre otros temas se ha avanzado en la
diversificación, desconcentración y ampliación de la cobertura de los servicios judiciales, ejecución de iniciativas
para mejorar el acceso a la justicia de grupos de atención prioritaria y la promoción de acciones que garantizan el
ejercicio de derechos y las garantías constitucionales de la ciudadanía:
Con la tasa de jueces alcanzada (12,80) jueces por cada 100.000 habitantes se ha superado el promedio
latinoamericano que es de 10,85 jueces por cada 100.000 habitantes, con ello se ha logrado establecer al servicio
de justicia del país como un referente en la región.
Se ha iniciado una transformación del Sistema Notarial del país con la implantación de un Sistema Informático,
que permite brindar mayor seguridad jurídica a los actos notariales y organizar y estandarizar la gestión notarial.
Al contar con mayor cobertura de notarías, notarios, modelo de gestión notarial y un sistema informático se ha
logrado cumplir con la meta de recaudación proyectada, en lo que corresponde a la participación al Estado en el
período fiscal 2015 y sobre todo se ha logrado ampliar el servicio de justicia dado que con la vigencia del COGEP
existen actualmente trámites que deben ser prestados de forma exclusiva por las notarías.
Las actividades desplegadas por el Centro Nacional de Mediación han permitido optimizar los recursos del Estado
por cuanto el 21,9% de las causas no penales se resuelven en los procesos de mediación. Este medio alternativo
de resolución de conflictos significa una ampliación del acceso a la justicia, la disminución de costos judiciales, la
celeridad en los procesos y promoción de una cultura de paz.
A través de las actividades de difusión y promoción del Centro Nacional de Mediación se mantiene un espacio
permanente de interacción con la ciudadanía con el propósito de socializar las ventajas de la mediación como
un mecanismos eficaz para la solución de conflictos y como propuesta básica para fomentar la cultura de paz en
el país.
Las acciones ejecutadas en el ámbito de la Justica de Paz se han orientado a garantizar el derecho al acceso a la
justicia de las y los ciudadanos que habitan en áreas rurales y urbano-marginales del Ecuador en 70 parroquias
con 91 jueces y juezas de paz nombrados en el 2015 y un acumulado de 111 a nivel nacional, quienes han
implementado mecanismos de solución pacífica como la conciliación, el diálogo, los acuerdos amistosos y otros
métodos tradicionales practicados por las comunidades.
Se ha dado especial atención a los grupos de atención prioritaria mediante el desarrollo de instrumentos y
herramientas de mejora en la gestión judicial que incluyen mecanismos y directrices para orientar la labor
jurisdiccional de los operadores de justicia considerando las características inherentes de estas poblaciones
vulnerables:
En relación a niños, niñas y adolescentes se ha desarrollado el sistema automático de alertas y recordatorios
SAAR, para advertir sobre los tiempos máximos de cada trámite del proceso judicial, el seguimiento de medidas
de protección y el fortalecimiento de capacidades en los operadores de justicia mediante el mecanismo de
determinación del interés superior del niño.
En relación a las personas con discapacidad se ha desarrollado el Manual de Atención de Derechos, cuyo
objetivo es fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en la atención adecuada a este grupo de
atención prioritaria.
En relación a los adolescentes infractores se ha realizado una intervención en el modelo de gestión de las
unidades judiciales incluyendo enfoques reparadores en justicia juvenil.
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En relación a las víctimas de violencia de género, se ha enfocado en la implementación del protocolo de
atención a víctimas de violencia y las resoluciones 172-2014, para mejorar el proceso de otorgamiento de
medidas de protección y 227-2015, para mejorar la atención de delitos de violencia psicológica. Por otro
lado, se ha realizado el seguimiento de las unidades judiciales y se ha incorporado nuevas herramientas que
mejoren el servicio judicial. En coordinación con la Escuela de la Función Judicial, se han impulsado cursos de
capacitación y sensibilización de jueces y juezas y funcionarios judiciales. Adicionalmente, de forma coordinada
e intersectorial se construyó de manera participativa rutas de atención para víctimas de violencia de género y
difundió información sobre los servicios judiciales y el ejercicio de derechos de las víctimas de violencia.
La ciudadanía conoce los servicios, proyectos y acciones que desarrolla el Consejo de la Judicatura a nivel central
y desconcentrado en temas como el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), Remates Judiciales en
Línea, Casilleros Electrónicos, Código Orgánico General de Procesos (COGEP), Código Orgánico Integral Penal
(COIP), Firma Electrónica, entre otros.

3.2.7 Proyecciones 2016
Para el año 2016, la gestión se proyecta sobre todo en el crecimiento y distribución equitativa de la prestación de
los servicios judiciales a través de la implementación ordenada del plan de cobertura de jueces y juezas de primer
nivel, del incremento de notarías, nombramiento de 80 jueces y juezas de paz y la apertura de 170 oficinas de
mediación a nivel nacional.
En relación al ingreso de causas a mediación, se proyecta aumentar en un 20% el volumen de causas que se
resuelven bajo esta modalidad.
De la misma manera se proyecta el fortalecimiento del Sistema de Justicia de Paz a través de la implementación de
los procesos de elección de 80 jueces y juezas de paz en 23 provincias del país, así como la capacitación continua
de 100 jueces elegidos y el seguimiento y evaluación de la gestión de los 80 jueces posesionados en el 2015. Así
mismo se proyecta formar en la estrategia “semilleros comunitarios de convivencia” a promotores comunitarios en
100 circunscripciones territoriales que cuenten con jueces de paz.
De igual manera para el 2016, se profundizará en las intervenciones en procura de consolidar los avances relativos
a la prestación de servicios dirigidos a grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulneración de
derechos con miras a optimizar su acceso a la justicia.
En lo comunicacional, en el 2016 el reto será informar de manera integral y estratégica los servicios de justicia al
alcance de la ciudadanía para lo cual se establecerán mecanismos que garanticen el acompañamiento de los medios
de comunicación en las actividades del Consejo de la Judicatura. Se implementarán productos comunicacionales
alternativos para la población rural y urbano marginal. Igualmente, se optimizará el uso de las herramientas digitales
institucionales (sitio web, streaming, redes sociales) para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
Finalmente, se realizarán productos audiovisuales sobre planes y proyectos que ejecutará el Consejo de la Judicatura
durante el nuevo año.
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OBJETIVO 3
IMPULSAR LA MEJORA PERMANENTE Y MODERNIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS

Introducción
El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento del Plan Estratégico 2013-2019 de la Función Judicial, implementa
acciones tendientes a desempeñar su misión, esto es, proporcionar un servicio de administración de justicia eficaz,
eficiente, efectiva, íntegra, oportuna, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica,
afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia.
En el 2015 estuvimos enfocados en el objetivo de impulsar la mejora permanente y la modernización de los servicios.
Se han desarrollado nuevos productos y actualizado otros, que le permiten a la Función Judicial, brindar un servicio
de calidad a los usuarios externos e internos.
Este objetivo estratégico, abarca también el tema archivístico, como un mecanismo de modernización de la justicia;
la archivística de un país tiene su identidad, su razón de ser con la presencia de los archivos, lugares que albergan
los documentos, los escritos, que constituyen la memoria histórica y colectiva de un pueblo. El cuidado del acervo
cultural escrito, tangible debe ser una tarea inaplazable de tal manera que garantice nuestro derecho inalienable a
conocer nuestra memoria histórica, a mantener nuestra identidad, conocerla y valorarla.

Los archivos de la Función Judicial fueron modernizados para proteger escritos y documentos que constituyen la memoria histórica del país

Los archivos judiciales fueron durante décadas desatendidos, creyendo que arrumar papeles y ubicarlos en los
subsuelos de los edificios, era la tarea idónea de archivar expedientes, así, los usuarios podían pasar años buscando
un proceso. Hoy se evidencia el cambio en el servicio gracias a la gestión técnica realizada en los archivos judiciales
a nivel nacional.
Por otro lado, con la modernización del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) se logra
implementar el modelo de gestión para el manejo del expediente electrónico legalmente sustentado, que permitirá
a la ciudadanía y a los profesionales del Derecho, presentar documentos firmados electrónicamente (demandas y
escritos) que naturalmente, formarán parte de dicho expediente, y además, realizar el seguimiento de sus causas,
vía internet.
Esta herramienta permitirá al funcionario judicial, generar providencias y boletas de notificaciones suscritas de
manera electrónica e incorporar los archivos de audio de grabación de las audiencias, que también formarán parte
del expediente, para facilitar la gestión y consulta del mismo.
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Es importante que la ciudadanía conozca sobre las acciones que el Consejo de la Judicatura ha realizado,
encaminadas a mejorar el servicio del sistema como tal. En este sentido, el modelo de gestión de las Unidades de
Flagrancia y de la Corte Nacional de Justicia, proceso que empezó en 2014 y que ya tiene resultados importantes,
permite que los procesos jurídicos, lleguen de manera óptima y oportuna a la ciudadanía. La aprobación del Código
Orgánico General de Procesos COGEP, genera un cambio de sistema y por ende una transformación en el servicio
de justicia. Aquello obligó a generar una reformulación de los manuales de procesos y procedimientos que hagan
posible estructurar el cambio planteado por el legislador para el sistema de justicia en materia no penal.
Los modelos de gestión vigentes han tenido un alcance que se circunscribe a juzgados y unidades judiciales,
sin embargo, se debió considerar los otros niveles de dependencias judiciales con los que contamos en nuestro
país, con la intención de definir la gestión en todos los niveles, por lo que se definió, el modelo de gestión de
dependencias judiciales que incluyen salas de cortes provinciales, tribunales contenciosos, tribunales de garantías
penales, unidades judiciales y complejos judiciales.
El Plan Nacional de Cobertura Judicial 2015 previó el incremento de jueces a nivel nacional, tomando en cuenta
variables como la accesibilidad, la integralidad del servicio, la capacidad instalada de cada uno de los jueces en
referencia a las materias y a las instancias respectivas, así como las características propias de cada jurisdicción, su
demanda y carga procesal; también se tomó en cuenta la democratización geográfica de los servicios de justicia.
La formulación del Plan de Cobertura Nacional 2015 ha tenido la intención de incidir en el derecho de acceso a la
justicia de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, para que de esta manera, la ciudadanía pueda contar con una
respuesta inmediata y oportuna.
A continuación se detalla el análisis descriptivo y analítico de las estrategias que fueron fundamentales para cumplir
el objetivo planteado.

3.3.1 Estrategia: Generación de líneas jurisprudenciales
3.3.1.1

Indicadores: Avance cuantitativo y cualitativo

a.

Definiciones conceptuales y manual metodológico para la creación de líneas jurisprudenciales.

b.

Porcentaje de líneas jurisprudenciales que han sido aprobadas.

A partir de marzo del presente año, la Corte Nacional de Justicia ha trabajado en el documento que ha denominado:
“Dos modelos posibles de precedentes obligatorios a partir de fallos de triple reiteración”, el cual fue planteado
como un manual metodológico para la construcción formal de las líneas jurisprudenciales a cargo de la Corte
Nacional de Justicia.
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Paralelamente a la elaboración del documento mencionado anteriormente, la Corte Nacional de Justicia ha venido
desarrollando las siguientes líneas jurisprudenciales, con el siguiente avance:

El promedio de avance de estas tres líneas jurisprudenciales, es del 65 %. Se espera concluir con este trabajo, en
marzo de 2016.
Adicionalmente, cabe señalar que al 31 de octubre de 2015, se definió la construcción de una cuarta línea
jurisprudencial que ha sido denominada: “El recurso de casación en el Ecuador”, que actualmente tiene un avance
del 10%.
Es importante tener en cuenta que, la construcción de una línea jurisprudencial es el resultado de definiciones y
consensos previos entre los jueces de cada sala, así como la identificación, análisis y procesamiento técnico de los
fallos en el punto identificado, dando como resultado un proyecto inicial que es socializado, discutido y observado
por los jueces, previo a su aprobación y publicación final en la revista llumanta, de acuerdo al procedimiento
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definido y aplicado en la Corte Nacional.
Acotaciones importantes de cada línea jurisprudencial:
Abandono como Causa de Separación Conyugal.- En torno al fenómeno de la migración en el Ecuador, la discusión
en cuanto a la aplicación del abandono como causal de separación conyugal cobró mayor importancia.
El debate jurídico que se desarrolla en el tema, base de la construcción de esta línea jurisprudencial, radica en el
análisis de que la aplicabilidad de esta causal es pertinente, no sólo ante la existencia una separación física de los
cónyuges, sino ante la declaración expresa respecto a la ausencia del afecto conyugal, es decir ante la voluntad
de los cónyuges de no reanudar sus relaciones conyugales. La Corte Nacional de Justicia, con sus fallos en este
punto de Derecho estaría ampliando el contenido de la causal determinada en la ley.
Valoración del Testimonio de la Víctima Menor de Edad en los Delitos Sexuales.- La discusión identificada en esta
línea jurisprudencial radica en la importancia y nivel de la valoración que se realiza al testimonio de la víctima
menor de edad, en estos tipos de delitos, fundamentalmente en los casos en los que dicho testimonio constituye
la única prueba existente en el proceso. La Corte Nacional de Justicia, ha realizado una valoración total de esta
prueba.
Criterios para determinar Responsabilidades Civiles Extracontractuales del Estado.- La construcción de esta línea
jurisprudencial está orientada a identificar los criterios definidos en los fallos de la Corte Nacional de Justicia, en
cuanto a la existencia de la responsabilidad civil extracontractual del Estado.
El recurso de casación en el Ecuador.- La construcción de esta línea jurisprudencial consistirá en determinar la
naturaleza de la casación aplicada por la Corte Nacional de Justicia en los fallos emitidos.

3.3.2 Estrategia: Gestión de Archivos Judiciales y Notariales

Con la intervención en los archivos se implementa un modelo de gestión documental que
permite la organización adecuada de las causas en cajas de conservación

3.3.2.1
a.

Indicadores: avance cuantitativo y cualitativo

Porcentaje de unidades con tiempo promedio de atención en archivos igual o menor a 5 minutos.

Interviniendo las 24 provincias en las áreas de archivo de las judicaturas y capacitando a funcionarios que intervienen
directamente en el proceso de justicia a nivel nacional, se impulsa la mejora permanente y modernización de los
servicios de justicia, con transparencia y acceso a la información para los ciudadanos.
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Es importante esta medición, pues existieron muchas quejas y reclamos en cuanto a la tardanza en entregar
documentación tanto a jueces como a abogados en libre ejercicio con el fin de atender los diferentes casos; esta es
otra muestra de la franca y continua reestructuración del sistema judicial.
El tiempo en atención a los usuarios disminuirá progresivamente hasta lograr la meta de 5 minutos. Para 2015, se
ha logrado cumplir con el 65.22% de la meta a nivel nacional, como se mencionó anteriormente, hecho positivo,
que determina la voluntad de todo el sistema de justicia, por atender en menor tiempo y de manera eficiente a los
y las usuarias del servicio.

b.

Porcentaje de implementación de protocolo archivístico en dependencias judiciales

Por otra parte, la intervención archivística, es un proceso mediante el cual se implementa un modelo de organización
documental que consiste en la adecuación del espacio físico de archivo, organizar las causas de manera seccional,
cronológica y correlativa, colocar las causas en cajas de conservación, elaborar un inventario descriptivo del
contenido de los contenedores y asignarles una ubicación topográfica dentro del repositorio documental.
Se ha logrado definir un avance en cuanto a:
La disminución en el tiempo de atención de requerimientos.
Al incremento, de la productividad de jueces secretarios y ayuntes judiciales, debido a la inmediata ubicación de
las causas solicitadas.
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Se realizaron “intervenciones” en los archivos de varias unidades judiciales, estas intervenciones no son más que la
aplicación del Protocolo de manejo documental y archivístico en los lugares destinados para este fin.
En el año 2014 se intervinieron 25 judicaturas y para el 2015, se logró intervenir un total de 430, que nos permite
evidenciar un avance del 78,7%, del total de unidades definidas para intervención (540 unidades judiciales), que
resulta un avance positivo dado que en las unidades judiciales se cuenta ahora con personal idóneo y capacitado
para el manejo archivístico y se puede atender de mejor manera al usuario interno y externo, sin dejar a un lado la
preservación de la memoria histórica de los casos ingresados en cada judicatura.

3.3.3 Estrategia: Infraestructura física moderna e idónea
La ciudadanía de Tungurahua tiene a su servicio un moderno complejo judicial desde el 2015
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Durante el 2015, el Consejo de la Judicatura entregó a la ciudadanía las siguientes obras nuevas:
Edificio Judicial de San Miguel
Complejo Judicial de Durán y Unidad de Flagrancias
Complejo Judicial de Quero
Complejo Judicial de Ambato
Adicionalmente, se han readecuado 63 inmuebles judiciales, a continuación se detallan las dependencias que se
encuentran en cada uno de ellos y su respectiva ubicación:

21/06/2015
14/12/2015

15/12/2014

23/06/2015

12/11/2015
22/10/2015
04/05/2015
01/12/2015
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El Oro

Machala

01/12/2015

El Oro

Arenillas

01/12/2015

El Oro

El Guabo

01/12/2015

El Oro

El Guabo

01/12/2015

El Oro

Pasaje

01/12/2015

El Oro

Pasaje

El Oro

Piñas

El Oro

Portovelo

01/12/2015

El Oro

Santa Rosa

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015
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El Oro

Zaruma

01/12/2015

El Oro

Zaruma

01/12/2015

El Oro

Atahualpa

01/12/2015

Esmeraldas

Esmeraldas

01/09/2015

Esmeraldas

Esmeraldas

01/12/2015

Esmeraldas

Eloy Alfaro
(Limones)

30/11/2015

Galápagos

Santa Cruz

25/05/2015

Guayas

El Triunfo

12/05/2015

Guayas

General
Antonio
Elizalde
(Bucay)

20/07/2015

Guayas

Naranjito

21/12/2015

Guayas

Coronel
Marcelino
Maridueña

20/07/2015

Guayas

Milagro

27/07/2015
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Guayas

15/07/2015

Guayas

02/10/2015

Guayas

26/10/2015

Guayas

20/11/2015

Guayas

14/12/2015

Guayas

21/12/2015

Imbabura

12/06/2015

Loja

28/05/2015

Loja

28/05/2015

Loja

28/05/2015

Los Ríos

30/06/2015

Los Ríos

24/06/2015
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Los Ríos

27/07/2015

Los Ríos

01/05/2015

Los Ríos

01/06/2015

Manabí

01/10/2015

Manabí

01/11/2015

Manabí

01/12/2015

Manabí

01/12/2015

Manabí

02/09/2015

Manabí

17/04/2015

Orellana

22/06/2015

Pichincha

29/06/2015

Pichincha

22/05/2015
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3.3.3.1
a.

Indicador: avance cuantitativo y cualitativo

Porcentaje de unidades judiciales con infraestructura adecuada para la prestación de servicio.

El incrementar a nivel nacional los espacios apropiados para la prestación de los servicios jurisdiccionales, garantiza
el óptimo y oportuno despacho de trámites por parte de jueces; se restringe el fácil acceso de público a las áreas de
trabajo, permitiendo el cabal cumplimiento del criterio legal del personal jurisdiccional.
Con base en las visitas in situ que se han realizado a nivel nacional durante este año 2015, se pudo constatar en la
gran mayoría de las unidades y complejos judiciales, el avance que se mantiene en torno a la infraestructura, bajo
la premisa de cumplir con los objetivos institucionales de brindar un servicio ágil, oportuno, eficaz y eficiente.

Tomando en cuenta que la meta establecida para el 2015 en cuanto al porcentaje de unidades judiciales con
infraestructura adecuada para la prestación del servicio fue del 70%, el Consejo de la Judicatura con las Direcciones
Nacionales y Provinciales, logró el cumplimiento del 98,57% de la meta planteada al mes de diciembre, hecho que
denota la efectiva gestión que se ha mantenido a lo largo del año, gracias a la planificación interna y a los ajustes
presupuestarios necesarios para coadyuvar a la situación económica del país.
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La infraestructura adecuada, quiere decir contar con los siguientes parámetros, enfatizando que dentro del Modelo
de Gestión, existen muchas más variables a ser tomadas en cuenta para un óptimo enfoque de cumplimiento.
Área de ingreso de causas
Archivo Centralizado
Área diferenciada para juezas y jueces
Salas de Audiencia
Área de espera de los usuarios

3.3.4 Estrategia: Sistema de información integrado.
3.3.4.1

Indicadores: avance cuantitativo y cualitativo

a. Implementación del programa piloto del expediente electrónico.
La meta para el 2015, fue realizar un pilotaje de aplicación del expediente electrónico en una de las provincias del
país, por lo que se aplicó en la provincia de Imbabura de manera total.
Para la ejecución del plan piloto se cumplieron con las siguientes fases:

Alistamiento piloto: La reorganización de equipos de digitalización a nivel provincial con el objeto de garantizar
que todas las áreas de gestión de archivo cuenten con equipos tecnológicos como escáner de documentos de gran
contenido, de esta manera se cubriría con el 100 % de necesidades de digitalización para el Expediente Electrónico
en la provincia de Imbabura.

Capacitación funcional, normativa y de modelo de gestión: Se desarrollaron talleres de capacitación teóricos

y prácticos sobre el Expediente Electrónico para los jueces, secretarios, gestores de archivo, gestores de ventanilla
y ayudantes judiciales de la provincia.
La participación de los servidores judiciales en los eventos de capacitación alcanzó el 95,56%.

Acompañamiento y gestión de incidentes: Una vez culminados los procesos de alistamiento y capacitación

para la utilización del Expediente Electrónico (EXPELE); se puso en marcha el expediente, empezando la tarea de
acompañamiento y gestión de incidentes.
Para realizar el mencionado acompañamiento, ha sido necesaria, la construcción de un Instructivo para piloto de
Expediente Electrónico, que contiene las directrices principales de uso del sistema y las respuestas a las preguntas
más frecuentes en materia jurisdiccional.

b. Porcentaje de modernización del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE
Este indicador, está compuesto a la vez, por los siguientes 4 Indicadores operativos:
1.- Porcentaje de desarrollo y alistamiento del Expediente Electrónico
2.- Porcentaje de desarrollo y alistamiento del Sistema Notarial
3.- Emisión de certificados de Firma Electrónica para operadores de justicia, y,
4.- Porcentaje de nuevas unidades judiciales a nivel nacional con el Sistema SATJE.

88

De otro lado, como habíamos mencionado anteriormente, para medir el proceso de modernización del Sistema
Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE, ha sido necesario cumplir con otros indicadores como:

Porcentaje de desarrollo y alistamiento del Expediente: Se han creado y desarrollado varios módulos que
forman parte del sistema, que permiten la utilización fácil y amigable por parte de los funcionarios judiciales y que
contribuyen a este proceso de modernización del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE así:

Módulo de Trámite: se desarrolló un módulo que permite gestionar cada una de las actuaciones judiciales y
jurisdiccionales que los administradores de justicia realizan a petición de parte o de oficio y cuya notificación es
automática y de manera electrónica. Al mismo tiempo genera los documentos que deben ser indexados dentro
del expediente electrónico con su respectiva firma. El trámite de cada una de las causas se basa en los flujos de
procesos aprobados y autorizados por el Consejo de la Judicatura.
Módulo de Sorteos externos: se desarrolló un módulo que permite la presentación de demandas, acciones,
peticiones en forma presencial y virtual desde cualquier lugar del mundo a través de la web.
Módulo de Presentación de Escritos: se desarrolló un módulo a través del cual se registra el ingreso de escritos
por parte de los intervinientes en el proceso judicial, sea en forma física por ingreso en ventanilla o por ingreso
web, así mismo expide la razón de presentación.
Módulo de Visualización del Expediente Electrónico: se desarrolló un módulo que permite visualizar la totalidad
de los documentos que conforman el expediente electrónico.
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Módulo de Digitalización: se desarrolló un módulo que permite transformar un archivo físico en un documento
digital para ligarlo a un proceso judicial determinado.
Módulo de Citaciones: se desarrolló un módulo para registrar las citaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional,
así como las razones respectivas.
Módulo de Órganos Auxiliares y Sistema Pericial: se desarrolló un módulo que permite registrar a los depositarios
judiciales y liquidadores de costas, los informes con firma electrónica pertinentes a su actividad, al mismo tiempo
que permite tener un control de las disposiciones judiciales y verificar el cumplimiento de éstas, relacionadas con
las actividades de los órganos auxiliares. En cuanto al sistema pericial permite designar peritos aleatoriamente
en las diferentes áreas requeridas e ingresar los informes periciales.
Módulo de Reportes internos y externos: se desarrolló un módulo que permite acceder a la información de
productividad y trabajo con fines estadísticos internos.
Módulo de Acta Resumen y grabación de Audiencias: se desarrolló un módulo para integrar al expediente
electrónico la generación de las actas resumen de audiencias así como el registro en audio de las mismas, de
manera que sea accesible al interesado.
Estos módulos que permiten el ingreso de información de manera ágil y levantar informes para la toma de decisiones
oportunas están en funcionamiento, por tanto el avance del indicador, presenta un cumplimiento del 100%.

Porcentaje de desarrollo y alistamiento del Sistema Notarial: En vista de que se identificaron en el sistema
notarial, anterior al del presente análisis, varios “faltantes”, se vio la necesidad de modernizar el sistema, de tal
forma que el servicio a las y los usuarios, se mejore sustancialmente.
Las principales funcionalidades del nuevo Sistema Notarial son:
Generación de reportes de trámites diarios: mediante este proceso el notario genera reporte de trámites diarios.
Generación de reportes de trámites facturados: mediante este proceso el notario genera reporte de trámites
facturados.
Depuración de actos notariales: mediante este procedimiento se depuran los trámites temporales previa a la
facturación.
Gestión de Folio: mediante este proceso se podrá modificar el número de fojas de cada acto notarial después de
haberse realizado la formalización de los mismos.
Generación de reporte de facturación mensual: mediante este proceso se puede obtener el reporte mensual de
facturación de la notaría.
Consulta de Trámite Público: permite verificar la legalidad del acto notarial en una página pública.
Generación de reporte a la Unidad de Análisis Financiero UAF: mediante este proceso se generará automáticamente
el reporte que debe ser enviado por los notarios/as a nivel nacional a la UAF.
Gestión de comprobantes electrónicos: mediante este proceso el sistema emitirá los comprobantes electrónicos
generados por todos los actos notariales utilizados actualmente por el SRI.Emisión de certificados de firma
electrónica para operadores de justicia: Conforme a las disposiciones y a la planificación establecida se han
emitido certificados de firma electrónica en formato SFC para los operadores de justicia (jueces, secretarios,
ayudantes judiciales, gestores de ventanilla, gestores de archivo, coordinadores y supervisores) de las 24
provincias del país.
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Se están emitiendo certificados de firma a los jueces, secretarios y ayudantes judiciales de la Corte Nacional de
Justicia.
Con la implementación de todas estas bondades, contamos actualmente con el 94% de avance en este indicador,
que en poco tiempo llegará al 100%, para poder servir mejor a la ciudadanía.
Además, se han emitido certificados para peritos calificados que son funcionarios del Consejo de la Judicatura.
Finalmente, se cuenta con el 95% de avance en la emisión de certificados de firma electrónica para operadores de
justicia, hecho que garantiza el despacho inmediato de trámites, que han permitido la disminución de procedimientos
burocráticos, que solo incrementan los tiempos de atención a las y los usuarios.
De la misma manera, contamos actualmente con el 90% de avance en cuanto al cumplimiento de contar con el
sistema SATJE en las nuevas unidades judiciales a nivel nacional, hecho que será superado en los primeros meses
del 2016.

c.Implementación del Sistema Único de Pensiones Alimenticias
El Consejo de la Judicatura en el 2015, implementó a nivel nacional el Sistema Único de Pensiones Alimenticias –
SUPA, que es una herramienta informática que garantiza el adecuado y oportuno proceso de recaudación y pago de
pensiones alimenticias a favor de los usuarios de la administración de justicia. Estas operaciones se pueden ejecutar
en la mayoría de entidades financieras del país.
Beneficios para las personas con derecho a recibir pensiones alimenticias (beneficiarios/alimentarios):
Se beneficiarán del incremento automático anual por porcentaje de inflación, que por ley les corresponde.
Se les acreditará el valor de sus pensiones alimenticias de forma completa, en las cuentas personales de la
institución del sistema financiero de su elección, garantizando el acceso a la rentabilidad y los servicios financieros
que la banca ofrece.
Retiros en efectivo a través de los cajeros automáticos a nivel nacional.
En caso de mora en los pagos, el sistema les garantizará el cálculo de los respectivos intereses, de acuerdo a la
tasa activa vigente.
Se les facilitará oportunamente liquidaciones, en el caso de necesitarlas.
Consultarán el movimiento de sus pensiones alimenticias ingresando en el portal web del Consejo de la
Judicatura (www.funcionjudicial.gob.ec) con cualquiera de las siguientes alternativas: código de tarjeta, número
de proceso judicial, datos de representante legal/apoderado o datos alimentante/garante.
Beneficios para las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias (alimentantes):
El depósito por pensión alimenticia, se realizará utilizando el código de tarjeta que ha sido asignada por el Consejo
de la Judicatura, a través de agencias del Banco del Pacífico y sus redes asociadas, sucursales del Banco Nacional
de Fomento, y adicionalmente se incorporarán redes de cooperativas a nivel nacional.
El SUPA actualizará, de forma inmediata, el depósito realizado. Esto permitirá que se verifique en línea el
cumplimiento de las obligaciones.
Se les facilitará oportunamente liquidaciones, en el caso de necesitarlas.
Consultarán el estado de sus obligaciones e historial de pagos realizados ingresando al portal web del Consejo
de la Judicatura (www.funcionjudicial.gob.ec) con cualquiera de las siguientes alternativas: el código de tarjeta,
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número de proceso judicial, datos de representante legal/apoderado o datos alimentante/garante.
Más de un millón de usuarios se encuentran operando el SUPA. Este sistema promueve la administración
eficiente, oportuna, transparente e integral del universo de pensiones alimenticias. El SUPA realizará anualmente
la indexación automática que aplica el porcentaje de inflación correspondiente; así como también generará
automáticamente las liquidaciones e intereses de las obligaciones pendientes de pago.
A continuación se muestra un detalle de los resultados obtenidos en 2015:

Tabla 30

Resultados SUPA

3.3.5 Estrategia: Eficiencia y eficacia de los procesos de Cortes, Tribunales y Unidades Judiciales
3.3.5.1

Intervención: avance cuantitativo y cualitativo

Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales en los siguientes niveles:
Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y
Unidades Judiciales.
Modelo de Gestión (Cadena de Valor, Modelo Operativo - Procesos Críticos, Indicadores de Gestión, Mejoramiento
Continuo).
Modelo de Atención a Usuarios.
El Consejo de la Judicatura, en su afán de modernizar cada vez más el sistema judicial, elaboró el modelo de gestión
de las dependencias judiciales que contiene:
Propuesta de Resolución que contiene el Estatuto organizacional por procesos de las dependencias judiciales
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Mapa de procesos
Estructura orgánica general aplicable a las dependencias judiciales en función de las necesidades del servicio y
la materia
Documento de descripción del modelo de gestión
Inventario de procesos y subprocesos – Total 68 manuales de procesos y procedimientos que conforman en su
conjunto el modelo operativo de las dependencias judiciales.
Modelo integral de atención a usuarios
Manual de bolsillo con la descripción sintetizada de los principales procesos y procedimientos de gestión de las
dependencias judiciales.
Aplicativo informático ejecutable con toda esta documentación en formato PDF para conocimiento y
estandarización del modelo de gestión de todas las dependencias judiciales
Todos estos documentos descritos anteriormente incluyen el modelo de gestión de dependencias judiciales a nivel
de salas de Cortes Provinciales, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Unidades Judiciales y
Complejos Judiciales.
Cabe indicar que el Estatuto Integral de Gestión Organizacional, por procesos que incluye la cadena de valor, su
descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del Consejo de la Judicatura de
nivel central y desconcentrado, fue aprobado en 2014 y reformado en 2015.

3.3.6 Estrategia: Desconcentración administrativa de la Función Judicial

El país logró una tasa de 12 jueces por cada 100 mil habitantes ubicando al Ecuador como un referente en la región

3.3.6.1
a.

Intervención: Avance cuantitativo y cualitativo

Plan de Cobertura.- Avance cuantitativo y cualitativo

A lo largo de todo este año se ha realizado el nombramiento de 332 jueces a nivel nacional, fortaleciendo así la
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capacidad de resolución por dependencia judicial, por instancia judicial y por materia. Con ello, se ha llegado a
2.083 jueces, lo que conlleva a una tasa de 12,80 jueces cada 100 mil habitantes.
Los 2.083 juezas y jueces que actualmente tenemos en el país, resuelven causas de diferentes materias, según su
especialidad, así:

Tabla 31

Número de jueces resuelven diferentes materias judiciales

Con el Plan de Cobertura implementado en el año 2015, se ha logrado contar con un contingente más amplio de
jueces en todos los niveles, lo que ha conllevado a otorgar un servicio de justicia con una visión integral, oportuna
y más dinámica, garantizando así elevar la satisfacción del usuario.

3.3.7 CONCLUSIONES 2015
Generación de líneas jurisprudenciales
La consolidación del documento alusivo al manual metodológico para la construcción de líneas jurisprudenciales
en la Corte Nacional de Justicia, permitirá partir de planteamientos sólidos y consensuados al interior de dicho
órgano, efectivizando el procedimiento a aplicar y el cumplimiento de las metas que serían planteadas en función
al mismo.
La consecución de líneas jurisprudenciales y el avance en su construcción debe medirse con base en indicadores
de calidad y no de cantidad o tiempo, dado que se trata de un producto sometido a criterios jurídicos diversos y
profundos que aportan cada juez que integra la Corte Nacional de Justicia.

Gestión de archivos judiciales y notariales
La implementación del protocolo de manejo documental y archivístico, estandariza el proceso de servicio en las
áreas de archivo a nivel nacional, facilitando a los usuarios la búsqueda de sus requerimientos.
El tiempo en atención a los usuarios disminuirá progresivamente hasta lograr la meta de 5 minutos, el tiempo de
atención se relacionará con el porcentaje de implementación del protocolo archivístico y los dos están en función
del número de dependencias judiciales intervenidas, dado que sin organización, ubicación topográfica e inventario
de las causas se dificulta la ubicación de los documentos y el tiempo de espera de los usuarios se extiende.
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Sistemas de Información Integrados
El Expediente Electrónico se encuentra operativo en la provincia de Imbabura.
El desarrollo de las funcionalidades del Expediente Electrónico en el SATJE ha sido construido conforme a los
requerimientos solicitados por los respectivos responsables de los procesos, así como a lo planificado en el
Proyecto Evolución del SATJE 2015.
Actualmente el sistema está en producción y las actualizaciones realizadas se encuentran en un 100% de
construcción y un 92% de implementación, esto se debe a que en la realización de las distintas pruebas con
los usuarios finales (notarios) han existido errores en cuanto a la data ingresada por los mismos, para lo cual
se requiere el trabajo en equipo del área funcional con los usuarios finales para solventar los inconvenientes
existentes y ejecutar la implementación prevista para el primer trimestre del año 2016.
Debido a la rotación de servidores judiciales a nivel nacional, la emisión y revocación de certificados de firma
electrónica debe ser permanente para que la meta se mantenga.

Eficiencia y eficacia de los procesos de Cortes, Tribunales y Unidades Judiciales
La mejora continua es una herramienta que en la actualidad es fundamental para todas las instituciones porque
permite renovar los procesos administrativos que se realizan y que están en constante cambio y actualización;
además, permite que las organizaciones sean más eficientes y competitivas.
El uso de los nuevos sistemas para la automatización de procesos en el Consejo de la Judicatura han asegurado
una mejora en la calidad del trabajo operativo. Con el sistema implementado, se obtendrá una reducción de
costos, se racionalizará el trabajo, se reducirá tiempo y dinero, se disminuirán los tiempos de procesamiento de
información, y se tendrá un conocimiento más detallado del proceso, mediante la recopilación de información y
datos estadísticos, lo cual permitirá generar una mejor toma de decisiones.

Desconcentración administrativa de la Función Judicial
El nombramiento de juezas y jueces, ha permitido la reorganización del servicio de justicia en las jurisdicciones que
así lo han necesitado previo informe técnico, promoviendo la especialización y la maximización de la capacidad de
resolución de cada uno de los jueces en relación a la demanda del servicio en específico.
La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes se ha incrementado de manera significativa, y con ello se ha logrado
establecer al servicio de justicia del país como un referente en la región.
El diseño del Plan de Cobertura ha sido planteado con base en las condiciones actuales del servicio de justicia, y a
los proyectos de gran influencia los mismos que se ejecutaran en el corto plazo.

3.3.8 PROYECCIONES 2016
Generación de líneas jurisprudenciales
Establecer la agenda de trabajo con las metas para la construcción de líneas jurisprudenciales para los años 2016
al 2019, con base al manual metodológico definido.

Gestión de archivos judiciales y notariales
Terminar las intervenciones archivísticas en marzo de 2016 y posterior a esta fecha realizar supervisiones a los
archivos judiciales en territorio para sostener los procesos implementados en el año 2015-2016.
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Capacitar y potencializar el servicio en los archivos pertenecientes al Consejo de la Judicatura en las tareas
asignadas de organización, ingreso al inventario de causas nuevas y sostenibilidad de los procesos implementados
para que se refleje en el tiempo promedio de atención.
Es necesario complementar la meta de los 5 minutos que se tardan para atender requerimientos en el Archivo de
las judicaturas, con la medición de tiempo que se demora el usuario en tomar el turno, entrega de la causa por
el personal de ventanilla y el tiempo que regresa la causa al área de archivo, esta medición para que sea confiable
deberá ser registrada en un sistema automatizado que evite errores y criterios humanos.

Sistemas de Información Integrados
Se concluirá la segunda fase del Expediente Electrónico en la provincia de Imbabura y de existir los recursos
económicos necesarios se podría realizar la implementación en el resto del país.
Una vez concluida la primera fase de la puesta en funcionamiento del Expediente Electrónico se planifica dar inicio
a la planificación de la fase 2 correspondiente a :
· Módulo de grabación de audiencias “Cicerito”.
· Módulos Externos SATJE (Sorteos y Escritos).
· Sorteo de ayudantes en pool Ibarra.
· Módulo de integración de Órganos Auxiliares y Sistema Pericial
Para el indicador de porcentaje de desarrollo y alistamiento del Expediente Electrónico, la proyección de sistemas/
módulos que se deberán desarrollar en el siguiente año son los siguientes :
· Trámite Corte Nacional
· Sorteos Corte Nacional
· Histórico del procesado
· Gestión de litigantes
· Agenda universal web
· Licencias y vacaciones
· Archivo
· Gestión de órganos auxiliares
· Gestión de reportes
· Gestión de casilleros y abogados
· Gestión documental
· Trazabilidad del proceso
· Flujo procesal
· Alertas
· BI
· Citaciones
· FJ virtual externo
· Bandejas procesales
· Depósitos Judiciales web
· Módulo de Trámite web
· Mantenimiento aplicativos delphi (Sorteos, trámite)
Para el indicador de porcentaje de desarrollo y alistamiento del Sistema Informático Notarial, la proyección de
sistemas/módulos que se deberán desarrollar en el siguiente año son los siguientes:
· Opción de noticias en el SIN.
· Mesa de Servicio Notarial Nacional.
· Diligencia de compra venta de vehículos.
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· Control de Acceso al SIN.
· Manejo de plantillas digitales de los actos.
· Consultas de testamentos a nivel nacional.
· Consultas de revocatorias a nivel nacional.
· Interconexión con base de personas insolventes, interdictos, quebrados.
· Digitalización de actos notariales.
· Mantenimiento y mejoras SIN.

Eficiencia y eficacia de los procesos de Cortes, Tribunales y Unidades Judiciales
Se prevé la capacitación en la implementación estandarizada del modelo de gestión a través del aplicativo creado
para el efecto y otras herramientas ya elaboradas, para de esta manera obtener mejoras al modelo de gestión.
Trabajar en el desarrollo de estándares tecnológicos para la automatización de los subprocesos, determinando
los puntos donde procesa la utilización de firma electrónica en documentos o mensajes XML y notificaciones
electrónicas a los usuarios mediante el envío de correos a casilleros electrónicos, para lo cual se coordinará con la
Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Desconcentración administrativa de la Función Judicial
Para el año 2016, el Plan de Cobertura Judicial continuará un análisis integral basado en consideraciones
territoriales, el aseguramiento del servicio de justicia, la capacidad de resolución de cada uno de los jueces, el
impacto de los servicios complementarios y la legislación vigente, así como los diferentes proyectos que influirán
en el servicio de justicia del Ecuador.
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OBJETIVO 4
INSTITUCIONALIZAR LA MERITOCRACIA EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA

Introducción

Para el Consejo de la Judicatura el talento humano es uno de los pilares más importantes del Sistema de Justicia,
lo que nos ha llevado a institucionalizar la meritocracia a través de la implementación y desarrollo de estrategias
que permitan afianzar los procesos institucionales relacionados a la admisión de personal calificado, promoción,
formación, plan de carrera, capacitación, régimen disciplinario, evaluación y desvinculación; considerando
fundamentalmente los méritos y las capacidades de todos los servidores judiciales.
Se han fortalecido las competencias laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio,
servidores judiciales y estudiantes de Derecho, mediante el diseño y aplicación de programas que generan trabajo
de calidad, con excelencia en el servicio, garantizando de esta manera la transparencia, independencia y autonomía
en la administración de justicia, su probidad, responsabilidad y ética en todo su accionar.

3.4.1 Estrategia 1: Implementar las carreras judiciales mediante adecuados mecanismos
de promoción, formación, capacitación, estabilidad, evaluación, régimen disciplinario y
desvinculación de los servidores judiciales
3.4.1.1
a.

Indicador: Avance cuantitativo y cualitativo

Porcentaje de implementación del Plan de Carrera Judicial y Jurisdiccional. (incluye escalafonamiento)

La implementación del plan de carrera judicial y jurisdiccional busca regular la promoción, estabilidad, evaluación,
régimen disciplinario y principalmente la permanencia en el servicio de justicia.
En la carrera judicial y jurisdiccional, las categorías existentes se gradúan en orden ascendente, desde el número
uno hasta el diez. La carrera judicial inicia en la categoría uno, misma que corresponde a la denominación “jueces de
primera instancia”.
Para la implementación del plan de carrera se han realizado las siguientes actividades:
Elaboración del instructivo para conformar el banco de elegibles para la promoción de las juezas y jueces a las
categorías 2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional.
Diseño de la escala salarial para la carrera judicial y jurisdiccional, utilizando la metodología de interpolación
de medios aritméticos3 establecida por el Ministerio del Trabajo, con la finalidad de estructurar una escala con
fundamento técnico.
El proceso de conformación del banco de elegibles para la promoción y categorización de la carrera judicial
jurisdiccional tuvo su respectiva campaña de expectativa, convocatoria y postulación voluntaria.
Revisión de requisitos habilitantes.
Notificación de habilitados.
Como resultado de lo detallado, el Consejo de la Judicatura ha alcanzado la meta propuesta para el 2015, misma que
responde a un avance del 60% en la implementación del plan de carrera judicial y jurisdiccional.
3. Método para interpolar términos entre dos números dados formando una progresión aritmética.
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b.

Porcentaje de jueces que permanecen en la carrera judicial después de ser evaluados.

Este indicador mide el porcentaje de jueces evaluables que permanecen en la carrera judicial después de haber
cumplido con el proceso de evaluación.
De 1.517 jueces evaluados, 1.499 superaron el proceso de evaluación, es decir el 98,81% de los mismos permanecen
en la carrera judicial, mientras que, únicamente 18 jueces no superaron la calificación mínima requerida, este dato
equivale al 1,19% del universo de evaluables como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño:
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Esta evaluación incluyó variables cuantitativas y cualitativas de la gestión de los jueces, motivando la mejora de su
productividad. Los resultados del proceso de evaluación evidencian el compromiso de los administradores de justicia.

c.

Porcentaje de nombramientos permanentes de jueces otorgados del Banco de Elegibles

Otro de los temas relevantes para el Consejo de la Judicatura ha sido el otorgamiento de nombramientos permanentes
a juezas y jueces, a través de los concursos de méritos y oposición, para de esta forma institucionalizar la meritocracia
y garantizar la independencia de los servidores.
Para el 2015 se planteó como meta que el 98% de jueces del banco de elegibles cuente con nombramiento
permanente, y al término del año se obtuvo un resultado de 99%, superior a la meta programada.
Los jueces nombrados debieron pasar por concursos de méritos y oposición, así como superar el curso de formación
inicial y haber formado parte del banco de elegibles.
El 1% restante corresponde a reemplazos de jueces por vacaciones, enfermedades o comisiones, mismos que son
tomados del banco de elegibles por el tiempo de ausencia del juez titular.

3.4.2 Estrategia 2: Institucionalizar y fortalecer la Escuela de la Función Judicial
3.4.2.1

Indicadores: Avance cuantitativo y cualitativo

a.
Porcentaje del total de participaciones de personas vinculadas al sector judicial que aprueben los
cursos de capacitación impartidos por la Escuela de la Función Judicial dentro de los rangos de eficiencia.
b.
Porcentaje del total de participaciones de los servidores judiciales misionales que han aprobado
la formación continua dentro de los rangos de eficiencia
La Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, tiene como una de sus principales funciones brindar
cursos de capacitación y formación para los operadores de justicia, los cuales son dictados y evaluados a través de
parámetros técnicos que permiten
calificar a los participantes bajo una escala definida según los siguientes
rangos:
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La eficiencia sobre el desempeño de los participantes se mide con la equivalencia únicamente de “excelente y muy
bueno” (nota mayor o igual a 87,5).
Del total de participaciones que han aprobado los cursos de capacitación (34.254), el 94,03% (32.208) superó los
rangos de eficiencia:

De las participaciones que han aprobado los cursos de formación continua (613), el 78,79% (483) obtuvo calificaciones
excelentes y muy buenas:
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Una adecuada planificación, sumada a un contenido curricular sólido, formadores y formadoras comprometidos, y
un alto grado de compromiso, permitieron lograr estos resultados.
Es así que se han implementado procedimientos internos que permiten obtener un nivel de celeridad en los procesos
de capacitación y formación conforme a la programación anual y la demanda.
Una de las herramientas que mayor prestación y funcionalidad, por la modalidad en la que se ejecutan los procesos
de capacitación y formación, es sin duda la plataforma virtual de la Escuela de la Función Judicial, que presenta una
relación amigable con el usuario externo permitiendo así acoplarnos a la dinámica actual y al desarrollo de las nuevas
tecnologías académicas.

La malla curricular, los recursos educativos y la planta de docencia de la Escuela de la Función Judicial, conjugan el
proceso académico empleado para la formación continua de los funcionarios judiciales misionales.

3.4.3 Estrategia 3: Potenciar las competencias laborales de los servidores judiciales
Durante el año 2015 todos los servidores judiciales recibieron el
proceso de inducción para ingresar a la Función Judicial
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3.4.3.1
a.

Indicador: Avance cuantitativo y cualitativo

Porcentaje de servidores inducidos que hayan ingresado a la institución en el año

Durante el año 2015 ingresaron 3.408 servidores al Consejo de la Judicatura, todos estos servidores recibieron el
proceso de inducción, cubriendo de esta forma la meta establecida (100%), el gráfico a continuación muestra el
avance acumulado del total de personas que han ingresado y han recibido la inducción institucional correspondiente.

La participación de los servidores en el proceso de inducción es de vital importancia para el óptimo funcionamiento
del Consejo de la Judicatura. El proceso de inducción permite que los servidores que ingresan a la institución puedan
adaptarse de mejor manera a la cultura organizacional y al direccionamiento estratégico.
Las inducciones en Planta Central se realizan mensualmente de forma presencial, a través de la convocatoria a los
nuevos funcionarios para dar a conocer la estructura, normativa y detalles generales del Consejo de la Judicatura.
En las Direcciones Provinciales, las Unidades de Talento Humano son las encargadas de realizar las inducciones a los
nuevos servidores.
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3.4.4 Conclusiones 2015
En cuanto a la implementación de la carrera judicial y jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura dentro de su
planificación anual, ha logrado cumplir con la meta del 60% de avance de la implementación de las carreras para
el período 2015.
Sobre el porcentaje de jueces que permanecen en la carrera judicial después de ser evaluados, la meta establecida
del 95% ha sido cumplida, ya que el porcentaje obtenido en el período 2015 fue de 98,81%.
Para diciembre de 2015, el 99% de jueces del país contó con nombramientos permanentes.
El 94,03% de participaciones de personas vinculadas al sector judicial que aprobó cursos de capacitación y el 78,79%
de participaciones de servidores judiciales misionales que aprobó cursos de formación inicial obtuvieron una
calificación dentro de los rangos “excelente y muy bueno”, demostrándose de esta manera el óptimo desempeño
profesional de los servidores.
Se impartieron 31 cursos de capacitación y 4 cursos de formación inicial durante el año 2015.
El 100% de los servidores que ingresaron al Consejo de La Judicatura durante el año 2015 cumplieron debidamente
su proceso de inducción.

3.4.5 Proyecciones 2016
Para el año 2016 se proyecta alcanzar el 84% en la implementación del plan de carrera judicial y jurisdiccional
con el desarrollo de las fases de impugnación, méritos y oposición, tabulación de resultados y estructuración del
banco de elegibles.
Se proyecta que al 2016 el 96% de jueces evaluados permanezca en la carrera judicial, implementando mecanismos
de socialización respecto de la metodología de evaluación y las metas a cumplir por cada uno, de acuerdo a su
carga procesal, materia e instancia.
En cuanto al porcentaje de nombramientos permanentes de jueces otorgados del banco de elegibles se proyecta
para el año 2016 una meta del 98% considerando los reemplazos que existieran por: vacaciones, calamidad
doméstica, enfermedad, entre otros.
Para el porcentaje total de participaciones de servidores judiciales misionales que han aprobado la formación
continua dentro de los rangos de eficiencia, se proyecta una meta del 80% para el 2016, y un incremento de 5
puntos porcentuales progresivos para los años subsiguientes según el siguiente detalle:
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Sobre el porcentaje total de participaciones de personas vinculadas al sector judicial que aprueban los cursos de
capacitación dentro de los rangos de eficiencia, se proyecta una meta del 95% para el 2016 hasta el 2019 como se
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Para el año 2016 se plantearán metodologías que permitan fortalecer las competencias en el desempeño académico
de los servidores judiciales misionales, funcionarios y personas vinculadas al sector judicial, garantizando la
obtención de calificaciones que estén dentro de los rangos de eficiencia para los cursos de formación inicial y
capacitaciones.
Se proyecta mantener la meta del 100% de la capacitación inductiva estratégica y general durante el año 2016,
ya que esta permite que los servidores que ingresan conozcan la cultura institucional y el direccionamiento
estratégico del Consejo de la Judicatura.
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OBJETIVO 5
COMBATIR LA IMPUNIDAD CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA
SEGURIDAD CIUDADANA

Introducción

El fortalecimiento de la seguridad ciudadana y combatir la impunidad se han constituido en uno de los hitos
importantes para la transformación de la justicia ecuatoriana. La prisión preventiva constituye una medida cautelar
de carácter personal que tiene como finalidad garantizar la comparecencia del procesado a las diferentes audiencias
del proceso penal. Por ser una restricción de libertad que se aplica a un sujeto que goza del estado jurídico de
inocencia, tiene carácter excepcional y sólo es procedente a efectos de garantizar la realización de la ley sustantiva.
Con la entrada en vigencia del nuevo sistema penal adversarial (2001), la prisión preventiva se configuró como la
regla general en todo proceso investigativo, siendo una característica común el abuso de la medida, así como los
tiempos de permanencia en centros de “detención provisional” de los ciudadanos procesados sin fórmula de juicio.
Actualmente el Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla dentro de sus disposiciones un parágrafo dispositivo
respecto a las condiciones y formas de aplicación de esta medida cautelar (Arts. 534-541 COIP); en particular se
destaca la enunciación de los tiempos para que no caduque la prisión preventiva, así como las responsabilidades de
los funcionarios que permiten su consumación.
Por otro lado la violencia, la criminalidad y la inseguridad constituyen un problema de magnitud en distintos lugares y
ámbitos. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año más de 1,6 millones de personas
pierden la vida de manera violenta en el mundo, de los cuales 51% corresponden a suicidios, 37% a homicidios y 11%
a guerras y conflictos civiles. Este patrón es diferente en América Latina, donde las tasas de homicidios son casi tres
veces mayores que las tasas de suicidios4.
Por las acciones preventivas de seguridad ciudadana emprendidas por el Gobierno Nacional, la tasa de homicidios
en el país ha ido disminuyendo significativamente desde del 2007, pasando de 14 homicidios por 100.000 habitantes
a 6 en el cierre del 2015.5 Parte de la efectividad en la reducción de los índices de violencia, constituye, entre otros,
la oportuna respuesta judicial al fenómeno criminal.
El asesinato se encuentra tipificado en el Art. 140 y el homicidio en el Art. 144 del Código Orgánico Integral Penal.
Previo a la entrada en vigencia del Código Integral Penal, existía un solo procedimiento para todo tipo de infracciones
penales. En la actualidad se incorporan nuevos procedimientos especiales, en función de la gravedad de los bienes
jurídicos lesionados penalmente, de tal forma que se crean juicios más directos y expeditos, con lo cual se pretende
lograr procesos penales eficientes que eviten la impunidad y garanticen la justicia.
En el procedimiento directo por ejemplo, una vez calificada la flagrancia el juez/a en un plazo no mayor a diez días
convocará a la audiencia de juicio, “excepcionalmente” de forma motivada, de oficio o a petición de parte, se podrá
suspender por única vez la audiencia, por un plazo no mayor a 15 días. Es decir que el plazo ordinario para conocer y
resolver una causa por procedimiento directo es de 10 días y excepcionalmente 15 días adicionales, lo que da como
resultado un plazo máximo de 25 días.
Otro de los nuevos procedimientos especiales que introduce el COIP, es el procedimiento expedito mediante el cual
se juzgan las contravenciones, se distinguen 3 tipos de procedimiento expedito, a saber: contravenciones penales,
contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contravenciones de tránsito.
Un fenómeno generador de conflictos, inseguridad jurídica, impunidad y descrédito en la administración de justicia ha
sido el número de audiencias convocadas no realizadas, también denominadas “audiencias fallidas”. Esas audiencias
no realizadas constituyen denegación de justicia. La audiencia fallida sin justificación afecta y distorsiona gravemente
4. Pan American Health Organization (PAHO). Health Information and Analysis Project. Health Situation in the Americas: Basic Indicators, 2009. Washington,
D.C.: PAHO; 2009
5. Ministerio del Interior, diciembre 2015
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los principios de la administración de justicia y propende a la pérdida de recursos invertidos por el Estado, lo que
significa perjuicio para los contribuyentes y la gestión pública.
El Plan Nacional de Cobertura Judicial 2015 previó el incremento de jueces penales y de todas las materias y las
instancias a nivel nacional, tomando en cuenta variables como la accesibilidad, la integralidad del servicio, la
capacidad instalada de cada uno de los jueces en referencia a las materias y a las instancias respectivas; así como las
características propias de cada jurisdicción, su demanda y carga procesal.
Respecto a la calidad de los servicios de justicia se refleja en las tasas de congestión, resolución y pendencia alcanzadas
en el año 2015. Esto involucra la consecución de acciones articuladas entre las direcciones nacionales y provinciales.
A partir de la vigencia del COIP, en este se establecen plazos y procedimientos especiales ágiles, aplicables
especialmente para delitos comunes, atendiendo el principio de celeridad procesal. Por ejemplo, en el caso de
delitos flagrantes la instrucción durará hasta 30 días y un máximo 60 días en caso de existir vinculaciones.

3.5.1 Estrategia 1: Combate a la impunidad y monitorear el esclarecimiento de los delitos
3.5.1.1
a.

Indicador: avance cualitativo y cuantitativo

Reporte de casos con caducidad de la prisión preventiva

A través de seguimientos semanales, se obtiene un reporte de causas que han incurrido en caducidad de prisión
preventiva; obtenida la información se oficia a cada Director Provincial para que se inicie expedientes administrativos
en contra de los funcionarios que provocaron estos incidentes judiciales.

112

Mientras en el pasado llegaban a caducar más de 2.000 causas al año, gracias a la implementación de controles
permanentes se cerró el 2015 con apenas 7 caducidades.

b.

Porcentaje de causas de asesinatos y homicidios con sentencia

Mediante una matriz de delitos penales que es nutrida por todas las provincias se mantiene, de manera quincenal,
una actualización estadística de todas las infracciones penales; se destaca el estado procesal por causa.
Durante el 2015 se han reportado 836 asesinatos, de los cuales 603 son por delitos flagrantes (72%) y 233 por no
flagrantes (28%). Entre delitos flagrantes y no flagrantes se han conseguido 578 sentencias condenatorias (70%), y 70
sentencias absolutorias (8%) danto un total de 648 delitos. El 22% restante de causas (188) se encuentran todavía
en trámite.

Durante el año 2015, se reportaron, 187 homicidios, de los cuales 138 han sido en delito flagrante (74%) y 49 en
no flagrante (26%). Entre delitos flagrantes y no flagrantes 128 tienen sentencia condenatoria (69%), y 13 sentencia
absolutoria (7%). El 24% restante de causas (46) se encuentran todavía en trámite.
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Respecto a los asesinatos y homicidios el Consejo de la Judicatura es responsable de la judicialización de estas
infracciones penales. En este sentido, el 77% de las causas resueltas dan muestra de un alentador panorama en
cuanto a la oportuna respuesta a las víctimas secundarias de estos hechos.
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a)

Tiempo promedio de resolución de flagrancias por procedimiento directo y expedito

Mediante el registro en cada una de las unidades de flagrancia, se conoce el tiempo promedio de resolución de
flagrancias por procedimiento directo o expedito.
Mediante muestreo, a nivel nacional, para obtener los tiempos de resolución tanto en procedimiento directo así
como expedito, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 35

Tiempos de resolución en procedimiento directo

Tabla 36

Tiempos de resolución en procedimiento expedito
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El monitoreo constante a la resolución y los tiempos por procedimiento directo y expedito han permitido mejorar la
celeridad procesal, fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de justicia.

3.5.2 Estrategia: Gestión de audiencias y despacho de causas concernientes a materia penal

La utilización de videoconferencias acelera el despacho de las
causas y evita la inasistencia de las partes en los casos que resulte
imposible la comparecencia
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3.5.2.1
a)

Indicador: Avance cualitativo y cuantitativo

Porcentaje de audiencias fallidas en materia penal

A través de este indicador es posible conocer el porcentaje de audiencias en materia penal que han sido declaradas
como fallidas.
A finales del año 2012, la tasa consolidada nacional de audiencias fallidas se encontraba en el 29,2%, lo que
significaba que de cada 10 audiencias convocadas, 3 no se realizaban. Para cambiar esa realidad, el actual Consejo
de la Judicatura adoptó políticas institucionales, logrando que las audiencias fallidas a nivel nacional sea del 3,3% a
diciembre del 2015.

Se ha realizado la estandarización de modelos de gestión de audiencias, video audiencias, y diligencias a nivel nacional
que contribuyen a mejorar el servicio judicial, lo que permite identificar los problemas en las unidades judiciales, al
igual que establecer modelos, metodologías, protocolos y herramientas para la toma de decisiones y de esta manera
contar con servicios judiciales más eficientes.
Gracias a que el COIP admite en varias de sus disposiciones6 la posibilidad de realizar audiencias de forma telemática;
esto es, a través de videoconferencias, se generó el protocolo de gestión de video audiencias, que hace más eficiente
el despacho de causas pues, en los casos en los que resulte imposible o gravosa la comparecencia de quien deba
intervenir indispensablemente en una audiencia, la ley dispone hacer uso de herramientas tecnológicas con el objeto
de llevar efectivamente a cabo diligencias o audiencias. Al 2015 se realizaron 7.281 video audiencias como se muestra
en el siguiente gráfico:
6. Artículos 463, 502 numeral 10, 504, 510 numeral 1, 511 último párrafo, y, 565 del Código Orgánico Integral Penal.
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b)

Tasa de Jueces penales por cada 100.000 habitantes

A través de este indicador se conoce la tasa de jueces penales existentes por cada 100.000 habitantes.
Al 2015 se alcanza una tasa de 5,4 jueces por cada 100.000 habitantes.

Tabla 37

Tasa de jueces por cada 100.000 habitantes

Los jueces penales referenciados corresponden a los jueces con competencia para la materia penal en todas las
instancias judiciales. La tasa de jueces responde a un monitoreo continuo del Plan de Cobertura implementado por
parte del Consejo de la Judicatura.
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3.5.3 Estrategia: Unidades de flagrancia
3.5.3.1

Indicador: Avance cualitativo y cuantitativo

a) Atención en Flagrancias
Este indicador nos permite conocer las medidas implementadas para mejorar la atención a los usuarios en las
unidades de flagrancia.
Las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura, a través del diseño e implementación del Modelo
de Gestión de las Unidades de Flagrancia e implementación del plan nacional de cobertura; han generado una
evolución positiva en la productividad de la siguiente forma:

Se ha garantizado la atención permanente en flagrancias gracias a la implementación de turnos de atención en Unidades
Judiciales a nivel nacional. Los turnos se han clasificado de la siguiente forma:
· Atención de 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial.
· Atención mixta con horario presencial de 8h00 a 24h00 y domiciliario de 24h00 a 8h00.
· Atención domiciliaria por llamada telefónica para que acudan los servidores en caso de existir una flagrancia.
Se estructuró también el Flujo Interinstitucional de Procesos para Atención de Infracciones Flagrantes:
Sobre el diagnóstico de funcionamiento de las unidades y actuaciones de cada una de las instituciones, se logró delimitar y
detallar las funciones de cada uno de los funcionarios participantes: Policía Nacional, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos
y sus respectivos equipos de trabajo; contrarrestadas unas con otras, para identificar límites y nudos críticos.
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3.5.4 Conclusiones 2015
Del seguimiento semanal efectuado durante el año 2015, se han reportado únicamente 7 caducidades de prisión
preventiva; de las cuales se han iniciado sumarios administrativos a las juezas y jueces así como a secretarias y secretarios
que provocaron tales hechos.
Una vez realizado el muestreo a nivel nacional, para analizar el tiempo de resolución en causas flagrantes sustanciadas
por procedimiento directo y por procedimiento expedito, se evidencia que el promedio de resolución a nivel nacional
por procedimiento directo de un total de 243 causas es de 18 días; y para las contravenciones en general de un total de
238, el promedio es de 3 días.
Se ha articulado aspectos operativos fundamentales como:
El agendamiento de audiencias penales, introduciendo el parámetro de tiempos de acuerdo al tipo de audiencias
(calificación de flagrancia, audiencia de juzgamiento, diligencias de sustanciación u otras).
El entendimiento en el interior de la cultura organizacional y en los operadores de justicia, sobre lo que implica los
efectos negativos de las audiencias fallidas.
La oportuna y clara comunicación con todos los actores involucrados. Se mantiene permanentemente monitoreo a
las audiencias convocadas, involucrando a los coordinadores del Consejo de la Judicatura en cada provincia.
La dotación de jueces penales ha permitido la reorganización del servicio de justicia en las jurisdicciones que así lo
han requerido, promoviendo la especialización y la maximización de la capacidad de resolución de cada uno de los
jueces en relación a la demanda del servicio en específico.
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Se ha atendido 79.399 infracciones flagrantes en el 2015.
Ningún aprehendido sin fórmula de juicio por más de 24 horas.
El juzgamiento en procedimientos especiales ha permitido el 40% de descongestión en tribunales penales; equivalentes
a un ahorro aproximado de US$ 7’320.000 para el Estado.

3.5.5 Proyecciones 2016
Mantener la meta de reducción de caducidades prevista para el 2015; es decir, con una tendencia a cero caducidades.
Implementar un Sistema de Alertas Tempranas, cuyo objetivo es advertir a las juezas y jueces así como a secretarias y
secretarios la proximidad de una posible caducidad, y así evitar su consumación.
Continuar con el seguimiento de las causas, hasta lograr el 90% de sentencias para el 2016.
Mantener los tiempos de resolución por procedimiento directo y expedito en infracciones penales flagrantes establecidos
en el Código Orgánico Integral Penal.
Automatizar un Sistema de alertas para procedimiento directo, cuyo objetivo sea lograr disminuir los tiempos resolutivos,
brindando a los usuarios una respuesta judicial oportuna.
Para el 2016 se monitoreará la correcta utilización del Sistema SATJE como única herramienta para agendamiento de
audiencias con el fin de estandarizar y automatizar el procedimiento de las mismas en todo el país.
Para el siguiente año, el Plan de Cobertura Judicial prevé un análisis integral para la materia penal, basado en
consideraciones territoriales, el aseguramiento integral del servicio de justicia, la capacidad de resolución de cada uno
de los jueces, el impacto de los servicios complementarios y la legislación vigente, así como los diferentes proyectos que
influirán en el servicio de justicia del Ecuador.
Para el 2016 se establece continuar con el proceso de reasignación de causas en materia penal.
Para el año 2016 se fortalecerá la atención de contravenciones y delitos flagrantes en puntos distribuidos a nivel nacional.
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CAPÍTULO
ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y AUXILIARES

4.1

Coordinación con Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública

En las Mesas de Justicia se coordinan acciones para mejorar los
servicios de justicia

Durante el 2015 se realizaron seis Mesas de Justicia para analizar junto a todas las instituciones que tienen que ver con su
administración los avances y obstáculos que presenta.
Este encuentro es muy importante puesto que desde cada ámbito, cada competencia, se comparten dificultades,propuestas
y se proponen acciones conjuntas.
Con la participación del Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, La Fiscalía General del
Estado y la Defensoría Pública se analizaron los siguientes temas:
Sanción efectiva de las contravenciones y delitos de tránsito, para evitar la impunidad generada por la no presentación
a las diligencias de juzgamiento.
La aplicación del principio de favorabilidad en los primeros meses de implementación del Código Orgánico Integral Penal.
Evaluación de la coordinación interinstitucional para la exitosa implementación de las videoconferencias en las audiencias
de juzgamiento.
Análisis de la implementación del sistema nacional de partes policiales, documento cuyo promedio anterior de
elaboración era de 10 horas y actualmente no supera los 45 minutos.
Emisión y ejecución de boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación, proceso que antes tomaba 48 horas de
trámite y que hoy no pasa de las 14.
Análisis de la situación especial de las provincias fronterizas en temas como las detenciones, operativos, investigaciones
fiscales y la actuación de jueces y juezas en el procesamiento de delitos, puesto que la seguridad de los actores judiciales
de esos específicos puntos geográficos se ha visto amenazada.
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Se analizaron y evaluaron las nuevas tablas para la sanción a delitos de tráfico de drogas, establecidas por el Consejo
Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP).
Se evaluó la implementación electrónica del certificado de antecedentes judiciales individuales que elimina carga de
trabajo en las unidades judiciales y agilita enormemente el servicio a la ciudadanía.
Todas las autoridades de la Mesa de Justicia rechazaron el informe de la organización no gubernamental Human Rights
Watch que cuestionaba con absoluta falta de información y ningún sustento académico la administración de justicia
ecuatoriana.

4.2

Sistema Pericial

Introducción
El Sistema Pericial Integral de la Función Judicial se implementó en tres fases, conforme a la Disposición Transitoria Novena
del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, contenida en la Resolución 040-2014 emitida por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, vigente desde el 15 de abril de 2014.

Primera fase:
El 15 de abril de 2014, con la entrada en vigencia del Reglamento en mención, empezó a funcionar el módulo de calificación
de peritos a través de la web, para lo cual se llevaron a cabo las capacitaciones correspondientes a los coordinadores/as
provinciales del sistema pericial y a los Directores/as Provinciales.

Segunda fase:
La herramienta informática correspondiente a la designación de peritos, se aplicó a partir del mayo de 2014. Con el fin
de que los jueces conozcan el Reglamento y la herramienta informática para designación de peritos, se realizaron varias
capacitaciones.

Tercera fase:
En esta fase se implementó la herramienta informática integral del sistema pericial, la misma que se cumplió en septiembre
de 2014. En esta herramienta se desarrollaron los perfiles de: administrador del sistema pericial, coordinador del sistema
pericial y perito. Se hicieron algunas mejoras que hacen más eficiente el control y administración del sistema pericial.
Además el perito tiene la opción de revisar sus designaciones y en la etapa en la que se encuentra (posesión, presentación
de informe, presentación de factura, defensa de informe).

El desarrollo del sistema pericial integral mejora los procedimientos de: registro de peritos, determinación de
perfiles, evaluación de desempeño, valores de honorarios y un régimen disciplinario, necesarios para una práctica procesal
transparente y una justicia objetiva, eficiente y profesional.

a.

Principales avances

Respecto al registro de peritos a nivel nacional se presenta el avance comparativo entre el 2014 y 2015. En este último año,
se han registrado 251 peritos más que en el año anterior, que permite un flujo mejor de investigaciones que en primer lugar
se otorgan de manera rotativa y segundo, evitan el represamiento de causas por la ausencia de este personal calificado.
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Tabla 38

Número de peritos por provincia
Provincia

No. Peritos
diciembre/2014
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No. Peritos
diciembre/2015

Con respecto a los sorteos realizados en las provincias para designar las causas, se cuenta con un total de 61.738
designaciones de las mismas en 2015.

Tabla 39

Reporte de designación de peritos por provincia año 2015

Provincia

No. Designaciones
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Se ha realizado una coordinación permanente con las Direcciones Provinciales y los funcionarios encargados del
sistema pericial con el fin de identificar problemas o inconvenientes en la aplicación de la nueva normativa y en el
uso de la herramienta informática.
De igual manera, se ha trabajado con la Fiscalía General del Estado, el seguimiento a la aplicación del Reglamento
por parte de los fiscales, para lo cual se propuso una reforma para que la Fiscalía General del Estado utilice el
aplicativo web para sortear peritos. Se aprobó la reforma al Reglamento con Resolución 009-2015 del Pleno del
Consejo de la Judicatura de 27 de enero de 2015.

b.

Contribución a la mejora del sistema judicial

A través del sistema pericial se ha mejorado la organización, funcionamiento y administración de la gestión pericial
dentro de la Función Judicial.
El sistema pericial ha permitido unificar criterios a nivel nacional en cuanto a la calificación de peritos, obteniendo
así un listado en el cual se pueda encontrar expertos en diferentes materias y especialidades que apoyen, objetiva y
científicamente, con la labor pericial en la administración de justicia, a través de informes periciales de calidad que
permitan al operador de justicia fundamentar sus resoluciones.
La principal contribución del sistema pericial es garantizar la transparencia en la designación y calificación de perito.
Las juezas y los jueces cuentan con un sistema automático de designación de peritos que se encuentre más cercano
a su jurisdicción, en la especialidad que se requiera de manera ágil y oportuna. Los peritos tienen mayor acceso
para ser designados en los diferentes procesos judiciales, debido a que el sorteo es equitativo y aleatorio.

c.

Conclusión 2015

Se cuenta con un sistema integral de peritos a nivel nacional con unificación de criterios para calificación y registro
de peritos sobre la base de un único catálogo de especialidades periciales. Los operadores de justicia trabajan con
un sistema automatizado de búsqueda de peritos a nivel nacional y a través del diseño del algoritmo de sorteo se
garantiza la equidad en las designaciones de peritos.

d.

Proyecciones 2016
Reformar el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial en concordancia con las normas del
COGEP, e implementación de acciones de mejora.
Actualizar el catálogo de especialidades del sistema pericial mediante la coordinación con universidades, gremios
y colegios profesionales, instituciones públicas y peritos.
Coordinar con la Escuela de la Función Judicial, Dirección Nacional de TICS y Direcciones Provinciales los procesos
de capacitación permanentes sobre las reformas y mejoras en el sistema pericial.
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4.3

Sistema Notarial Integral

La implementación del Sistema Notarial Integral de la Función
Judicial permite regular el funcionamiento y administración de las
notarías a nivel nacional

Introducción
La innovación en el servicio notarial ha permitido la implementación del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial,
cuyo objeto es regular el funcionamiento y administración de las notarías a nivel nacional, regular las tarifas de servicios
notariales, porcentajes de participación al Estado y régimen disciplinario aplicable.
El Consejo de la Judicatura, ha realizado un gran esfuerzo para poder acercar el servicio notarial a la ciudadanía, con
procesos eficientes, que generen satisfacción al usuario.

a.

Principales Avances

Para que el servicio notarial tenga el respaldo legal necesario, el Pleno del Consejo de la Judicatura, ha aprobado 16
Resoluciones, que permiten facilitar el trabajo, pero sobre todo, establecer mecanismos claros y transparentes que le
permitan a la comunidad en general, ser atendida con servicios cada vez más eficientes. Algunos de los ámbitos de dichas
resoluciones aprobadas tienen que ver con:
· Tarifas notariales
· Concursos Notariales
· Banco de elegibles
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· Procedimientos Administrativos
· Nombramientos de notarios (as)
· Creaciones de notarías, etc.
Por otro lado, se realizó el concurso de notarios para llenar creaciones, vacantes y titularizar notarios y notarias en funciones
prorrogadas y encargadas a nivel nacional.
Se realizó el dimensionamiento de notarías a nivel nacional, ampliando los servicio de cobertura notarial, la misma que
contempló criterios técnicos y estadísticos de acceso, movilidad, población estimada al año 2014, demanda notarial
insatisfecha, ingresos mensuales reportados en el módulo de Participación del Estado del Consejo de la Judicatura por
parte de las notarías, desconcentración y acercamiento a la población de los servicios notariales.
La desconcentración consideró los cantones más grandes del país como son: Quito, Guayaquil y Cuenca, en las cuales
se amplió el acceso a las periferias y parroquias con mayor población alejadas del centro de las ciudades, evitando así la
aglomeración en notarías específicas y centrales. Como resultado se ha reflejado una mejor redistribución de carga de
trabajo, fluidez y menores tiempos de entrega a los usuarios en los actos en el servicio e ingresos más equitativos para los
notarios.
Se implementó el Sistema Informático Notarial, herramienta de trabajo diseñada para el registro, control y verificación
de la información que debe ser ingresada por las notarías, a través de la página web del Consejo de la Judicatura. Este
sistema permite la generación del número temporal de matriz con los valores a cobrar, facturación electrónica (número de
factura y código numérico secuencial), generación e impresión del acta, razón o extracto del correspondiente acto notarial,
generación del índice y generación de reportes.
Se implementó el Plan Nacional de Digitalización de Archivo Notarial a nivel nacional mediante el cual se evaluó el proceso
archivístico de las notarías, se analizaron las mejores prácticas en cuanto al uso de certificados digitales para incluir en
el proceso de certificación de documentos, se elaboró la matriz de inventario de libros para el dimensionamiento del
protocolo de cada notaría, se elaboró y aprobó el Manual de Usuario para el manejo de esta nueva opción dentro del
Sistema Informático Notarial (SIN), el cual saldrá a producción en enero de 2016.
El número total de Notarías a nivel nacional, asciende a 598 ubicadas en 217 cantones (de los 224 existentes), esto denota
la importancia que le ha dado el Consejo de la Judicatura para que este servicio cubra la mayor parte del territorio nacional.

Los notarios asumen nuevas competencias con la vigencia del COGEP
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b.

Contribución a la Mejora del Sistema Judicial

A partir de la Implementación del Sistema Integral Notarial, el 96,88% de los cantones del país cuentan con este servicio;
como resultado del análisis de la demanda del servicio y de implementación de los concursos públicos para el ingreso de
nuevos notarios que permitió la creación y titularización de notarías y notarios en el territorio nacional.

c.

Conclusiones
Se incorporan nuevos actos de jurisdicción voluntaria, de manera exclusiva a la competencia del notario de conformidad
con lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP); descongestionando las unidades judiciales, de
esta forma, se contribuye al nuevo modelo de justicia que se caracteriza por ejercicio pleno de principios tales como la
publicidad, inmediación en los procesos, lo que aporta transparencia, agilidad y eficiencia , garantizando de esta forma
la tutela efectiva de los derechos de los usuarios y la satisfacción ciudadana.
La utilización de herramientas tecnológicas, como es el caso del Sistema Informático Notarial (SIN), ha permitido al
Consejo de la Judicatura realizar una mejor administración, seguimiento y control a las notarías a nivel nacional en
aspectos legales, técnicos y financieros.
En beneficio a las notarías también se ha logrado implementar un proceso integral flexible dentro de su gestión,
celeridad en los trámites notariales, interconexión con varias entidades del Estado en base al principio de cooperación
interinstitucional previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República.

d.

Proyecciones 2016
Elaboración del Modelo de Gestión Notarial: Se refiere a la estandarización de procesos, procedimientos y protocolos
de las notarías a nivel nacional.
Seguimiento al funcionamiento del sistema notarial integral: Se ha dividido en dos actividades permanentes
· Capacitaciones a los notarios (as) a nivel nacional
· Inspecciones de notarías a nivel nacional
Codificación de Resoluciones del año 2015 respecto a la gestión notarial: Compilación y actualización de la Resolución
010-2015 y sus reformas, para obtener una resolución unificada en el año 2016.
Procedimientos Notariales a partir del levantamiento de información, análisis de cada acto o contrato y estandarización
de procedimientos notariales.
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CAPÍTULO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA
EN EL ECUADOR: UN REFERENTE
INTERNACIONAL

Introducción
La transformación de la justicia implementada por el Consejo de la Judicatura, sustentada en el Plan Estratégico de la
Función Judicial, se ha convertido en un referente en materia de administración de justicia a nivel regional y mundial.
Más allá del orgullo que esto pueda significar, es importante saber que el Consejo de la Judicatura ha sido requerido para
compartir su filosofía, su ética y su experiencia en su proceso de transformación de la justicia ecuatoriana.
Mediante conferencias magistrales del Presidente del Consejo como en talleres y conversatorios con representantes de las
Funciones Judiciales de otros países, hemos compartido la filosofía, la planificación y la concreción de los cambios, puesto
que consideramos que la práctica de la justicia debe ser un patrimonio de la humanidad entera.

5.1

Conferencias Magistrales a nivel internacional

El Presidente del Consejo de la Judicatura ha recibido invitaciones para exponer ante diversos públicos, la experiencia
ecuatoriana:
Costa Rica, 8 al 10 de marzo de 2015
· Universidad de Costa Rica. Conferencia magistral “Acceso a la Justicia” como apertura del año lectivo de la Facultad
de Derecho. Escuela Judicial. Conferencia magistral “Acceso a la Justicia” ante jueces de primer y segundo nivel, así
como de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
· Como resultado de esta visita, se han estrechado los vínculos con el poder judicial de Costa Rica, para un
fortalecimiento mutuo.
Francia (París, Poitiers y Burdeos), del 5 al 11 de abril de 2015
· Universidad Sorbona de París. Conferencia magistral “La democratización de la justicia en América Latina, el caso del
Ecuador”, ante docentes, estudiantes de derecho y ecuatorianos residentes en París.
· Instituto de Ciencias Políticas de París, campus Poitiers, Conferencia magistral. “El Rol del Poder Judicial en la
Consolidación de la Democracia” ante estudiantes y jueces de primera y segunda instancia.
· Escuela Nacional de la Magistratura. Conferencia magistral “Acceso a la Justicia en Ecuador” ante más de 300
estudiantes, jueces y fiscales.
· Como resultado de estas visitas, se estrecharon los vínculos con la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia,
que actualmente coopera con el Consejo.
El Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jalkh junto a Xavier
Ronsin, Director de la Escuela de la Magistratura de Francia durante la
firma de convenio de cooperación
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Panamá, 9 y 10 de agosto de 2015
· Corte Suprema de Panamá. Conferencia magistral “La Transformación de la Justicia en el Ecuador” ante jueces de
Corte Suprema y otros niveles, abogados y estudiantes de derecho, en el día del Abogado.
· Esta visita consolidó el interés del poder judicial de Panamá por conocer las iniciativas del Consejo de la Judicatura
del Ecuador

5.2

La justicia juvenil en el Ecuador

“Seminario sobre niños y adolescentes, víctimas y autores de violencias, puntos de vista Francia – América Latina –
Caribe” que se llevó a cabo en París del 2 al 4 de junio de 2015, en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe
en Francia.
· COMA: Cooperando mejor con las Américas. Ponencia sobre “La Justicia Juvenil en Ecuador: una visión restaurativa
en el acceso a la justicia”, donde participaron representantes de 21 países.
· Generó el interés de la Corte Suprema de Panamá de estrechar vínculos con el Consejo de la Judicatura del Ecuador,
que se materializó con visitas técnicas.
· ONG Suiza Tierra de Hombres (TDH), comité pedagógico que está en el proceso de construcción de un curso
internacional online en Justicia Juvenil denominado Certificate of Advanced Studies (CAS), junto con varios expertos
de Suiza, Ecuador, Argentina, España, Brasil y Panamá. Se analizó la pertinencia de la malla curricular. Durante el taller,
el Presidente presentó las innovaciones que se están implementando en el Ecuador en la materia. El curso estará
disponible para los servidores judiciales del país afianzando el proceso para una justicia especializada que cumpla
con estándares internacionales.

5.3

El modelo de las Unidades de Flagrancias como modelo regional para combatir la impunidad

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
· Seminario internacional de Gestión Procesal. El Consejo de la Judicatura ganó un concurso para presentar el modelo
de gestión de las Unidades de Flagrancia ante representantes judiciales de varios países de la región. Ponencia
“Modelo de Gestión y tecnologías de la información como herramientas de la innovación judicial”.
· Se tradujo en visitas de delegaciones internacionales a Unidades de Flagrancia.
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Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Piura
visitan Complejo Judicial de Huaquillas

Visitas de delegaciones del Perú:
· Visita de cuatro delegaciones desde el Perú, el 19 de agosto, 10 de noviembre, 13 de noviembre y 20 de noviembre
de 2015, con un total de 21 funcionarios capacitados en el modelo de gestión así como su implementación efectiva.

5.4

El desarrollo de estadísticas judiciales como una buena práctica regional

Ministerio Público de Panamá:
· Funcionarios del Ministerio Público de Panamá, visitaron el país para conocer el análisis de información estadística
en materia penal de la Dirección de Estudios Jurimétricos y la Dirección de Gestión Procesal del 17 al 21 de agosto
de 2015.

5.5

Fortalecimiento internacional en proceso de entrada en vigencia del COGEP
Juristas nacionales e internacionales analizaron el COGEP
en seminario iberoamericano realizado en Quito

Seminario Internacional de Derecho Procesal “Código Orgánico General de Procesos (COGEP) del Ecuador y la oralidad
en América Latina” (Quito, 13 y 14 de agosto de 2015)
· Once expertos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal participaron junto con juristas y expertos
nacionales. Del Consejo de la Judicatura, participaron Tomás Alvear, Director de la Escuela de la Función Judicial,
Néstor Arbito, Vocal y Gustavo Jalkh, Presidente, a los cuales se sumaron Pablo Tinajero, Juez de la Corte Nacional y
Pablo Mogrovejo, Juez Provincial. Participaron más de 700 personas entre abogados en libre ejercicio, estudiantes,
jueces, funcionarios judiciales y académicos. Fue reproducido por medio de videoconferencias en las oficinas del
Consejo de la Judicatura de todas las provincias del país.
· Se expusieron los cambios sustanciales del COGEP y presentaron experiencias de varios países de la región en
materia de oralidad procesal.
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Visitas técnicas de expertos franceses:

Gabriel Bestard, experto de la Escuela Nacional de la Magistratura de
Francia durante la conferencia sobre juzgamiento en ausencia en la Corte
Nacional de Justicia

· Un total de siete visitas técnicas durante el 2015 con las siguientes temáticas:
· Organización administrativa, pedagógica y gestión de una Escuela de Formación Judicial: 2 expertos del 9 al 13
de febrero.
· Formación continua de jueces y fiscales: 2 expertos del 18 al 24 de febrero.
· Redacción y motivación de las decisiones judiciales (Civiles y penales): 2 expertos del 16 al 20 de marzo.
· Ejecución de las penas privativas de la libertad y de las penas alternativas: 2 expertos del 13 al 17 de abril.
· Ética y deontología del Juez y del Fiscal: 2 expertos del 20 al 24 de abril de 2015.
· Formación de Formadores: 2 expertos del 4 al 8 de mayo.
· Mediación y otros Métodos Alternativos: 2 expertos del 18 al 22 de mayo.
· Adicionalmente, se recibió la visita del Director de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia del 12 al 13
de noviembre, para la suscripción del Acuerdo Modificatorio al Convenio Marco, que extiende la cooperación
interinstitucional entre la Escuela francesa y el Consejo de la Judicatura.
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5.6

Presencia del Poder Judicial del Ecuador en foros internacionales

El Presidente Gustavo Jalkh presentó, durante la II reunión preparatoria
de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, el Programa Nacional
de Mediación y una herramienta digital para medir estándares de
transparencia de los sistemas de justicia iberoamericanos

Cumbre Judicial Iberoamericana:
Ecuador coordinó dos proyectos:
· Grupo de Trabajo: “Una respuesta al desafío de la resolución justa y efectiva a las controversias”, desarrollo de una
guía de buenas prácticas en mediación.
· Grupo de Trabajo: “Transparencia y seguridad jurídica para la legitimidad del juzgador”, desarrollo de una
herramienta de autoevaluación en transparencia, rendición de cuentas e integridad judicial iberoamericana.
Ecuador presentó su candidatura para asumir la Secretaría Pro-témpore en el marco de la Segunda Reunión Preparatoria
de Andorra, organizada del 14 al 16 de diciembre 2015. El eje temático propuesto por Ecuador es: “Fortaleciendo la
administración de la justicia en Iberoamérica: las innovaciones procesales en la justicia en audiencia, la implementación
de nuevas tecnologías y los desafíos de la formación judicial”.
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CAPÍTULO
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Más cobertura, mayor ahorro
Gracias a la transformación de la justicia ecuatoriana, se ha verificado una inusual realidad actual.
Aún habiendo generado mucha mayor cobertura de la Función Judicial, un servicio digno a la ciudadanía, mejores
condiciones de trabajo para los servidores judiciales, agilidad y transparencia en los procesos, todo ya descrito en
las páginas anteriores, esta transformación ha significado un importante ahorro para el Estado ecuatoriano.
Varios son los elementos que han coadyuvado a este ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos, como la
disminución de las audiencias fallidas, el incremento de audiencias que se realizan por videoconferencia superando
problemas de movilidad de los implicados y la grabación de audiencias haciendo las actas resumen en menos
tiempo.
Así también la eficiencia en el trabajo de los conjueces de la Corte Nacional, permite una reducción en el uso de
recursos y mejor respuesta a las demandas ciudadanas.

La resolución de causas en unidades judiciales penales mediante proceso directo, la fuerte incorporación de la
figura de mediación que evita que un gran número de casos tengan que ir a juicio, y la delegación de determinados
trámites que antes se hacían en los juzgados a las Notarías reguladas y ubicadas en todo el país han hecho posible
que la ciudadanía acceda realmente a los servicios de justicia.
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Sin la transformación, el gasto estatal en una administración de la justicia democrática, eficiente y digna para la
ciudadanía habría sido significativamente superior.
No se ahorra el trabajo ni el servicio, se ahorran los recursos de todos los ecuatorianos.
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CAPÍTULO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Introducción
El Consejo de la Judicatura, cumpliendo con la Resolución PLE-CPCCS-041-29-12-2015 del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, mediante la cual define el cronograma de los sujetos obligados a rendir cuentas, ha
elaborado los insumos necesarios para cumplir con esta disposición Nacional.

7.1

Procesos de contratación en el portal de compras públicas

En 2015, se adjudicaron un total de 481 procesos de contratación pública, cuyo monto total asciende a 42’503.215,05
dólares (sin IVA). De igual manera, el Consejo de la Judicatura logro finalizar un total de 409 procesos, con un monto
total de 921.341,30 dólares (sin IVA).

Tabla 41

Procesos de contratación y compras públicas de bienes,
obras y servicios incluidos los de consultoría año 2015
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El Consejo de la Judicatura, tiene entre sus procesos administrativos, la gestión de transferencia de bienes
o donaciones de inmuebles. Para 2015 se realizaron 3 procesos de transferencias de bienes y 2 donaciones de
inmuebles, por un valor total de 6’271.866 dólares, mismas que se detallan a continuación.

Tabla 42

Transferencias gratuitas y donaciones
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7.2

Difusión y Comunicación de la Gestión del Consejo de la Judicatura

Durante el 2015, se ha realizado la difusión comunicacional mediante radio, prensa, televisión y medios digitales de
acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 43

Difusión y Comunicación

7.3

Mecanismos de participación ciudadana

En cuanto a mecanismos de participación ciudadana del Consejo de la Judicatura, debemos informar que el Centro
Nacional de Mediación de la Función Judicial, en cumplimiento a su plan de expansión, en el mes de agosto de 2015,
invitó a la ciudadanía a participar de manera transparente en un concurso de méritos y oposición para seleccionar
a futuros Mediadores o Mediadoras de este Centro. De este concurso se presentaron alrededor de 300 aspirantes
de los cuales fueron seleccionados 39.
Se realizaron 96 jornadas de mediación en localidades donde el Centro Nacional de Mediación de la Función
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Judicial no cuenta con oficinas permanentes y cuyo objetivo fue el facilitar y optimizar el acceso a la prestación del
servicio de mediación disminuyendo las brechas geográficas.
La promoción del servicio de mediación es un factor estratégico para dar a conocer a la ciudadanía el servicio de
mediación, sus ventajas y beneficios, y de esta forma hacerles partícipes activos en el cambio que busca el Ecuador
hacia una sociedad de cultura de paz. A su vez, el aumento de la difusión del servicio social que se promueve,
influye incrementando el ingreso de solicitudes; y así mismo, empoderando a las y los ciudadanos para la ejecución
de su derecho de acceso a la justicia.

7.4 Implementación de políticas públicas para la igualdad orientadas a grupos de
atención prioritaria
De acuerdo a las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales, de discapacidades y de
género, se han desarrollado las siguientes actividades:

Interculturalidad:
1) Se desarrolló una guía para la transversalización de la interculturalidad en la justicia ordinaria.
2) Se realizaron reuniones de trabajo con representantes de justicia indígena en las provincias de Cañar, Loja,
Pichincha, Tungurahua, Morona Santiago, Napo y Santo Domingo de los Tsáchilas, para elaborar la “Propuesta sobre
el Abordaje del Pluralismo Jurídico”.
3) Se desarrolló una malla curricular para operadores de justicia ordinaria sobre el principio de interculturalidad.
Para el desarrollo de estas actividades se contó con la participación de 350 usuarios (40 mujeres, 310 hombres),
originarios de los pueblos detallados a continuación: Saraguro, Palta, Kañari, Kayambi, Salasaka, Tsáchilas, Kychwa,
Wuaorani, Schwar.
Como resultado de estas actividades se han establecido mecanismos de coordinación y cooperación entre los dos
sistemas de administración de justicia mencionados y sobre todo se han podido conocer las necesidades de la
administración de justicia indígena.
Cabe mencionar también que el Consejo de la Judicatura participó en la “Mesa de Decenio del Pueblo
Afrodescendiente”, donde se desarrolló una malla curricular sobre delitos de odio y discriminación, y se contó con
la participación de 500 integrantes del pueblo afrodescendiente.

Discapacidades:
1) Se ha desarrollado un documento que recoge las políticas públicas y las acciones dirigidas a cumplir con los
derechos de igualdad de las personas con algún tipo de discapacidad, este documento impreso se distribuyó a
operadores de justicia y sirve como insumo para las capacitaciones que realiza la Escuela de la Función Judicial.
(Manual de atención en Derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial)
2) Se elaboraron guías para el manejo de casos de salud mental en la administración de justicia.
3) Se monitorearon casos para la revisión de medidas de seguridad de las personas internadas en hospitales
psiquiátricos.
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Género:
En el marco del Convenio de Cooperación que mantiene el Consejo de la Judicatura con el Ministerio Coordinador
del Desarrollo Social, la participación de ONU Mujeres, la Coalición Política de Mujeres y varias organizaciones de
mujeres de la sociedad civil, se identificó que uno de los temas de garantías a protección a víctimas de violencia
de género que requiere una respuesta prioritaria, es la construcción de rutas de acceso a la justicia y protección
de derechos.
Para lograr este objetivo se seleccionaron 10 cantones a nivel nacional, para de esta forma realizar un proceso
de levantamiento de información a partir de las redes locales o sistemas de atención a víctimas existentes o que
mantienen alguna incidencia en el trabajo con víctimas, tomando en cuenta además el grado de organización
de redes de atención, regiones del país y niveles de violencia, identificación primaria de nudos críticos que se
presentan en los procesos de atención, judicialización y restitución de derechos. Los cantones donde se llevó a cabo
este proceso de construcción participativa fueron: Quito, Riobamba, Ibarra, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Rio Verde,
Portoviejo, Lago Agrio, Tulcán y Machala.
Mediante este proceso se logró establecer la “Ruta de atención de casos de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar en el proceso judicial”.

7.5

Compromisos asumidos con la comunidad en la Rendición de Cuentas 2014

A continuación se detallan los compromisos que el Consejo de la Judicatura asumió durante su Rendición de
Cuentas 2014, evidenciado que se ha trabajado para cumplir con lo expuesto:

Tabla 44

Compromisos Rendición de Cuentas 2014
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7.6

Control social

El Consejo de la Judicatura por medio de la Dirección Nacional de Talento Humano, ha desarrollado actividades de
control social de acuerdo al desarrollo de concursos de méritos y oposición:
Concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para la selección y designación de
Secretarias y Secretarios de Juzgados y Unidades Judiciales a nivel nacional; Secretarias y Secretarios relatores
de las cortes provinciales a nivel nacional; y, Secretarias y Secretarios relatores de la corte nacional de justicia.
Concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para acceder a uno de los cupos de
formación inicial de la Escuela de la Función Judicial para la carrera fiscal a nivel nacional.
Concurso de Méritos, Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la Renovación Parcial de la Corte
Nacional de Justicia.
Concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, para acceder a uno de los cupos
de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial para la carrera judicial jurisdiccional.
Concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, para acceder a uno de los
cupos de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial para el Órgano Auxiliar del servicio notarial a nivel
nacional.
Promoción a las categorías 2 y 3 de la carrera fiscal de las y los agentes fiscales y fiscales de adolescentes
infractores.
Promoción de Jueces a las categorías 2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional.
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Concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, para acceder a uno de los cupos
de formación inicial de la escuela de la función judicial para la carrera defensorial a nivel nacional.
Impugnación ciudadana en el proceso de promoción a las categorías 2 y 3 de la carrera fiscal de las y los Agentes
Fiscales y Fiscales de adolescentes infractores fase I.
Impugnación ciudadana en el proceso de promoción a las categorías 2 y 3 de la carrera fiscal de las y los Agentes
Fiscales y Fiscales de adolescentes infractores fase II.
Fase de impugnación ciudadana en el proceso para conformar el banco de elegibles para la promoción de Jueces
a las categorías 2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional.
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ANEXO 1
MANUAL DE ATENCIÓN EN DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Antecedentes
El 27 de junio del 2013, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) y el Consejo de la Judicatura suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con
el objeto de proporcionar un marco de cooperación para que las personas con discapacidad ejerzan la accesibilidad
a la justicia de acuerdo a las normas de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Discapacidades.
Para cumplir con este objetivo se ha trabajado en la sensibilización sobre los derechos de las personas con
discapacidad a más de 11290 funcionarios judiciales y administrativos de la Función Judicial desde el 2014. Dentro
de este proceso durante el 2015 tuvo lugar la sensibilización dirigida a mediadores del Centro de Mediación de la
Función Judicial y otros centros de mediación públicos y privados.
Por otra parte, se procedió a la verificación de la accesibilidad física de las edificaciones en las que funcionan las
unidades judiciales con el fin de realizar en lo posterior las modificaciones necesarias para garantizar el acceso de
las personas con discapacidad.
Finalmente, se conformó una mesa interinstitucional compuesta por el CONADIS, Consejo de la Judicatura, Fiscalía
General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y federaciones que representan a personas con
discapacidad. Esta mesa identificó la necesidad de contar con un documento dirigido a operadores de justicia que
establezca directrices definidas y específicas de atención para los distintos tipos de discapacidad. De esta manera,
se desarrolló el “Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial”.
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Descripción del Manual de Atención en Derechos de las Personas con Discapacidad
El Manual de Atención en Derechos de las Personas con Discapacidad está construido desde un enfoque de derechos
humanos, enfoque en el que prevalece la persona como sujeto de derechos y se orienta a definir las obligaciones
del Estado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
El primer capítulo es una introducción a las discapacidades y los derechos de las personas con discapacidad, a
partir de la evolución de su concepto y su interpretación desde el actual enfoque de derechos. En este capítulo se
analizan brevemente las discapacidades, y se realiza una descripción de cada una de ellas con recomendaciones
específicas para abordarlas desde el lenguaje positivo y la comunicación efectiva. El enfoque de derechos que se
aborda hace énfasis en la diversidad de la condición de las personas con discapacidad, su derecho a tener calidad de
vida y se advierte la necesidad de eliminar barreras sociales y físicas que entorpecen su participación en la sociedad
pues es un modelo que se centra en la dignidad y respeto a las personas y no en sus deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales.
El segundo capítulo del Manual se refiere al marco jurídico sobre el acceso efectivo a la justicia de personas con
discapacidad, tanto en el ámbito internacional -en el que prima la Convención sobre Derechos de Personas con
Discapacidad, instrumento del cual Ecuador es parte-, como el nacional que se encuentra analizado a través
de las garantías reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador: garantías normativas, de política
pública y jurisdiccionales. El análisis normativo tiene como fundamento la necesaria aplicación del bloque de
constitucionalidad presente en nuestra legislación.
El tercer capítulo presenta un análisis técnico-jurídico sobre la capacidad jurídica en el marco de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de proveer a las y los operadores de justicia de
elementos para que la evaluación de los casos de personas con discapacidad esté acorde al paradigma de derechos
humanos mencionado. Este capítulo contrapone el modelo de sustitución que se ha utilizado hasta ahora y que
establece como regla general que las personas con discapacidad deben estar representadas por otra que no tenga
discapacidad, por el modelo de asistencia o apoyo, mismo que promueve la participación y opinión de las personas
con discapacidad dentro de los procesos en los que su vida está siendo decidida.
El cuarto capítulo tiene un protocolo general para las y los operadores de justicia con base en los lineamientos
establecidos en la Convención mencionada y otras normas internacionales como las Reglas de Brasilia sobre el
acceso a la justicia. También incluye recomendaciones según el tipo de discapacidad.
Los capítulos siguientes se refieren al tratamiento de casos en los ámbitos: civil, garantías jurisdiccionales, familia,
laboral y penal, respectivamente. Cada protocolo evidencia las particularidades y dificultades que encuentran las
personas con discapacidad a través de casos según cada tipo de discapacidad, y se hacen recomendaciones para
solventar estas complicaciones con el fin de garantizar el acceso a la justicia.
Finalmente, en el documento se ha incluido un capítulo donde se recogen las principales conclusiones y
recomendaciones, la bibliografía consultada donde además constan algunas páginas web de interés, y un glosario
con los términos más utilizados a lo largo del texto.

Información útil sobre las personas con discapacidad, tipos de discapacidades y términos relacionados
¿Qué es una persona con discapacidad?
La Ley Orgánica de Discapacidades define a una persona con discapacidad como aquella que “como consecuencia de
una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiere
originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria.
El Reglamento a esta Ley determina que una persona debe tener por lo menos el 40% de afectación debidamente
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calificada por la autoridad sanitaria nacional competente, para ser considerada con discapacidad.

Tipos de discapacidad
Física
Se refiere a deficiencias corporales y/o viscerales. Las primeras pueden ser evidentes como amputaciones de
miembros superiores o inferiores, paraplejía o hemiparesia (falta de movilidad de la mitad del cuerpo). Las segundas
pueden implicar un daño en los órganos internos y por lo tanto ser imperceptibles, como afectaciones a pulmones o
corazón, fibrosis quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, entre otras. Estas enfermedades generan
dificultades para caminar, subir y bajar gradas, controlar esfínteres, mantener el equilibrio, etc. Puede ser adquirida,
es decir causada por enfermedades, accidentes, violencia, desastres, etc.; congénita, originada en el embarazo; o
genética, cuando ha sido heredada de padres a hijos.

Discapacidad psicosocial (mental)
Este concepto evoluciona permanentemente, hasta antes de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, las personas con deficiencias mentales no eran consideradas personas con discapacidad sino
“enfermas mentales”, o quedaban enmarcadas de manera inespecífica dentro de una amplia categoría, a veces
denominada “discapacidad mental” y otras “discapacidad intelectual”, que indiferenciadamente agrupaba a ambas
(Fernández, 2010: 10).
Esta discapacidad es causada generalmente por enfermedades como la esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis,
entre otras. Se manifiesta a través de deficiencias o trastornos de la conciencia, comportamiento, razonamiento,
estados de ánimo, afectividad, y/o comprensión de la realidad (irritabilidad, depresión, inestabilidad emocional
crónica). Como lo mencionamos, esas deficiencias variarán según el nivel. En los casos de deficiencias leves o
moderadas, la persona con la debida medicación podrá realizar sus actividades diarias con autonomía e
independencia. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones es el tratamiento de personas con discapacidad
psicosocial (mental) grave o muy grave/severa, pues la tendencia es el internamiento en instituciones psiquiátricas,
muchas veces de manera forzosa.

Discapacidad intelectual

Una persona con discapacidad intelectual tiene dificultad para comprender ideas complejas, razonar, resolver
problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la vida diaria, lo cual influye en sus relaciones interpersonales y
les convierte en personas fácilmente influenciables; dentro de esta categoría se encuentra el retraso mental en sus
grados fronterizo, leve, moderado, grave y profundo.
Para valorar este tipo de discapacidad se toma en cuenta la psicomotricidad, el lenguaje, las habilidades de
autonomía personal y social, el proceso educativo, ocupacional, laboral, y la conducta.

Sensorial
Discapacidad visual
Tienen esta discapacidad las personas que presentan ceguera o baja visión. En los dos casos se refiere a un alto
grado de pérdida de visión, es decir que no ven absolutamente aún con el uso de lentes.
No todas las personas con este tipo de discapacidad tienen el mismo grado de afectación. Su deficiencia dependerá
de factores como la luz, la tensión ocular o si es de día o de noche; y se pueden distinguir distintos tipos de
dificultades: de acceso a la información escrita, para la orientación y movilidad y quienes tienen dificultades para la
ejecución de las actividades de la vida diaria.
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Dentro de esta categoría están las personas que tienen desfiguración de un ojo y usan una prótesis ocular.

Discapacidad auditiva
Se refiere a personas con sordera bilateral total y/o sordera severa de ambos oídos. Puede presentarse por causas
genéticas, congénitas, infecciosas, ocupacionales, traumáticas, tóxicas, envejecimiento, entre otras. Las personas
con este tipo de discapacidad pueden utilizar varias formas de comunicación, no necesariamente el lenguaje de
señas. Lo importante es reconocer las formas que utilizan estas personas para comunicarse, ya que muchas veces la
persona que nació con dicha discapacidad adopta formas de comunicación únicas y personales, que son el vínculo
de inclusión con su entorno.

Acceso a la justicia para las personas con discapacidad
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad existen tres dimensiones que
garantizan el acceso a la justicia de una persona con discapacidad:
1)

legal, tiene que ver con el derecho a participar en los procesos judiciales por sus propios medios

2)

física se refiere a la accesibilidad de todas las instalaciones judiciales

3)
comunicacional se refiere a la accesibilidad de la información y los medios de comunicación alternativos
para las personas con discapacidad sensorial, como la lengua de señas, el sistema de escritura Braille, entre otro
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los Estados asegurar a las personas
con discapacidad el acceso a la justicia “en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como
participantes directos o indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares” (CDPD, 2006: Art. 13).
A estos ajustes se les denomina “ajustes razonables” y de acuerdo a la Convención son todas las “modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (CDPD, 2006: Art. 2).

Accesibilidad
La accesibilidad es una forma de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad. Su objetivo es eliminar las barreras físicas y actitudinales que limitan a las personas
con discapacidad en su autonomía personal, en el ejercicio de sus derechos o en su participación en la sociedad.
Un factor para eliminar dichas barreras es el diseño universal, que parte de la idea que los entornos deben estar
diseñados de forma integral, atendiendo a las necesidades y características de todas las personas.

Descarga
El “Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial” puede ser descargado en
formato PDF en línea, a través de la página web del Consejo de la Judicatura. En la página web del Consejo Nacional
para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se puede acceder además al documento en formato audio libro y
en lengua de señas.
Aquí el enlace:
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/descarga-manual-de-atencion-en-derechos-de-personas-condiscapacidad-en-la-funcion-judicial/
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ANEXO 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El Consejo de la Judicatura presenta un presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2015 que asciende a
$523´036.578,45, de los cuales $382´126.354,54 (73%) corresponden a gasto corriente y $140’910.223,91 a gasto
de inversión (27%).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, respecto al presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2015, esta llegó
al 98,30%.
La ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto corresponde a Gasto Corriente que se ha comprometido
$377´900.174,92 (98,89%) y devengado $377´502.827,56 (98,79%); y a Gasto de Inversión que se ha comprometido
$125´199.240,99 (88,85%) y devengado $136´633.471,92 (96,96%), al incluir los anticipos este porcentaje asciende
a 98,30%.
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En la ejecución presupuestaria por grupo desconcentrado tenemos a continuación:
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El detalle de la Ejecución presupuestaria por grupo Desconcentrado es el siguiente:
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ANEXO 3
INFORMES EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Informe del Proyecto de Inversión
1.

Nombre del Proyecto

Creación y mejoramiento de la infraestructura civil judicial ajustada al nuevo modelo de gestión de la justicia.

2.

CUP

20100000.0000.373591

3.

Descripción del Proyecto

Con el fin de viabilizar el proceso de transformación de la justicia, se implementaron 6 ejes estratégicos, entre
ellos, el eje de Infraestructura Civil, el mismo que realizó el cambio de imagen de las edificaciones a nivel nacional,
construyendo nuevas obras y remodelando otras, con la finalidad de que exista una identidad del cambio de la
justicia ecuatoriana plasmada en las dependencias judiciales.
Este proyecto fue priorizado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en el año 2011,
con un presupuesto referencial de USD 367´500.903,37.
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7. Objetivo general del proyecto de inversión CUP 20100000.0000.373591
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Principales logros por componente
Componente 1: Readecuar las judicaturas existentes que están en condiciones deplorables para la evacuación

de causas represadas y que están operando, lograr con la infraestructura que este sector donde se desarrollan
las actividades judiciales sea digno, transparente y de muestre con sus procesos la inmediatez y celeridad de las
causas, con lo que consigue una línea ordenada y amigable.
La Dirección Nacional de Gestión Procesal realizó la gestión de depuración de causas a nivel nacional, empezando
con la fase 1 en el período 2014 y concluyendo con las fases 2 y 3 en el año 2015, con lo cual se depuró el 100% de
causas represadas en las Unidades Judiciales readecuadas.

Componente 2: Generar, adecuar y ampliar la infraestructura funcional en todas las provincias del Ecuador, para
realizar el proceso de depuración de la carga represada y mejorar la administración de la justicia en el Ecuador.

La Dirección Nacional de Gestión Procesal realizó la gestión de depuración de causas a nivel nacional, empezando
con la fase 1 en el período 2014 y concluyendo con las fases 2 y 3 en el año 2015, con lo cual se depuró el 100% de
causas represadas en las Unidades Judiciales adecuadas.

Componente 3: Edificar nuevas judicaturas a nivel nacional integrando los conceptos funcionales y tecnológicos,
acorde con el cambio de época en los inmuebles no edificados que se encuentran en estado de abandono.

Mediante el proyecto “Creación y mejoramiento de la infraestructura civil judicial ajustada al nuevo modelo de
gestión de la justicia”, liderado por la Coordinación Estratégica de Infraestructura Civil, de los 72 contratos de obra
y remodelación suscritos durante el período de transición, se han entregado e inaugurado 64 unidades judiciales
a nivel nacional desde el 2011 al 2015, de lo cual una unidad fue inaugurada en el período 2011, 30 unidades
judiciales en el período 2012, 24 unidades judiciales en el período 2013, 7 unidades judiciales en el período 2014 y 2
unidades judiciales en el período 2015, cada una con el modelo de gestión correspondiente al período en mención.
En el 2015 fueron adjudicadas y contratadas 10 obras de las cuales 5 se encuentran en ejecución: Complejo Norte,
Unidad de Flagrancia Quitumbe, Unidad de Flagrancia Durán, Unidad de Flagrancia El Empalme y Unidad Judicial
de Riobamba, por un monto de inversión de $ 81´608.140,67, y adicionalmente están en proceso de reinicio cinco
obras: la Unidad Judicial de Echeandía, Unidad Judicial San Miguel, Unidad Judicial Guaranda, Unidad Judicial de
Tena y Sistema contra incendios Guayaquil Norte, por un monto de inversión de $ 25´457.052,59.
De igual forma se ejecutó la construcción de la Unidad Judicial de Ambato Civil por un monto de inversión de $
17´325.384,49 que fue inaugurada el 12 de noviembre de 2015.
Adicionalmente la Unidad Judicial de Quero que inició su ejecución de construcción en el período 2014 por un
monto de inversión de 1’190.313,3, concluyó su construcción el 11 de marzo de 2015.

Conclusiones
Para el período 2015 existieron 2’358.730 causas represadas, las que fueron depuradas en su totalidad, con lo cual
se obtuvo un 100% de cumplimiento de los componentes 1 y 2 mencionados en el presente informe.
De las 140 unidades judiciales reportadas como meta programada hasta el período 2015, fueron creadas 64
unidades judiciales, lo que representa el 45,71% de lo planificado en el proyecto “Creación y Mejoramiento de la
Infraestructura Judicial ajustada al Nuevo Modelo de Gestión de la Justicia del Ecuador” CUP. 20100000.0000.373591.
En el período 2015, fueron entregadas las obras de: Unidad Judicial de Quero el 1 de julio de 2015,Unidad Judicial
de Ambato Civil el 12 de noviembre de 2015,el Centro Judicial de Durán y Unidad de Flagrancia por un monto de
inversión de $ 25´902.643,44.

186

Bajo el proyecto en mención, se realizó la adjudicación y suscripción de 9 procesos por un monto de inversión de
$ 99´678.247,68 para la construcción de: 1 Complejo Judicial, 2 Unidades de Flagrancia, 5 Unidades Judiciales y 1
de Mejoramiento de Sistema Contra Incendios de Guayaquil Norte Florida.
Se gestionó el pago de planillas por un monto de $ 56´278.301,51 distribuidos en: Planillas de obras $ 37´083.305,58,
planillas de fiscalización $ 2´634.937,70, Planillas de Rubros ejecutados no cancelados $ 16´560.058,28.

Proyecciones
Continuar con el seguimiento en cuanto a los procesos de depuración de causas realizadas por la Dirección Nacional
de Gestión Procesal para el período 2016, para el resto de unidades que se irán inaugurando para el 2016.
Culminación de la ejecución de las obras: Complejo Judicial Quito Norte, Unidad de Flagrancia Quitumbe, Unidad
de Flagrancia El Empalme.
Reiniciar las obras de las Unidades Judiciales de Echeandía, San Miguel, Guaranda, Tena y Sistema Contra Incendios
Guayaquil Norte.
Se estima la entrega en el año 2016 de las siguientes obras: Complejo Judicial Quito Norte, Unidad de Flagrancia
Quitumbe, Unidad de Flagrancia El Empalme, y de las Unidades Judiciales de Echeandía, San Miguel, Guaranda,
Tena y Riobamba.
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Informe del Proyecto de Inversión
1.

Nombre del Proyecto

Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.

2.

CUP

20100000.0000.377945

3.

Descripción del Proyecto

El objetivo del proyecto es “Mejorar los servicios de justicia con el fortalecimiento de la modernización y mejora
permanente de la administración de justicia y la implementación del sistema integral de justicia”.
Para viabilizar el proceso de transformación de la justicia, el Consejo de la Judicatura implementó 6 ejes estratégicos
(talento humano, infraestructura civil, modelo de gestión, infraestructura tecnológica, cooperación interinstitucional
y gestión financiera), alineados a propender el cumplimiento del Objetivo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir 20132017.
Este proyecto cuenta con dos componentes: el primero es “Fortalecimiento de la modernización y mejora permanente
de la administración de la justicia” y el segundo es la “Implementación del Sistema integral de Jurisprudencia”.

Fortalecimiento de la modernización y mejora permanente de la administración de la justicia:
Se cuenta con la dotación de infraestructura adecuada que permitirá mejorar y estandarizar los servicios de
justicia, por lo que se planteó construir dos complejos Judiciales: Quito Norte y Quito Sur, ubicados en el Distrito
Metropolitano de Quito; se elaboró el Plan Nacional de Cobertura Judicial con el fin de incidir y mejorar el derecho
de acceso a la justicia y la respuesta inmediata y oportuna a la ciudadanía; la aplicación del sistema de oralidad
en las distintas dependencias en materia no penal y multicompetente a través del Código Orgánico General de
Procesos; además se ha implementado del SATJE (Sistema Automático de Tramitación Judicial del Ecuador) lo que
permitirá mejorar los tiempos de despacho de las causas y la implementación del modelo de gestión de archivos a
nivel nacional.

Implementación del Sistema integral de Jurisprudencia:
Busca implementar y fortalecer el sistema integral de jurisprudencia a través del desarrollo de un sistema
informático, que permita procesar la jurisprudencia generada por la Corte Nacional de Justicia y esté al alcance de
todos los jueces, juezas y ciudadanía.
Para ejecutar el proyecto eficientemente y lograr los resultados e impactos esperados, el Consejo de la Judicatura, en
concordancia con las disposiciones legales vigentes, realizará la contratación de personal calificado para ejecución,
control y seguimiento del proyecto y sus componentes.
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6.

Principales logros por componente

6.1
Componente 1: Fortalecimiento de la Modernización y Mejora Permanente de la administración
de la justicia.
Al 2015 se tiene implementado al 100% el uso de expediente electrónico como piloto en la provincia de Imbabura.
Al 2015 se tiene implementado el 100% del casillero virtual para abogados registrados. Número de casilleros:
2013 = 1.198
2014 = 48.895
2015 = 6.498
Al 2015 se tiene implementada la firma electrónica al 100% en el Consejo de la Judicatura, 7.454 usuarios están
autorizados para firmar documentos electrónicos dentro del proceso judicial. 7.047 solicitudes de certificados
validadas. 6.997 certificados otorgados.
Se levantaron y realizaron mejoras a un total de 245 procesos referentes a los procesos gobernantes, sustantivos,
adjetivos de apoyo y adjetivos de asesoría del Consejo de la Judicatura matriz y de las Direcciones Provinciales
desconcentradas del Consejo de la Judicatura. En este indicador también se incluyen 24 procesos levantados
y mejorados del Centro Nacional de Mediación y 15 procesos de la Escuela de la Función Judicial, que forman
parte del modelo de gestión del Consejo de la Judicatura. Todos estos procesos suman un total de 284 procesos.
Se levantaron y realizaron mejoras a un total de 63 procesos referentes a las dependencias judiciales y 8 procesos
adicionales correspondientes a los procesos del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), dando un total
de 71 procesos levantados y mejorados, que son parte del modelo de gestión de dependencias judiciales.
Se levantaron y realizaron mejoras a un total de 38 procesos de la Corte Nacional de Justicia.
También se han implementado normas que reforman varios cuerpos legales como son:
· Implementación de normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial
· Implementación de normas que reforman la Ley Notarial
· Implementación de normas que reforman la Ley de arbitraje y mediación
· Implementación de normas que regulan los períodos de abandono
· Implementación de normas que regulan las copias certificadas
· Implementación de normas que regulan el registro de contratos de inquilinato
· Implementación de normas que regulan la citación

6.2

Componente 2: Implementación del Sistema Integral de Jurisprudencia.

Al 2015 se ha implementado el 89.36% del sistema integral de jurisprudencia, es así que de 47 Unidades Judiciales
creadas mediante resoluciones desde enero a diciembre de2015, 42 disponen del Sistema SATJE instalado y en
funcionamiento.

7.

Conclusiones
100% de Procesos con mejoras implementadas
El levantamiento y mejoramiento de procesos sustantivos y adjetivos para las dependencias judiciales con sus
respectivos manuales de procesos y procedimientos, fueron elaborados de forma participativa, con el apoyo de
servidores y servidoras designados por los Coordinadores en las Unidades Judiciales seleccionadas y la revisión
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de representantes de las áreas de procesos sustantivos del Consejo de la Judicatura.
El levantamiento y mejoramiento de procesos gobernantes, sustantivos, adjetivos de apoyo y asesoría
y desconcentrados del Consejo de la Judicatura fue participativo y con el apoyo de servidores y servidoras
designados por cada área del Consejo de la Judicatura.
Se levantaron y realizaron mejoras a un total de 38 procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos de apoyo y
asesoría en la Corte Nacional de Justicia, conjuntamente con el estatuto organizacional por procesos y otros
documentos y aplicativos que forman parte del modelo de gestión de la Corte Nacional de Justicia.
Se ha observado con frecuencia, que en los primeros levantamientos de procesos, y más si se trata de cambios
tan extensos y profundos como el establecimiento de una nueva metodología de administración de procesos,
existe “una resistencia al cambio”, por parte del personal, ya que el cambio de hábitos y prácticas muy asentados,
y la adaptación de otros nuevos exige esfuerzos y riesgos. Dejar las cosas como están, especialmente si parece
que funcionan aceptablemente, será siempre una gran tentación, que no responde a la excelencia y calidad que
desarrolla la nueva propuesta. Es necesario un gran liderazgo de los gestores para impulsar el proceso, afrontar
las nuevas situaciones y, sobre todo, superar la resistencia al cambio, que ha sido asociada equivocadamente a
la mística profesional.
El mejoramiento continuo de procesos en la actualidad es fundamental para todas las instituciones porque
permite renovar los procesos administrativos que se realizan, lo cual hace que las instituciones estén en constante
actualización y permite que las organizaciones sean más eficientes.
La automatización de procesos supone un aumento de la calidad de la propia entidad. Gracias a los esfuerzos
que se realizan para aumentar la eficacia de los procesos y la profesionalidad de su personal, para la institución
se está convirtiendo en una necesidad primaria y vital en los servicios que se brindan a los usuarios. El uso de
sistemas de información para la automatización de procesos beneficiará de la siguiente forma:
· Asegurando una mejora en la calidad del trabajo operativo y en el desarrollo del proceso, que dependerá de
la eficiencia del sistema implementado y de quien lo maneje.
· Obteniendo una reducción de costos, se racionaliza el trabajo, se reduce tiempo y dinero.
· Reduciendo los tiempos de procesamiento de información.
· Adquiriendo un conocimiento más detallado del proceso, mediante la recopilación de información y datos
estadísticos del proceso, lo cual permitirá generar una mejor toma de decisiones.
Se debe considerar que este primer esfuerzo de levantamiento de procesos con mejoras implementadas es la
línea base para ir desarrollando el mejoramiento continuo y la innovación de los servicios en el cumplimiento de
la misión de las Dependencias Judiciales como parte de las estrategias de acceso a la justicia de forma eficiente
y oportuna.
En la Corte Nacional de Justicia, se debe implementar un riguroso protocolo de seguridad para el ingreso de
personas al edificio y a las audiencias. Actualmente no hay la suficiente seguridad para los magistrados ni para
la ciudadanía.
Existen problemas administrativos menores que causan dificultad en el proceso, como la falta de equipos
(impresoras) y suministros de oficina (tinta, papel), la distribución física de las oficinas, y otras que con una
adecuada delegación de funciones y responsabilidades se pueden solucionar.

Al 2015 se tiene implementado el 100% del Sistema de Gestión Procesal ecuatoriano
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El 22 de mayo del 2015 se publicó el Código Orgánico General de Procesos en el Registro Oficial Suplemento
506, fundamentado en los artículos 168 y 169 de la Constitución de la República, los cuales prescriben que la
sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, fases y diligencias se llevarán a cabo mediante el
sistema oral.
Partiendo del concepto general que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que las
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal; el Código Orgánico General de Procesos armoniza el sistema procesal actual a las normas
constitucionales y legales vigentes, a través de un cambio sustancial que propone, bajo el principio de la oralidad,
la unificación de la actividad procesal de todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal.
Por todo lo señalado, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Código
Orgánico General de Procesos ya que a través de la expedición de cada una de las resoluciones citadas se ha
viabilizado y complementado la aplicación de las normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial,
la Ley Notarial y la Ley de Arbitraje y Mediación las cuales entraron a regir a partir del 22 de mayo de 2015 y
se ha logrado la correcta e inmediata aplicación de dichas reformas, así como se ha encaminado y viabilizado
las modificaciones introducidas por las normas que regulan los periodos de abandono, las copias certificadas,
registro de contratos de inquilinato y citación.

Al 2018 se ha implementado mejoras a los procesos de estadística y archivos considerados como
procesos críticos.
Al concluir el 2015 se ha logrado un avance porcentual del 84.44% que representa a 304 unidades judiciales a nivel
nacional, los factores que nos limitaron llegar al 100% es el recorte de presupuesto asignado.
Del total de las unidades judiciales se intervinieron 188 de enero aagosto de 2015, 116 de septiembre a diciembre
de 2015, quedando así pendientes 56 unidades judiciales por intervenir.

Implementación del Casillero Judicial, Expediente Electrónico y el Sistema Integral de Jurisprudencia
Conseguir una mayor y mejor participación de las áreas usuarias que actúan como sponsor de los proyectos, para
que aporten con definiciones de procesos oportunos y consensuados, para finalizar el desarrollo de los sistemas
aún pendientes.
Fortalecer la aplicación de los estándares de desarrollo establecidos por el Consejo de la Judicatura, tendiente a la
reutilización de componentes y la aplicación de procesos de aseguramiento de calidad de código, que garantizan
la usabilidad y calidad de datos.

Cantones que tengan cobertura de servicios judiciales de acuerdo al modelo de gestión.
La dotación de jueces ha permitido la reorganización del servicio de justicia en las jurisdicciones que así lo han
requerido, promoviendo la especialización y la maximización de la capacidad de resolución de las dependencias
judiciales.

Cobertura integral de jueces a nivel nacional
La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes se ha incrementado de manera significativa, y con ello se ha logrado
establecer al servicio de justicia del país como un referente en la zona.
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8.

Proyecciones

Indicador: 100% de Procesos con mejoras implementadas al 2018
Capacitar en la implementación estandarizada del modelo de gestión y procesos a través de los aplicativos
creados para el efecto y otras herramientas ya elaboradas, para de esta manera uniformizar la gestión en todas
las dependencias judiciales del país y obtener mejoras al modelo de gestión.
Establecer un eficaz sistema de comunicación e información interno, para implementar conocimientos claros
sobre la gestión del cambio, y cómo esta gestión se está implementando en los procesos de las Dependencias
Judiciales.
Desarrollar un sistema de seguimiento y medición que permita la verificación y cumplimiento de resultados en
la ejecución de procesos.
Aplicar una metodología para generar el cambio dentro de las dependencias judiciales que permita la
transformación a una gestión por procesos y concientizar sobre los beneficios en el servicio tanto para usuarios
internos como externos.
Trabajar en el desarrollo de estándares tecnológicos para la automatización de subprocesos, determinando los
puntos donde se procesa la utilización de firma electrónica en documentos o mensajes XML y notificaciones
electrónicas a los usuarios mediante el envío de correos a casilleros electrónicos y el desarrollo del expediente
electrónico, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de
la Judicatura.
El alcance de los documentos contenidos en el modelo de gestión de las dependencias judiciales, del Consejo de
la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia es optimizar y estandarizar los procesos a nivel nacional, previo
a su automatización, relacionamiento y comprensión de las secuencias de procesos de manera de satisfacer las
necesidades imperativas.

Al 2015 se tiene implementado el 100% del Sistema de Gestión Procesal ecuatoriano.
El Código Orgánico General del Procesos aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador en mayo de 2015 y que
entrará en plena vigencia en mayo de 2016 obedece a un proceso de más de veinticinco años que se ha venido
desarrollando en la región. Una de las vertientes más importantes para la elaboración del Código Orgánico General
de Procesos, es el formato del Código Modelo de Proceso Civil para Iberoamérica, desarrollado por el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal iniciado en las IV Jornadas celebradas en Caracas y Valencia (Venezuela) en
1967 y que culminaron más de veinte años después en la XI Jornada llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en
mayo de 1988. Este código modelo ha servido de matriz para la reforma uruguaya, cuya experiencia ha guiado
mucho el proceso de adaptación a la oralidad en materias no penales en el Ecuador.
Una de las principales razones que motiva la adopción del proceso oral es la disminución en los tiempos de
resolución de causas no penales, así como también la calidad y transparencia en la administración de justicia.
El proceso escrito es un proceso que adolece de ser burocrático, lento, delegable (muchas actividades procesales
no las realiza el juez sino otros servidores judiciales), incidentalista (la interposición de un incidente en el proceso
puede demorar tiempos indefinidos), pero sobre todo, se evidencia la carencia de inmediación (el juez no está
cercano al proceso, está cercano a un expediente, el juez se limita a la tramitología y los abogados al trámite
de un juicio). Por otro lado, también proyectamos que el proceso oral garantizará la inmediación ya que el juez
resolverá en audiencia oral todas las controversias que se puedan presentar permitiendo a las partes presentar
los alegatos y la prueba. En base a esa contradicción y a la garantía del debido proceso el juez deberá tomar su
decisión y los incidentes que se puedan generar en el proceso son atendidos también en esa audiencia, de tal
manera que se obtendrá una optimización máxima de tiempo y recursos.
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Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos se producirá una gran transformación del
sistema judicial ecuatoriano, por lo cual al haber introducido ya varias normas de aplicación inmediata, cada vez
estamos más preparados para la aplicación de las normas restantes hasta mayo del 2016, así como también se
seguirá trabajando para mejorar continuamente la normativa señalada, a fin de poder cumplir con la correcta
aplicación del contenido total del COGEP.

Indicador: Al 2018 se han implementado mejoras a los procesos de estadística y archivos considerados
como procesos críticos
Se tiene previsto terminar con las intervenciones archivísticas en marzo de 2016 y posterior a esta fecha realizar
supervisiones a los archivos judiciales en territorio para sostener los procesos implementados en los años 20152016.
Potencializar los archivos judiciales del Consejo de la Judicatura, para su cumplimiento; para ello es necesario
mantener el recurso humano en las áreas de archivo de las judicaturas a nivel nacional, capacitar y mejorar
el servicio en los archivos pertenecientes al Consejo de la Judicatura en las tareas asignadas de organización,
ingreso al inventario de causas nuevas y sostenibilidad de los procesos implementados para que se refleje en el
tiempo promedio de atención.

Implementación del 100% de: Expediente Electrónico,
Jurisprudencia

Firma Electrónica y Sistema Integral de

Implementación de cambios en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE para el Código
Orgánico General de Procesos.
Despliegue y mantenimiento de Sistema de Corte Nacional.
Despliegue y mantenimiento del Expediente Electrónico conforme los cronogramas establecidos y aprobados las
resoluciones del Consejo de la Judicatura:
· Sorteos
· Digitalización
· Presentación de escritos digitalizados
· Presentación de escritos web

Al 2017 se contará con el 100% de cantones que tengan cobertura de servicios judiciales de acuerdo al
modelo de gestión
Para el año 2016, el Consejo de la Judicatura prevé el dimensionamiento de jueces adecuados por dependencia
judicial, optimizando de esta manera la capacidad instalada por dependencia judicial.

Al 2015 se contará con la cobertura integral de jueces a nivel nacional
En el 2016, el Plan de Cobertura Judicial prevé un análisis integral basado en consideraciones territoriales, el
aseguramiento integral del servicio de justicia, la capacidad de resolución de cada uno de los jueces, el impacto de
los servicios complementarios y la legislación vigente, así como los diferentes proyectos que influirán en el servicio
de justicia del Ecuador.
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INFORME DE PROYECTO DE INVERSIÓN
1.

Nombre del Proyecto

Combatir la impunidad de los delitos a nivel nacional

2.

CUP

20100000.0000.377947

3.

Descripción del Proyecto

Implementar y operativizar las Unidades de Flagrancia en el territorio nacional
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6.

Principales logros por componente

6.1.

Componente 1: Implementar y operativizar las Unidades de Flagrancia en el territorio nacional.

De las cuatro unidades que se plantean como meta del proyecto, como uno de los principales logros, cabe destacar
el siguiente:

Unidad de Flagrancia de Durán
El Consejo de la Judicatura suscribió con Rock & Hydro Resources Cía. Ltda., el contrato No. 125-2014 el 16 de
diciembre de 2014, por un monto de cinco millones novecientos noventa y siete mil quinientos catorce dólares de
los Estados Unidos de América con 00/96 (USD. 5´997.514,96) con un plazo de 270 días calendario.
El inmueble se ubica en la provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, Urbanización 12 de Noviembre,
manzana W, lotes 8 y 11 (entre las calles Jaime Nebot Velasco y Nicolás Lapentti).

Estado actual
Obra terminada 100%, entrega-recepción provisional por parte de la Administración del Contrato, Contratista y
Fiscalizador en trámite.
Acta de uso suscrita por funcionarios de la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura.
Actualmente se encuentra operativa y con atención al público.
La fecha prevista de inauguración: 2 de febrero de 2016.

7.

Conclusiones

Conforme se evidencia de la información citada en párrafos anteriores, las 4 Unidades de Flagrancia descritas se
encuentran en proceso de construcción (la Unidad de Flagrancia de Durán se inaugurará el 2 de febrero 2016),
evidenciando los avances porcentuales en cuanto a lo que tiene que ver con la obra física y la ejecución económica
de los contratos; a excepción de la Unidad de Carapungo, que depende de las gestiones que efectúe el Ministerio
de Obras Públicas, respecto a la actualización de las áreas del terreno en el Municipio de Quito.

8.

Proyecciones 2016

Dar continuidad a las metas que forman parte del proyecto considerando los avances y el estado descrito
anteriormente y teniendo en cuenta adicionalmente que dichas metas constituyen una arista fundamental de los
objetivos estratégicos institucionales para combatir la impunidad.
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