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Mensaje de la Presidenta para el Informe de Rendición de Cuentas 2020 del
Consejo de la Judicatura

Presentación
La rendición de cuentas que el Pleno del Consejo de la Judicatura presenta al cumplir su segundo año
de gestión contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, a la vez que permite
robustecer el sistema democrático a través de la participación ciudadana. En nuestra práctica diaria
reconocemos los derechos de la ciudadanía al libre acceso a la información, así como verificar,
controlar y fiscalizar la gestión de las autoridades que estamos al servicio del país.
A un año de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 nuestra sociedad, ha enfrentado una
nueva realidad, por esta razón el trabajo que el Consejo de la Judicatura ha llevado adelante ha
sido exhaustivo, metódico y muy responsable para cumplir con las expectativas de un sistema de
justicia especializado con enfoque de género y de respeto a los derechos humanos en el Ecuador.
En consecuencia, nuestro compromiso es por un mayor acceso al servicio de justicia, donde todas
y todos podamos sentirnos libres y seguros. Tenemos la responsabilidad, como institución, de
garantizar una atención ágil y oportuna, sobre todo, a los grupos de atención prioritaria y a quienes
se encuentran en condición de vulnerabilidad.
9

El Consejo de la Judicatura se encuentra trabajando, para impulsar mecanismos que contribuyan
efectivamente con el ejercicio de los derechos garantizados en nuestra Constitución; por ello como
órgano de gobierno, de administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, posiciona a la
planificación con el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, como un deber primordial,
que determina la guía para avanzar con una gestión comprometida con los resultados a través de
nuestros cuatro ejes de gestión: 1. Lucha contra la corrupción; 2. Fortalecimiento institucional a
través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales; 3. Independencia
judicial interna y externa; y, 4. Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en
casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.
A través de la generación de políticas públicas, se realizaron acciones tendientes a eliminar y superar
las barreras de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica o
de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida el acceso a la justicia, en igualdad de
condiciones.
Las restricciones y recortes presupuestarios dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas
durante el año 2020, hizo que se realicen importantes acciones para hacer frente a la crisis sanitaria
COVID-19 que permitieron regular y mantener operativos los servicios de justicia, para lo cual
se han desarrollado nuevos productos y actualizado constantemente los servicios informáticos, la
infraestructura de red y comunicaciones que dispone la institución, que han sido de vital importancia
para que la ciudadanía pueda acceder a los servicios de justicia de manera virtual.
Estamos convencidos de que cuando no se lucha contra la corrupción tácitamente se la apoya.
El verdadero costo de la corrupción es la perdida de la confianza pública en la institucionalidad
democrática y este es un valor que lo vamos a rescatar con el ejemplo y decisiones firmes, por esta
razón Hemos realizado acciones firmes y legales en orden a controlar abusos o desviación de poder
por parte de los servidores judiciales.
En el año 2020, en medio del flagelo de la pandemia, garantizamos al país el ingreso de las y los
mejores ciudadanos a la carrera jurisdiccional observando los principios de igualdad, probidad,
no discriminación, publicidad, participación ciudadana, control social y transparencia; a través
del Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación y Control Social para la Selección
y Designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia; por tanto el Consejo de la
Judicatura realizó un esfuerzo importante, en el ámbito de sus competencias constitucionales y
legales para cumplir con el concurso, como mecanismo para garantizar que las y los profesionales
mejor calificados ocupen esos cargos. Este fue un proceso transparente, técnico, metódico, riguroso
y participativo.
Esta administración valora la formación profesional de ahí que la preparación continua es una
de nuestras prioridades, consideramos que es la mejor alternativa para el desarrollo personal y
el fortalecimiento institucional, por lo que se llevaron a un entorno virtual a la mayoría de los
programas de formación, capacitación y especialización.
El Consejo de la Judicatura acogió la exigencia de una justicia con independencia, para lo cual se
esforzó en garantizar el respeto al debido proceso bajo los principios de imparcialidad, especialidad,
autonomía financiera y administrativa, gratuidad, responsabilidad y servicio a la comunidad.
Trabajamos por promover y proteger los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y
mujeres. Dogmáticamente hablando, el derecho a una vida libre de violencia, lleva consigo una
10

determinada “subregla”, la cual tiene que ver con el modo en el que se debe realizar la intervención
a las personas agredidas, es decir “atención especializada”, sabemos que es fundamental que el
Estado proteja a la familia de la violencia y de todas las formas de maltrato; por esta razón, nuestro
trabajo está dirigido a construir una mejor sociedad, donde todas y todos podamos sentirnos libres y
seguros, en lo concreto nuestra labor se orientó al desarrollo de procesos de atención diferenciados,
efectuados por profesionales con dedicación exclusiva a esta rama del Derecho Penal.
Durante este año de gestión hemos laborado de forma eficiente y continua para mejorar la
institucionalidad del sistema de justicia, construyendo condiciones objetivas para vivir en una
sociedad con paz, libertad y democracia.
Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez
Presidenta del Consejo de la Judicatura
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Introducción
El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define a la rendición de cuentas
como “(…) un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades,
funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso,
que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos”.
Así también, el artículo 90 de la mencionada Ley indica “Las autoridades del Estado, electas o
de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector
privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de
comunicación social, a través de sus representantes legales están obligados a rendir cuentas (…)”.
Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 de 10 de marzo de 2021, el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, expidió el Reglamento de Rendición de Cuentas, el cual
establece las fases del proceso, para que el Consejo de la Judicatura rinda cuantas a la ciudadanía de la
gestión realizada durante el año 2020.
Por lo tanto, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el Consejo
de la Judicatura durante el periodo 2020, el mismo que se encuentra estructurado en función al Plan
Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.
En el ejercicio fiscal 2020, 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
delimita la hoja de ruta de seis años de gestión en función a cuatro ejes de acción trazados por el Pleno
del Consejo de la Judicatura.
El problema generado a nivel mundial, regional y nacional como consecuencia de la pandemia
COVID-19, hizo que se realicen importantes acciones que permitieron regular y mantener operativos
los servicios de justicia. En ese sentido, se presenta un capítulo que detalla las gestiones realizadas,
para garantizar una adecuada prestación de los servicios de justicia durante los estados de excepción
y emergencia.
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 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
13

en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han implementado en el transcurso del año
2020 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.

ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19
La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como órgano de
gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el Pleno del Consejo
de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y la salud de las y los usuarios, así
como de las y los servidores judiciales, garantizando de esta manera la continuidad del servicio de
justicia.
De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales
y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron adaptarnos a la realidad que cada
provincia y cantón durante la pandemia. En tal virtud, el Pleno del Consejo de la Judicatura durante
la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones,
realizó 82 sesiones, y 35 mesas de trabajo; lo cual permitió:
Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia
Uno de los servicios que no se interrumpieron a nivel nacional, es la atención de casos flagrantes.
Por lo tanto, durante el estado de excepción coordinamos todos los procedimientos y acciones
necesarios para mantener operativas a 247 unidades judiciales en todo el territorio nacional (Anexo
1).
Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar:
Durante la emergencia sanitaria, se evidenció un incremento de casos relacionados a violencia
contra la mujer, en ese sentido, el Consejo de la Judicatura, mantuvo operativas 164 Unidades
Judiciales que conocen casos de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. Es
así que en el año 2020, el ingreso de causas flagrantes en materia de violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, correspondiente al período 16 de marzo al 24 de septiembre de 2020,
fue de 4.974, mismas que se atendieron en su totalidad, conforme el siguiente detalle:
Gráfico 1. Total atenciones de unidades de violencia
contra la mujer durante la emergencia sanitaria

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Memorando-CJ-DNASJ-2020-1008-M;
corte: 16 de marzo-24 de septiembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
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Priorización en el uso de Videoaudiencias
Con la finalidad de evitar un mayor número de circulación de personas en las dependencias
judiciales previniendo posibles contagios ocasionados por el virus, mediante Resolución Nro. 0282020 de 14 de marzo de 2020, respetando la independencia judicial, motivamos a nuestros jueces
al uso de medios telemáticos para la realización de audiencias, garantizando la dotación de equipos
adecuados para el cumplimiento de este fin.
Tratándose de un tema jurisdiccional, el juez con competencia en materia de flagrancia, en ejercicio
de sus atribuciones, será quien decida la pertinencia de realizar la videoaudiencia, asegurándose de
que se cumplan los principios de contradicción, inmediación y dirección judicial del proceso. La
audiencia podrá realizarse de manera presencial, si el juzgador así lo dispone.
Desde el 16 de marzo al 30 de noviembre de 2020, se realizaron 69.748 videoaudiencias a nivel
nacional.
Gráfico 2. Audiencias por medios telemáticos

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal; Memorando-CJ-DNGP-2021-0074-MC
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal.

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
Con el fin de impulsar el Servicio Judicial durante la emergencia sanitaria, las autoridades del
Consejo de la Judicatura, dispusieron la habilitación de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica
que son módulos externos del Expediente Electrónico del sistema SATJE, evitando de esta manera,
el traslado del usuario externo a las dependencias judiciales de las provincias en donde se encuentra
habilitada dicha oficina, reduciendo así la presentación de peticiones y escritos, así como la revisión
de procesos judiciales de forma presencial.
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Es por ello que, durante este período se ingresaron 9.911 causas nuevas a través de la Oficina de
Gestión Judicial Electrónica, con lo cual se evitó la aglomeración de usuarios en dependencias
judiciales.
Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Con la finalidad de garantizar el derecho de las personas privadas de libertad, el Pleno del Consejo
de la Judicatura, en Resolución Nro. 031-2020 de 17 de marzo de 2020, dispuso la atención en
materia de garantías penitenciarias para lo cual se establece la elaboración de un cronograma de
turnos y metodología de trabajo a las Direcciones Provinciales, para poder así asegurar el derecho
de emitir boletas de excarcelación y prelibertades.
Durante el estado excepción se generaron 20.540 boletas de excarcelación emitidas a través del
Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).
Gráfico 3. Número de boletas a nivel nacional

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), Período de información: 16 Marzo al 13 de Septiembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la ley durante el
estado de emergencia
El Pleno del Consejo de la Judicatura el 14 de abril de 2020, de conformidad al pronunciamiento de la
Corte Nacional de Justicia, resolvió habilitar medios electrónicos para la recepción de solicitudes de
beneficios penitenciarios y cambios de régimen para adolescentes infractores privados de libertad.
La Dirección General emite directrices para la recepción de peticiones de beneficios penitenciarios
y cambios de régimen para adolescentes. Las directrices establecen que se digitalizará la solicitud
y se remitirá por correo institucional al juzgador sorteado, quien podrá resolver por esa misma
vía la petición. El procedimiento descrito se aplica con las solicitudes realizadas para cambio de
regímenes.
En el período de análisis, 281 de 461 adolescentes han egresado de los Centros de Adolescentes
Infractores CAI a nivel nacional, de los cuales:
17

•

El 37% salieron por solicitud y aplicación de cambios de régimen semiabierto y abierto,
en razón que han cumplido los requisitos y se habilitaron medios electrónicos para la
tramitación de solicitudes, agilitando el trámite previsto a fin de garantizar los derechos de
adolescentes.

•

El 25% egresaron por aplicación de formas de terminación anticipada como: conciliación,
suspensión de proceso a prueba, etc.

•

El 38% de adolescentes egresaron por haberse cumplido las medidas privativas de libertad.

En síntesis, el 61% de adolescentes salieron de Centros de Adolescentes Infractores (CAI) por la
aplicación de prácticas restaurativas en la justicia juvenil, lo que da cuenta de los avances efectuados
para alcanzar una verdadera especialización en el sistema de justicia juvenil que se concentre en las
capacidades de operadores de justicia y la aplicación efectiva de la doctrina de protección integral
como lo dispone la Constitución de la República del Ecuador.
Con motivo de la emergencia sanitaria y estado de excepción la movilidad interprovincial estaba
restringida, dificultando la garantía de los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la
ley penal, dado a que en varios casos, deben cumplir el internamiento en provincias distintas a
las de sus domicilios, toda vez que los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), se encuentran
ubicados en 11 provincias a nivel nacional.
En ese sentido, el Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento del COE Nacional lo detectado
sobre la dificultad del traslado de los adolescentes que se encuentran con medidas de privación
de libertad, así como la dificultad de que los jueces autoricen traslados por cuanto incurrirían en
inobservar lo dispuesto por el COE; y, solicitó que en el marco de sus competencias y atribuciones
en el estado de excepción, proceda a otorgar el salvoconducto para trasladar al citado grupo de
adolescentes a sus domicilios mientras dura la restricción de movilidad.
Gracias a la coordinación interinstitucional entre Defensoría del Pueblo, SNAI y Consejo de
la Judicatura se efectuaron exitosamente más de 30 traslados interprovinciales de adolescentes
egresados de Centros de Adolescentes Infractores hacia sus viviendas en las provincias respectivas.
Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Con la finalidad de garantizar el derecho de pensiones alimenticias, principalmente para niñas,
niños y adolescentes; el Consejo de la Judicatura mantuvo operativo el Sistema Único de Pensiones
Alimenticias con 772.376 beneficiarios, e informó a la ciudadanía que no existía inconveniente
alguno en el proceso de pago.
Sin embargo, mediante sesión extraordinaria permanente del Pleno del Consejo de la Judicatura
con Resolución Nro. 020-2020 del 08 de abril del 2020, conoció que durante la primera quincena
del mes de marzo del 2020, se registró de manera injustificada una recaudación menor a lo habitual.
Por tal razón, el Pleno del Consejo de la Judicatura solicitó a la Superintendencia de Bancos que
disponga al Banco del Pacífico y otras entidades financieras, a través de las cuales se canaliza el
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pago de pensiones alimenticias, que habiliten un sistema de transferencias en línea específico para
cumplir con esta obligación.
Se resolvió emitir un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas para que las transferencias de los
valores correspondientes a las pensiones alimenticias que pagan los servidores públicos, se realicen
de manera oportuna; es así que durante el período marzo - septiembre de 2020, se logró recaudar
un monto total de USD 324.569.820,17, conforme el siguiente detalle:

Tabla 1. Recaudaciones SUPA, durante la emergencia sanitaria

Fuente: Dirección Nacional Financiera; corte marzo a septiembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional Financiera.

Sistema de Turnos Web
A fin de seguir precautelando la salud de los servidores judiciales y la ciudadanía en general, el
Consejo de la Judicatura implementó el sistema de turnos Web, cuya finalidad consistió en regular la
atención a los usuarios quienes mediante la solicitud de turno a través del sistema Web el ciudadano
puede acudir con 15 minutos de anticipación para realizar los trámites respectivos en la dependencia
judicial.
Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado excepción, se generaron 33.758 tunos a
nivel nacional, a través del sistema informático de turnos habilitado en la página web del Consejo
de la Judicatura.
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Gráfico 4. Número de turnos generados a través del sistema informático de
turnos habilitado en la página web del Consejo de la Judicatura

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal, Memorando-CJ-DNGP-2020-1155-M; corte 16 de marzo- septiembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Centros de Mediación y Arbitraje
Ante la necesidad de la ciudadanía y en aras de habilitar la prestación de los servicios de arbitraje y
mediación a nivel nacional durante estado de excepción y la emergencia sanitaria por la pandemia de
coronavirus (COVID-19), el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno y administración
de la Función Judicial expidió la Resolución Nro. 039-2020 de 22 de abril de 2020, mediante la cual
se emitieron directrices para la atención de audiencias de mediación y arbitraje a través de medios
telemáticos.
Dichas directrices permitieron regular la atención de los Centros de Mediación a nivel nacional,
fortaleciendo y promoviendo el uso de medios telemáticos a fin de evitar la propagación del virus,
pero garantizando este servicio a nuestros ciudadanos.
En ese sentido, a nivel nacional 55 centros de mediación y 15 centros de arbitraje se acogieron a la
Resolución Nro. 039-2020 de 22 de abril de 2020.
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Gráfico 5: Sedes con centros de mediación y arbitraje

Fuente: Página web del Consejo de la Judicatura1; corte diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Procedimientos Disciplinarios
Con la finalidad de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los sujetos pasivos
dentro de los recursos administrativos, así como los plazos de prescripción, el Pleno del Consejo
de la Judicatura, resolvió mediante Resoluciones Nros. 030-2020 y 081-2020 de16 de marzo y
21 de julio de 2020, respectivamente, suspender los plazos y términos de los procedimientos
disciplinarios de esta institución. Adicionalmente, se suspendieron los plazos de prescripción para
el ejercicio del accionar disciplinario, sea estos por denuncia, queja o de oficio.
El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución Nro. 08-2020, vigente desde el 12 de
octubre de 2020, derogó la suspensión de términos y plazos dispuesta mediante la resolución citada
en el párrafo anterior.
Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial
De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se generaron acciones
que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución Nro. 035-2020, del 9 de abril del
2020, se resolvió restablecer parcialmente la modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito
nacional a través de citas previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que
resultan urgentes e indispensables.
En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:
•

Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero;

•

Comercio exterior;

•

Producción ;

•

Asuntos relativos a la movilidad humana;

•

Trámites en la Cancillería;

•

Contratación pública; y,

•

Requerimientos de personas naturales y jurídicas.

1.- https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Centros%20de%20mediacion.pdf / (Anexo 2)
https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/centros%20de%20Arbitraje.pdf / (Anexo 3)
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El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la reactivación
económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de mayo del 2020, restablecer
la atención de las notarías a nivel nacional a través de lineamientos que preserven la vida de grupos
vulnerables, se respeten y apliquen las medidas de bioseguridad.
Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley Orgánica
de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, que dispuso al
Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se determinen actos, contratos y diligencias
que no puedan realizarse sin intervención física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse
mediante medios telemáticos o remotos.
En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la determinación de
factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la desigualdad que cada sector del
territorio nacional tiene respecto del uso de las tecnologías de la información, el Pleno del Consejo
de la Judicatura resolvió mediante Resolución Nro. 075-2020, del 7 de julio del 2020, expedir el
Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos, Contratos, y Diligencias Notariales a
Través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción de Tarifas.
Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los servicios notariales
orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento estableció la implementación en
dos etapas.
La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico de los
siguientes actos, contratos y diligencias:
•

Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a solicitud de
parte interesada;

•

Certificación electrónica de documento desmaterializado;

•

Certificación electrónica de documento electrónico original;

•

Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier soporte
electrónico;

•

Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada electrónicamente
por el solicitante;

•

Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;

•

Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte deudora,
de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;

•

Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la entrega
de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;

•

Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad
expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas
electrónicas; y,

•

Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública, siempre
que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar la escritura de
forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas.

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el uso de
los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación de documentos

22

materializados desde la página web o de cualquier soporte electrónico, certificación electrónica de
documentos desmaterializados y certificación electrónica de documento electrónico.
Tabla 2: Reducción de tarifas por la certificación de documentos materializados

Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora Continua del
Servicio Judicial.

Autorizaciones de salidas del país a niñas, niños y adolescentes por asuntos humanitarios
Durante las primeras semanas del Estado de Emergencia causado por la pandemia COVID-19,
el servicio notarial a nivel nacional fue suspendido mediante la Resolución Nro. 031-2020 de 17
de marzo de 2020, aprobada por el del Pleno del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de
precautelar la salud de los usuarios y sus servidores. Sin embargo, para garantizar el principio de
interés superior de la niñez, mediante Resolución Nro. 035-2020, de 09 de abril de 2020, el Pleno
del Consejo de la Judicatura dispuso la reanudación progresiva del servicio notarial, específicamente
para 18 actos y contratos entre los que se priorizó las autorizaciones de salida del país para niñas,
niños y adolescentes por asuntos humanitarios.
Con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes, a partir de la reanudación
del servicio notarial 09 de abril hasta el 05 de junio de 2020, a nivel nacional se autorizaron 136
salidas del país. En el siguiente gráfico se encuentra el detalle por provincias:
Gráfico 6. Autorizaciones de salida del país a NNA

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Memorando-CJ-DNASJ-20200312-M; corte 09 de abril al 05 de junio de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.
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El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es la “Lucha Contra la Corrupción”, siendo
este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de reinstitucionalización y desarrollo
organizacional, debemos garantizar que todos nuestros servidores que conforman el sistema
judicial ejerzan sus funciones de manera ética y transparente.
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.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros servidores
judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de convenios internacionales
e interinstitucionales. Además, realizamos las 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.
Gestión de Cooperación para la Lucha Contra la Corrupción
Vinculación a la Red Mundial de Integridad Judicial en calidad de Sitio de Entrenamiento para la
implementación de las herramientas de formación en ética judicial
El 14 de mayo de 2020, el Consejo de la Judicatura se vinculó formalmente por primera vez a
la Red Mundial de Integridad Judicial como un Sitio de Entrenamiento de las herramientas de
capacitación en ética judicial.
Las herramientas de formación buscaron dotar a los jueces con un sólido conocimiento de los
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y los requisitos del artículo 11 de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC); es así que se realizó la convocatoria a más
de 3.420 servidores judiciales, de estos 2.012 son Jueces/Juezas y 1.408 Secretarios/Secretarias,
para el Curso de Conducta Judicial de la Red Mundial de Integridad Judicial.
Por otra parte, el 23 de julio de 2020, se organizó, de manera virtual, el Conversatorio Internacional
“Ética e Integridad Judicial en la Lucha contra la Corrupción en el marco del COVID-19”, cuyo
objetivo fue propiciar un espacio de diálogo sobre la implementación de políticas de integridad y
ética judicial, así como buenas prácticas en la difusión de estándares internacionales y experiencias
regionales sobre la materia.
Cooperación Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de
Estados Unidos
A través de la cooperación del Gobierno de Estados Unidos por medio de la Oficina de Asuntos
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), durante el año 2020 un total de sesenta y siete (67)
jueces han sido capacitados de manera virtual, en diferentes cursos ofertados por el Instituto de
Estudios Judiciales (JSI) en temáticas como:
•

Manejo de testimonios y su admisibilidad; Juzgar y gobernar sin prejuicios de género; y en
excepciones a búsquedas e incautaciones sin orden judicial.
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Por otro lado se recibió donaciones por parte de La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación
de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos
•

El 29 de julio de 2020, INL de la Embajada de Estados Unidos realizó la donación de 20
laptops, las cuales han servido a los funcionarios de la Dirección Nacional de Transparencia
de Gestión en sus investigaciones de presuntos actos de corrupción de la Función Judicial,
así como investigaciones sobre presuntos beneficios penitenciarios irregulares en casos de
narcotráfico, específicamente en la provincia de Cotopaxi;

•

El 24 de septiembre de 2020, INL de la Embajada de Estados Unidos realizó la donación
de 10.000 mascarillas ambientales reusables AMB99 y 80 galones de alcohol gel a favor del
Consejo de la Judicatura. Los insumos han sido distribuidos de manera equitativa a las unidades
judiciales a las Direcciones Provinciales a nivel nacional, priorizando a las provincias con mayor
contagio de COVID-19, suministrando de insumos a los funcionarios que tienen un mayor
grado de contacto con la ciudadanía y en particular a aquellas que abordan temas de narcotráfico
y crimen organizado para que sigan administrando justicia con cero impunidad.

Convenio de Cooperación con Pan American Development Foundation Inc (PADF)
El Consejo de la Judicatura (CJ) y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)
por medio de Pan American Development Foundation Inc (PADF) trabajaron conjuntamente en
el proyecto de fortalecimiento de capacidades judiciales, el cual es financiado por la Embajada de
Estados Unidos en el Ecuador.
El 29 de julio de 2020, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre PADF y el Consejo
de la Judicatura, el cual tiene como objeto la realización de actividades para el fortalecimiento de
capacidades de operadores de justicia y sus usuarios.
En el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades judiciales y del convenio suscrito entre
el Consejo de la Judicatura y el PADF, nuestros funcionarios jurisdicciones, entre ellos 357 jueces/
juezas han sido capacitados en temáticas para fortalecer la lucha contra la corrupción, tales como:
• Evidencia digital
• Dinámicas criminales y perspectivas de ajuste a nuevas realidades;
• Oralidad aplicada al derecho penal ecuatoriano en materia de crimen organizado y
técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio e incorporación de prueba pericial;
• Módulo Introductorio a la Delincuencia Organizada Transnacional;
• Aspectos constitucionales de la extinción de dominio;
• Talleres preparatorios de la Evaluación Mutua de GAFILAT;
• Investigación estratégica financiera y patrimonial;
• Investigación estratégica para casos de corrupción con énfasis en cohecho y peculado.
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Adicionalmente PADF ha presentado los siguientes productos:
•

Guía de Identificación de Señales de Alerta de Corrupción en la Función Judicial.- La
guía representa un insumo de referencia para el conocimiento básico de la fenomenología
asociada a alertas de corrupción en lo funcional, lo personal, lo patrimonial, lo operacional
y lo administrativo, las clases de riesgo derivadas y algunas tipologías, como base para la
consolidación de las políticas institucionales de ética, integridad y transparencia.

•

Estadísticas Evaluación Mutua GAFILAT.- PADF remitió documento que relaciona algunas
de las temáticas que requieren sustento estadístico por parte del Consejo de la Judicatura,
como marco de referencia orientado a facilitar la recopilación, análisis, sistematización y
presentación de la información objeto de interés para la evaluación mutua de GAFILAT.

Proyecto de Reformas al COFJ para la creación de las Unidades contra la Corrupción y Crimen
Organizado.
En el mes de agosto, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con otras instituciones del Sector
Justicia realizaron mesas de trabajo para recoger insumos que permitan elaborar un documento de
proyecto que sea presentado a la Asamblea Nacional para la creación de Unidades Especializadas
Contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
Actualmente, una vez que se expidió el COFJ reformado, se estipula la creación de Unidades
Especializadas Contra la Corrupción y el Crimen Organizado cuya disposición deberá ser
implementada en el año 2021.
Transparencia e información ciudadana referente a la productividad de las y los juzgadores y el
porcentaje de avance en el despacho de causas a nivel nacional
Cumplimos con nuestra disposición constitucional de velar por la transparencia de la Función
Judicial y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los resultados de la administración de
justicia de una manera trasparente.
Por primera vez, este Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante Resolución Nro. 1172020, de 27 de octubre de 2020, publicar en la página web institucional la información relativa a la
productividad de las y los jueces a nivel nacional y el porcentaje de avance del despacho del sistema
escrito.
Esta publicación se la realiza de manera mensual desagregando por especialidad de juzgadores
con datos oficiales que proporciona la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística
Judicial.
Sin duda alguna, este es una acción que muestra el compromiso de transparentar a la ciudadanía
toda información relevante sobre nuestro Sistema de Justicia.

29

Reconocimiento al premio de excelencia por buenas prácticas de archivo
Nuestros esfuerzos sobre acciones que fortalecen la transparencia se ven reconocidos, pues como
parte de la gestión hemos mejorado los procesos y protocolos para un manejo adecuado de los
archivos jurisdiccionales.
La aplicación de buenas prácticas en la custodia y conservación de los documentos que se generan a
nivel nacional, constituyen una herramienta indispensable para la rendición de cuentas, transparencia
y control.
Por lo tanto, para este proceso, se ha fortalecido los protocolos para un manejo adecuado de
archivos jurisdiccionales mediante la emisión de manuales, capacitación al personal, entre otros.
En tal virtud, el Consejo de la Judicatura recibió el premio al “Primer Censo Virtual: Padrón
Nacional de Archivos y Sellos Archivísticos” galardonado por la Presidencia de la República del
Ecuador. Es importante resaltar que la institución obtuvo el mayor puntaje de la evaluación entre
95 instituciones del Sector Público que participaron a nivel nacional.
Acciones contra la corrupción en el Centro Nacional de Mediación
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.1 de la Guía de Operación y Gestión de las oficinas
de mediación a nivel nacional, “Seguimiento del pago de tasa final”, se dispuso que las oficinas de
mediación a nivel nacional, realizaran un levantamiento de información de los expedientes que se
encontraban pendientes de la recepción de pagos de tasa final por el servicio de mediación.
En este año, logramos regularizar el seguimiento de pago por costos administrativos del servicio de
mediación en 60 oficinas, que equivale al (44%) de un total de 137 oficinas de mediación operativa a
nivel nacional, correspondientes a los expedientes de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Adicionalmente, se dispuso la revisión de los pagos iniciales a fin de verificar la existencia del respectivo
comprobante de pago en cumplimiento al “Reglamento de Fijación de Costos Administrativos de
los Servicios del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial”, producto de ésta revisión
se detectaron irregularidades por parte de mediadores, hechos que fueron puestos en conocimiento
de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y Dirección Nacional de Transparencia de
Gestión, para que en el ámbito de sus competencias realicen las gestiones pertinentes.
Finalmente, con el afán de sentar un precedente en los mediadores del Centro Nacional de Mediación
de la Función Judicial, para que apliquen de manera irrestricta el “Reglamento de Fijación de Costos
Administrativos de los Servicios del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial”, y evitar
actos de corrupción mediante el cobro indebido en efectivo a los usuarios, realizamos campañas
comunicacionales contra la corrupción a nivel nacional, informando a la ciudadanía la prohibición
que tienen los mediadores de receptar dinero en efectivo y con ello evitar un posible perjuicio a los
recursos del estado.
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Casos emblemáticos
Durante el 2020, hemos dado seguimiento a 37 casos emblemáticos, entre los cuales destacan:
Tabla 3: Casos emblemáticos

Fuente: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; memorando-CJ-DNTG-2020-1041-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Cabe indicar también que los otros casos emblemáticos tienen temas relacionados a presuntos
delitos de corrupción o acciones contrarias al Código de Ética de la Función Judicial que se han
generado en todos los órganos de esta Función, donde se realizaron las siguientes acciones:
Se procedió a la interposición y sustanciación de juicios contenciosos administrativos de acciones
de repetición en contra de funcionarios y ex funcionarios judiciales, en virtud de declaraciones de
vulneraciones de derechos constitucionales y pago de reparaciones económicas ordenadas por
autoridades jurisdiccionales competentes.
En este sentido, se concluyeron 5 investigaciones administrativas por acción de repetición:
2 Demandas interpuestas por el Consejo de la Judicatura ante los Jueces de lo Contencioso
Administrativo; y 3 Demandas Contenciosas listas para presentarse. El monto aproximado que se
pretende recuperar por dichas acciones es de USD 91.861,98.
Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción
En el año 2020, se recibieron 539 denuncias sobre presuntos actos de corrupción de todos los
órganos que conforman la Función Judicial, de las cuales 450 han sido atendidas y que corresponden
a: 221 oficios de respuesta al ciudadano, 162 remitidas a Direcciones Provinciales, 47 enviadas a
Control Disciplinario y 20 para archivo, que equivalen al (83%); y, 89 denuncias se encuentran en
trámite que corresponden al (17%).

31

Gráfico 7: Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción

Fuente: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; memorando-CJ-DNTG-2020-1041-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión.

Adicionalmente el Consejo de la Judicatura ha venido interviniendo en la investigación del uso de
carnets de discapacidad en calidad de víctima, contactándose con la Fiscal encargada del caso, y
gestionando el impulso de la investigación. Es por ello que emitió un proyecto de oficio dirigido
el señor Contralor General del Estado, respecto de la legalidad de la obtención de carnés de
discapacidad por parte de los servidores de la Función Judicial.
Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
La Contraloría General del Estado para este período, emitió 37 informes, de los cuales se desprenden
5852 recomendaciones, de las cuales se han implementado 284.
Gráfico 8: Seguimiento a recomendaciones de auditoría

Fuente: Direcciones y Coordinaciones Nacionales – Informe de seguimiento de recomendaciones Contraloría;
corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

2.- 390 recomendaciones contenidas en 37 informes aprobados, y 195 recomendaciones adicionales desprendidas de las 373
iniciales considerando que una misma recomendación está dirigida para su cumplimiento a varias Direcciones NacionalesProvinciales o Coordinaciones.
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El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad
fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y servicios judiciales con prioridad en
capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.
En este año, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los servidores
jurisdiccionales y administrativos, se implementaron mejoras en los sistemas informáticos que
permiten automatizar procesos para una mayor calidad en la provisión de los servicios de justicia, se
continuó fortaleciendo los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflicto,
se generaron acciones que apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y
auxiliares de la Función Judicial.
Línea 1: Concurso de Méritos, Oposición, Control Social e Impugnación Ciudadana de
Jueces de la Corte Nacional
El Concurso constituye una herramienta fundamental para fortalecer la administración de justicia
en este país; por lo tanto, esta institución ha sido enfática en defender y no consentir que intereses
particulares, primen sobre los intereses de la mayoría de las y los postulantes del Concurso Público
para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Desde el día que inició este proceso de suma importancia para el país, el Consejo de la Judicatura
garantizó la participación ciudadana, la cual es sin duda, “el acompañamiento vital e indispensable
para la gestión de las instituciones y, en este caso, para el Concurso Público de Oposición y Méritos
para seleccionar a las y los mejores jueces de la más alta Corte de Justicia ordinaria del país”.
En ese sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió el Reglamento que rige este proceso,
mediante Resolución Nro. 055-2020, de 31 de mayo del 2020, dentro del cual se estableció la
importancia de llevar a cabo veedurías ciudadanas que estén vigilantes de la transparencia de todas
las fases del proceso, las fases del concurso son: Convocatoria, Postulación, Méritos, Oposición, e
Impugnación y control social.
La Convocatoria del Concurso para 16 vacantes, se realizó el 8 de julio de 2020 a través del diario El
Universo, mediante Cadena Nacional y en la página web institucional del Consejo de la Judicatura.
La fase de Postulación, constó de 115 postulantes, de los cuales 100 cumplieron con los requisitos
establecidos para participar en este concurso y, pasaron a la Fase de Méritos, misma que se llevó a
cabo desde el 14 de septiembre al 9 de noviembre de 2020.
Para la etapa de Méritos, el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resoluciones Nos. 0932020 y 098–2020 de 26 de agosto y 10 de septiembre de 2020, designó al Comité de Expertos,
que dió asistencia técnica al Consejo de la Judicatura en este proceso y realizó la verificación de la
Fase de Méritos, que posteriormente emitió el informe pertinente que no fue vinculante conforme
lo establecido en el artículo 177 del Código Orgánico de la Función Judicial.
De esta manera, en sesión ordinaria No. 069-2020 de 18 de septiembre de 2020, el Pleno del
Consejo designó a los delegados de la Comisión Calificadora de Méritos, quienes emitieron informes
individuales correspondientes a la calificación de los méritos de las y los postulantes.
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Mediante Resolución Nro. 101-2020 de 21 de septiembre de 2020, el Pleno de Consejo de la
Judicatura resolvió conformar el Comité Especializado de Catedráticos (18), mismos que cumplieron
con el perfil para ser juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia, para prestar asistencia técnica en
la elaboración del banco de preguntas del concurso. Es así que, los miembros del referido comité
realizaron 5.000 preguntas por especialidad y 2.001 preguntas generales.
Finalmente, como parte de este proceso, mediante Resolución No. 122-2020 de 10 de noviembre
de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió conformar Tribunales de Recalificación.
El Tribunal conoció y resolvió un total de 72 solicitudes de recalificación (Administrativo (8),
Tributario (5), Penal y afines (27), Civil y afine (23), Laboral (9)), presentadas por los postulantes a
través del correo electrónico concurso.cortenacional@funcionjudicial.gob.ec.
Respecto de la fase de Oposición, del 19 al 23 de noviembre de 2020, un equipo de 8 psicólogos
clínicos evaluadores, realizó la aplicación del test psicológico y las entrevistas a 96 postulantes.
Posteriormente, se notificó el resultado de la aplicación del test psicológico, presentando a 78
postulantes idóneos.
Adicionalmente, cabe indicar que este concurso se lo realizó en función cuatro ejes que permiten
garantizar la Transparencia, Especialidad, Probidad, y Participación Ciudadana:
Eje 1: Transparencia y objetividad:
•

El Consejo de la Judicatura NO califica a los postulantes, lo hacen los Comités conformados
por delegados de las Universidades e Institutos.

•

Por primera vez se publican todas las fases y subfases del concurso para conocimiento de
la ciudadanía.

•

Por primera vez, participan medios de comunicación y veedores ciudadanos en sesiones
del Pleno.

•

Se construyó un micro sitio en la página web del CJ para transparentar la información del
concurso.

•

Información pública y de libre acceso en la página web de la institución y redes sociales

•

El sistema informático recibió la fe pública notarial y también se solicitó a la Contraloría un
examen especial del mismo.

•

Notarios designados por sorteo realizaron la constatación de diferentes procesos.

•

Asignación a los postulantes, por sorteo, del equipo informático a usar en cada fase.

•

El costo del concurso planificado es de $ 308.305,31; monto menor al concurso realizado
en el 2017 que costó $1.290.605,80.

Eje 2: Probidad y tutela de derechos:
•
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Todo concursante debe cumplir con la probidad establecida en el artículo 37 del COFJ el
cual determina que el perfil de la servidora y el servidor judicial deberá ser un profesional
con sólida formación académica, ética irreprochable, de trayectoria personal, autoridad
moral.

•

No participan juezas y jueces sancionados, servidores públicos con responsabilidad
determinada por la CGE, y con sentencia ejecutoriada en su contra.

Eje 3: Participación ciudadana:
•

El Consejo de la Judicatura solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
la conformación de la Veeduría Ciudadana, a fin de garantizar la transparencia del Concurso
en sus diferentes fases, por ello se entregó el 17 de agosto 2020, un espacio físico para el
funcionamiento de las veedurías conformadas por 64 veedores.

•

Comunicación permanente con los veedores a través de más de 50 oficios, 12 memos y 10
correos electrónicos.

•

Se desarrollaron mesas de trabajo y entrega de información oportuna a los veedores para
su respectivo análisis.

•

Se conformaron tres comités (expertos, especializados, profesionales) reconocidos por
universidades y organizaciones sociales del país, con los mismos requisitos para juez de
CNJ.

•

Conformación de un Tribunal de Recalificación por cada una de las salas especializadas de
la Corte Nacional de Justicia, integrados por jueces de Corte Nacional, Cortes Provinciales
y Tribunales.

Eje 4: Especialidad/ excelencia:
•

Por primera vez se realiza un concurso que busca la especialidad, la probidad y tutela de
los derechos, por lo tanto, los participantes deben demostrar: sólida formación académica,
ética irreprochable, trayectoria personal, y autoridad moral; lo cual fomenta la eficiencia de
la Función Judicial mediante la selección de las y los mejores jueces en cada especialidad,
quienes integrarán la Corte Nacional de Justicia.

Línea 2: Innovación y tecnificación
Uno de los objetivos esenciales del Consejo de la Judicatura, es la modernización de los procesos
judiciales que permiten cumplir con el principio de celeridad procesal. Por esta razón, el Consejo
de la Judicatura continuó priorizando la innovación y desarrollo de sistemas tecnológicos, por lo
tanto, se realizaron las siguientes mejoras tecnológicas:
Oficina de Gestión Judicial Electrónica E-SATJE 2020
Se desarrollaron mejoras a los módulos externos del sistema E-SATJE, permitiendo así que
los usuarios puedan realizar trámites como demandas, sorteo de causas, ingreso de escritos y
de procesos presentados. Como consecuencia de estas mejoras, se puede acceder a expedientes
judiciales digitalizados, casillero judicial electrónico con los respectivos anexos de los escritos
despachados, y, a la revisión de ingresos de demandas constitucionales.
El Consejo de la Judicatura impulsó la implementación de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica
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E-SATJE 2020, en las provincias de: Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Manabí, Imbabura y
Pastaza.
Con esta implementación se registraron 385.154 causas que equivale al (73%) de la carga procesal
en trámite a nivel nacional; así como también 9.911 Sorteos de causas y 105.999 escritos recibidos,
conforme el siguiente detalle:
Gráfico 9. Oficina de Gestión Judicial Electrónica

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal; corte 08 de junio al 30 de diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Otros sistemas
Módulo Web Citaciones Judiciales
Con el objetivo de dar cumplimiento a la Resolución No. 061-2020 de 10 de junio de 2020, se
realizaron mejoras al Módulo Web de Citaciones Judiciales, a fin de que se puedan crear roles
e incluir formatos y formularios nuevos, con lo cual se puede monitorear de mejor manera los
tiempos de gestión en cada una de las etapas de la citación.
Sistema Único de Pensiones Alimenticias -SUPA
El Consejo de la Judicatura, con el fin de mejorar el sistema SUPA, implementó y optimizó el
proceso para que 6.105 instituciones mejoren las retenciones empresariales, desarrollando las
siguientes funcionalidades:
•
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Implementación del módulo de registro de utilidades: Se formuló la necesidad de que
cada “Usuario Empresa” registre para cada beneficiario de pensión alimenticia el valor

correspondiente a utilidades el mismo que es calculado por cada empresa, siendo de
absoluta responsabilidad el registro de valores por utilidades por cada empresa registrada
en el SUPA.
•

Anulación de órdenes de pago: Restablecimiento de los valores según la providencia actual
al momento de anular la orden de pago en estado GENERADO, lo que permite que los
valores que se encontraron en la orden de pago anulada se modifiquen de acuerdo a la
última providencia ingresada.

•

Incremento-Decremento en Pensiones Futuras: Actualización de pensiones futuras en el
Sistema según las providencias ingresadas ya sea de incremento /decremento.

•

Fraccionamiento de pensiones dentro de una orden de pago: Generación de una sola
diferencia de pago por retención empresarial. Al momento que el usuario empresa realice
el fraccionamiento de una pensión dentro de una orden de pago por las veces que el mismo
fraccione dicha pensión.

•

Ingreso de nuevos Sistemas Auxiliares de Pagos (SAPs) al proceso: Con el transcurso del
tiempo nuevos actores del mercado financiero buscan ser parte del proceso de pensiones
alimenticias, como es el caso de la Cooperativa de ahorro y Crédito El Sagrario realizó su
primera transacción.

Finalmente, cabe destacar que estas mejoras permitieron la generación de 1.158.491 liquidaciones,
el incremento de usuarios operando el sistema SUPA ascendió a 2.5 millones, y también permitió
contar con 979 puntos para recaudación y 294 instituciones financieras para la acreditación.
Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura
Para garantizar el desarrollo de videoaudiencias jurisdiccionales y de mediación, el Consejo de
la Judicatura otorgó 325 licencias que permiten agendar 650 videoaudiencias simultáneas para la
Corte Nacional de Justicia y Direcciones Provinciales.
Ventanilla para ingreso virtual de escritos
Mediante Resolución Nro. 045-2020 de 7 de mayo de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura
resolvió la implementación del uso de ventanillas virtuales, el mismo que fue implementado
mediante desarrollo informático por la Dirección Nacional de TICs y se ha desplegado a nivel
nacional.
El sistema de ventanilla virtual se implementó para ingresos de escritos, mediante el cual
se publicaron manuales y asistencia técnica para que los ciudadanos puedan hacer uso de esta
herramienta.
Desde la implementación de la ventanilla virtual, se han registrado un total de 251.471 solicitudes
de ingreso por este medio.
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Tabla 4: Número de escritos ingresados e mediante ventanilla virtual por instancia

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal; Memorando-CJ-DNGP-2020-5802-M; período 16 de mayo al 29 de diciembre
de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal.

Certificado de Firmas Electrónicas
Durante el presente año, el Consejo de la Judicatura llevó a cabo una transformación de los
Servicios de Justicia, para lo cual a través del uso de firma electrónica y en su calidad de Entidad
de Certificación, modernizó el acceso a los sistemas y servicios institucionales, con lo cual se logró
simplificar los trámites y permitió ahorrar costos asociados a movilización, consumo de papel y
personal, solo durante el presente año, se vendieron 27.354 Certificados de Firma Electrónica.
Se tuvo un incremento de emisión de certificados electrónicos respecto al 2019 del 287%, esto
por la implementación del proceso de venta en línea, puesta en marcha por parte de la oficina de
gestión judicial electrónica, y los convenios realizados con el Banco Central del Ecuador, Ministerio
de Salud y SRI.
Gráfico 10. Certificados firma electrónica emitidos por año

Fuente: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Memorando circular-CJ-DNTICS-2021-0012MC, corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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Presentación de resultados de la Consultoría “Plataforma de interoperabilidad entre las diferentes
entidades del Sistema de Administración de Justicia y Seguridad”
El 21 y 22 de julio se realizó el taller técnico de presentación de resultados de la Consultoría
“Plataforma de interoperabilidad entre las diferentes entidades del sistema de administración de
justicia y seguridad”, que se enmarca en la asistencia técnica Nro. 16.395 entre el Consejo de la
Judicatura y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran los siguientes:
•

Conformación del Comité Interinstitucional y selección de los miembros de la Unidad de
Gestión Homologación de catálogos de información;

•

Realizar los ajustes necesarios en sistemas de las instituciones;

•

Rediseño de los procesos institucionales con base al flujo de mensajes.

•

Caracterización de los procesos e identificación de los mensajes interoperables y atributos
de sus campos;

•

Generar un proyecto emblemático interinstitucional.

Durante esta actividad participaron funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Ministerio de
Gobierno, Defensoría Pública, Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y
Consejo de la Judicatura, que fueron las entidades participantes en el estudio.
El 30 de julio se llevó a cabo el taller de máximas autoridades de las entidades señaladas anteriormente,
en el cual se reafirmó el compromiso de trabajar en un esquema de interoperabilidad, para mejorar
los procesos de administración de justicia. Estos resultados permiten generar una hoja de ruta
interinstitucional para fortalecer la interoperabilidad de datos entre instituciones de la Función
Judicial y otras entidades que aportan al Servicio de Justicia.
Línea 3: Cobertura y Modelos de Gestión
Hemos continuado fortaleciendo la cobertura judicial especializada enfocándonos en mejorar las
capacidades de nuestros servidores jurisdiccionales y administrativos a través de capacitaciones,
mejoras de sistemas informáticos; y generar protocolos y rutas de atención que permitan brindar a
la ciudadanía un servicio de justicia eficaz.
Contamos con 425 dependencias judiciales nivel nacional, 341 de primera instancia, y 44 de segunda
instancia, 31 Tribunales Penales, y 9 Contenciosos.
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Gráfico 11: Dependencias Judiciales a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Memorando CJ-DNDMCSJ-20201258-M, corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Nos enfocamos en continuar creando Unidades Judiciales Especializadas de Violencia Contra la
Mujer y Miembros del Núcleo Familiar; así también realizamos optimización de unidades judiciales
a fin de emplear eficientemente los recursos sin dejar de garantizar el acceso a los servicios de
justicia.
Se crearon Unidades Judiciales Especializadas de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar en los cantones de Pelileo y Yantzaza de las provincias de Tungurahua y Zamora Chinchipe,
mediante Resoluciones Nro. 126-2020 del 27 de noviembre y 145-2020 de 17 de diciembre de 2020,
respectivamente.
Así también con Resolución Nro. 064-2020 de 16 de junio de 2020, se creó la Sala Especializada
de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores; y, la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia,
en la provincia de Imbabura.
Nombramiento de jueces
Con la finalidad de garantizar una óptima cobertura jurisdiccional, en este periodo, se otorgó el
nombramiento a 11 jueces del banco de elegibles, de los cuales 10 son nombramientos permanentes
y 1 temporal, conforme el siguiente detalle:
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Tabla 5. Nombramiento de jueces a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano; Memorando-CJ-DNTH-2020-4463-M; corte a noviembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

De esta manera contamos con 1.885 jueces en todo el territorio nacional.
Tribunales fijos
Mediante Resolución Nro. 063-2020 de 16 de junio 2020 y Resolución Nro. 112-2020 de 19
de octubre 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aprobar la metodología para la
conformación de Tribunales Fijos en Órganos Jurisdiccionales Pluripersonales en Materias no
Penales a nivel nacional.
De esta manera, generamos un cambio radical en la transformación de la justicia dejando atrás
el modelo de pool de jueces para conformar salas de tribunales fijos que permitirá así agilitar los
procesos judiciales, en cumplimiento de los principios de celeridad e inmediación que exige nuestro
Código Orgánico de la Función Judicial.
Empezamos con la implementación paulatina de los Tribunales Fijos en algunas provincias del país,
tales como: Pichincha, Azuay, Manabí y Tungurahua.
Tabla 6. Tribunales fijos y fecha de implementación

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal, DNGP-2020-5802-M.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación
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Reglamento a la Gestión de Citaciones
En este año, logramos modernizar servicios importantes de nuestro Sistema de Justicia Ordinaria,
ya que desde el año 1.979, no se ha reformado el Reglamento para la Gestión de Citaciones, uno de
los componentes fundamentales para garantizar celeridad en los procesos jurisdiccionales.
En cuanto a la actualización de la normativa de citaciones, se debe destacar que el Consejo de la
Judicatura, en cumplimiento de los principios de idoneidad, probidad, imparcialidad, independencia,
compromiso con la ciudadanía y la transparencia, aprobó el 10 de junio del 2020, la Resolución
Nro. 061-2020, referente a la gestión de citaciones a nivel nacional. Actualizando una normativa
que se encontraba en desuso, antigua y que no respondía a la realidad procesal que vive el país, de
esta manera se fijó la base legal para poder realizar procesos idóneos y transparentes.
Cabe mencionar que con este reglamento se sientan las bases para llevar los procesos de citaciones
hacia una automatización de estos servicios, aprovechando las tecnologías de información de este
nuevo siglo, que permite mejorar el Sistema de Justicia.
Gráfico 12: Gestión de citaciones a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal: memorando CJ-DNGP-2020-5802-M, corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal.

44

Como se evidencia en el grafico anterior, la productividad (citaciones generadas a nivel nacional) vs
la descongestión (citaciones gestionadas de manera efectiva o con razón de no citación) realizada
por las Oficinas de Citaciones es alta, considerando que mensualmente se generan cerca de 29.000
citaciones, evidenciando que la gestión es superior al ingreso, de tal manera que aumenta este
indicador de forma favorable.
Finalmente, intervenimos también en las Oficinas de Citaciones a nivel nacional, formalizando su
institucionalización mediante su creación, dotando de un mayor parque automotor exclusivo para
citaciones, optimización del talento humano y modernización de la herramienta tecnológica, con lo
cual mejoramos la gestión de citaciones a nivel nacional.
Metodología para la determinación del número óptimo de juezas y jueces a nivel nacional e informe
de promedio de resolución
Uno de los elementos esenciales para la optimización de recursos y garantizar el acceso oportuno
a los servicios de justicia, es contar con herramientas técnicas que permitan mejorar la toma de
decisiones.
Por esta razón, mediante Resolución Nro. 048-2020 de 14 de mayo de 2020, el Consejo de la
Judicatura resolvió aprobar y expedir la Metodología para la Determinación del Número Óptimo
de Juezas y Jueces a nivel nacional, cuyo instrumento permite construir los planes de cobertura
jurisdiccional a nivel nacional.
En ese sentido, la realización de esta metodología conllevó un esfuerzo participativo de varios
actores que, a través del análisis de estudios técnicos y datos históricos de las dependencias judiciales,
tales como: variables de logística y demanda del servicio; permitieron generar este instrumento
para que sea aplicado acorde a las realidades territoriales de cada cantón en nuestro país.
Plan de Cobertura Judicial para servidoras y servidores de la carrera judicial jurisdiccional a nivel
nacional 2020-2021”
Mediante Resolución No. 049-2020 de 14 de mayo de 2020, el Consejo de la Judicatura resolvió
expedir el “Plan de Cobertura Judicial para servidoras y servidores de la carrera judicial jurisdiccional
a nivel nacional 2020-2021”, que permite establecer el número adecuado de jueces para las
diferentes dependencias judiciales de primer nivel, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales de
lo Contencioso Administrativo y Tributario y Salas de las Cortes Provinciales; sin embargo con
Resolución No. 137-2020 de 10 de diciembre de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispone
la suspensión de la implementación del citado Plan, hasta que se estabilice el comportamiento
de la carga procesal, así como también la capacidad de despacho de causas por parte de las y los
operadores de justicia a nivel nacional.
Cabe indicar que, desde hace cuatro años el Consejo de la Judicatura no contaba con una herramienta
de este tipo. Su construcción se realizó considerando criterios técnicos que, de ser el caso, permitirán
realizar una potencial redistribución de jueces desde las unidades judiciales que cuentan con exceso
de administradores de justicia, hacia las dependencias que registran un déficit de los mismos.
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Línea 4: Capacitación
Uno de los pilares fundamentales sobre la cual se encamina el segundo eje de acción es el de
fortalecer las capacidades de nuestros servidores jurisdiccionales y administrativos; por lo tanto,
a pesar de las dificultades logísticas generadas en este año como consecuencia de la pandemia del
COVID-19, se continuó generando estrategias para continuar capacitando a nuestro personal, por
lo que en este período, se realizaron (948) capacitaciones a nivel nacional, con 60.802 participantes
como: Operadores de Justicia: Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes
judiciales, Peritos, Foro de Abogados, y Policía Nacional, entre otros; y, con un total de 624.963
participaciones.
Para garantizar la formación y capacitación a nivel nacional, se desarrollaron mejoras para
disponer de mejores mecanismos de capacitación en modalidad virtual, por lo tanto, del total de
capacitaciones realizadas, (4%) fueron en modalidad presencial, (1%) en modalidad semipresencial,
y (95%) en modalidad virtual.

Gráfico 13 Porcentaje de capacitaciones realizadas por tipo de modalidad

Fuente: Escuela de la Función Judicial, corte diciembre de 2020.
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Las capacitaciones desarrolladas abarcaron distintas temáticas para garantizar una mejora en la
prestación de los servicios, entre las cuales destacan las siguientes:
•

Derecho Constitucional para Operadores de Justicia.

•

Prevención y lucha contra la corrupción.

•

Conversatorio jurídicos provinciales.

•

Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

•

Problemas específicos de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres.

•

Protocolo de videoaudiencias a funcionarios judiciales y usuarios externos.

Por otra parte, otras acciones importantes realizadas durante este año que permiten mejorar la
calidad los servicios de justicia que provee el órgano jurisdiccional fueron las siguientes:
Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Dentro del eje de “Fortalecimiento institucional” y en cumplimiento al Código Orgánico de la
Función Judicial, el Consejo de la Judicatura apoyó la gestión de los órganos autónomos, como son
la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública.
Fiscalía General del Estado
En este periodo, continuamos fortaleciendo la cobertura de fiscales a nivel nacional, por lo que el
Pleno de esta institución otorgó nombramientos permanentes de 6 agentes fiscales.
Tabla 7: Nombramiento de fiscales a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano; Memorando-CJ-DNTH-2021-0111-M; corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
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Es así que, al cierre del presente año, se cuenta con un total de 830 agentes fiscales a nivel nacional.
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a sus atribuciones legales, realizó las
siguientes acciones para fortalecer el trabajo de la Fiscalía General del Estado:
Evaluación de desempeño y de productividad de agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores
y fiscales provinciales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado
Mediante Resolución 022-2020 de 27 de febrero de 2020 y Resolución 092-2020 de 25 de agosto,
el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió expedir el “Reglamento de evaluación de desempeño
y de productividad de agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales
pertenecientes a la Fiscalía General del Estado”.
Debido a la Emergencia Sanitaria por COVID 19 declarada mediante Decreto Ejecutivo No. 1017
de 16 de marzo de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura, expidió la Resolución 034-2020 de
08 de abril de 2020, en la cual resolvió: “1.- Suspender los plazos y términos que se encuentran
decurriendo en el proceso de evaluación de desempeño y de productividad de agentes fiscales,
fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales”, previstos en la Resolución 022-2020, de
27 de febrero de 2020.
Mediante Resolución 100-2020 de 17 de septiembre de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura
resolvió derogar la Resolución 034-2020 y reanudar los plazos y términos suspendidos en el actual
proceso de evaluación. En este sentido, a continuación se presentan los principales avances a dicho
proceso:
•
•
•
•

•

828 servidoras y servidores de la carrera fiscal sujetos al proceso de evaluación.
46 miembros designados por el CPCCS para veedurías ciudadanas que vigilen el proceso.
Elaboración de requerimientos funcionales y manual de procesos del sistema informático.
Diseño y habilitación del link mediante la página web del Consejo de la Judicatura para
receptar todo tipo de denuncias ciudadanas, debidamente motivadas hasta febrero 2021.
De esta manera, se busca garantizar que este proceso sea llevado a cabo con los mayores
principios de transparencia y excelencia.
Identificación de candidatos para la conformación de Tribunales evaluadores y de
reconsideración.

Interoperabilidad de datos: Implementación de servicios web para la vinculación del número de
juicio del Consejo de la Judicatura y el número de noticia del delito de la Fiscalía General del Estado
El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, coordinaron acciones para construir y
homologar información que permita consultar y validar el número de la Noticia Del Delito (NDD)
y proveer los datos generales sobre el proceso judicial sorteado en el SATJE al servicio web de la
Fiscalía General del Estado.
De esta manera, se fortalece la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y el Órgano
Jurisdiccional, debido a que, a través del número de la Noticia Del Delito (NDD) se provee el
número de los procesos patrocinados por parte de los fiscales.
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Defensoría Pública
En lo que respecta a la Defensoría Pública, actualmente se encuentran en funciones 680 defensores
públicos a nivel nacional. Adicionalmente se fortaleció la cobertura de defensoras y defensores
públicos mediante 14 nombramientos, de los cuales 11 son permanentes y 3 temporales, como se
detalla a continuación:
Tabla 8: Nombramiento de defensores a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano; Memorando-CJ-DNTH-2021-0111-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

La Defensoría Pública brinda su servicio defensorial a nivel nacional a través de distintos puntos de
atención que se caracterizan de la siguiente forma:
Tabla 9: Categorización de puntos de atención

Fuente: Defensoría Pública; Oficio Nro. DP-DPG-2020-0232-O; corte al 10 de diciembre 2020.
Elaboración: Defensoría Pública.
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Al respecto, el Consejo de la Judicatura, cuenta 10 convenios vigentes de cooperación
interinstitucional, que facultan a la Defensoría Pública, el uso gratuito de espacios físicos en
dependencias judiciales.
Es así que, se han atendido a 5.061 usuarios a través de los Consultorios Jurídicos Gratuitos.
Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
El Consejo de la Judicatura, continuó garantizando a la ciudadanía la atención permanente de las
distintas necesidades en cuanto a la prestación del servicio notarial; se han realizado 6.588.225 actos
notariales.
Al cierre del presente año, se cuenta con un total de 601 notarías a nivel nacional, distribuidas de
la siguiente manera:
Gráfico 13. Número de notarías a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Memorando-CJ-DNDMCSJ-20201258-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Adicionalmente, durante el año 2020, también se fortaleció a los Órganos Auxiliares innovando
los servicios notariales, mediante la emisión de normativa relacionada al Reglamento e Instructivo
operativo para la implementación progresiva de actos, contratos, y diligencias notariales a través del
uso de medios electrónicos, la misma que fue expedida mediante Resolución Nro.083-2020 de 28
de julio de 2020.
A través de la Resolución Nro.075-2020 de 07 de julio, se realizó la reducción de tasas notariales
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para actos que se realicen por medio del uso de medios electrónicos, de esta manera se incentiva a
la ciudadanía a un mayor uso de este tipo de servicios.
Peritos
Actualmente, el Consejo de la Judicatura, cuenta un total de 8.717 peritos acreditados a nivel
nacional, distribuidos de la siguiente manera:
Gráfico 14: Peritos calificados a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Memorando-CJ-DNDMCSJ-20201258-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

En el referido registro, se cuenta con 164 peritos calificados como intérpretes y traductores en
varias lenguas ancestrales, lenguas extranjeras y lenguaje de señas. Esto responde a lo dispuesto
en la Constitución de la República del Ecuador, que indica que en todo proceso la víctima o el
procesado debe ser asistido por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no
habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, cuyo objetivo es no vulnerar los derechos
que le asisten y garantizar el desarrollo del debido proceso.
Justicia de Paz
En lo que respecta a fortalecer la justicia de paz a nivel nacional, el Consejo de la Judicatura
continuó generando acciones con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las y
los ciudadanos que habitan en áreas remotas del país.
Cabe precisar que las juezas y los jueces de paz, como operadores del Sistema de Justicia de Paz,
facilitan la resolución de conflictos a través de mecanismos de solución pacífica como la conciliación,
el diálogo, los acuerdos amistosos y otros métodos tradicionales practicados por las comunidades,
los cuales contribuyen a poner fin a las controversias de forma directa entre las partes, evitando la
judicialización.
En ese sentido, se continuó incrementando la cobertura de jueces de paz a nivel nacional, con lo
se tiene un total de 423 jueces de paz, de los cuales 17 fueron elegidos en el año 2020 y existieron
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durante este período 26 ratificaciones; en cuanto a la intervención por dimensión territorial se
encuentran en 333 parroquias de 142 cantones a nivel nacional, donde se atendieron 7.945 causas,
desde la implementación de este sistema3.
Por otra parte, se desarrollaron jornadas académicas para fortalecer las capacidades de las y los
jueces de paz. En el mes de octubre, en conmemoración al mes de la cultura de paz, se realizaron
27 eventos en todas las provincias del país dirigidos a Juezas y Jueces de Paz, mediadores, abogados
del libre ejercicio, servidores públicos, tenientes políticos, presidentes y vocales de los Gobiernos
parroquiales, autoridades cantonales, parroquiales y nacionales y público en general, con lo cual
alcanzamos una participación de 7.985 personas, permitiéndonos así reforzar la cultura y el sistema
de justicia de paz a nivel nacional.
Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
El total de causas ingresadas a mediación a nivel nacional, en el ámbito no penal, de enero a
diciembre de 2020, fue de 37.259 (16,80% del total de la demanda). De éstas, 28.745 fueron
ingresadas a través de solicitudes directas, 7.215 corresponden a derivaciones judiciales y 1.299 a
remisiones en tránsito.
Gráfico 15 Causas en mediación por tipo de ingreso

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Memorando- CJ-DNMFJ-2021-0018-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial

3.- El Sistema de Justicia de Paz fue implantado en el año 2014.
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Cabe indicar que la carga de procesos atendidos en el Centro Nacional de Mediación, corresponde
en un 52% (19.521) a casos de Familia, 26% (9.734) a materia civil, y el 21% (8.004) a otros casos.
El Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial que se encuentra desplegado en todo el
territorio nacional cuenta con (139) oficinas de mediación y (141) mediadores logró un total de
(22.559) audiencias instaladas con un 92% (20.797) de acuerdos logrados.

Gráfico 16: Audiencias instaladas con acuerdos logrados

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Memorando-CJ-DNMFJ-2021-0018-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial

El funcionamiento del sistema de mediación en la Función Judicial, al ser un procedimiento
expedito, que permite poner fin de forma definitiva a un conflicto de carácter jurídico el cual
requiere menos infraestructura y menos recursos humanos, permite una importante optimización
de recursos económicos al Estado.
La optimización de recursos que nuestro Centro Nacional de Mediación ha logrado para el Estado
durante este año, es de aproximadamente USD. 9.213.071, considerando que un proceso judicial
le cuesta al Estado Ecuatoriano un promedio de USD. 613 en contraste a un proceso de mediación
que cuesta USD. 170.
Por otra parte, en este año continuamos fortaleciendo a nuestros mediadores de la Función
Judicial mediante cursos de formación continua sobre temáticas tales como Lógica Jurídica
y Argumentación; y Liquidación Laboral, que les permita los y las mediadores a nivel nacional
interpretar la información proporcionada por los usuarios respecto del conflicto, a fin de potenciar
y generar una comunicación asertiva y la orientación de resultados válidos, legales y justos. Además
también fortalecimos las capacidades en mejorar la atención ciudadana al usuario a fin de que el
servicio sea provisto de manera eficaz.
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Tabla 10: Cursos de Capacitación Impartidos Durante el
Periodo enero – noviembre 2020

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Memorando-CJ-DNMFJ-2020-0697-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial

Finalmente, la tasa de descongestión efectiva del Sistema Judicial en Asuntos No Penales alcanzó
en el año 2020 el 0,0937; lo que significa que 9 de cada 100 conflictos no penales fueron resueltos
por mediación.
Acciones que fortalecen otros mecanismos de solución de conflictos
Registro de Centros de Mediación y Oficinas a nivel nacional
Continuamos fortaleciendo la promoción del uso de otros mecanismos de solución de conflictos,
de esta manera se cuenta 293 puntos de atención a nivel nacional, distribuidos de la siguiente
manera:

Tabla 11: Registro de Centros de Mediación

Fuente: Secretaría General, Memorando CJ-SG-2020-2044-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Secretaría General.
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Es importante destacar que en los años 2019 y 2020 se registraron más Centros de Mediación que
en años anteriores como se describe en el siguiente gráfico:
Gráfico 17. Comparativo del registro de Centros de Mediación

Fuente: Secretaría General, Memorando CJ-SG-2020-2044-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Centros de Arbitraje
Otro de los servicios que brinda el Consejo de la Judicatura, contribuyendo al fortalecimiento
institucional es la de consolidar y entregar información sobre los centros de arbitraje, directores,
árbitros y secretarios arbitrales registrados, al llevar los libros de registro actualizados y datos útiles
para la atención a usuarios.
Se cuenta con 15 centros de arbitraje distribuidos en el territorio nacional:

Gráfico 18. Centros de arbitraje registrados 2020

Fuente: Secretaría General, Memorando CJ-SG-2020-2044-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Secretaría General
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Justicia Juvenil Restaurativa
En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Constitucional del
Ecuador Nro. 9-17-CN/19, se realizaron las siguientes acciones:
Juzgamiento imparcial: Resolución Nro. 015-2020
El 4 de febrero de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó por unanimidad la Resolución
Nro. 015-2020 en que se resuelve “Reformar la Resolución Nro. 045-2016 de 16 de marzo de 2016,
mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Cesado (2013-2018) resolvió: expedir el
reglamento general de turnos para atención de infracciones flagrantes a nivel nacional”.
La resolución determina que en materia de Adolescentes Infractores los turnos deberán cumplirse
por jueces especializados o de familia, en ningún caso por jueces penales, esto con el fin de garantizar
que la justicia juvenil cumpla con la visión de la doctrina de protección integral de derechos y no
con la mirada de la justicia penal de adultos.
Coordinación interinstitucional: Resolución Nro. 050-2020 de 14 de mayo de 2020: Creación de la
Comisión interinstitucional
Mediante Resolución Nro. 050-2020 de 14 de mayo de 2020, el Pleno del Consejo de la
resolvió “Conformar la Comisión Interinstitucional para Diseñar, Ejecutar y Evaluar el Plan de
Implementación de la Administración de Justicia Especializada en Adolescentes Infractores”, cuyo
objetivo es la consecución de una justicia especializada para adolescentes infractores a través de la
articulación interinstitucional con organismos internacionales, instituciones públicas, fundaciones,
universidades, sociedad civil y la participación activa de adolescentes.
Como objetivo específico, la Comisión busca la promoción y consolidación del derecho de los
adolescentes a ser juzgados por una justicia imparcial y especializada a través de la formulación de
políticas públicas con enfoque restaurativo, siendo así necesaria la revisión de normas sustantivas
y procedimentales que en conjunto sean aprobadas y validadas en este espacio debidamente
articulado, incluyente, plural y participativo.
Se diseñó el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Interinstitucional que
fue conocido por el Pleno del Consejo de la Judicatura en noviembre de 2020.
Plan de Formación para la Especialización de Operadores de Justicia con Competencia en Justicia
Penal Juvenil
A través de un proceso de construcción participativa con fundaciones que trabajan en derechos de
adolescentes y operadores de justicia se diseñó el “Plan integral de formación para la especialización
de servidores judiciales en justicia penal juvenil”.
El Plan se compone de 610 horas curriculares distribuidas en ocho módulos que abordan temas
de justicia especializada: La adolescencia; Criminalidad juvenil; Los sujetos de la justicia juvenil; El
corpus iuris nacional e internacional en niñez y adolescencia; Los estándares de la justicia juvenil;
El modelo de Justicia Restaurativa; Procedimiento con enfoque restaurativo; Las medidas socio
educativas.
El Plan integral de formación ha sido puesto en conocimiento de los delegados técnicos de la
Comisión Interinstitucional para el diseño, implementación y evaluación del plan de justicia
especializada.
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El Plan prevé la acreditación progresiva de operadores de justicia en la materia por lo que además
del diseño curricular establecido se han realizado alianzas estratégicas con la Fundación Terre
Des Hommes y Universidad de Ginebra en el Curso Avanzado de Justicia Juvenil. Del 100% de
cursantes a nivel mundial del ciclo 2020 en el CAS, el 40% son funcionarios de Ecuador, conforme
el siguiente detalle:

Tabla 12. Detalle concursantes Ecuador

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Memorando-CJ-DNASJ-2020-0312-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Finalmente, se llevó a cabo el ciclo de capacitación especializada en justicia juvenil restaurativa,
donde 153 operadores de justicia fueron aprobados con una participación de 60 horas académicas.
Lanzamiento del Estudio Global de las Naciones Unidas sobre Niñez Privada de la Libertad
El Consejo de la Judicatura de Ecuador fue sede del lanzamiento por primera vez en la región de
habla hispana del “Estudio Global de las Naciones Unidas sobre Niñez Privada de la Libertad”. El
evento de presentación oficial del estudio contó con la participación de autoridades y académicos
reconocidos a nivel mundial.
Este evento se dió en el marco de la conmemoración de la apertura de relaciones de cooperación
interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Centro Internacional de Estudios Políticos,
CIEP, de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina en aras de ampliar redes de
profesionales expertos en la materia del Global Campus of Human Rights, impulsando así de
manera conjunta, proyectos de desarrollo de iniciativas, investigación, producción, capacitación y
generación de redes asociativas a favor de las y los operadores de justicia del Ecuador que tengan por
fin la promoción y realización de actividades de cooperación académica, científica y de extensión,
así como de asistencia técnica, en el ámbito nacional, regional y global.
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El Resumen Ejecutivo del Estudio Global de las Naciones Unidas sobre Niñez Privada de la Libertad
está disponible en el Portal web institucional del Consejo de la Judicatura: https://omnibook.com/
view/59879413-1a0d-4c78-887e-91066d6f025a/page/1
Pluralismo Jurídico y Derechos Humanos
En el marco de fortalecer acciones que se encaminen a garantizar el pluralismo jurídico y los
derechos humanos, se destacan las siguientes acciones:
Seminario organizado por INREDH
El Seminario organizado por INREDH, la comunidad San Pedro del Cañar y el Consejo de la
Judicatura con el tema “Conversatorio Análisis de los alcances de la amnistía y sentencia de Corte
Constitucional No. 134-13-EP/20” contó con la participación de 500 asistentes, mismo que estuvo
dirigido a autoridades de justicia indígena y jueces de la justicia ordinaria de la provincia del Caña
para promover el diálogo entre justicia indígena y ordinaria a través del estudio de herramientas
jurídicas que clarifican los ámbitos de acción de las dos justicias.
Proyecto “Fomento de una cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la justicia
indígena”
En el marco de la ejecución del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la
Judicatura y CONAIE se presentó el Plan de trabajo del Consejo de la Judicatura en pluralismo
jurídico, en la reunión de coordinación llevada a cabo el mes de junio de 2020.
En este sentido, el Consejo de la Judicatura y CONAIE participaron como co-solicitantes al Fondo
Concursable de la Unión Europea “Programa temático para las organizaciones de sociedad civil y
los derechos humanos en Ecuador”, con la adhesión al proyecto “Fomento de una cultura de Paz
y Democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena”. La postulación con el proyecto
en mención se realizó en asocio con las siguientes organizaciones: Manos Unidas de España como
solicitante y postulante principal; y como co-solicitantes CESA (Central Ecuatoriana de Servicios
Agrícolas), Universidad Central del Ecuador, CONAIE a través del Movimiento Indígena de
Cotopaxi y Consejo de la Judicatura. El proceso de construcción del proyecto, los acuerdos y
aportes técnicos se llevó a cabo entre los meses de julio y noviembre de 2020.
En diciembre de 2020 el Consejo de la Judicatura fue notificado con el resultado favorable por
parte de Manos Unidas en que se indica que el proyecto conjunto resultó ganador del Fondo de
la Unión Europea para fortalecer la Justicia Indígena y coordinación con la Justicia Ordinaria en
Ecuador. En el mes de marzo de 2021 arrancará el proyecto formalmente.
Obligaciones internacionales del Estado Ecuatoriano antes los Organismos Internacionales
El Ecuador como suscriptor de instrumentos internacionales de derechos humanos cumple
con su obligación internacional de reportar información respecto las medidas adoptadas para la
protección, respeto y garantía de los derechos humanos de sus habitantes. En este marco, el Consejo
de la Judicatura ha realizado los siguientes reportes a los Organismos Internacionales de derechos
humanos que se detallan a continuación, contabilizándose un total de 18 informes de reportes:
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Tabla 13. Informes de reportes Derechos Humanos
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Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Memorando-CJ-DNASJ-2020-0312-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.
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Casos Corte IDH y CIDH
En el marco del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano derivadas
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura ha implementado
15 medidas de reparación integral de acuerdo al ámbito de sus competencias, en los siguientes
casos:
Tabla 14. Casos Corte IDH y CIDH
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Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Memorando-CJ-DNASJ-2020-0312-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

Presupuesto y gestión de ingresos por Autogestión
El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento de las normas constitucionales y en concordancia con
la misión institucional, define y ejecuta políticas para el mejoramiento y modernización del Sistema
Judicial; en este sentido, la provisión oportuna y eficiente de los recursos financieros, garantizan la
ejecución de planes, programas y proyectos para asegurar el acceso a un servicio integral de justicia
con transparencia, seguridad jurídica e igualdad ante la Ley.
El Consejo de la Judicatura representa aproximadamente el 66% del presupuesto en justicia, con un
monto codificado de USD 363.020.133,09; sin embargo, el monto asignado reflejó una disminución
del 5% frente al ejercicio fiscal 2019.
Del presupuesto codificado total, USD. 342.170.828,50 (94,26%) corresponden a gasto permanente
(corriente y capital), e involucra las remuneraciones de jueces, secretarios y ayudantes judiciales a nivel
nacional, entre otros; y, USD. 20.849.304,59 (5,74%) a gasto no permanente (inversión), incluido la
fuente 998, que contempla la ejecución de cinco proyecto de inversión. Al 30 de diciembre de 2020,
la ejecución presupuestaria institucional fue de 97,49%, conforme el siguiente detalle:

Tabla 15. Ejecución Presupuesto Institucional

Fuente: Informe de Gestión Anual 2020/Dirección Nacional Financiera; corte 30 de diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional Financiera.
Se consideran las fuentes 201, 202, 001 y 998
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Cabe mencionar que en el 2012, el presupuesto del Consejo de la Judicatura fue de 2,5% del PGE,
sin embargo, en el 2020 representó el 1,0% del PGE lo que evidencia que con el transcurso de los
años, el Consejo de la Judicatura recibe un presupuesto menor en relación al Presupuesto General
del Estado, lo que limita el accionar de la institución.
Por otra parte, cabe indicar que el Consejo de la Judicatura realiza importantes esfuerzos para generar
ingresos por autogestión, en el 2020 fue de USD 52.951.652, de los cuales el 94% corresponde a
ingresos por participación del Estado de la actividad Notarial, conforme el siguiente detalle:
Tabla 16. Ingresos de Autogestión

Fuente: Dirección Nacional Financiera; corte 30 de diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional Financiera.
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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.
Durante este periodo, se continuó fortaleciendo la gestión para atender expedientes disciplinarios y
a su vez mejorar mecanismo para garantizar la aplicación de la sentencia 3-19-CN/20 emitida por
la Corte Constitucional del Ecuador.
Resolución de Expedientes Disciplinarios
Sanciones en procesos disciplinarios
Se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. Se realizaron
un total de 418 procesos disciplinarios; dentro de los cuales se analizó e investigó el comportamiento
de 361 funcionarios sumariados. De esta manera, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales,
defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales y administrativos.

Gráfico 19: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados, de los cuales
se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas, y 11 eliminaciones de
registro de peritos.
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Gráfico 20. Otras sanciones disciplinarias

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.

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 9714 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 2019 se tenía un total de
1.730 expedientes disciplinarios.
Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los plazos y
términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por un total de 166 días.
Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran pendientes de resolver un total de 553
conforme el siguiente detalle:

4.- 308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,
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Tabla 17: Expedientes disciplinarios

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria
Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria.
En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la Judicatura respecto
de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas contempladas en el artículo 109 numeral 7
del COFJ.
Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a conocimiento
del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el cometimiento de dicha
infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales.
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Por otra parte, dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la presentación
de denuncia o queja ante el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando exista declaratoria previa
judicial que califique dicha falta.
En general, en el referido documento se realizan modificaciones respecto de los procedimientos,
plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja que se presentaren contra
las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de las y los jueces y conjueces de la Corte
Nacional de Justicia, por el presunto cometimiento de las faltas previamente indicadas.
Jornadas de capacitación para la aplicación de la sentencia 3-19-CN/20
A través de la Escuela de la Función Judicial, a partir del 14 de diciembre del 2020, se dictaron
capacitaciones virtuales sobre la aplicación de la sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte
Constitucional del Ecuador.
Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a servidores administrativos responsables del control
disciplinario, con el objetivo de orientar a este personal en fortalecer la gestión del proceso
disciplinario que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura.
Dentro de las capacitaciones se realizaron análisis sobre el dolo, la manifiesta negligencia y el
error inexcusable, así como los efectos de las sentencia 3-19-CN/20 en el nuevo procedimiento
disciplinario.
Jornadas de capacitación para mejorar los procesos de control disciplinario
En conjunto con la Escuela de la Función Judicial realizamos 3 jornadas de capacitación para
mejorar los procesos de control disciplinario denominadas “Capacitación Nacional sobre el Debido
Proceso en Control Disciplinario”; mismas que contaron con 150 participantes.
Este curso se desarrolló a través de procesos pedagógicos activos participativos que contribuyeron
a mejorar la comprensión de la temática impartida, disipar dudas y a fortalecer las actividades
relacionadas a la sustanciación y resolución de procedimientos disciplinarios.
Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios;
y, disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE
QUEJAS.
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La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que debemos
combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, nuestro 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, fortalecimos 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 sin duda alguna aportan a combatir los
actos de violencia en nuestro país.
Acciones que fortalecen los mecanismos de investigación y sanción en los casos de
violencia
Implementación del Módulo externo SATJE Medidas de Protección Administrativas en el Pilotaje
en la Tenencia Política Pomasqui
El Consejo de la Judicatura el 21 de enero del 2020, en articulación con el Ministerio de Gobierno,
Fiscalía General del Estado, Secretaria de Derechos Humanos, Corte Nacional de Justicia, Consejo
Nacional de Competencias, realizó el evento para el lanzamiento de la implementación del Sistema
de Medidas de Protección para Víctimas de Violencia a nivel nacional.
A través de una herramienta tecnológica, con el nombre de Módulo Externo SATJE de Medidas
de Protección, que facilita el otorgamiento inmediato de medidas de protección administrativas
y penales por instancias especializadas que, sin ser parte del Sistema Judicial, tienen por su
competencia la solicitud u otorgamiento de medidas de protección, ya sea por conocimiento de
oficio; o a petición de parte sobre hechos de violencia de género, conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Creando de esta
manera un mecanismo más, para ofrecer apoyo integral a las víctimas e impedir la continuidad de
agresiones en distintos contextos, reduciendo a la vez el tiempo de procesos, brindado un acceso
ágil y oportuno a los servicios de justicia.
Con el pilotaje en la tenencia política de Pomasqui se demostró que el módulo externo SATJE
medidas de protección, es una herramienta tecnológica que optimiza recursos y permite la
interacción virtual entre usuarios externos del SATJE: teniente político, en este caso, con los
jueces y las juezas, de tal manera que la petición de control judicial de las medidas de protección
administrativas otorgadas, se hace de manera directa.
El módulo externo de SATJE medidas de protección, está habilitado para la Plataforma Trámite
Web/Expediente Electrónico, que es el Proyecto de automatización integral del Consejo de la
Judicatura, cuyo funcionamiento se ha comprobado desde que dicha plataforma está instalada en
Pichincha, y está siendo usada para el referido módulo desde el 15 de junio de 2020.
En este contexto las acciones realizadas para la implementación del Módulo Externo Medidas
de Protección fueron las siguientes: Levantamiento, actualización y validación de la información
sobre las condiciones tecnológicas de los usuarios externos, Juntas Cantonales de Protección de
Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías Nacionales e Intendencias de Policía.
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Con respecto al proceso de capacitación en el uso del Módulo Externos SATJE – Medidas de
Protección, los resultados que se reflejan actualmente son: 323 puntos en Juntas Cantonales de
protección de derechos, Comisarías y Tenencias Políticas, cuentan con acceso al módulo virtual de
medidas de protección; y, 1.981 autoridades locales y, equipos jurisdiccionales capacitados en el uso
del módulo virtual, conforme el siguiente detalle:
Tabla 18: Usuarios Externos Capacitados en el uso del Módulo Externos
SATJE – Medidas de Protección

Fuente: Escuela de la Función Judicial; Memorando-CJ-DNASJ-2020-0312-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

Emisión de normativa
Mecanismo de seguimiento al principio de celeridad judicial en casos de femicidio y muertes
violentas de mujeres
Con la finalidad de monitorear las causas de femicidio y otras formas de muerte violenta hacia las
mujeres, el Consejo de la Judicatura, el 26 de noviembre de 2020, a propósito de la conmemoración
del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, conoció y aprobó la Resolución No.
127-2020, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso desarrollar un mecanismo
de seguimiento de los plazos y términos en los que se realizan las actuaciones judiciales en el
delito de femicidio y muertes violentas contra mujeres, conforme los parámetros establecidos en
la legislación ecuatoriana. Además, la información que se obtenga será publicada en la página web
del Consejo de la Judicatura.
Con el desarrollo del mecanismo indicado, se mejoran los modelos de atención en materia de
violencia contra la mujer.
Resolución No. 089-2020: “Reformar la Resolución Nro. 052a-2018, 23 de agosto de 2018,
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 569, de 3 de octubre de 2018.”
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El Pleno del Consejo de la Judicatura el 20 de agosto de 2020, expidió la Resolución Nro. 0892020, misma que reforma las Resoluciones Nro. 052A-2018 y Nro. 049-2019, referentes a la
implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, precisando la competencia de las y los jueces especializados en violencia en tanto no solo
conocerán y sustanciarán los delitos de violencia y el femicidio, sino aquellos que atenten contra la
integridad sexual y reproductiva independientemente de la víctima y el ámbito en que se cometan.
Plan de Optimización para el Fortalecimiento de las unidades judiciales de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiar
El Consejo de la Judicatura ha realizado un importante esfuerzo para crear y fortalecer a las Unidades
Judiciales Especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar. En tal sentido, uno de los parámetros que se debieron afrontar para alcanzar
el objetivo fue el incremento de personal que permitiera alcanzar los estándares internacionales y
los nacionales de atención a las víctimas de violencia, los que fueron calculados en función de la
demanda del servicio de justicia especializado relacionado a la carga procesal y de los niveles de
perpetración de la violencia atravesados por factores poblacionales, demográficos, territoriales y
socio culturales.
Durante este periodo, continuamos implementando el Plan de optimización y fortalecimiento de
unidades judiciales especializadas en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, de esta manera, se crearon las unidades judiciales especializadas en el cantón Pelileo
(Tungurahua) y cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe); con lo cual contamos al 2020 con 39
unidades especializadas en esta materia, que se encuentran localizadas en 24 provincias y dando
cobertura a 55 cantones de nuestro país, donde existe mayor incidencia de violencia que cubren al
68,7% de la población a nivel nacional.
El 31,3% restante de la población atendida está cubierta por 131 Unidades Judiciales que tienen
competencia en materia de violencia contra la mujer.
Gráfico 21: Unidades judiciales especializadas

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; corte diciembre 2020.
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También se realizaron adecuaciones físicas y equipamiento a 19 Unidades Judiciales especializadas
para que cumplan con el Modelo de Atención no Revictimizante.
Actualmente contamos con equipos técnicos, jurisdiccionales, y de apoyo administrativo, para
atención en las unidades judiciales de violencia, conformados por 1.871 funcionarios, distribuidos
de la siguiente manera:

Gráfico 22. Equipo técnico y jurisdiccional para las unidades de Violencia

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Memorando-CJ-DNASJ-2020-0312-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Justicia Especializada para víctimas de violencia
Mesas de Niñez y Género
Se han activado 9 mesas de mujeres en las provincias de: Azuay, Chimborazo, Galápagos, Morona
Santiago, Tungurahua, Santo Domingo, Pichincha, El Oro, Los Ríos.
En el caso de las mesas de niñez se cuentan con 4 mesas activadas en las provincias de Chimborazo,
Azuay, Guayas y Pichincha. La Mesa de Justicia y Género tiene los siguientes objetivos:
•

76

Articular procesos interinstitucionales que garanticen la atención célere a las víctimas de
violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

•

Establecer rutas claras para la atención de casos de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, respetando las competencias de cada institución que interviene en el proceso.

•

Proponer políticas para el mejoramiento de la calidad en la atención de las y los usuarios.

Subvención AECID - “Disminución de la impunidad y revictimización en la investigación y sanción
judicial de casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en Ecuador”
El Consejo de la Judicatura presentó a la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo AECID, una propuesta de proyecto denominada “Disminución de la impunidad y re
victimización en la investigación y sanción judicial de casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y
adolescentes, a través de la capacitación especializada de funcionarios judiciales y dotación de equipamiento para la
práctica efectiva de la prueba testimonial”.
La concesión de subvención fue aprobada y notificada al Consejo de la Judicatura de Ecuador el
28 de julio de 2020, por 150.000 EUROS, a ser ejecutados en un período de 18 meses recursos
económicos que permitirán que la institución junto con el apoyo de AECID desarrolle actividades
encaminadas a disminuir la impunidad y revictimización en todo tipo de violencia contra mujeres,
niñas, niños y adolescentes.
El proyecto aprobado está destinado a la ejecución de tres (3) productos, siendo:
•

Capacitación a jueces, equipos técnicos, ayudantes judiciales y/o primera acogida, fiscales y
defensores públicos, con competencia en violencia con las mujeres y miembros del núcleo
familiar.

•

Dotación de herramientas técnicas a las Mesas Interinstitucionales provinciales de género,
niñez y adolescencia, respecto de causas en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes,
a través de un encuentro nacional.

•

Equipamiento a las Cámaras de Gesell de las Unidades Judiciales Especializadas de Violencia
contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

Protocolo de Colaboración del Sistema Judicial para la Investigación y Judicialización de Delitos
de Trata
El Consejo de la Judicatura del Ecuador y el Poder Judicial de Perú, presentaron el “Protocolo
de Colaboración del Sistema Judicial para la Investigación y Judicialización de Delitos de Trata”,
el mismo que permite lograr importantes mecanismos de coordinación de actores institucionales
a nivel binacional, que tienen a su cargo el rol de investigación y sanción del delito; así como, la
protección de las víctimas de la trata de personas.
El objetivo del Protocolo, es establecer una adecuada cooperación judicial entre las y los operadores
de justicia y demás actores intervinientes en la persecución del delito de trata, de Ecuador y Perú
a través de puntos focales que prestarán el auxilio directo de sus homólogos en las actuaciones
procesales propias del proceso de investigación y judicialización de delitos de trata.
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Formación especializada y capacitación a operadores de justicia
El fortalecimiento de capacidades a funcionarios en materia de violencia contra las mujeres y
miembros del núcleo familiar se ejecutó en dos modalidades: formación continua y capacitaciones.
De los resultados se puede obtener los siguientes datos:
Tabla 19. Actividades de formación continua y capacitaciones realizadas en
asuntos de violencia contra las mujeres

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Memorando-CJ-DNASJ-2020-0312-M; corte a diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

En este sentido, como parte de las capacitaciones ejecutadas en el año 2020, 250 servidores
fueron capacitados en el Taller “Protocolo Ecuatoriano de entrevista forense mediante escucha
especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales” y 100 en el curso de
capacitación sobre “Peritajes con enfoques de derechos humanos, diversidades y género en casos
de violencias contra las mujeres”.
Plan Integral de Formación para la Especialización de Servidores Judiciales en Materia de Violencia
Mediante un proceso de construcción participativa con el movimiento de mujeres, abogadas
litigantes y operadoras de justicia se diseñó “Plan Integral de Formación para la Especialización de
Servidores Judiciales en Materia de Violencia”. Compuesto por 600 horas curriculares distribuidas
en siete módulos que abordan temas de justicia especializada, derechos humanos de las mujeres,
normativa y estándares internacionales sobre justicia de género y normativa interna, estudio de
la ciencia penal desde la perspectiva de género, lo procedimental, un apartado sobre peritajes y
medidas de protección.
GESTIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Durante el 2020, para llevar a cabo todas las acciones descritas y con la finalidad de cumplir con
nuestro mandato constitucional, este Pleno del Consejo de la Judicatura ha realizado 101 sesiones
en 128 días sesionados y 375 horas.
Es así, que se han generado:
•
•
•
•
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558
302
145
101

Disposiciones emitidas.
Resoluciones disciplinarias.
Resoluciones normativas.
Actas de sesiones.
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Anexo 1: Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia
N°

PROVINCIA

CANTON

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA JUDICIAL
UNIDAD JUDCIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE CUENCA
PUNTO DE ATENCION DE INFRACCIONES FLAGRANTES DEL
CANTON CUENCA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON
GUALACEO
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA CON SEDE EN EL CANTON
GUALACEO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SIGSIG

1

AZUAY

CUENCA

2

AZUAY

CUENCA

3

AZUAY

CUENCA

4

AZUAY

GUALACEO

5

AZUAY

GUALACEO

6

AZUAY

SIGSIG

7

AZUAY

PAUTE

8

AZUAY

PAUTE

9

AZUAY

GIRON

10

AZUAY

GIRON

11

AZUAY

SAN FERNANDO

UNIDAD JUDICIAL PENAL DE PAUTE
UNIDAD JUDCIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIAL DE PAUTE
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE GIRON
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE GIRON
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SAN FERNANDO

12

AZUAY

SANTA ISABEL

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SANTA ISABEL

13

AZUAY

OÑA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE OÑA

14

AZUAY

15

AZUAY

16

BOLIVAR

NABON
CAMILO PONCE
ENRIQUEZ
GUARANDA

17

BOLIVAR

GUARANDA

18

BOLIVAR

GUARANDA

19

BOLIVAR

CHIMBO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE NABON
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE CAMILO PONCE
ENRIQUEZ
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO
FAMILIAR
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.
MULTICOMPETENTE

20

BOLIVAR

SAN MIGUEL

MULTICOMPETENTE

21

BOLIVAR

CHILLANES

MULTICOMPETENTE

22

BOLIVAR

ECHEANDIA

MULTICOMPETENTE

23

BOLIVAR

CALUMA

MULTICOMPETENTE

24

BOLIVAR

LAS NAVES

25

CAÑAR

CAÑAR

26

CAÑAR

AZOGUES

27

CAÑAR

LA TRONCAL

28

CAÑAR

LA TRONCAL

29

CAÑAR

CAÑAR

30

CAÑAR

TAMBO

MULTICOMPETENTE PENAL
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON CAÑAR
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÒN
AZOGUES
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTON LA TRONCAL
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN
EL CANTON LA TRONCAL (ADOLESCENTES INFRACTORES)
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
CANTON CAÑAR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE CANTON
EL TAMBO

99

100

31

CAÑAR

DELEG

32

CAÑAR

AZOGUES

33

CAÑAR

AZOGUES

34

CAÑAR

CAÑAR

35

CARCHI

TULCÁN

36

CARCHI

TULCÁN

37

CARCHI

TULCÁN

38

CARCHI

MONTUFAR

39

CARCHI

BOLÍVAR

40

CARCHI

ESPEJO

41

CARCHI

MIRA

42

CHIMBORAZO

RIOBAMBACHAMBO - PENIPE

43

CHIMBORAZO

CUMANDA

44

CHIMBORAZO

PALLATANGA

45

CHIMBORAZO

GUAMOTE

46

CHIMBORAZO

GUANO

47

CHIMBORAZO

COLTA

48

CHIMBORAZO

ALAUSI

49

CHIMBORAZO

50

CHIMBORAZO

51

CHIMBORAZO

52

COTOPAXI

CHUNCHI
RIOBAMBACHAMBO - PENIPE
RIOBAMBACHAMBO - PENIPE
MANA

53

COTOPAXI

MANA

54

COTOPAXI

LATACUNGA

55

COTOPAXI

LATACUNGA

56

COTOPAXI

LATACUNGA

57

COTOPAXI

PANGUA

58

COTOPAXI

PUJILI

59

COTOPAXI

PUJILI

60

COTOPAXI

SALCEDO

61

COTOPAXI

SALCEDO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON DELEG
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN AZOGUES
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN
EL CANTÓN AZOGUES
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN
CANTON BIBLIAN
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN TULCÁN
UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A MUJER Y
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
UNIDAD JUDICIAL DE NIÑEZ, MUJER Y ADOLESCENCIA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN MONTÚFAR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN BOLÍVAR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN ESPEJO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN MIRA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLECIA CONTRA LA MUJER Y
MIEMBORS DE LA FAMILIA CON SEDE EN EL CANTON
RIOBAMBA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON CUMANDA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON PALLATANGA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON GUAMOTE
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON GUANO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON COLTA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON ALAUSI
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON CHUNCHI
UNIDAD JUDICIAL CON SEDE EN EL CANTON RIOBAMBA
UNIDAD DE FAMILIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN
EL CANTÓN RIOBAMBA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN
EL CANTÓN LA MANÁ
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN LA MANÁ
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL
CANTÓN LATACUNGA
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN
LATACUNGA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN PANGUA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN
EL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN
EL CANTÓN SALCEDO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN SALCEDO

62

COTOPAXI

SAQUISILÍ

63

COTOPAXI

SIGCHOS

64

EL ORO

MACHALA

65

EL ORO

MACHALA

66

EL ORO

MACHALA

67

EL ORO

PASAJE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SAQUISILÍ
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SIGCHOS
UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER O
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL
CANTÓN MACHALA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL

68

EL ORO

PASAJE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL

69

EL ORO

EL GUABO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL

70

EL ORO

EL GUABO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL

71

EL ORO

SANTA ROSA

72

EL ORO

SANTA ROSA

73

EL ORO

ARENILLAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

74

EL ORO

HUAQUILLAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL

75

EL ORO

HUAQUILLAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL

76

EL ORO

ATAHUALPA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

77

EL ORO

ZARUMA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

78

EL ORO

PORTOVELO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

79

EL ORO

PIÑAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

80

EL ORO

BALSAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

81

ESMERALDAS

ESMERALDAS

82

ESMERALDAS

ESMERALDAS

83

ESMERALDAS

ESMERALDAS

84

ESMERALDAS

85

ESMERALDAS

86

ESMERALDAS

87

ESMERALDAS

SAN LORENZO
ELOY ALFARO
SEDE PARROQUIA
VALDEZ
ELOY ALFARO
SEDE PARROQUIA
BORBON
ATACAMES

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBRO DEL NUCLEO
FAMILIA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

88

ESMERALDAS

MUISNE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

89

ESMERALDAS

QUININDE

MULTICOMPETENTE PENAL

90

ESMERALDAS

91

ORELLANA

92

ORELLANA

93

ORELLANA

QUINIDE
FRANCISCO DE
ORELLANA
FRANCISCO DE
ORELLANA
FRANCISCO DE
ORELLANA

MULTICOMPETENTE CIVIL
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

101

102

94

ORELLANA

95

ORELLANA

96

ORELLANA

LA JOYA DE OS
SACHAS
LA JOYA DE LOS
SACHAS
LORETO

97

GALÁPAGOS

SAN CRISTÓBAL

98

GALÁPAGOS

SANTA CRUZ

99

GUAYAS

GUAYAQUIL

100

GUAYAS

GUAYAQUIL

101

GUAYAS

GUAYAQUIL

102

GUAYAS

GUAYAQUIL

103

GUAYAS

GUAYAQUIL

104

GUAYAS

GUAYAQUIL

105

GUAYAS

GUAYAQUIL

106

GUAYAS

NARANJITO

107

GUAYAS

DAULE

108

GUAYAS

BUCAY

109

GUAYAS

MILAGRO

110

GUAYAS

MILAGRO

111

GUAYAS

MILAGRO

112

GUAYAS

YAGUACHI

113

GUAYAS

PEDRO CARBO

114

GUAYAS

PLAYAS

115

GUAYAS

EL EMPALME

116

GUAYAS

BALZAR

117

GUAYAS

SAMBORONDÓN

118

GUAYAS

SALITRE

119

GUAYAS

DURÁN

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
UNIDAD JUIDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SAN CRISTÓBAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS
UNIDAD JUIDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS
UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 1 CON SEDE EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL
UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 2 CON SEDE EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL
UNIDAD JUDICIAL SUR DE FMNA CON SEDE EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL
UNIDAD JUDICIAL SUR PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL
UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DE FMNA CON SEDE EN EL
CANTÓN GUAYAQUIL
UNIDAD JUDICIAL NORTE DE VIF CON SEDE EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON
COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES CON SEDE EN EL
CANTÓN GUAYAQUIL (CUARTEL MODELO)
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN NARANJITO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN DAULE
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN BUCAY
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN
MILAGRO
UNIDAD JUDICIAL DE VIF CON SEDE EN EL CANTÓN
MILAGRO
UNIDAD JUDICIAL DE FMNA CON SEDE EN EL CANTÓN
MILAGRO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN YAGUACHI
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN PEDRO CARBO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN PLAYAS
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN EL EMPALME
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN BALZAR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SAMBORONDÓN
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SALITRE
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN DURÁN

120

GUAYAS

DURÁN

UNIDAD JUDICIAL FMNA CON SEDE EN EL CANTÓN DURÁN

121

IMBABURA

IBARRA

122

IMBABURA

IBARRA

123

IMBABURA

IBARRA

124

IMBABURA

125

IMBABURA

PIMAMPIRO
SAN MIGUEL DE
URCURQUI

UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON IBARRA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
MIEMBROS DEL NUCLEO DEL CANTON IBARRA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANTON IBARRA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON
PIMAMPIRO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN
MIGUEL DE URCURQUI

UNIDAD JUDICIAL MULTICMPETENTE CIVIL
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL

126

IMBABURA

ANTONIO ANTE

127

IMBABURA

COTACACHI

128

IMBABURA

OTAVALO

129

IMBABURA

OTAVALO

130

IMBABURA

OTAVALO

131

LOJA

LOJA

132

LOJA

LOJA

133

LOJA

LOJA

134

LOJA

CATAMAYO

135

LOJA

CATAMAYO

136

LOJA

CHAGUARPAMBA

137

LOJA

PALTAS

138

LOJA

CALVAS

139

LOJA

GONZANAMA

140

LOJA

ESPÍNDOLA

141

LOJA

MACARA

142

LOJA

CELICA

143

LOJA

PINDAL

144

LOJA

PUYANGO

145

LOJA

ZAPOTILLO

146

LOJA

SARAGURO

147

LOS RIOS

BABAHOYO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON
ANTONIO ANTE
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON
COTACACHI
UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON OTAVALO
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
MIEMBROS DEL NUCLEO DEL CANTON OTAVALO
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANTON OTAVALO
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL
CANTÒN PORVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÒN LOJA, PROVINCIA
DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÒN LOJA
PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÒN
CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÒN
CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN CHAGUARPAMBA PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN PALTAS PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN CALVAS PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN ESPINDOLA PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN MACARA PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN CELICA PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN PINDAL PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÒN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA
UNIDAD JUDICIAL PENAL

148

LOS RIOS

MONTALVO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

149

LOS RIOS

QUEVEDO

UNIDAD JUDICIAL PENAL

150

LOS RIOS

VALENCIA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

151

LOS RIOS

MOCACHE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

152

LOS RIOS

QUEVEDO

UNIDAD JUDICIAL VIOLENCIA

153

LOS RIOS

URDANETA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

154

LOS RIOS

PUEBLOVIEJO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

155

LOS RIOS

BABAHOYO

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA

156

LOS RIOS

BABA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

157

LOS RIOS

VINCES

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

103

158

MANABÍ

24 DE MAYO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

159

MANABÍ

BOLIVAR

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

160

MANABÍ

CHONE

161

MANABÍ

CHONE

162

MANABÍ

CHONE

163

MANABÍ

EL CARMEN

164

MANABÍ

EL CARMEN

UNIDAD JUDICIAL PENAL
UNIDAD JUDICIAL VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA
FAMILIA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA; Y, ADOLESCENTES INFRACTORES
UNIDAD JUDICIAL VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA
FAMILIA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL

165

MANABÍ

EL CARMEN

UNIDAD JUDICIAL PENAL

166

MANABÍ

FLAVIO ALFARO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

167

MANABÍ

JAMA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

168

MANABÍ

JIPIJAPA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL

169

MANABÍ

JIPIJAPA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL

170

MANABÍ

JUNÍN

171

MANABÍ

MANTA

172

MANABÍ

MANTA

173

MANABÍ

MANTA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
UNIDAD JUDICIAL VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA
FAMILIA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA; Y, ADOLESCENTES INFRACTORES
UNIDAD JUDICIAL PENAL

174

MANABÍ

MONTECRISTI

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

175

MANABÍ

PAJAN

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

176

MANABÍ

PEDERNALES

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

177

MANABÍ

PICHINCHA

178

MANABÍ

PORTOVIEJO

179

MANABÍ

PORTOVIEJO

180

MANABÍ

PORTOVIEJO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
UNIDAD JUDICIAL VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA
FAMILIA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA; Y, ADOLESCENTES INFRACTORES
UNIDAD JUDICIAL PENAL

181

MANABÍ

PUERTO LOPEZ

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

182

MANABÍ

ROCAFUERTE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL

183

MANABÍ

SANTA ANA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

184

MANABÍ

SUCRE

185

MANABÍ

SUCRE

186

MANABÍ
MORONA
SANTIAGO
MORONA
SANTIAGO
MORONA
SANTIAGO

TOSAGUA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA; Y, ADOLESCENTES INFRACTORES
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON
MORONA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIA CON SEDE EN EL
CANTON MORONA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON MORONA

187
188
189

104

MORONA
MORONA
MORONA

195

MORONA
SANTIAGO
MORONA
SANTIAGO
MORONA
SANTIAGO
MORONA
SANTIAGO
MORONA
SANTIAGO
NAPO

196

NAPO

TENA

197

NAPO

TENA

198

NAPO

QUIJOS

199

PASTAZA

PASTAZA

200

PASTAZA

PASTAZA

201

PASTAZA

PASTAZA

202

PICHINCHA

QUITO

203

PICHINCHA

QUITO

204

PICHINCHA

QUITO

205

PICHINCHA

QUITO

206

PICHINCHA

QUITO

207

PICHINCHA

CAYAMBE

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIILENCIA CONTRA LA
MUJER
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE QUIJOS
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
NUCLEO FAMILIAR
UNIDAD JUDICAL PENAL
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA (ADOLESCENTES INFRACTORES)
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN
INFRACCIONES FLAGRANTES CON SEDE EN EL DMQ
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON COMPETENCIA EN
INFRACCIONES FLAGRANTES CON SEDE EN LA PARROQUIA
MARISCAL SUCRE
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON COMPETENCIA EN
INFRACCIONES FLAGRANTES CON SEDE EN LA PARROQUIA
QUITUMBE
UNIDAD JUDICIAL DE TRANSITO CON SEDE EN EL DMQ
UNIDAD JUDICIAL DE ADOLESCENTES INFRACTORES CON
SEDE EN EL DMQ
UNIDAD JUDICIAL PENAL

208

PICHINCHA

CAYAMBE

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA

209

PICHINCHA

UNIDAD MULTICOMPETENTE

210

PICHINCHA

211

PICHINCHA

212

PICHINCHA

PEDRO MONCAYO
SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS
PEDRO VICENTE
MALDONADO
PUERTO QUITO

213

PICHINCHA

RUMIÑAHUI

UNIDAD JUDICIAL PENAL

214

PICHINCHA

RUMIÑAHUI

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA

215

PICHINCHA

RUMIÑAHUI

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILI A

216

PICHINCHA

MEJIA

MULTICOMPETENTE PENAL

217

PICHINCHA

MEJIA

218

SANTA ELENA

SANTA ELENA

219

SANTA ELENA

SANTA ELENA

220

SANTA ELENA

221

SANTA ELENA

LA LIBERTAD
SANTA ELENA
- PARROQUIAS
MANGLARALTO Y
COLONCHE

MULTICOMPETENTE CIVIL
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DE SANTA ELENA
UNIDAD JUDICIA DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LA
LIBERTA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

190
191
192
193
194

SUCUA
SANTIAGO DE
MENDEZ
LIMON INDANZA
GUALAQUIZA
PALORA
TENA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON SUCUA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON SANTIAGO DE MENDEZ
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON LIMON INDANZA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON GUALAQUIZA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTON PALORA
UNIDAD JUDICIAL PENAL

UNIDAD MULTICOMPETENTE
UNIDAD MULTICOMPETENTE
UNIDAD MULTICOMPETENTE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN LA
PARROQUIA DE MANGLARALTO

105

222

223

224

225

SANTO
DOMINGO
DE LOS
TSACHILAS
SANTO
DOMINGO
DE LOS
TSACHILAS
SANTO
DOMINGO
DE LOS
TSACHILAS
SANTO
DOMINGO
DE LOS
TSACHILAS

SANTO DOMINGO

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN SANTO
DOMINGO

SANTO DOMINGO

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL
CANTÓN SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES CON SEDE
EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO

LA CONCORDIA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN LA CONCORDIA

226

SUCUMBÍOS

227

SUCUMBÍOS

228

SUCUMBÍOS

CUYABENO
GONZALO
PIZARRO
LAGO AGRIO

229

SUCUMBÍOS

LAGO AGRIO

230

SUCUMBÍOS

LAGO AGRIO

231

SUCUMBÍOS

SHUSHUFINDI

232

TUNGURAHUA

PELILEO

233

TUNGURAHUA

BAÑOS

234

TUNGURAHUA

QUERO

235

TUNGURAHUA

PÍLLARO

236

TUNGURAHUA

AMBATO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN CUYABENO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, CON SEDE EN
EL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN LAGO AGRIO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN
CANTÓN PELILEO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN
CANTÓN BAÑOS
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN
CANTÓN QUERO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN
CANTÓN PÍLLARO
UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO SEDE AMBATO

237

TUNGURAHUA

AMBATO

UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

238

TUNGURAHUA

AMBATO

UNIDAD DE CONTRAVENCIONES

239

TUNGURAHUA

AMBATO

UNIDAD PENAL

240

TUNGURAHUA

AMBATO

241

ZAMORA

ZAMORA

242

ZAMORA

ZAMORA

243

ZAMORA

YANTZAZA

244

ZAMORA

245

ZAMORA

246

ZAMORA

YANTZAZA
CENTINELA DEL
CONDOR
EL PANGUI

UNIDAD ADOLESCENTES INFRACTORES
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN ZAMORA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN
EL CANTÓN ZAMORA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN
EL CANTÓN YANTZAZA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN
EL CANTÓN YANTZAZA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN CENTINELA DEL CONDOR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL
CANTÓN EL PANGUI
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
CHINCHIPE
CON SEDE EN EL CANTÓN CHINCHIPE
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ZAMORA

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal; Memorando-CJ-DNGP-2021-0074-MC
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal.
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Anexo 2: Centros de Mediación que se acogieron a la Resolución Nro. 039-2020 de 22 de
abril de 2020
N°

CENTROS DE MEDIACIÓN

SEDE

1

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

QUITO

2

CENTRO DE MEDIACIÓN SAN PEDRO DE RIOBAMBA

RIOBAMBA

3

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

QUITO

4
5

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LAS CÁMARAS DE LA
PRODUCCIÓN DEL AZUAY
CENTRO NACIONAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE QUITO CENAMACO

CUENCA
QUITO

6

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO

QUITO

7

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CAYAMBE

CAYAMBE

8

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
DE LOS NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD - NAFCOM

GUAYAQUIL

9

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MACHALA

MACHALA

10

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

QUITO

11

CENTRO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y ASESORÍA SOCIAL DE LA
MICROEMPRESA

IBARRA

12

CENTRO DE SOLUCIONES LEGALES EN NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN,
CONCILIACIÓN - CENSOL

GUAYAQUIL

13

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR
DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO - UEES

GUAYAQUIL

14

CENTRO DE MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS "UTEQ" DE LA
EMPRESA PÚBLICA PRODEUTEQ-SOLUTEQ

QUEVEDO

15
16

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTO
DOMINGO
CENTRO DE MEDIACIÓN DEL CENTRO SOBRE DERECHO Y SOCIEDAD CIDES

SANTO DOMINGO
QUITO

17

CENTRO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
FAMILIA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD PARA LA PAZ - SOLPAZ

QUITO

18

CENTRO DE MEDIACIÓN MARÍA ALEJANDRA

AMBATO

19

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

QUITO

20

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

QUITO

21

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

QUITO
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22

CENTRO DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

QUITO

23

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN - CEMACOR

ESMERALDAS

24

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

25

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO
ECUATORIANO - AMERICANA

QUITO

26

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
AMBATO, LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

AMBATO

27

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA CORPORACIÓN ECUATORIANA DE
COOPERACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS MUJERES - CECIM

QUITO

28

CENTRO DE MEDIACIÓN GREMIAL E INDUSTRIAL CEMGIN

QUITO

29

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCASEDE SAN PABLO LA TRONCAL

LA TRONCAL

30

CENTRO DE MEDIACIÓN PAZ, JUSTICIA Y EQUIDAD

QUITO

31

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MANTA

MANTA

32

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

GUAYAQUIL

33

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA UMET QUITO

QUITO

34

CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

QUITO

35

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA - CMGADPP

QUITO

36

CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN (CIAM) DE LAS
CÁMARAS DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANA BRITÁNICA Y DE
INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN

QUITO

37
38

QUITO
BABAHOYO

39

CENTRO DE MEDIACIÓN FUNDACIÓN MARTHA ESTRELLA

MACHACHI

40

CENTRO DE MEDIACIÓN Y SOLUCIONES LEGALES INTERCULTURAL LA PAZ

GUARANDA

41

CENTRO DE MEDIACIÓN CARCELÉN "CEDIALEN"
CENTRO DE MEDIACIÓN, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
"VISIÓN ANDINA"
CENTRO DE MEDIACIÓN "CEMEPA"
CENTRO DE MEDIACIÓN ARA PACIS
CENTRO DE MEDIACIÓN ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE ACUERDOS
"CEGA"

QUITO

42
43
44
45
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CENTRO DE MEDIACIÓN MEDIATORES
CENTRO DE MEDIACIÓN Y SOLUCIONES DE CONFLICTOS LEGALES,
NEGOCIACIÓN C.M.S.C.

RIOBAMBA
QUITO
QUITO
AMBATO

46

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES EN TODO EL CICLO
DE VIDA "MECELEX"

QUITO

47

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

CUENCA

48

CENTRO DE MEDIACIÓN AGREEMENT, ADSCRITO A LA FUNDACIÓN
INSTITUTO ECUATORIANO DE DERECHO PENAL E INVESTIGACIONES
CRIMINOLÓGICAS

QUITO

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
RUMIÑAHUI
CENTRO DE MEDIACIÓN PACTO DE PAZ
CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO OBRAS CON AMOR
F.O.C.A.

SANTO DOMINGO

52

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA RED DE INTEGRACIÓN ECUATORIANA DE
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO - ICORED

QUITO

53

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNDACIÓN COMUNIDAD Y JUSTICIA

QUITO

54

CENTRO DE MEDIACIÓN "LA AUDIENCIA"

QUITO

55

"MEDIAR" CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN

QUITO

49
50
51

SANGOLQUÍ

RIOBAMBA

Fuente: Página web del Consejo de la Judicatura / https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Centros%20de%20mediacion.
pdf , diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Anexo 3: Centros de Arbitraje que se acogieron a la Resolución Nro. 039-2020 de 22 de abril
de 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CENTRO DE ARBITRAJE
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, FAMILIA Y LA COMUNIDAD NAFCOM
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MACHALA
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE GUAYAQUIL
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LAS CÁMARAS DE LA
PRODUCCIÓN DEL AZUAY
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MANTA
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA FUNDACIÓN NUBETH
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN (CIAM) ADSCRITO
A LA CÁMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO BRITÁNICA Y
A LA CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO
ECUATORIANO -AMERICANA

SEDE
GUAYAQUIL
MACHALA
GUAYAQUIL
QUITO
CUENCA
MANTA
MACHALA
QUITO
QUITO
QUITO
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11
12
13
14
15

CENTRO NACIONAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE QUITO CENAMACO
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
AMBATO, LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN UEES
CORPORACIÓN DE DERECHOS SOCIALES "CORDESO" CENTRO DE
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN "CEMACOR"
CENTRO DE ARBITRAJE JUSTICIA ALTERNATIVA

QUITO
AMBATO
GUAYAQUIL
ESMERALDAS
SANTO DOMINGO

Fuente: Página web del Consejo de la Judicatura / https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/centros%20de%20Arbitraje.
pdf, diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
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