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Introducción 

 

El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo de la 

Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional. 

A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica “El Presidente de la 

Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el 

Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, 

el Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley, 

presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de 

cada año”.  

Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el 

Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan 

Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.  

En el ejercicio fiscal 2021, se continuó implementando políticas y estrategias con el objetivo 

de cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, 

instrumento que marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en cuatro ejes de acción 

trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria mundial 

ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a 

impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los servicios de 

justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se ha ido 

normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el proceso de 

vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas, las gestiones 

realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los servicios de 

justicia durante este año. 

Por otra parte, este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro 

del Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:  

Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las 

políticas implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la Corrupción, 

investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, y convenios con 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional” a través de la capacitación, 

evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se analiza la cobertura 

judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos, 

jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la 
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prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos. 

Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto Control 

Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos permanentes de 

control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han 

implementado en el transcurso del año 2021 para cumplir con este fin. 

Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción 

en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se describen las 

acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer los mecanismos de 

investigación y sanción. 

  



 

6 
 

 



7 
 

 

Introducción 

El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es “Lucha Contra la Corrupción”, 

siendo este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de 

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros 

servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética y 

transparente.  

El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Consejo de 

la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial”, así mismo, la determinación e implementación de las políticas públicas del 

Consejo de la Judicatura se encaminan a la materialización de lo enunciado en el numeral 5 

del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador: “velar por la transparencia 

y eficiencia de la Función Judicial”. 

Para esto, el Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la 

lucha contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia 

para la justicia en el país, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 

2019-2025, que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”, 

específicamente con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e 

integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los 

servicios de justicia”.   

Se realizan, además, acciones para promover una gestión transparente con el 

cumplimiento de la normativa legal vigente, así como la investigación de presuntos casos 

de corrupción de esta Función del Estado y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2021, en el marco de este eje. 
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Principales logros 

Dirección Provincial en el Ámbito Disciplinario del Guayas 

La Dirección Provincial de Control en el Ámbito disciplinario de Guayas se encuentra 

encaminada a vigilar la idoneidad y desempeño de los 

servidores judiciales, salvaguardar que se cumplan y apliquen las normas legales 

y administrativas en todos los actos de la Función Judicial; investigando y 

sancionando las infracciones disciplinarias de los servidores Judiciales, 

propiciando la mejora en el desempeño judicial. 

El Director Provincial del Guayas emitió un total general de  1027 resoluciones, 

desglosados de la siguiente forma: 24 informes motivados con recomendación de 

destitución, 26 informes motivados con recomendación de suspensión, 684 resoluciones 

por infracciones leves y 293 resoluciones con ratificación de inocencia y archivos. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura acoge 16 (67%) recomendaciones con informe de 

destitución, 2 (8%) de ellas fueron moduladas y 6 (25) restantes no fueron acogidas. 

Gráfico  1 Informes motivados con recomendación de destitución: 

 

Fuente: Dirección de Control Disciplinario de la provincia de Guayas: corte al 31 de diciembre 2021 

 

En virtud a las atribuciones conferidas en el artículo 10 del Reglamento para el Ejercicio 

de la Potestad Disciplinaria, y en cumplimiento del eje para fortalecer las capacidades de 

nuestros servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción durante el año 2021 informo 

las acciones adoptadas por esta Dirección: 

ACOGIDAS 
67% 

MODULADAS 
8% 

NO ACOGIDAS 
25% 

INFORMES MOTIVADOS CON RECOMENDACION DE DESTITUCION 
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La Dirección Provincial en el Ámbito Disciplinario, tiene un total de 50 expedientes entre 

denuncias, sumarios de oficio e investigaciones relacionados a casos de corrupción. 

Referente a las comunicaciones remitidas por la Dirección Nacional de Transparencia del 

Consejo de la Judicatura, entre denuncias, sumarios de oficio e investigaciones la Dirección 

Provincial en el Ámbito Disciplinario tiene 113 expedientes del año 2021. 

 

 

 

Respecto a los  expedientes más relevantes relacionados a  actos de corrupción 

tenemos los siguientes:  

Se han emitido informes motivados recomendado destitución de un total de 2 servidores 

judiciales, por incurrir en la infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del 

Código Orgánico de la Función Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros 

bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la 

imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar”, 

informes que fueron acogidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme el 

siguiente detalle: 

 Defensor Público: 1 

 Secretaria Judicial: 1 

Así también la Dirección Provincial en el año 2021, recomendó a través de informes 

motivados la destitución de 7 funcionarios por haber incurrido en la infracción establecida 

en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial esto es 

“Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para 

prevenir en el conocimiento de las causas”:  

• Técnicos de ventanilla: 3 

• Ayudante Judicial: 1 

• Secretario Judicial: 1 

• Analista de Gestión Procesal: 1 

• Responsable sorteos: 1 

DENUNCIAS INGRESADAS 
DENUNCIAS 

ATENDIDAS
EN TRAMITE

DENUNCIAS 

INGRESADAS 

DENUNCIAS 

ATENDIDAS
EN TRAMITE

DENUNCIAS 

INGRESADAS 

DENUNCIAS 

ATENDIDAS
EN TRAMITE

6 0 6 47 4 43 60 15 45

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS ÓRGANOS AUTONOMOS Y AUXILIARES ÓRGANOS JURISDICCIONALES

17% 83% 100%

DENUNCIAS 

ATENDIDAS

DENUNCIAS EN 

TRÁMITE

TOTAL DE 

DENUNCIAS EN 

TRAMITE

19 94 113
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Unidad provincial de Gestión Procesal 

Resultado o Logro 
Alcanzado 

Detalle/Explicación del Resultado o Logro Alcanzado 

Efectividad del 98% de 
atención de f06 

Del seguimiento y cumplimiento de directrices emanadas por la 
Dirección General, respecto de la atención de Formularios F06 la 
provincia del Guayas por medio de la Unidad Provincial de Gestión 
Procesal, ha alcanzado el 98% de efectividad de atención de 
Formularios F06, dando así una proba atención al usuario. 

Mesa de justicia de genero 

Se han establecido mesas de trabajo en conjunto con la Presidencia 
de la Corte Provincial Guayas, entre Instituciones a fines y Jueces, 
para solventar problemas existentes en los diferentes procesos de 
justicia, y así poder reducir tiempos de atención y mejorar la calidad 
de servicios. 

Mesa de justicia de niñez 

Se han establecido mesas de trabajo en conjunto con la Presidencia 
de la Corte Provincial Guayas, entre Instituciones y Jueces de la 
materia, para solventar problemas existentes en los diferentes 
procesos de justicia, y así poder reducir tiempos de atención y 
mejorar la calidad de servicios. 

Mesa de justicia de 
adolescentes y conflictos 

con la ley 

Se han establecido mesas de trabajo en conjunto con la Presidencia 
de la Corte Provincial Guayas, entre Instituciones y Jueces de la 
materia, para solventar problemas existentes en los diferentes 
procesos de justicia, y así poder reducir tiempos de atención y 
mejorar la calidad de servicios. 

Implementación de 
ventanilla citaciones / 

depuración de citaciones 
represadas 

Se ha implementado una ventanilla de citaciones, con el fin de 
atender al usuario externo, respecto de un posible retardo en la 
diligencia de citaciones, conforme los tiempos establecidos por la 
ley, así como se ha procedido a la depuración de citaciones 
represadas. 

Mesa de trabajo de 
optimización de tiempos y 
procedimientos en materia 
penal / tránsito y flagrancia 

Se han establecido mesas de trabajo en conjunto con la Presidencia 
de la Corte Provincial Guayas, entre Instituciones y jueces de la 
materia, para solventar problemas existentes en los diferentes 
procesos de justicia, y así poder reducir tiempos de atención y 
mejorar la calidad de servicios, acordando compromisos y 
delineamientos. 

 

Unidad provincial de TICS 

Con el fin de monitorear de mejora manera las Unidades Judiciales, la Dirección Provincial 

del Guayas realizó la implementación de sistema de videovigilancia en las Unidades 

Judiciales de los cantones Daule y Pedro Carbo y así aumentar este servicio a más cantones 

de la provincia. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

Los sumarios emblemáticos que ha tramitado la Dirección Provincial en el Ámbito 

Disciplinario relacionados  a actos de corrupción, violencia intrafamiliar, violencia contra 

la mujer  y que fueron resueltos  en el año 2021 son los siguientes:  

 

1. Sumario disciplinario No. 09001-2019-0669-F, iniciado en contra de Abg. 

Francisco M. F. , por sus actuaciones como Defensor Público de la Provincia del 
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Guayas, por el cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el artículo 

109 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es: “11. Solicitar o 

recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus 

características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función 

Judicial en el servicio que le corresponde prestar” 

 

Hechos relevantes: Mediante memorando Nº DP-DPP09-PP-2019-0014-M 

suscrito por la abogada Ruddy Jahaira Zambrano Loor, Subdirectora de Patrocinio 

Penal encargada, informó lo ocurrido en su visita del día martes 11 de junio del 

2019 en donde se encontraba involucrado el Defensor Público asignado a dicho 

cantón,  Abg. Francisco M. F, quien presuntamente habría solicitado a la señora 

Betty G. R. la cantidad de  $4000 (cuatro mil 00/100 dólares Estados Unidos de 

América), para que su hijo pueda salir de la cárcel. Como respaldo de lo que 

informó, anexó tres grabaciones de audio en un CD que contiene la conversación 

sostenida entre el Abg. Francisco M, en esta última grabación se escuchó que el 

funcionario les pidió a las ciudadanas la cantidad de $1.500 (mil quinientos 

00/100 dólares de los Estados Unidos de América). Así también, adjuntó la 

denuncia presentada por la señora Betty G. y Cecilia G. en la cual relatan la 

situación que enfrentaron con el Abg. Francisco M, en su calidad de Defensor 

Público asignado al cantón El Empalme. 

 

Resolución: El 25 de febrero de 2021,  el Pleno del Consejo de la Judicatura acogió 

el informe emitido por la Dirección y resolvió la destitución del ex funcionario. 

 

2. Expediente No. 09001-2019-1007-F, iniciado en contra de la Abg. Mariuxi Q. ex 

Secretaria de los Tribunales de Garantías Penales por el presunto cometimiento de 

la infracción establecida en el artículo 109 numeral 11 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, esto es: “11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, 

favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la 

imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde 

prestar” 

 

Hechos relevantes: la servidora judicial Abg. Mariuxi Fernanda Q, en su calidad de 

Secretaria del Tribunal de Garantías Penales del cantón Guayaquil, solicitó y 

recibió dinero para gestionar y favorecer la devolución de bienes incautados 

dentro del proceso seguido en contra del señor Hosseinzadeh  A.  por el delito de 

narcotráfico Nº09901-2002-0225. El antes mencionado ciudadano, expuso que 

dentro del proceso Nº 09901-2002-0225 se encontraba aproximadamente 17 años 

pidiendo la devolución de su dinero, requerimiento que no había sido atendido, 

indicando que la Secretaria del despacho Mariuxi Fernanda Q. P. , para gestionar el 

proceso le solicitó diez mil dólares  por cada juez, y tres mil dólares para ella, por 

lo que el usuario adjuntó un pendrive con la grabación de video y audio de la 

conversación mantenida con la ex funcionaria, en donde se observa que recibió el 

dinero de parte del señor Hosseinzadeh A.   
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Resolución: El 18 de marzo de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura acogió 

el informe motivado emitido por la Dirección y resolvió destituir a la ex 

funcionaria.  

 

3. Sumario disciplinario No. 09001-2020-1411-F, iniciado en contra de Dennise M. 

por sus actuaciones de Ayudante Judicial de la Unidad Judicial Multicompetente 

Penal del cantón Naranjal, por el cometimiento de la infracción disciplinaria 

establecida en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 

Judicial esto es “Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea 

obligatorio dicho requisito para prevenir en el conocimiento de las causas” 

 

Hechos relevantes: El 5 de diciembre del 2019, a las 14h58, realizó en el sistema 

de sorteo de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Naranjal, el 

ingreso de manera incorrecta de una Acción Constitucional como una petición de 

Formulación de Cargos en delito flagrante. 

Conforme los acervos probatorios, la impresión de la consulta de actuaciones 

judiciales del sistema SATJE en referencia al proceso No. 09319-2019-00949, 

donde se verifica que en fecha 5 de diciembre de 2019, a las 14h58, se registró el 

acta de sorteo de la petición ingresada como Audiencia de Formulación de Cargos, 

por el delito flagrante de tipo de procedimiento Garantías Jurisdiccionales, a la 

acción de protección interpuesta por Z. P. A. S., en contra del MAG, y correspondió 

conocer la acción al abogado Raúl Z., como Juez, y a la abogada Karina C., como 

Secretaria, ambos funcionarios de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del 

cantón Naranjal.  

 

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, detalló que de la 

verificación realizada al sorteo del juicio No. 09319-2019-00949, consta que fue 

ingresado por sorteo (s), como flagrancia (s); además señalaron que el sorteo fue 

ingresado el jueves 05 de diciembre de 2019, a las 14h58, por el usuario 

DENISSE.M, la causa en mención consta con la letra “s” que significa que fue 

ingresada como flagrancia, lo cual a decir del Coordinador, una causa ingresada 

con la opción de flagrancia permite escoger a la Jueza o Juez que está de turno. 

Situación que fue corroborada por la información emitida por la Ing. Elsa Gardenia 

Alarcón Mantilla, en su calidad de Analista de la Coordinación Provincial del 

Guayas de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien 

sostuvo que el usuario DENISE M ingresó el expediente Nº 09319-2019-00949, por 

la opción Delito Flagrante, y escogió directamente al Juez al que recayó la 

competencia. 

 

Resolución: El 9 de diciembre de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

acogió el informe motivado realizado por esta Dirección Provincial y resolvió la 

destitución de la ex Ayudante Judicial.  

 



13 
 

 

4. Caso Niños Naranjal expediente de denuncia No. 09001-2021-1038-D, 

iniciado en contra de Abg. Erika V, por sus actuaciones como Agente Fiscal del 

Guayas y Abg. Kenneth A, por sus actuaciones como Agente Fiscal del Guayas, por 

el cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del 

artículo 109 del Código Orgánico de la función Judicial.  

 

Hechos relevantes: El 16 de septiembre 2021, las abogadas Ana María Olarte 

Torres, Flor María Merino Rodríguez, Zobeida Aragundi Foyain y Leonor Jiménez 

de Viteri, interpusieron una denuncia en contra de los fiscales Abg. Kenneth A, Abg. 

Erika V, y el juez Wilmer T.  

Mediante providencia de fecha 7 de septiembre del 2021, a las 16h00, se dispuso 

de conformidad al tercer párrafo del artículo 109.2 del COFJ, requerir al Presidente 

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la declaración jurisdiccional sobre la 

existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. 

 

Los Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 

Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Dr. José Daniel Poveda Arauz, 

Dr. Miguel Eduardo Costain Vásquez, y Dr. Carlos Alberto Gonzalez Abad, con voto 

de mayoría el 7 de octubre del 2021, resolvieron declarar con lugar la declaración 

jurisdiccional previa por manifiesta negligencia, en contra de los fiscales Abg. 

Kenneth Rolando Amaya Quezada y Abg. Erika Vanessa Veliz Rosales, 

considerando la gravedad de la infracción cometida en la falta tipificada en el 

numeral 7 del artículo 109 del COFJ, no así, con el juez Wilmer Tapia Cabrera, 

quien fue sobreseído de tal responsabilidad. 

 

Los jueces indicaron que los sumariados, actuaron con manifiesta negligencia en la 

atención de la noticia del delito concerniente a la situación de riesgo de menores 

de edad, cuyos detalles ampliamente fueron considerados en los partes policiales 

Nº2021090711301593506 y Nº 20211090500484925804, así como en el proceso 

09267-2021-00923G instaurado por el presunto delito constante en al artículo 156 

en relación con el 152 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal.  

 

Resolución: La Dirección Provincial en el Ámbito Disciplinario, emitió el informe 

motivado recomendando la destitución de los sumariados el día 29 de diciembre 

de 2021 y posteriormente el 4 de enero de 2022, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura acogió el informe motivado y resolvió destituir a los agentes fiscales.  

 

5. Caso relacionado al “juicio Liseth Baquerizo” expediente disciplinario No. 

09001-2021-0851-F en contra de Wilmer P. Secretario de la Unidad Judicial Penal 

Norte 1, por la infracción establecida en el numeral 16 del artículo 109 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, esto es: “16. Revelar información sobre actos 

investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a 

una de las partes.” 
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Hechos relevantes: El Abg. Wilmer P. se habría dirigido al agente policial de 

interpol indicándole que iba a realizar la entrega de la boleta de captura del 

prófugo emitida dentro de la causa No. 09285-2021-00356, en presencia de todo el 

público, indicó que ya había sido localizado el prófugo para su respectiva captura.  

 

Resolución: El 27 de diciembre de 2021, la Dirección Provincial de Control 

Disciplinario emitió el informe motivado recomendando la destitución del 

sumariado. Posteriormente, el 27 de enero de 2022, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, acogió la recomendación realizada en el informe motivado emitido por 

esta Dirección Provincial y decidió destituir al funcionario.  

 

6. Caso relacionado a fraude procesal, expediente No.  09001-2021-0584-D en 

contra de Luis M.  Agente Fiscal del Guayas, por el cometimiento de la infracción 

disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

 

Hechos relevantes: Mediante escritos presentados por el Lic. Marco Erazo Rivera, 

en su calidad de Jefe de la Sección Operativa Anti delincuencial del Guayas de la 

Policía Nacional del Ecuador, el 3 de junio del 2021 (fs. 74 a 80), y por la Dra. Diana 

Salazar Méndez, en su calidad de Fiscal General del Estado, fue denunciado el fiscal 

Abg. Luis Alberto M., por considerar que no se sujetó a la designación realizada 

para que sustente el dictamen presentado por la fiscal titular de la Instrucción 

Fiscal 090101820091528, en la audiencia que se convocó dentro del proceso penal 

Nº 09285-2020-02275, y contrario a su delegación presentó un dictamen 

abstentivo a favor de los procesados Franck Lizandro Alvarado Valle, María Isabel 

Rostro Delgado y Antonio Benjamín Camacho Pacheco, evidenciando falta de 

congruencia entre la decisión adoptada y los elementos probatorios recabados, 

tipificando la conducta del denunciado en la falta disciplinaria señalada en el 

numeral 7 del artículo 109 del COFJ. Luego de obtener la respectiva declaración 

jurisdiccional previa, la Dirección Provincial emitió el auto de inicio de sumario 

disciplinario por denuncia y posteriormente el informe motivado recomendando la 

destitución del ex servidor.  

 

Resolución: El 29 de diciembre de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura, se 

acogió al informe emitido por esta Dirección y destituyó  Luis M.   

 

7. Caso “Guzmán Albarracín”  No. 09001-2021-0838 (en trámite, iniciada en el 

2021) : 

 

Nombre de los sumariados: REYNALDO CEVALLOS CERCADO, en su calidad de ex 

Juez Tercero de lo Penal del Guayas, JORGE MORENO GUERRERO, en su calidad de 

ex Juez Vigésimo de lo Penal del Guayas, IRENE  DEL ROCÍO SANTOS ITURRALDE, 

en su calidad de ex Jueza Quinta de lo Penal del Guayas, ALBERTO SORROZA SOTO, 

en su calidad de ex Juez Decimonoveno de lo Penal del Guayas;  FRANCISCO 
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CUCALÓN RENDÓN, en su calidad de ex Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial 

del Guayas; ALFONSO ORAMAS GONZALES, en su calidad de ex Juez de la Sala 

Penal de la Corte Provincial del Guayas; JORGE BLUM CARCELEN, en su calidad de 

ex Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas; EDUARDO RIVERA 

JIMÉNEZ, en su calidad de ex Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del 

Guayas; ALBERTO PONCE ALVARADO, en su calidad de ex Juez de la Sala Penal de 

la Corte Provincial del Guayas; GUILLERMO FREIRE LEON, en su calidad de ex Juez 

de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas; JACKELINE ARCENTALES, en su 

calidad de ex Secretaria Juzgado Tercero de lo Penal del Guayas; ISABEL LEÓN 

BURGOS, en su calidad de ex Secretaria Juzgado Vigésimo de lo Penal del Guayas; 

BÉLGICA ACOSTA CARVAJAL, en su calidad de ex Secretaria de la Sala Tercera de lo 

Penal del Guayas; MARTHA GÓMEZ LAPIERRE, en su calidad de ex Secretaria Sala 

Segunda de lo Penal del Guayas, y; SMIRNOVA LARIZA CALDERÓN, en su calidad 

de ex Agente Fiscal del Guayas.  

 

Hechos por los cuales se inició el expediente: El expediente disciplinario se 

inició en virtud a lo decidido en sentencia de fecha de 24 de junio del 2020 emitida  

dentro del caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, por medio de la cual declararon 

responsable al estado ecuatoriano por la violación de  los derechos a la vida, a la 

integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación, la 

violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, 

reconocidos en los artículos8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, entre otros. La Corte IDH expresó: “En lo que respecta a la conducta de 

las autoridades judiciales, ya se ha determinado, considerando el reconocimiento 

estatal, que hubo diversos aspectos en que la conducta estatal no siguió pautas de 

debida diligencia. Asimismo, la Corte advierte que existieron retrasos en las 

investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades. La investigación 

se inició en diciembre de 2002 y la prescripción de la acción penal fue declarada el 18 

de septiembre de 2008 (supra párr. 78). De los cerca de cinco años y nueve meses que 

duró el proceso penal, no consta actividad alguna entre el 5 de octubre de 2005, 

cuando se suspendió el proceso (supra párr. 77), y el 18 de septiembre de 2008, 

cuando se declaró la prescripción de la acción penal. Si bien la suspensión del proceso 

implica, precisamente, el cese de actuaciones, en este caso el Estado ha reconocido 

que el imputado permanecía prófugo y que las autoridades estatales no realizaron 

acciones para que pudiera ser ubicado, lo que motivó que se declarara prescripta la 

acción (supra párrs. 16, 21 y 23 Al respecto, este Tribunal nota que el Estado no 

actuó con la diligencia debida a fin de localizar al Vicerrector y someterlo a proceso. 

Por ello, la Corte entiende que, en el caso, es pertinente considerar el tiempo 

transcurrido desde la suspensión del proceso. Además, antes de eso, el último acto en 

que autoridades estatales adelantaron acciones fue el 22 de septiembre de 2004, 

cuando se dispuso el aumento del monto de la caución calificada a favor del 

imputado (supra nota a pie de página 69)”.   
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Consecuentemente, considerando que la sentencia emitida por la Corte IDH en el 

caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador se establece responsabilidad del Estado por la 

violación de garantías judiciales y protección judicial, y se acepta dicho fallo como 

la declaratoria jurisdiccional previa conforme al COFJ, según lo establecido en el 

artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, se inició el sumario 

disciplinario por el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria 109 

numeral 7 ibídem.  

 

Actualmente el expediente se encuentra en trámite y una vez agotadas las etapas 

procesales se emitirá el informe motivado correspondiente.    

  

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del 

Estado  

La Dirección Provincial de Guayas mantiene 8 informes de contraloría con un total de 27 

recomendaciones, de las cuales 9 han sido implementadas, 13 se encuentran parcialmente 

implementadas y 5 no aplican, conforme el siguiente detalle: 

Tabla 1 Detalle Informes de Contraloría 

Código de Informe Implementada Implementada 
Parcialmente 

No aplica Total 
general 

(E.C.I.) 2 1  3 

16446-7-2015   2 2 

DNA1-0019-2020 1   1 

DNA1-0085-2020 1 2  3 

DNAI-AI-0179-2019  5 1 6 

DPGY-0011-2020 2 3  5 

DR1-DPGY-AE-0050-2017  2 2 4 

UAI-FJ-CJ-0002-2012 3   3 

Total general 9 13 5 27 

  

De las 13 recomendaciones que se encuentran implementadas parcialmente, 6 de ellas 

están bajo seguimiento coactivo, sin embargo, es importante mencionar que, durante el 

año 2021, continuaba vigente la suspensión del ejercicio de la potestad coactiva, conforme 

la disposición transitoria vigésima tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, es 

decir, que hasta el 9 de junio de 2021 solo se podía realizar requerimientos de pagos 

voluntarios a los deudores, sin embargo, pese a este obstáculo legal, se logró recaudar 

$60.512.54, superando ampliamente los valores recaudados durante los años 2018, 2019 

y 2020 
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Tabla 2 Recaudación Coactiva 

Periodo de recaudación Valor recaudado 
2018 $ 19.355,09 
2019 $ 59.683,69 
2020 $ 23.309,83 
2021 $ 60.512,54 
2022 $ 12.061,24 

 

La Dirección Provincial de Guayas, a través del Juzgado de Coactiva reafirma el 

compromiso de ejecutar y mantener una recaudación oportuna de lo que se deba a la 

Función Judicial apegada a lo dispuesto en los reglamentos, leyes propias de la materia y la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Introducción 

El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad 

fortalecer la gestión de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales con 

prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.  

Durante el 2021, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se continuó desarrollando mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y 

calidad en la provisión de los servicios de justicia; el impulso y fortalecimiento de la 

mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la 

solución de conflicto formaron parte de las acciones claves durante este año. Se generaron 

acciones que apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y 

auxiliares de la Función Judicial  

Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la Dirección 

Provincial, durante el año 2021, en el marco de este eje: 

 

Principales logros 

1. Creación de nuevos espacios para funcionarios jurisdiccionales o administrativos 

en materia de Violencia de Género. 

2. Readecuación de nuevos espacios para equipo jurisdiccional de la Unidad Judicial 

Especializada de Garantías Penitenciarias, en el Complejo Judicial Albán Borja. 

3. Fortalecimiento a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con 

un incremento de 7 Jueces. 

4. Creación de una oficina para la Fiscalía de Violencia de Género en el Complejo 

Judicial Florida Norte, Torre 7. 

5. Implementación de sistema de videovigilancia en Unidad Judicial de Daule y Pedro 

Carbo. 

6. Adquisición de equipos de audio y video para salas de audiencias telemáticas. 

 

Innovación y tecnificación 

Implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020 

1 Proyecto Primer grupo de Mejoras Tramite WEB (7 de Junio del  2021) 

En esta versión se realizaron cambios respecto al ingreso de actividades históricas, opción 

que se utiliza a efectos de depuración, es decir, cuando una actividad que existe en el 

expediente físico pero no está en el sistema SATJE. 

Cuando se realiza este ingreso llegará un correo a los jueces y secretarios activos en la 

causa, y cambiara el estado de la causa de acuerdo al tipo de actividad ingresada, por 

ejemplo, si es de tipo resolutiva cambiara a estado Resuelto. 
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La ventaja de este cambio es  que permite tener conocimiento al Juez y secretario, del  

momento que se realiza el ingreso de una actividad histórica en el sistema. 

 Los cambios más relevantes fueron: 

 

 Incorporación de Constancia de Modificación de Tipo de Acción y Asunto, 

dentro del Histórico de la causa. 

 Modificación de la funcionalidad del histórico de actividades de trámite web 

 La actividad histórica se incorporará en el sistema en orden cronológico de 

acuerdo a la fecha de elaboración de la actuación judicial. 

 Si la actividad registrada históricamente es Resolutiva, el sistema 

actualizará el estado de la causa a “Resuelto”. 

 Finalmente, una vez cargada la actividad histórica el sistema generará un 

correo electrónico informativo al Juez y Secretario de la causa. 

 
2 Implementación de mejoras Tramite Web con fecha 15 noviembre del 2021, cuyos 

cambios más relevantes fueron: 

 

 Envío del proceso al juez no ponente de la causa, cuando se trata de excusa. 

 Exportar a Excel el reporte de sorteos y de escritos de Los módulos internos 

 Opción "Descargar Boletas" En el Reporte De NOTIFICACIONES del módulo de 

trámite Web al seleccionar el tipo de reporte Boletín por Usuario. 

 

3 Proyecto de modificación en el SATJE, que incorpora el desarrollo tecnológico con las 

funcionalidades y aplicaciones específicas para la materia de violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar, denominado Proyecto Violencia (a partir del 27 de 

diciembre del 2021). 
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Mejoras al módulo web de citaciones 
 

En virtud de las mejoras al Módulo Web de Citaciones, de conformidad con la Resolución 

No. 061-2020en el año 2021, se han obtenido la siguiente data: 

De la gestión de citaciones realizada por esta Jefatura Provincial, se puede evidenciar que 

existen 62.900 procesos alrededor del año 2021 en los cuales se ha sentado una razón de 

citación equivalente al 50%, además de 50% realizadas; en lo que respecta al año 2021. 

Tabla 3 Citaciones 

 

 

Gráfico  2 Citaciones 

 

 

 

Mejoras al Módulo Web de Citaciones – Resolución 061-2020 (Abril 2021) 

En concordancia con los cambios dispuestos en la Resolución Nro. 061-2020, expedida 
este pasado 10 de junio de 2020, pues esto implica la inclusión del “Formulario de entrega 
de copias para citación” así como también los formatos de “Actas de Citación” para cada 
tipo o modalidad de gestión diferenciado, en  tanto que el reglamento establece los plazos 
que deben cumplir los funcionarios judiciales dentro de la etapa de citación a fin de 
permitirnos como ente administrativo monitorear y dar seguimiento en la gestión de un 
proceso tan importante como es el de la citación, son cambios que implica esta resolución 
en el ejercicio de la gestión de citaciones en los procesos judiciales, de tal manera se pueda 

2021 

Citaciones realizadas 31.649 50% 

Citaciones no realizadas 31.251 50% 

Total 62.900 100% 

50% 50% 

2021 
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contar con una gestión de citación efectiva en beneficio de la ciudadanía en general, por lo 
que es necesario adicionar ciertas funcionalidades que le faciliten la labor de nuestros 
citadores. 
 
Adicionalmente, la Resolución Nro. 061-2020, respecto al cual se resolvió “EXPEDIR EL 
REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE CITACIONES JUDICIALES” dentro de las 
disposiciones transitorias, cláusula tercera se considera lo siguiente: 
 
“TERCERA.- La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
TIC’S en un noventa (90) días desarrollará e implementará los formularios del proceso de 
citaciones en línea, a fin de que los mismos sean incorporados en el sistema SATJE”. El 
resaltado y subrayado me pertenecen. 
 

Módulo Web De Citaciones Judiciales, Citación Telemática Fase II (Satje-Sine) 

1. Incorporar la funcionalidad de citación telemática SATJE- SINE 

“Art 53.1.- Citación a los organismos y entidades del sector público.- A todos los órganos, 
entidades e instituciones del sector público se les citará de forma telemática a través del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE) administrado por la Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos”. 
 

2. Tramitar la diligencia de citación MÓDULO WEB DE CITACIONES 

La citación telemática se realizará con el envío de tres boletas de citación al demandado, 
en tres días distintos, desde la cuenta institucional del actuario de la judicatura. A la 
citación por correo electrónico se adjuntará la demanda o la petición de una diligencia 
preparatoria y las providencias recaídas en ellas. 
 
La constancia y certificación de haberse practicado la citación telemática será agregada al 
expediente. 
 
Dicha constancia deberá incluir tanto los correos electrónicos enviados, así como la 
verificación de recepción o lectura. 
 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 
 

Mediante trámite CJ-INT-2020-08483, se puso a conocimiento de las Direcciones 

Provinciales del Guayas el Memorando circular-CJ-DNGP-2020-0503-MC, suscrito por la 

Dirección Nacional de Gestión Procesal que contiene la Directriz: Ventanilla virtual para el 

ingreso de escritos, que establece: 

La Ventanilla Virtual estará habilitada para el acceso al público de lunes a viernes, en el 

horario de 08h00 a 13h00, a través de la página web del Consejo de la Judicatura y de la 

Corte Nacional, con el fin de que se puedan ingresar escritos firmados electrónicamente, 

para la tramitación de causas ya existentes.  

El uso de la ventanilla virtual estará habilitado para los abogados defensores públicos y 

privados, instituciones públicas y privadas, la Fiscalía General del Estado y la ciudadanía 
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en general. Al acceder al sistema las y los usuarios deberán confirmar que poseen firma 

electrónica, y posteriormente, llenar la información de la causa en la cual ingresarán el 

escrito, en el formulario dispuesto para el efecto: 

1 En primer lugar, se ingresará el número de causa, la dependencia judicial 

donde se tramita dicho proceso, y el sistema identificará la provincia y cantón 

de la judicatura. 

2 A continuación, se señalará el motivo del escrito a ingresarse; se identificará a 

la o el usuario que ingresa el escrito, a través de su número de cédula y 

nombres completos, y, de igual manera, deberá determinar a qué parte 

procesal representa. 

3 Adicionalmente, se colocará de forma obligatoria un correo electrónico al que 

le deberán llegar las notificaciones respectivas; podrá también ingresarse, 

adicionalmente, un número de casillero electrónico. 

4 La o el usuario adjuntará el escrito digital, el cual deberá estar firmado 

electrónicamente. Si lo considera pertinente, podrá también anexar 

documentos adicionales. 

5 Finalmente, el sistema le solicitará una validación sobre la veracidad y 

responsabilidad de la información, y la o el usuario enviará el escrito para el 

ingreso pertinente. 

La herramienta informática está programada para que, automáticamente, remita un 

correo electrónico a la bandeja institucional de la o el coordinador/a o persona encargada 

de la dependencia judicial, de acuerdo a la información proporcionada por las direcciones 

provinciales, en respuesta a lo solicitado por la Dirección Nacional de Gestión Procesal 

mediante Memorando circular-CJ-DNGP-2020-0479-MC, de 02 de mayo de 2020, dentro 

del trámite CJ-INT-2020-07906. 

La o el coordinador de la dependencia judicial, o la o el funcionario encargado, recibirá en 

su correo electrónico institucional el registro del envío de cada escrito que le corresponda 

a su dependencia judicial. En el correo se reflejará la fecha y hora de ingreso del 

formulario, los datos ingresados por la o el usuario, así como los adjuntos; es decir, el 

escrito original y los anexos, en caso de existirlos. 

En el año 2021 ingresaron 107.367 escritos mediante la Ventanilla Virtual. 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 
 

 Se ha ampliado la cobertura para pagos de pensiones alimenticias, contamos con 3 

bancos, 87 Cooperativas y 5 otras instituciones, que realizan el proceso de 

recaudación de las pensiones alimenticias, registradas en los códigos SUPA. 

 El sistema SUPA puede acreditar dichas pensiones a cualquier institución bancaria 

donde la actora tenga una cuenta bancaria, en el SUPA hasta el 2021 están 

registradas para la ACREDITANCION DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 296 

instituciones bancarias. 
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 Lo que agilita la acreditación de las pensiones que reciben los alimentarios, y 

genera un registro en el CÓDIGO SUPA con el cual los Operadores de Justicia 

pueden tener un  control de los valores pagados, contando con información 

actualizada y oportuna. 

 Y los beneficiarios reciben los valores de pensiones alimenticias  a sus cuentas con 

los respectivos intereses en caso de retraso en el pago, los incrementos por 

indexaciones entre otros. 

 Hasta el 2021 hay 6786 registradas y vinculadas en el SUPA como agentes de 

retención, pagos que realizan en los códigos SUPA para beneficio de los 

alimentarios. 

 El sistema SUPA ha permitido realizar a nivel nacional un total de 1433.012 

liquidaciones, y en el Guayas se han realizado 278.901 liquidaciones insumo 

primordial para que los Operadores de Justicias y Centro de Mediación tomen 

decisiones en procesos de alimentos como apremios, libertadas, convenios, 

acuerdo, entre otros. 

 Durante el 2021 el sistema SUPA registra un total de 1039934 beneficios 

(alimentarios) de los cuales 194494 corresponden a la provincia del Guayas. 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

Unidad Provincial Administrativa 

La Dirección Provincial de Guayas, con fecha 29 de marzo de 2021 realizó la entrega de 

equipos a la Unidad VIF SUR,  en cumplimiento del Plan de Optimización y Fortalecimiento 

de las Unidades Judiciales Especializadas en Violencia contra la mujer o demás miembros 

del núcleo familiar a nivel nacional según MEMORANDO-CJ-DNA-SNAFA-2020-0345-M. 

Se implementaron adecuaciones en la Torre 7 del Complejo Judicial Florida del cantón 

Guayaquil, para la creación de una oficina para la Fiscalía de Violencia de Género Norte; así 

mismo se encuentra implementando la creación de más oficinas para el funcionamiento de 

personal técnico: Psicólogos, Médicos y Trabajadores Sociales, para brindar un mejor 

atención a la ciudadanía.  

Se implementó la creación de 5 puestos de trabajo para Jueces de Garantías Penitenciarias 

en el Complejo Judicial Albán Borja del Cantón Guayaquil. 

En julio de 2021 se realizó la distribución de insumos médicos, bienes y bienes de control 

para el  fortalecimiento de las UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER O DEMAS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR. 

 

Secretaría Provincial y Archivo 

Como Plan de Contingencia por la pandemia de COVID-19,  la Secretaría Provincial y 

Archivo estuvo activo con la  habilitación de  los servicios de atención de ventanillas para 

trámites administrativos y de citas para la revisión de expedientes,  con las siguientes 

direcciones electrónicas:  la ventanilla de la Secretaría de la Dirección Provincial, mediante 
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el correo:  gys.documentos@funcionjudicial.gob.ec, ingresaron 630 documentos desde 

enero a diciembre de 2021; y, en el caso de  las citas para revisión de expedientes en los 

archivos de las unidades judiciales de la provincia del Guayas mediante correo:  

guayas.archivo@funcionjudicial.gob.ec, desde enero a diciembre de 2021, con la cantidad 

de 36.138 correos ingresados, atendidos y agendados. 

La Secretaría Provincial y Archivo mediante Memorando-DP09-SP-2021-0988-M de fecha 

20 de octubre de 2021, con trámite N° DP09-INT-2021-08184, dio cumplimiento según "el 

cronograma final aprobado en el: “Plan Integral de Fortalecimiento de Servicios Judicial en 

materia de Garantías Penitenciarias (Cronograma de Ejecución y Seguimiento)”, con el 

objeto que dentro del ámbito de sus competencias se cumpla de (sic) con los tiempos 

establecidos de acuerdo al cronograma". La labor del archivo de la Unidad de Garantías 

Penitenciarias fue ardua, ya que se realizó la constatación física correspondiente a los 

listados  proporcionados por la Unidad Provincial de Gestión Procesal, ubicando 

físicamente la cantidad de  3294 causas. Dicha constatación fue efectuada con el apoyo de 

40  gestores de archivo convocados a las brigadas de trabajo a través del correo 

institucional, incluido fines de semana, a fin de cumplir con el requerimiento de las 

autoridades y atender las necesidades de la ciudadanía en cuanto a la entrega de las causas 

a los despachos jurisdiccionales y los que debían ser reasignados para su debida atención. 

 

Unidad Provincial de TICS 

 

 Adecuación de espacios para Implementación del Fortalecimiento de UJ de 

Garantías Penitenciarias 

La Unidad Provincial de TICS realizó la compra de materiales y la adecuación de espacios 

(cableado de puntos de red) para los puestos nuevos de funcionarios que ingresaron a 

laborar en la UJ de Garantías Penitenciarias de Guayaquil; así mismo, se realizó la 

repotenciación y mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos de usuario final para 

la asignación a funcionarios.  

 Implementación de sistema de videovigilancia en UJ de Daule y Pedro Carbo. 

La Unidad Provincial de TICS realizó la instalación de cableado estructurado y la 

reutilización de cámaras de videovigilancia y NVR disponibles en bodegas de activos fijos, 

se configuró el direccionamiento, monitoreo y grabación; el acceso está disponible para el 

asistente operativo de las UJ de Daule Civil, Daule Penal y Pedro Carbo. 

 Upgrade de ancho de banda de enlaces principales y backup de la Dirección 

Provincial del Guayas. 

La Unidad Provincial de TICS gestionó y dio soporte al realizar el upgrade de ancho de 

banda de los enlaces principales y backup de la Dirección Provincial del Guayas debido al 

incremento de servicios como videoaudiencias por Zoom. 

 Implementación de medidas de seguridad en equipos tecnológicos. 

mailto:gys.documentos@funcionjudicial.gob.ec
mailto:guayas.archivo@funcionjudicial.gob.ec
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La Unidad Provincial de TICS en conjunto con la Dirección Nacional de TICS realizó 

actividades para fortalecer la seguridad de los equipos tecnológicos, tales como: hardening 

y aplicación de reglas ACL en equipos de core y de acceso; así mismo, se actualizó la 

versión del cliente de antivirus Kaspersky en todos los equipos de la Dirección Provincial 

del Guayas. 

Nombramiento de jueces 
 

Durante el periodo 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a 10 Jueces para la 

Dirección Provincial del Guayas, para las dependencias judiciales especializadas en la 

materia de Violencia y Garantías Penitenciarias.  

En razón de la Resolución 168-2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura: “Declara la 

necesidad extraordinaria y emergente del servicio de Garantías Penitenciarias y aprueba el 

fortalecimiento de esta materia.” 

Con Resolución 175-2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó 05 Jueces 

temporales y 02 Jueces permanentes, fortaleciendo la Unidad Judicial Especializada de 

Garantías Penitenciarias con un total de 07 Jueces para la mencionada materia.  

Las dependencias judiciales de la Dirección Provincial del Guayas, fueron fortalecidas con 

el ingreso de los siguientes servidores:  

Tabla 4 Nombramiento de Jueces 

No. 
Número de 

cédula 
Apellidos y 

nombres 
Cargo Dependencia Modalidad 

Observació
n 

1 305030044-5 
RIOFRIO PEÑALOZA 
PATRICIA LOURDES 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENTE - BALZAR 

NOMBRAMIENTO 
TEMPORAL 

RESOLUCION 
041-2021 

2 091764162-3 
TITO 

ALVAREZ  SEGUNDO 
ORLANDO 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL SUR DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

O MIEMBROS DEL NUCLEO 
FAMILIAR DE GUAYAQUIL 

NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO 

RESOLUCION 
028-2021 

3 092698239-8 
LÓPEZ 

VULGARÍN  CARLOS 
CRISTÓBAL 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENTE - 

SAMBORONDON 

NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO 

RESOLUCION 
028-2021 

4 092167207-7 
LIMA PANTA EMILIO 

MANUEL 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE 

GARANTIAS PENITENCIARIAS 

NOMBRAMIENTO 
TEMPORAL 

RESOLUCION 
175-2021 

5 092647664-9 
VALLEJO VALLEJO 

JENNIFFER CARMEN 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE 

GARANTIAS PENITENCIARIAS 

NOMBRAMIENTO 
TEMPORAL 

RESOLUCION 
175-2021 

6 092166937-0 
MOREIRA PEÑA 

PEDRO ENRIQUE 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE 

GARANTIAS PENITENCIARIAS 

NOMBRAMIENTO 
TEMPORAL 

RESOLUCION 
175-2021 

7 010500158-0 
GONZALEZ ANDRADE 

FRANCISCO JAVIER 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE 

GARANTIAS PENITENCIARIAS 

NOMBRAMIENTO 
TEMPORAL 

RESOLUCION 
175-2021 

8 130965837-3 
MENDOZA INTRIAGO 

CARMEN LILIANA 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE 

GARANTIAS PENITENCIARIAS 

NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO 

RESOLUCION 
175-2021 

9 092242874-3 
PEÑA ESTUPIÑAN 

MANUEL EDUARDO 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE 

GARANTIAS PENITENCIARIAS 

NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO 

RESOLUCION 
175-2021 
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10 092485286-6 
CEDEÑO ANCHUNDIA 

CARLOS JULIAN 

JUEZ DE 
PRIMER 
NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA DE 

GARANTIAS PENITENCIARIAS 

NOMBRAMIENTO 
TEMPORAL 

RESOLUCION 
175-2021 

 

Tribunales fijos 
 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 007-2021, de 27 de enero de 

2021, resolvió: “EMITIR DIRECTRICES PARA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE TRIBUNALES FIJOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA SALAS NO PENALES Y EN 

EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE 

GUAYAS.”; 

De lo cual el 29 de enero DE 2021, se conformaron los Tribunales Fijos en las Salas No 

Penales (FMNA, CIVIL y LABORAL), junto con el Tribunal Contencioso Tributario, así 

mismo de conformidad con: 

RESOLUCION 007-2021 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
TERCERA. - La Dirección Provincial de Guayas en coordinación con las Direcciones 

Nacionales de Estadística y Estudios Jurimétricos  y de Gestión Procesal, dentro del término 

de sesenta (60) días a partir de la emisión de la presente resolución, realizará una 

reasignación de las causas en trámite entre todos los tribunales fijos de lo Contencioso 

Administrativos conformados con sede en Guayaquil, provincia de Guayas, a fin de contar con 

una carga procesal equitativa en esta dependencia judicial. Para este efecto, se considerarán 

las excepciones previstas en el artículo 5 de la Resolución 096-2020. 

Mediante Resolución Nro. 192-2019, de 21 de noviembre del 2019, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura, resuelve: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES ANIVELNACIONAL. 
  
Mediante Resolución Nro. 063-2020, de 16 de junio de 2020, el Pleno del Consejo dela 
Judicatura, resuelve: APROBAR LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA PARA LA 
CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO PENALES A NIVEL NACIONAL. 
  
Mediante Resolución Nro.  096-2020, de 08 de septiembre de 2020, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura, resuelve:  EMITIR DIRECTRICES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
TRIBUNALES FIJOS EN EL PLAN PILOTO DE PICHINCHA Y EN LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO PENALES A NIVEL NACIONAL. 
  
Mediante Resolución Nro. 112-2020, de 19 de octubre de 2020, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, resolvió: EMITIR DIRECTRICES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES 
FIJOS EN MANABÍ Y REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA PARA LA CONFORMACIÓN 
DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES EN 
MATERIAS NO PENALES A NIVEL NACIONAL. 
  
Mediante Memorando-CJ-DNGP-2020-5780-M, de 29 de diciembre de 2020, el Dr. Henry 
Oswaldo Arcos Delgado, Director Nacional de Gestión Procesal, comunica las actividades 
para el despliegue de Tribunales Fijos en Guayas, dentro del cual sindica la fecha tentativa 
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de sorteo de jueces y secretarios para conformar tribunales fijos en Guayas, el viernes 29 
de enero de 2021, a las 10h00; y, el despliegue del sistema tribunales fijos el lunes 01 de 
febrero de 2021. 
  
Con base en los antecedentes, el día viernes 29 de enero de 2021, se procedió con la 
ejecución del sorteo en un computador que tiene el programa para ello, a cargo del 
Director Nacional de Gestión Procesal, Dr. Henry Arcos, junto a la Abg. María del Carmen 
Montenegro, Notaría cuadragésima segunda del cantón Guayaquil, quedando conformado 
los Tribunales Fijos de la siguiente manera: 
 

 Sala Especializada de lo Laboral / cinco (5) tribunales fijos 
 Sala Especializada de lo Civil y Mercantil / cuatro (4) tribunales fijos 
 Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia / tres (3) tribunales 

fijos 
 Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo / seis (6) tribunales fijos 
 Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario / tres (3) tribunales fijos 

 

Declarar la necesidad extraordinaria y emergente del servicio de judicial de Garantías 

Penitenciarias y Aprobar otras medidas para el fortalecimiento de esta materia  

 RESOLUCIÓN 168-2021 

 Mediante resolución Nº 168-2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: 

“DECLARAR LA NECESIDAD EXTRAORDINARIA Y EMERGENTE DEL SERVICIO JUDICIAL 

DE GARANTIAS PENITENCIARIAS Y APROBAR OTRAS MEDIDAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO EN ESTA MATERIA”. 

1. CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 168-2021. 

Mediante resolución Nº 168-2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: 

“DECLARAR LA NECESIDAD EXTRAORDINARIA Y EMERGENTE DEL SERVICIO JUDICIAL 

DE GARANTIAS PENITENCIARIAS Y APROBAR OTRAS MEDIDAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO EN ESTA MATERIA”, en el cual en su artículo 3 manifiesta: 

“(…) Artículo 3.- Ampliar temporalmente, la competencia de las y los jueces de las 

Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y Especializadas en Violencia contra 

la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, para que conozcan y resuelvan las causas que se  

encuentren  en  trámite  en  materia  de  garantías  penitenciarias  en  los  cantones de 

Guayaquil,  Portoviejo,  Cuenca  y  Latacunga  mientras  dure  esta  declaratoria  de 

necesidad extraordinaria y emergente (…)” fin de cita 

Del mismo modo, en la disposición transitoria primera se indica:   

“(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-Para dar cumplimiento al artículo 3 de la presente Resolución, las Direcciones 

Provinciales de Manabí, Guayas, Azuay y Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, previo 
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informe de reasignación de causas de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, dentro del 

ámbito de sus competencias y sobre la base del informe respectivo, ejecutarán en un término 

de diez (10) días, a partir de la aprobación de la presente resolución, la reasignación de 

causas en estado trámite a las Unidades Judiciales Penales, Tránsito y Especializadas en 

Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar. 

Se exceptúan las causas que, con anterioridad a la expedición de la presente resolución, se 

encuentran con convocatorias a audiencias o con autos para resolver, en cuyo caso éstas 

deberán seguir su ejecución respectiva. (…)”fin de cita 

De lo manifestado en líneas ut supra, se ha realizado el presente trabajo: 

1. Depuración virtual de 6859 procesos que cumplen con los parámetros de reasignación 

de la carga en trámite, de los jueces de garantías Penitenciarias. 

2. Depuración Física de 3294 procesos que cumplieron con los parámetros de 

reasignación. 

3. En virtud de la reasignación, tenemos 5773 causas en estado  trámite.  

DEPURACIO FISICA  3294 

DEPURACION VIRTUAL 6859 
PROCESOS  
REASIGNADOS   5773 

2. MEMORANDO Nº CJ-DG-2021-9737-M, TRÁMITE DP09-INT-2021-08184: 

“AUTORIZACIÓN DE LA REASIGNACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA”.  

Mediante Memorando Nº CJ-DG-2021-9737-M, de fecha viernes 29 de octubre de 2021, 

suscrito por el Dr. Heytel Alexander Moreno Terán, Director General del Consejo de la 

Judicatura, da contestación al Memorando Nº DP09-UPGP-2021-1799-M, en el cual dentro 

de sus conclusiones indica: 

“(…) AUTORIZACIÓN.- Por lo expuesto, el infrascrito Director General, conforme las 

atribuciones y responsabilidades otorgadas por la ley y el Estatuto Integral de Gestión 

Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y Desconcentrado 

del Consejo de la Judicatura, aprueba la propuesta de reasignación de causas en estado 

“TRÁMITE” en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias del cantón de 

Guayaquil (…)” fin de cita 

2.1.-PROCESOS REASIGNADOS A LOS NUEVOS JUECES QUE INGRESARON A PRESTAR 

SUS SERVICIOS A LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS DEL 

GUAYAS. 
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La reasignación de 2465 causas de Garantías Penitenciarias, hacia los nuevos jueces que 

ingresaron a prestar sus servicios a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias, 

tomando en cuenta los criterios expuesto en el memorando No. CJ-DNGP-2021-6028-M.   

PROCESOS  
REASIGNADOS   2465 

3. CAPACITACIÓN A LOS JUECES DE LAS UNIDADES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Conforme a la ampliación temporalmente de competencia, de las y los jueces de las 

Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y Especializadas en Violencia contra 

la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, para que conozcan y resuelvan las causas que se  

encuentren  en  trámite  en  materia  de  garantías  penitenciarias  en  el cantón de 

Guayaquil, de fecha 27 de octubre de 2021, se realizó la capacitación a los jueces de las 

Unidades Judiciales de Violencia Intrafamiliar del Norte y del Sur, capacitación que estuvo 

a cargo el Dr. DIEGO POMA CHAMBA, Juez de Garantías Penitenciarias. 

 

 

Resolución de causas 
 

En el 2021 ingresaron 123.540 causas y se resolvieron 111.871 causas, con una tasa de 

resolución de 0,91.  

Como sabemos en el 2020 la humanidad fue atacada por el covi19, haciendo que se tomen 

medidas para evitar su contagio, como fue el caso de la modalidad teletrabajo por los 

meses de marzo, abril y mayo en los cuales hubo una baja de ingreso de causas, así como 

su resolución. Se implementaron medidas para que el servicio de justicia no se detenga y 

como resultado empezó a normalizarse el ingreso y resolución de causas como años 
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anteriores, tanto así que en 2020 ingresaron 105.760 causas y se resolvieron 84.714 

causas. 

En el año 2021 se controló el contagio del covid19 debido al plan de vacunación 

implementado por el gobierno y las actividades judiciales no se vieron afectadas pese a 

que asomó la variable ómicron, cabe recalcar que en el año 2021 el ingreso y resolución de 

causas se estabilizaron con respecto a años antes de la pandemia. 

Tabla 5 Causas ingresadas y resueltas en el 2020 y 2021 

AÑO INGRESADAS RESUELTAS 
TASA DE 

RESOLUCIÓN 

2020 10.5760 84.714 0,80 

2021 12.3540 111.871 0,91 
Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE) 

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021 

Elaborado por: Coordinador de UPEJEJ 

 

Capacitación 
 

Escuela de la Función Judicial 

La escuela de la función judicial de la provincia de Guayas ha realizado 175 capacitaciones 

y programas de formación continua, con un total de 4.301 participantes y 17.917 

participaciones de usuarios 

Gráfico  3 Modalidad de capacitaciones 

 

PRESENCIAL 
0% 

SINCRÓNICA 
29% 

ASINCRÓNICA 
6% VIRTUAL 

65% 
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Las principales temáticas tratadas se detallan a continuación: 

 Principios de aplicación de los derechos, argumentación e interpretación 

constitucional. 

 Pronunciamientos actuales de la corte constitucional. 

 Programa de capacitación virtual para el foro de abogados: 01 acercamiento 

teórico introductorio al código orgánico general de procesos COGEP. 

 Programa de capacitación virtual para el foro de abogados: 04 reformas COIP: 

procedimientos especiales, derechos y suspensión condicional de la pena. 

 Programa de capacitación virtual para el foro de abogados: 15 la demanda: tipos, 

tips de redacción y consecuencias jurídicas. 

Unidad Provincial de Talento Humano 

Durante el 2021, la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, a través 

de la Unidad Provincial de Talento Humano, realizó 13 capacitaciones bajo las 

modalidades presenciales, virtuales e híbridas, con un total de 1860 participantes.  

Tabla 6 Capacitaciones Talento Humano 

Mes Modalidad Temática N° de participantes 

Enero Presencial 
Capacitación externa con el tema Justicia 

Restaurativa 
17 

Febrero Presencial 
Capacitación en el Contexto Humano y Legal 

sobre personas con Discapacidad 
60 

Mayo Virtual Justicia Restaurativa en el Ecuador 18 

Junio Virtual 

Administración del Talento Humano desde la 
Perspectiva de Derechos Humanos y 

Fundamentales - Capacitación externa 
"Prevención de la Violencia de Genero y el 

Interés Superior del Niño" 

310 

Julio Presencial 
Ruta Integral de Protección de la Mujer Víctima 

de Violencia 
40 

Agosto Presencial Violencia y acoso Laboral 50 

Septiembre 
Presencial Género y Riesgos Psicosociales 50 

Híbrida Conozcamos sobre el VIH 169 

Octubre 

Híbrida 
Prevención contra el uso de Alcohol y Droga - 
capacitación externa "Ley Orgánica del adulto 

mayor" 
514 

Presencial 

Factores de riesgos Psicosociales: estrés, 
supervisión inadecuada, relaciones 

interlaborales, Mobbing, Acoso Laboral, Acoso 
Sexual 

50 
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Noviembre 
Híbrida 

Moobing Laboral y Prevención y erradicación de 
la violencia contra la mujer 

444 

Presencial Patologías por Riesgos Psicosociales 50 

Diciembre Presencial 
Manejo de mi inteligencia emocional en el área 

laboral 
88 

TOTAL 1860 

 

Unidad Provincial de Comunicación 

Por otra parte, la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, a través de 

la Unidad de Comunicación Social, realizó 8 Video Conversatorios Jurídicos dirigidos a los 

abogados en libre ejercicio, capacitando un total de 872 abogados. 

Tabla 7 Capacitaciones Comunicación Social - Abogados 

Fecha Tema Participantes 

28/4/2021 
¿Cómo desarticular la aplicación de los estereotipos de género en la 

resolución de causas judiciales? 
101 

27/5/2021 ¿En qué consiste el Procedimiento Monitorio? 132 

24/6/2021 Las Medidas de Protección Administrativas y Jurisdiccionales 132 

28/7/2021 
¿Cuáles son los alcances de la justicia juvenil en materia de Niñez y 

Adolescencia? 
96 

27/8/2021 
El Informe pericial en accidentes de tránsito y su importancia en la 

decisión de la causa 
119 

29/9/2021 
Análisis de la práctica de las pruebas y las dificultades en su 

aplicación 
99 

27/10/2021 
La Persona privada de libertad en el contexto de los Derechos 

Humanos 
108 

30/11/2021 
El Desarrollo de la oralidad en la Dirección de Audiencias por parte 

de los Operadores de Justicia 
85 

 

Adicionalmente, la Dirección Provincial del Guayas, con el fin de capacitar a los medios de 

comunicación en temas judiciales, realizó un seminario de forma presencial donde 

participaron 27 periodistas. 

Tabla 8 Capacitaciones Comunicación Social - Periodistas 

Fecha Tema Participantes 

9/12/2021 Seminario para periodistas sobre asuntos judiciales 27 

 



34 
 

 

Secretaría Provincial y Archivo 

La Secretaría Provincial y Archivo durante el año 2021, realizó recordatorio a los Usuarios 
Guayas, mediante correo institucional de fecha 08 de julio de 2021, sobre la 
IMPORTANCIA DE LA DIGITALIZACIÓN DE ESCRITOS Y CAUSAS NUEVAS DENTRO DEL 
SISTEMA, para su aplicación por parte de los Gestores de Archivo y demás servidores 
judiciales que se encontraban involucrados en el procesos de digitalización. 

Así mismo, se recibió Capacitaciones virtuales a las Direcciones Provinciales por parte de 

Secretaría General, con la misión de que la Secretaría Provincial a su vez realizara las 

réplicas en cuanto a la Actualización de los procesos de conservación documental, manejo 

documental administrativo con la finalidad de fortalecer los lineamientos del Protocolo 

Genérico de Manejo Documental y Archivístico para las Unidades Judiciales y solventar 

dudas sobre adquisiciones dentro de la Programación Anual de la Política Pública 

Provincial, dando cumplimiento con las réplicas; y,  recapacitando así  a todos los líderes 

de archivo y demás gestores de los archivos de las unidades judiciales que conforman la 

provincia durante el mes de diciembre de 2021, en modalidad presencial y virtual, 

cuidando los aforos. 

Unidad Provincial de TICS 

La Unidad Provincial de TICS realizó las siguientes capacitaciones en el año 2021: 

Tabla 9 Capacitaciones TICS 

MES TEMA Modalidad Participantes 

Mayo Módulo de reasignación Virtual 
21 secretarios de 
Corte Provincial 

Septiembre 
Capacitación Personal de Ventanilla, 
Información, Coordinación de Corte 

Provincial 
Presencial 10 Personas 

Septiembre Capacitación Personal de Gestión Procesal Virtual 4 Personas 

Octubre Inducción Nuevo ingresos Presencial 6 Personas 

Noviembre Inducción Nuevo ingresos Presencial 7 Personas 

Noviembre Nuevos Jueces – Garantías Penitenciarias Presencial 7 Personas 

Diciembre Personal de ventanilla Virtual 76 Personas 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  
 

Para el fortalecimiento de los Órganos Auxiliares, la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura del Guayas en cumplimiento de las Directrices de nuestras dignas Autoridades, 

ha venido realizando, entre otras actividades, visitas periódicas a todas y cada una de las 

Notarías de la provincia del Guayas con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, 
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esto es por ejemplo, se exhiba la tabla de valores por costos de actos notariales dispuesta 

en el Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial, la debida atención al 

usuario lo cual incluye, la verificación de la implementación de las medidas de 

bioseguridad para la prevención de contagios COVID19 e incluso el cumplimiento del 

horario laboral por parte de las Notarías de la provincia del Guayas y su personal. 

Lo anterior trae como consecuencia la emisión de un servicio notarial de calidad en favor 

de la ciudadanía por parte de las 121 notarías de la provincia del Guayas quienes durante 

el año 2021, según información proporcionada por la Dirección Nacional de Innovación, 

Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, mediante Memorando-CJ-DNDMCSJ-

2022-0121-M, han generado 987.350 actos notariales que correspondería a la 

contabilización del código alfanumérico secuencial de los actos, contratos, certificaciones, 

inscripciones de arrendamiento y diligencias notariales en estado 

“Facturado/Formalizado”, el cual es único para cada trámite y puede estar conformado por 

uno o más actos notariales 

Peritos 
 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas ha venido llevando a cabo 

la calificación de los señores peritos en estricto apego a la Ley, previa verificación de 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos estipulados en la misma esto, con el fin 

de contar con profesionales probos en las diversas especialidades contenidas en nuestro 

Manual, lo que nos permite brindar un servicio de justicia acorde a las necesidades de la 

ciudadanía. 

En este contexto es preciso mencionar que durante el año 2020 se ha verificado un total de 

469 profesionales registrados en calidad de perito en las diferentes ramas, número que se 

incrementó significativamente durante el año 2021 a un total de 630 profesionales registrados 

en las diferentes áreas. 

Gráfico  4 Peritos 
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Justicia de Paz 
 

Número de jueces de Paz 2021: 64 Jueces electos. 

Tabla 10 Casos jueces de paz 

CASOS REPORTADOS Y ATENDIDOS EN JUSTICIA DE PAZ 

Perjuicios económicos. Cobro en exceso. No 
hay devolución de bienes o cosas prestadas 
(dentro de la cuantía) 

13 casos 
resueltos 

7 casos que no 
concluyeron 

Daños a la propiedad, arrendamientos, 
servidumbres, cercas 

1 caso resuelto 3 casos que no 
concluyeron 

Conflictos interpersonales, familiares. Peleas 
vecinales, amenazas, injurias, 
Discriminación. Relaciones hostiles entre las 
personas 

3 casos 
resueltos 

8 casos que no 
concluyeron 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centros de Mediación  
 

Durante el año 2021 se recibió  11.035 casos de los cuales se han instalado 7.962 que 
representan el 72,15 %, de los cuales se han resuelto  con un acuerdo de mediación 7.423 
casos que representan 93,23% de acuerdos, permitiéndolo un ahorro al Estado de 
$3’288.389 en la provincia del Guayas. 
 

Gráfico  5 Centros de Mediación 
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Esto se ha logrado a través de la ejecución de las siguientes acciones: 
 
Atención permanente e ininterrumpida del servicio de mediación a través de audiencias 

presencial, telemática y mixtas. 

Realización de jornada de mediación, lo cual permitieron llegar hasta la comunidad donde no 

cuentan con el servicio de mediación, atendiendo 45 audiencias en un solo día y resolviéndose 

con el 100% de acuerdos en estos casos. 
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Introducción 

En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es 

respetuosa de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el estricto 

ejercicio del control disciplinario. 

Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias, 

atribuciones y responsabilidades determinadas en 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 a 

Nivel Central y Desconcentrado”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que 

produjo la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también  se continuó 

fortaleciendo la gestión para atender expedientes disciplinarios.  

 

Resolución de Expedientes Disciplinarios 

Sanciones en procesos disciplinarios 

El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos 

de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total 

de 432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se 

destituyó a 66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores 

jurisdiccionales y administrativos.  

Gráfico 1: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

       Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y 

abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones 
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Otros Jueces Notarios Fiscales Defensores
Públicos
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pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de 

registro de peritos. 

Gráfico 2. Otras sanciones disciplinarias 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021. 

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la 

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por 

parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las 

denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido 

también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a 

promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 124312 expedientes disciplinarios incluidos aquellos 

ingresados en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual 

Pleno del Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues 

en el 2021 se han resuelto 1045 expedientes disciplinarios, por lo que quedan 198 

expedientes pendientes de resolver, que corresponde a más del 84% de expedientes 

resueltos. 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

                                                           
1 195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; y, 993 ingresados en 

2021 (corte 30 de noviembre de 2021) para su revisión y aplicación. Posteriormente, se aplicó 
una evaluación de conocimientos a 63 servidores; 25 en Planta Central y 42 en Direcciones 
Provinciales. 
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Tabla xxx: Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sancionados año 2021 432 
No sancionados año 2021 453 

Inadmisión a trámite (AT/ATS)  156 
Admisión a tramite  

(AT/ATS)  
4 

Total resueltos 2021 1045 
 

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, CJ-DNJ-2021-2609-M; corte al 31 diciembre de 2021. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

Sanciones en casos de Violencia Sexual 

En el año 2021, se han impuesto 42 sanciones por infracciones disciplinarias en las que han 

incurrido servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con temas de 

violencia sexual, conforme el siguiente detalle: 

 Amonestación escrita: 3 

 Destitución: 10 

 Sanción Pecuniaria: 23 

 Suspensión: 6 

El 55% de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual corresponde 

a multas; el 24% se refiere a destituciones, el 14% a suspensión del cargo sin goce de 

remuneración; y, el 7% se relaciones con amonestaciones escritas.  

Sanciones por Actos de corrupción 

Durante el año 2021 se han destituido a un total de 10 servidores judiciales, por incurrir en la 

infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 

Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus 

características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el 

servicio que le corresponde prestar”, conforme el siguiente detalle: 

 Juez: 1 

 Fiscal: 2 

 Defensor Público:  2 

 Psicólogo: 1 

 Gestor Archivo: 1 

 Secretario Judicial: 2 

 Parvularia: 1 

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas 

El Pleno del Consejo de la Judicatura ha sancionado a 10 servidores judiciales por incurrir en la 

infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 que señala: “Ejecutar en forma 

irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el 

conocimiento de las causas”, conforme el siguiente detalle: 
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• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 
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Introducción 

La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se debe 

combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el cuarto eje de acción es el fortalecer 

todos los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.  

Durante este año, se ha fortalecido la atención y cobertura de la justicia especializada en 

materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de cooperación 

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a 

combatir los actos de violencia en nuestro país.  

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

En la provincia del Guayas se han realizado las siguientes mesas de trabajo, en materia de 

Violencia de Genero, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, dando así cumplimiento 

a las Resoluciones 109A-2018 Y 110A-2018, emitidas por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura.  

 Mesa de Niñez y Adolescencia de fecha 26 de febrero de 2020. 
 Mesa de Género realizada el 8 de marzo de 2021  
 Mesa de Género realizada el 8 de abril de 2021  
 Mesa de Niñez y Adolescencia realizada el 16 de abril de 2021  
 Mesa de Género realizada el 18 de agosto de 2021  
 Mesa de Niñez y Adolescencia realizada el 25 de agosto de 2021  
 Mesa de Adolescentes en Conflicto con la Ley realizada el 1 de septiembre de 2021  
 Mesa de Género realizada el 15 de septiembre de 2021  
 Mesa de Género realizada el 23 de noviembre de 2021  

A continuación los compromisos realizados en cada una de las mesas realizadas. 

FECHA: Lunes 08 de Marzo 2021 – MESA DE GÉNERO 

1.  El servicio de justicia en materia de Violencia de la Mujer y Núcleo Familiar durante el 

tiempo de pandemia. 

2. Las mesas como espacios que propician la oportunidad de asumir compromisos, en 

esta mesa la Corte Provincial del Justicia, a través de su Presidente preocupado ante 

esta problemática, proyecta realizar conversatorios enfocados a los Jueces y Juezas de 

los Tribunales Penales, Sala Penal, Unidades Multicompetentes y Unidades Judiciales 

Especializadas en Violencia contra la Mujer o los Miembros del Núcleo Familiar. 

3.  Para conocer o asumir compromisos y tomar acciones, debemos empezar por la 

evaluación de los operadores de justicia, analizar el estado y calidad de servicio que se 

brinda a la ciudadanía para determinar posibles soluciones y compromisos que 

permitan solventar esas necesidades, situaciones, nudos críticos. 
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FECHA: Jueves 08 de Abril 2021 – MESA DE GÉNERO 

1. Se puso en conocimiento las capacitaciones que se realizaron como compromisos por 

parte de la Dirección Provincial, al personal de la Policía Univif, a los ayudantes 

Judiciales de Primera Acogida y al Equipo Técnico de las Unidades Judiciales de la 

Provincia del Guayas.  

2.  La Capacitación que se llevará a cabo el 19 de Abril del 2021, a los Jueces y Juezas de 

los Tribunales Penales, Sala Penal, Unidades Multicompetentes y Unidades Judiciales 

Especializadas en Violencia contra la Mujer o los Miembros del Núcleo Familiar. 

3.  El compromiso al que se llegó con las Instituciones para el mejor servicio y atención 

en las diferentes Unidades Judiciales, respecto a la atención del equipo técnico en 

jornadas de Flagrancia. 

 

FECHA: Miércoles 01 de Septiembre 2021 – MESA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON 

LA LEY  

1. Petición de estadísticas a las instituciones invitadas por delitos menores. 

2. Capacitar a los Jueces y Defensores Públicos de Adolescentes Infractores, en temas de 

Violencia de Género.  

3. Requerimiento de equipos técnicos para las Unidades de Adolescentes Infractores. 

4. Requerimiento de atención Psiquiátrica para Adolescentes Infractores. 

5.  Compromiso por parte de las instituciones a realizar donaciones de libros para el CAI. 

6. La Policía identifica 273 puntos en Guayaquil, focalizados para consumo de Drogas, lo 

cual alerta a realizar una intervención y trabajo en conjunto. 

7. Capacitación a los jueces de Sala de la Corte Provincial del Guayas por la Universidad 
de Ginebra y Universidad de Valencia de España, a través de Tierra de Hombres y la 
Dirección Nacional De Acceso a los Servicios de Justicia, tema “Principios y análisis de 
Justicia Juvenil” 

8. El Consejo de la Judicatura del Guayas, a través de la Unidad de Gestión Procesal, es la 
pionera en zonificar la Territorización de la comisión interinstitucional para diseñar, 
ejecutar y evaluar el Plan de implementación de la administración de Justicia 
Especializada de Adolescentes Infractores, el plan piloto de fortalecimiento de justicia 
restaurativa. 

9. Pasar de un sistema de justicia juvenil retributiva a una restaurativa, representa un 
gran reto para la función judicial en el Ecuador, no solamente para nuestro país sino, 
para todos los países del mundo, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en el 
Ecuador y todos los actores del sistema de justicia juvenil tanto del Estado como de la 
sociedad civil y, principalmente debido a que la importancia recae en la garantía de 
políticas integrales de justicia juvenil, que prevengan y respondan a la delincuencia 
juvenil y a la vez que protejan a los adolescentes en conflicto con la ley penal, dado que 
esto es una responsabilidad que recae sobre todo en quienes están sentados y 
sentadas en esta mesa, por lo tanto nosotros lo que aspiramos es que en conjunto y, de 
forma colaborativa podamos construir políticas que no sean discriminatorias; que 
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tomen en cuenta el interés superior del niño y se respete el derecho del niño y de la 
niña a la vida, la supervivencia y su desarrollo. 

  

FECHA: Miércoles 15 de Septiembre del 2021 – MESA DE GÉNERO 

1. Reunión de trabajo mantenida con la Fiscalía Provincial para analizar la adecuación 
típica sobre las presuntas infracciones de violencia psicológica, pues en este caso se 
expusieron criterios para un juicio de tipicidad técnico (quedando con la fiscalía como 
titular de la acción), a cargo de los casos frente a las inhibiciones que remitan las 
Unidades Especializadas, es un avance importante para poder dar atención a las 

inhibiciones que se están extendiendo y que no estaban siendo atendidas. Luego de la 
reunión, la fiscalía resolvió que ellos se mantendrán (siendo los titulares de la acción), 
la atención debida en todo momento, al no dejarse en el limbo para no afectar a la 

víctima. 
 

2. También es importante hacerles conocer que se realizó un plan con Talento Humano a 

fin de cubrir con miembros del equipo técnico todos los turnos reglamentarios que se 
cumplen en la ciudad de Guayaquil (siempre ha sido una constante crítica al no estar 
presentes el equipo completo cuando se requiere), entonces es importante coordinar 

con Talento Humano, con Gestión Procesal; a efectos de fortalecer la estructura del 
equipo técnico en los horarios y en los turnos que correspondan realizar. 
 

3. Se realizó también una mesa de trabajo en la que participaron la sociedad civil, CAE, 

UNIPEN, Fiscalía, El Consejo de la judicatura por intermedio de Gestión Procesal, para 
establecer un proyecto de ruta que acorte tiempo en atención a la posible flagrancia o 
infracciones que sean de violencia basada en género, es también un trabajo previo en 

la mesa y ya planteada que nos habíamos convocado. 
 

FECHA: Martes 23 de Noviembre de 2021 - – MESA DE GÉNERO 

1. El trabajo en conjunto con la Dra. Villagómez, Fiscal Provincial del Guayas, y la Ab. Yoli 
Pinillo, Coordinadora de las Fiscalías de Violencia de Género, se pudo dar solución a la 
problemática existente en la recepción de denuncias en jornada de flagrancia en las 
Unidades Judiciales de Violencia.  
 

2. Capacitación realizada con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
al equipo jurisdiccional de las Unidades Judiciales Multicompetentes, sobre 
"Fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional en Violencia 
Basada en Género, con enfoque de Derechos Humanos y Movilidad Humana", 
capacitación que se realizó en tres fases: 
 

Bloque 1: Enfoque en Movilidad Humana 

Bloque 2: Violencia Basada en Género 

Bloque 3: Sesión Práctica, Taller Reflexivo-Práctico sobre Inclusión 



47 
 

 

Participaron en este proceso de capacitación aproximadamente 120 funcionarios 
entre  Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, Fiscalía Provincial del Guayas, 
Defensoría Pública, Ministerio de Salud Pública, MIES, Secretaría de Derechos 
Humanos; la sensibilización de los funcionarios que atienden en primera instancia a 
las víctimas para que puedan activar la ruta como es debido y, para que cada parte de 
las organizaciones que tienen un rol específico dentro de la prevención de la violencia 
basada en Género, puedan hacerlo dentro del tiempo que es debido. Hagamos de 
cuenta que la prevención, el combate, la reparación de las víctimas de violencia 
 

3. La evaluación del Servicio de Justicia por parte de los grupos sociales presentes, en 
base a la atención de las medidas administrativas de producción, así como también las 
situaciones o acontecimientos relacionados al servicio de justicia dentro de las 
Unidades Especializadas Multicompetentes. 
 

4. Compromiso con las Juntas Cantonales de la Provincia del Guayas, para la capacitación 

sobre el uso del Módulo de Medidas de Protección.   

 

Capacitaciones en el ámbito de Gestión Procesal 

 

1. Capacitación realizada por la Ab. Eugenia Aviles Cordero, Jueza de la Unidad Judicial 

Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo familiar del cantón Durán, sobre “El Rol 

de la Policía Nacional <Univif> en casos de Violencia Contra la Mujer o los Miembros del 

Núcleo Familiar”, de fecha 17, 18 y 23 de marzo del 2021, dirigida a 80 Policías 

especializados en la materia de Violencia.  

2. Capacitación realizada con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al 
equipo jurisdiccional de las Unidades Judiciales Multicompetentes, sobre "Fortalecimiento 
de mecanismos de coordinación interinstitucional en Violencia Basada en Género, con 
enfoque de Derechos Humanos y Movilidad Humana", capacitación que se realizó en tres 
fases: 
 

Bloque 1: Enfoque en Movilidad Humana 
Bloque 2: Violencia Basada en Género 
Bloque 3: Sesión Práctica, Taller Reflexivo-Práctico sobre Inclusión 

 

 

Unidad Provincial de Talento Humano 

En el ámbito del Talento Humano, se realizaron capacitaciones en el tema de Violencia a 

servidores y usuarios externos en coordinación con las autoridades de los cantones de Lomas 

de Sargentillo y Pedro Carbo.  

 Administración del Talento Humano desde la Perspectiva de Derechos Humanos y 

Fundamentales - Capacitación externa "Prevención de la Violencia de Genero y el 
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Interés Superior del Niño": Fue dirigida a servidores de la Dirección Provincial del 

Guayas y servidores de la Municipalidad de Pedro Carbo.  

 

 Ruta Integral de Protección de la Mujer Víctima de Violencia: Fue dirigida a servidores 
de la Municipalidad de Lomas de Sargentillo.  
 

 Violencia y acoso Laboral: Dirigida a servidores administrativos de la Dirección 
Provincial del Guayas.  
 

 Factores de riesgos Psicosociales: estrés, supervisión inadecuada, relaciones Inter 
laborales, Mobbing, Acoso Laboral, Acoso Sexual: Dirigida a servidores 
administrativos de la Dirección Provincial del Guayas.  
 

 Mobbing Laboral y Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer: Dirigida 
a servidores administrativos de la Dirección Provincial del Guayas.  
 

Las dependencias judiciales especializadas en la materia de Violencia se encuentran 

conformadas por el siguiente personal: 

Tabla 11 Conformación de Unidades de Violencia 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA NORTE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS 
DEL NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA, CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS 
56 

SECRETARIO DE JUZGADO Y UNIDADES JUDICIALES 9 
AYUDANTE JUDICIAL 11 

AYUDANTE JUDICIAL DE PRIMERA ACOGIDA 2 
MEDICO PERITO 4 

PSICOLOGO PERITO 5 
TRABAJADOR SOCIAL PERITO 6 

ASISTENTE DE COORDINACION DE UNIDAD JUDICIAL 1 
GESTOR DE ARCHIVO 4 

TECNICO DE SALA Y CAMARA GESELL 1 

TECNICO DE VENTANILLA E INFORMACION 4 
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA SUR DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON 
SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS 

51 

JUEZ DE PRIMER NIVEL 9 
SECRETARIO DE JUZGADO Y UNIDADES JUDICIALES 9 

AYUDANTE JUDICIAL 10 
AYUDANTE JUDICIAL DE PRIMERA ACOGIDA 2 

MEDICO PERITO 3 
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PARVULARIA/O DE ORGANOS JURISDICCIONALES 1 
TRABAJADOR SOCIAL PERITO 4 

PSICOLOGO PERITO 4 

ASISTENTE DE COORDINACION DE UNIDAD JUDICIAL 1 

GESTOR DE ARCHIVO 3 

TECNICO DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS 1 

TECNICO DE VENTANILLA E INFORMACION 4 
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON 
SEDE EN EL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DE GUAYAS 

13 

JUEZ DE PRIMER NIVEL 3 

SECRETARIO DE JUZGADO Y UNIDADES JUDICIALES 3 

AYUDANTE JUDICIAL 2 

MEDICO PERITO 1 

PSICOLOGO PERITO 2 

TRABAJADOR SOCIAL PERITO 1 

NOTIFICADOR /CITADOR 1 
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON 
SEDE EN EL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DE GUAYAS 

17 

JUEZ DE PRIMER NIVEL 3 
SECRETARIO DE JUZGADO Y UNIDADES JUDICIALES 3 

AYUDANTE JUDICIAL 4 

TRABAJADOR SOCIAL PERITO 2 

MEDICO PERITO 1 

PSICOLOGO PERITO 3 

GESTOR DE ARCHIVO 1 

TOTAL 137 
 

Capacitaciones de la Escuela de la Función Judicial 

Formación especializada y capacitación a 1.431 operadores de justicia en materia de 

violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar. 
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Ejecución Presupuestaria  

Durante el ejercicio fiscal 2021 se alcanzó un devengado de USD 59.257.508,67 lo que 

representa un porcentaje de ejecución del  99,91% respecto del monto codificado a 

DICIEMBRE del 2021. 

Tabla 12 Ejecución Presupuestaria 

GASTO GRUPO 
DESCRIPCION 

GRUPO 
CODIFICADO DEVENGADO 

% 
EJECUCIÓN 

GASTO 
CORRIENTE 

510000 
EGRESOS EN 
PERSONAL 

55.859.732,59 55.859.732,59 100.00 

530000 
BIENES Y 

SERVICIOS DE 
CONSUMO 

2.774.164,33 2.720.649,64 98.07 

570000 
OTROS EGRESOS 

CORRIENTES 
94.700,98 94.700,98 100.00 

580000 

TRANSFERENCIAS 
O DONACIONES 

CORRIENTES 

21.995,47 21.995,47 100.00 

990000 OTROS PASIVOS 100.082,49 100.082,49 100.00 
TOTAL GASTO CORRIENTE 58.850.675.86 58.797.161,17 99.91 

GASTO DE 
INVERSION 

710000 
EGRESOS EN 

PERSONAL PARA 
INVERSION 

460.347,50 460.347,50 100.00 

TOTAL GASTO DE INVERSION 460.347,50 460.347,50 100.00 
TOTAL GENERAL 59.311.023,36 59.257.508,67 99.91 

 

Entre los principales rubros devengados en el año 2021, se encuentra lo siguiente:  

Tabla 13 Principales rubros devengados 

ITEM_DESCRIPCION ITEM DEVENGADO 

Energía Eléctrica 530104 814,794.98 

Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación – 
Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de  

desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales Reciclables 
530209 573,804.14 

Maquinarias y Equipos (Instalación- mantenimiento y Reparación) 530404 272,029.99 

Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos-  
Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) 

530502 257,809.52 

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 530704 195,637.94 

Materiales de Oficina 530804 243,937.86 

Beneficio por Jubilación 710706 460,347.50 

 

Evidenciándose que el presupuesto asignado al 2021 cubrió principalmente el pago de 

servicios básicos, servicio de limpieza, suministros de oficina y el cumplimiento de 

obligaciones de pago por el uso de inmuebles para el funcionamiento de las diferentes 

dependencias judiciales y administrativas de la Dirección Provincial del Consejo de la 
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Judicatura – Guayas, así como para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos a los 

edificios y equipos incluido los tecnológicos. 

Así mismo la erogación de recursos del presupuesto institucional correspondió al pago por 

beneficio por jubilación a favor de los servidores que se acogieron al plan de desvinculación 

de la Institución. 

A continuación se presenta una gráfica con el presupuesto institucional de la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura - Guayas asignado en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 

Gráfico  6 Presupuesto 2020 - 2021 Comparativo 

 

 

Como podrá notarse el presupuesto codificado y devengado en el 2020 fue superior al 

asignado para el ejercicio fiscal 2021, situación que puede atribuirse en gran medida a la 

emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el COVID-19. 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

 

Compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas 2020: 

Aporte ciudadano Eje1: Evidenciar los resultados de la lucha contra la corrupción. 

Compromiso:  

Ejercer el cumplimiento legal de los despachos de los jueces y juezas de la función judicial, En 

control con el sistema SATJE 

Acciones tomadas en cumplimiento del compromiso: 

Para el fiel cumplimiento legal de despachos de los jueces y juezas se implementó la Matriz de 

Formularios F06 en la provincia del Guayas 

Mediante Memorando circular-CJ-DG-2021-1093-MC, suscrito por la Dirección General del 

Consejo de la Judicatura se estableció: 

PROCESO PARA LA ATENCIÓN DEL FORMULARIO F06 EN LAS DEPENDENCIAS 

JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

1. Tiempo para presentar. - El usuario externo requirente deberá presentar el reclamo en la 

dependencia judicial correspondiente, luego de transcurridas 72 horas de haber ingresado su 

última petición y no haber recibido respuesta alguna por parte del funcionario judicial. 

2. Acceso al formulario F06.- El usuario externo podrá solicitar ante el delegado de la 

Dirección Provincial, asistente de información o quien haga sus veces en la dependencia 

judicial, el Formulario de Reclamos y Quejas F06, o podrá descargarlo de la página WEB de la 

Función Judicial (http://www.funcionjudicial.gob.ec). 

3. Registro del formulario F06.- El usuario externo completará la información solicitada y 

entregará, ante el delegado de la Dirección Provincial, asistente de información o quien haga 

sus veces en la dependencia judicial, el Formulario de Reclamos y Quejas F06. 

4. Recepción y atención del Formulario F06.- El delegado de la Dirección Provincial, 

asistente de información o quien haga sus veces en la dependencia judicial, una vez recibido el 

Formulario de Reclamos y Quejas F06 remitirá el mismo en el término de 24 horas, mediante 

memorando (SIGED) al coordinador de la Unidad Provincial de Gestión Procesal, para la 

atención correspondiente. 

Posteriormente, la Unidad Provincial de Gestión Procesal, mediante correo electrónico 

institucional, enviará al funcionario judicial respectivo el requerimiento y formulario, 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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concediéndole el término de 72 horas para la atención, si no hubiese respuesta, se remitirá a 

la Dirección Provincial de Control Disciplinario con el respectivo informe motivado de la 

Unidad Provincial de Gestión Procesal. 

5. Contestación. - El usuario externo recibirá respuesta, por parte de la Unidad Provincial de 

Gestión Procesal, de las acciones realizadas y la atención otorgada al formulario presentado, a 

través de la herramienta SIGED, sin perjuicio de emitir la contestación mediante correo 

electrónico. 

Con estas mejoras se puede evidenciar la ruta específica de cada Formulario F06, y en caso de 

no atención del requerimiento del usuario externo el mismo se remite a la Dirección 

provincial del Guayas en el ámbito disciplinario para que conforme sus atribuciones y 

responsabilidades determinen la infracción disciplinaria en caso de haberla. 

Así mismo la Unidad Provincial de Gestión Procesal del Guayas ha determinado ubicar a un 

funcionario específico para cada Dependencia Judicial del Guayas para que se empodere de la 

Unidad como tal y proceda a hacer seguimiento, verificación y atención de cada Formulario 

F06 y cada requerimiento o solicitud de despacho, recalcando que al ser un ente 

administrativo no tenemos injerencia en los aspectos jurisdiccionales pero SÍ de poner en 

conocimiento los requerimientos, solicitudes o demás a los equipos jurisdiccionales para que 

los mismos, conforme su principio de independencia, normativa y reglamentación legal, 

provea conforme a derecho o en su defecto de una contestación proba al colectivo en general 

quien clama por su servicio de justicia. 

La implementación de la matriz de Formularios F06 en Guayas, ha sido la base de la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal, para solicitar información mensualizada a todas las provincias 

del Ecuador, puesto los resultados obtenidos en Guayas, con corte al 31 de enero de 2022, es 

del 98% de efectividad de atención. 

La remisión de los Informes de Formularios F06, se evidencian en trámites DP09-INT-2021-

06981, DP09-INT-2021-07892, DP09-INT-2021-08769, CJ-INT-2021-26671, DP09-INT-2022-

00177, CJ-INT-2021-29286 y CJ-INT-2022-02184 con lo cual la Unidad Provincial de Gestión 

Procesal de forma documentada, ha dado cumplimiento las acciones de mejora de los 

servicios judiciales y el fiel cumplimiento legal de despachos de los jueces y juezas, 

correspondientes a esta dependencia administrativa. 
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Rendición de cuentas 2021 

En cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 Art. 11, 
literal B mismo que menciona “(...) b. De forma simultánea, habilitar canales de comunicación 
virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que la ciudadanía plantee los temas 
sobre los cuales requiere que la autoridad / institución o sujeto obligado rinda cuentas (...)”; la 
Dirección Provincial de Guayas aperturó desde el 22 al 28 de febrero de 2022, el correo 
electrónico rendicion.cuenta09@funcionjudicial.gob.ec, el mismo que se puso a disposición de 
la ciudadanía para la recepción de temas propuestos para la rendición de cuentas. 
 
Culminado el plazo para la intervención ciudadana, la responsable de manejar el correo 

electrónico de la Dirección Provincial de Guayas, informa que no se receptaron temas por 

parte de la ciudadanía. 

Del mismo modo el Consejo de la Judicatura (Planta Central) aperturó el correo electrónico 

rendicion.cuentas@funcionjudicial.gob.ec, para recepción de aportes ciudadanos del cual se 

obtuvo preguntas relacionadas a la Dirección Provincial de Guayas. 

A continuación se da respuesta a las preguntas plateadas por la ciudadanía: 

Preguntas de la Ciudadanía -Rendición De Cuentas 2021  
 

1. “La mora en implementar el expediente electrónico previsto en el artículo 115 del 

COGEP. Según la Disposición General SEGUNDA del COGEP, el CJ debió haber elaborado 

y aprobado el plan para la implementación del COGEP a fin de ejecutarlo 

integralmente en todo el territorio nacional, para ello precisamente se estableció la 

“vacatio legis” de 1 año, de manera que al entrar en vigencia en mayo 22 de DOS MIL 

DIECISÉIS, debió estar implementado dicho expediente.  Este mayo serán 6 años y 

seguimos sin expediente electrónico.  La justicia no se habría paralizado entre marzo 

y junio de 2020, si la implementación hubiera estado ejecutada. El sistema de 

Casilleros judiciales ni siquiera está implementado en todo el país; en Santa Elena hay 

que subir escritos por Ventanilla virtual. 

 Desde el mes de junio de 2020, se implementó en Guayas la Oficina Judicial Electrónica que 

permite ingresar escritos, demandas, y hacer seguimiento a los juicios de los cuales la persona 

es patrocinadora. Así mismo, el sistema Trámite Web permite al equipo jurisdiccional 

despachar las causas, atendiendo diferentes diligencias, escritos, etc. 

Es importante indicar, que la Ventanilla Virtual funciona en Guayas desde mayo del año 2020. 

A través de este sistema, también se pueden ingresar escritos para gestión dentro de causas. 

 

mailto:rendicion.cuenta09@funcionjudicial.gob.ec
mailto:rendicion.cuentas@funcionjudicial.gob.ec
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2. La falta de mantenimiento y deterioro de Unidades Judiciales, que llega al extremo de 

falta de agua potable en los servicios higiénicos (Unidades de Familia en el Complejo 

Florida, Unidad Multicompetente Samborondón).  (Al menos que haya agua, mucho 

sería pedir papel higiénico y jabón). 

El Consejo de la Judicatura contrató para todas las Unidades Judiciales y Dependencias 

Administrativas el servicio de Limpieza tipo III, el mismo que abarca material de limpieza, 

jabón, papel higiénico, toallas de mano, fundas plásticas, servicio de jardinería, limpieza de 

interiores y exteriores  etc., ante esto, las Unidades Judiciales y Dependencias Administrativas 

se encuentran abastecidas de materiales de limpieza e insumos de aseo personal.  

CANTÓN GUAYAQUIL: 

Ilustración 1 Plazo contrato de limpieza Gye 

 

 DEMÁS CANTONES: 

Tabla 14 Detalle contrato de limpieza - Cantones 

ORDEN DE COMPRA NO.CE-20210002110415   

Fecha de inicio de compra 25-nov-21 

Vigencia de la orden de compra 180 Días ( 6 meses) 

Fecha de finalización orden de compra 24-may-22 

Ejecución de plazos – periodos: DIAS 

25 Nov 2021 al 24 Dic.2021 30 

25 Dic.2021 al 24 Enero 2022 31 

25 En. 2022 al 24 Feb. 2022 31 

Total días ejecutados 92 

Plazo en días 180 

Por ejecutar 88 
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3. La falta de suministros básicos (papel, carpetas, tóner) para el trabajo en las 

Unidades Judiciales. 

 

SUMINISTROS: Para el año 2022 el requerimiento óptimo fue de $ 60.000, el valor asignado 

fue de $ 0,00 

Tabla 15 Asignación presupuestaria - Suministros 

Tarea PAPP-POA 
AREA 

RESPONSOABLE 
Requerimiento 

Óptimo 

Monto Proforma 
2022 ajustado al 

techo 
Adquirir suministros de oficina 

para  Corte Provincial y Dirección 
Provincial 

UP ADMINISTRATIVA 
- ALMACEN  

                   60.000,00                                           -
    

Fuente: PAPP POA 2022 

 PAPEL BOND: En el año 2022  se elaboró el proceso bajo la modalidad catálogo electrónico, y 

se informa lo siguiente:  

Con fecha 24 de febrero de 2022, se emitió la Orden de Compra por Catálogo Electrónico No. 

CE-20220002151109 por la ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75 GR, TAMAÑO A4, PARA LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS. 

Con fecha 28 de febrero de 2022, el proveedor Cuenca Álava Nixon Eduardo con RUC 

1391786867001, aceptó la Orden de Compra por Catálogo Electrónico No. CE- 

20220002151109 por la ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75 GR, TAMAÑO A4, PARA LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS. 

Mediante correo electrónico institucional de fecha 03 de marzo de 2022 siendo las 12:09 se 

comunicó al proveedor Cuenca Álava Nixon Eduardo con RUC 1391786867001, la designación 

de la suscrita como administradora de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico No. CE-

20220002151109 por la ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75 GR, TAMAÑO A4, PARA LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, adjuntando la referida 

Orden de Compra. 

Mediante correo electrónico de fecha 03 de marzo de 2022 siendo las 15:51 el proveedor 

Cuenca Álava Nixon Eduardo con RUC 1391786867001 se dirigió a la Msc. María Josefa 

Coronel Intriago, Directora Provincial, remitiendo seis documentos anexos, indicando lo 

siguiente: 

Estimados funcionarios, Saludos cordiales, Con fecha 28 de Febrero de 2022, mediante 

catálogo electrónico se nos adjudicó la orden de compra CE- 20220002151109, debido 

a variaciones anormales que ha sufrido el producto adjudicado y los altos costos, no 

disponemos del mismo, por lo que solicitamos la terminación por mutuo acuerdo de la 

orden en referencia. Se adjunta solicitud, factura y oficios que evidencian el 

incremento en los costos que ha sufrido el producto adjudicado y los trámites frente al 

SERCOP. Quedo atenta de sus gentiles  comentarios. 



59 
 

 

Oficio No. 0176-SERTECOMPU-SSE-2022 de fecha 03 de marzo de 2022, suscrito por el 

Ingeniero Nixon Cuenca Álava con RUC 1391786867001, dirigido a la Msc. María Josefa 

Coronel Intriago, Directora Provincial, indicando lo siguiente: 

El que suscribe, en calidad de representante legal de la empresa Sertecompu S.A. y 

como proveedor habilitado para el Catálogo Electrónico del Portal de Compras 

Públicas, según Convenio Marco de Suministros de Oficina SERCOPSELPROV- 007-

2020, comunica a usted que con fecha 28 de febrero de 2022, mediante catálogo 

electrónico se adjudicó la orden de compra CE- 20220002151109, la misma que 

corresponde a la adquisición de 7944 RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75GR, marca 

HIGH TECH. 

TONER: En el ejercicio fiscal 2021 se realizó el proceso de contratación de consumibles sin 

embargo fue declarado desierto por falta de disponibilidad, por tal motivo en el presente 

ejercicio fiscal se volvió a lanzar el proceso el mismo que se encuentra para reforma de plan 

anual, posterior a jurídico para resolución  

  

4.  Acciones que se estén siguiendo por la construcción de dizque escaleras de 

incendio/escape en el Complejo Florida: no hay conexión entre los edificios y las 

escaleras de escape. 

Desde el 02 de marzo de 2022 el Ing. Civil. José Delgado, servidor del Consejo de la Judicatura, 

se encuentra realizando levantamiento y actualización de información, para generar los 

procesos que sean necesarios y continuar la implementación de las escaleras de emergencia 

que han sido construidas en años anteriores y que no cuentan con la conexión a la Unidad 

Judicial.  

Se debe considerar que no solo corresponde terminar las conexiones de las escaleras de 

emergencias, se debe realizar la corrección del sistema de incendios y demás 

recomendaciones impartidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.  

 

5. ¿Por qué la Ventanilla virtual funciona hasta las 16h00?”. 

La ventanilla virtual funciona hasta las 16h00, por cuanto se prevé una hora de jornada 

laboral para que, una vez recibido el escrito por la referida ventanilla, el técnico proceda al 

ingreso al sistema SATJE hasta las 17h00 del mismo día. De esta forma, se asegura una 

atención oportuna de los escritos presentados por las y los usuarios. 
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Es preciso indicar que se procedió a la difusión de los canales aperturados para la 

recepción de las propuestas a través de redes sociales como Twitter, WhatsApp y 

página web de la Función Judicial. 

 

 

 
Msc. María Fabiola Gallardo 

Directora Provincial de Guayas (E) 
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