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Introducción 

 

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

de la Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.  

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

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

de la Judicatura, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del 

Tribunal Contencioso Electoral, el Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier 

otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional sus informes anuales de labores, en enero de cada año”.  

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

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

permanentes de control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas 

que se han implementado en el transcurso del año 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. 

  



  
 

7 
 

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 que adaptamos a la realidad que la 

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 

La Dirección Provincial del Cañar, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1017 a través 

del cual se declara Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, más las 

Resoluciones emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura entre otras de manera 

fundamental la N° 31-2020,  resuelve suspender las labores en la Función Judicial por 

el estado de excepción ante la emergencia sanitaria COVID-19, a fin de precautelar la 

salud de los usuarios externos de los servicios de justicia, así como de usuarios internos 

jurisdiccionales y administrativos. 

Sin embargo en la provincia del Cañar, con las directrices emanadas se dio continuidad 

al trabajo durante ese lapso en las dependencias judiciales que conocen flagrancias en 

las materias  Penal, Tránsito, Violencia intrafamiliar, Adolescentes infractores, 

Garantías Penitenciarias y temas de apremio en materia de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, conforme los turnos establecidos y acciones constitucionales, la atención 

de las flagrancias se lo realizó con los Jueces de turno, bajo la modalidad  de llamada o 

domiciliarios, quienes una vez notificados comparecían a las  Unidades Judiciales. 
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Fotografía 1: Operatividad de Unidades Judiciales 1 

 
Fotografía 2: Operatividad de Unidades Judiciales 2 

 
Para ello fue necesario realizar reuniones de trabajo permanentes con las áreas 
administrativas de coordinación y de esta manera implementar las medidas de 
bioseguridad que garanticen la salud de los servidores y de los usuarios del servicio, 
estableciéndose en provincia las estrategias para cumplir el cometido, las audiencias se 
las realizó en salas diferenciadas: en una sala Juez y Secretario, en otra el Fiscal y 
Defensor público, en una sala adicional las partes intervinientes (víctima, equipo 
técnico, etc.), los detenidos desde los Centros de detención o UPC y Comandos de 
Policía, para lo cual el Consejo de la Judicatura del Cañar, dotó en calidad de préstamo 
los equipos necesarios para cumplir con las audiencias telemáticas en las ciudades de 
Azogues y La Troncal, cumpliendo con lo dispuesto en las directrices emitidas, es decir 
las audiencias se realizaban a través de las herramientas; Poycom y Zoom), siendo la 
prioridad la utilización de los medios telemáticos y el teletrabajo. 
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Fotografía 3: Reuniones de trabajo 1 

 
Fue necesario además la coordinación permanente para un adecuado servicio de 

justicia con las autoridades provinciales de Fiscalía, Defensoría Pública, Comando de 

Policía y además la comunicación constante con los gremios de abogados y usuarios del 

servicio, a quienes de manera permanente se les mantenía informados de acciones 

adoptadas por el tema de la pandemia. 

 

Fotografía 4: Reuniones de trabajo 2 

Al inicio de la emergencia sanitaria y hasta la asignación de recursos, fue necesaria la 

auto gestión, para ello conjuntamente con la colaboración de los Coordinadores de la 

Dirección Provincial, lo que permitió adquirir insumos de bioseguridad tales como: 

mascarillas, pantallas protectoras, guantes, trajes de bioseguridad, protectores faciales, 

gel, alcohol antiséptico y bombas de fumigación. 
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Fotografía 5: Insumos de bioseguridad 

El personal que labora en la Unidad Judicial Penal y Tribunal Segundo de Garantías 

Penales del Cantón Cañar, donó una cabina de desinfección para el acceso a esta Unidad 

Judicial. 

 

Fotografía 6: Cabina de desinfección 

Así mismo se contó con la colaboración de los GADs de los cantones de Azogues, Biblián, 

Cañar y La Troncal para realizar las fumigaciones periódicas de todas las instalaciones 

de la Unidades Judiciales y Administrativas, así como también se gestionó la  

señalización externa para el distanciamiento social en las 6 dependencias judiciales de 

la provincia. 
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Fotografía 7: Fumigaciones periódicas 

Con el apoyo de la Empresa Agroazucar Ecuador S. A., ubicada en el cantón La Troncal, 

a partir del mes de agosto se ha venido abastecido de manera permanente de alcohol 

para la desinfección de manos, especialmente en los accesos, alrededor de 600 litros 

hasta la fecha. 

 

 
Fotografía 8: Entrega de alcohol 

 
Con sustento en la cooperación Inter-institucional  se ha recibido donaciones de 

pruebas rápidas para COVID-19, para la detección oportuna de la enfermedad y 
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disponer el aislamiento para evitar la propagación de contagios y de esta manera 

precautelar la salud de los servidores. 

DETALLE DE PRUEBAS DONADAS 

INSTITUCIÓN NUMERO DE PRUEBAS 
Ministerio de Salud Pública 463 
GAD Municipal de Biblián 50 
GAD Municipal de la Troncal 50 
Hospital Homero Castanier 260 

TOTAL 823 
Tabla 1: Detalle de pruebas donadas 

 

Fotografía 9: Pruebas COVID 1 
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Fotografía 10: Pruebas COVID 2 

Mediante la realización de una reforma presupuestaria del grupo 53 “Bienes y Servicios 

de Consumo”, en el mes de mayo se asignaron recursos que permitieron la adquisición 

de insumos de bioseguridad como: termómetros digitales infrarrojos, mascarillas, 

guantes, trajes de bioseguridad, protectores faciales, gel y alcohol antiséptico, en 

lugares estratégicos de  todas las Unidades Judiciales y Administrativas de la provincia 

se ubicaron dispensadores de alcohol, gel antiséptico y bandejas de desinfección en los 

accesos; fumigaciones periódicas de las instalaciones con amonio cuaternario, fue 

necesario además para garantizar la salud de los funcionarios y usuarios a través del 

distanciamiento la contratación de la señalética al interior de todas las Unidades 

Judiciales y Dependencias Administrativas de la provincia, permitiendo de esta manera 

retomar la atención paulatina al usuario. 
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Fotografía 11: Colocación de señalética 

En este contexto, mediante procesos de Ínfima Cuantía se ha procedido a adquirir 

insumos de bioseguridad por la cantidad de cinco mil quinientos  noventa y un dólares 

con sesenta y dos centavos ($  5.591,62), conforme el siguiente detalle: 

Detalle de Adquisiciones Cantidad Monto del Proceso 
Guantes de nitrilo 30  $          358,40  
Mascarillas desechables 300  $          168,00  
Mascarillas N95 80  $          475,20  
Batas desechables 110  $          283,36  
Trajes de bioseguridad 20  $          331,52  
Alcohol  15  $          240,90  
Gel antiséptico 15  $          254,18  
Amonio cuaternario 15  $          266,28  
Bandeja de desinfección de calzado  7  $          136,81  
Impresión de señalización 6  $          826,00  
Colocación de mamparas de acrílico 10  $       1.360,00  
Termómetros digitales infrarrojos 9  $          890,97  
 TOTAL  $  5.591,62  

Tabla 2: Detalle de adquisiciones 
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Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar: 

La atención en la Unidad Especializada y en las Unidades Judiciales con competencia en 
materia de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ha sido bajo la 
misma modalidad de llamada o domiciliarios, los Jueces de turno una vez notificados  
se trasladaban a las  Unidades Judiciales y las audiencias se las realizaba en salas 
diferenciadas instaladas para el efecto. El Total de atenciones de unidades de violencia 
contra la mujer durante la emergencia sanitaria fue de 165. 
 
En cuanto  al otorgamiento de medidas de protección, es importante  la coordinación 
interinstitucional y la aplicación de las directrices emitidas desde las Direcciones 
Nacionales. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMITIDAS   AÑO 2020 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN 307 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COIP 457 

TOTAL: 764 
Tabla 3: Medidas de protección emitidas 2020 

                                 

Priorización en el uso de Videoaudiencias 

En el año 2020 se realizaron 1779 videoaudiencias en la Dirección Provincial de Cañar. 

Con el objetivo de priorizar el uso de los medios telemáticos para la realización de las 

videoaudiencias, se desplegaron las siguientes acciones: 

Implementación de equipos de computación, optimizando de otras áreas y 

proporcionando para otras actividades. 

Dotación de equipos mediante préstamo al Comando Provincial de Policía, para que las 

Subjefaturas y UPC, no trasladen a los detenidos a las dependencias judiciales y desde 

sus sitios propios puedan vía telemática comparecer a las audiencias, de esa manera 

evitar contagios. 

 

Fotografía 12: Videoaudiencias 1 
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Fotografía 13: Videoaudiencias 2 

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, aún no cuenta con el 

funcionamiento de las Oficina de Gestión Judicial Electrónica. 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

Al ser la libertad uno de los derechos más preciados, el proceder de las y los Jueces de 

las diferentes dependencias judiciales con competencia en las diversas materias en las 

que se imponen estas  medidas cautelares , era importante tener una atención oportuna 

en la emisión de las boletas de libertad y de excarcelación, para ello se cumplió a 

cabalidad las directrices emitidas por las Direcciones Nacionales del Consejo de la 

Judicatura, esto se atendió  de manera oportuna, remitiéndolas a través de las vías más 

expeditas, sobre todo la virtual, siendo importante la coordinación que se mantuvo con 

el SNAI. De igual manera, los beneficios penitenciarios se cumplieron conforme las 

directrices emitidas por las Direcciones Nacionales competentes y los 

pronunciamientos dados por la Corte Nacional de Justicia, atendiéndoles de manera 

oportuna.  

EMISIÓN DE BOLETAS DE LIBERTAD Y BENEFICIOS 
PENITENCIARIOS 

 

BOLETAS DE ENCARCELAMIENTO EMITIDAS 981 

BOLETAS DE EXCARCELACIÓN    GIRADAS 748 

CAUSAS EN MATERIA DE GARANTIAS 
PENITENCIARIAS 

220 

Tabla 4: Emisión de boletas y beneficios penitenciarios 
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Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la 

ley durante el estado de emergencia 

El ingreso de las causas flagrantes en materia de adolescentes infractores, fueron 

atendidas conforme el turno establecido, considerando las resoluciones, directrices y 

más disposiciones emitidas, dada la naturaleza de las causas y el trato diferenciado que 

ameritan los adolescentes infractores.  

FLAGRANCIAS EN MATERIA DE ADOLESCENTES INFRACTORES     16 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) 

En la reinstalación No. 7 de la sesión extraordinaria permanente No. 020-2020 del 8 de 
abril de 2020, el Pleno del CJ conoció los informes técnicos donde se determinan que 
durante la emergencia sanitaria por el COVID – 19, el SUPA ha funcionado con 
normalidad, sin embargo, desde la segunda quincena de marzo se ha registrado de 
manera INJUSTIFICADA una recaudación menor a la habitual. El número de beneficiarios 
por el pago de pensiones alimenticias habilitado por el sistema, fue de 16.457 
 

Frente a esta situación, el Pleno del CJ resolvió solicitar a la Superintendencia de Bancos 

que disponga al Banco del Pacífico y otras entidades financieras, a través de las cuales 

se canaliza el pago de pensiones alimenticias, que habiliten un sistema de 

transferencias en línea específico para este tema. 

Sistema de Turnos Web 

La Dirección Provincial del Cañar, acorde a disposición emitida por la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal, mediante memorando CJ-DNGP-2020-0564-MC, procedió 

a habilitar el sistema de turnos web en todas las dependencias judiciales, de todos los 

cantones de la provincia, dando la oportunidad al usuario que tenga un turno 

previamente establecido y no tenga que esperar largas filas para ser atendido en una 

Unidad Judicial.  El Número de turnos generados a través del sistema informático de 

turnos habilitado en el 2020 fue de 184. 

Centros de Mediación y Arbitraje 

El Centro de Mediación ha brindado atención al usuario en sus oficinas de Azogues, 

Biblián, Cañar y La Troncal, así como también se brindó atención por vía  telemática a 

quienes requerían de este servicio. 

Los mediadores de las Oficinas de Mediación, con el apoyo de la Unidad Provincial de 

TIC´S, obtuvieron la respectiva firma electrónica y recibieron capacitación para la 

utilización de diferentes plataformas, a fin de efectuar audiencias telemáticas y 
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socializaciones del servicio de mediación, precautelando la salud  y la integridad de los 

funcionarios y de las partes intervinientes. 

La Dirección Provincial, a través de la Unidad Administrativa, brindó el apoyo con la 

implementación de ventanillas de información y atención para los usuarios del servicio 

de mediación en todos los cantones, a fin de cumplir con el aforo permitido en cada uno 

de los edificios judiciales. También, se adecuaron salas accesibles y amplias, para 

efectuar audiencias de mediación, con el objetivo de cumplir con el distanciamiento y 

conforme al protocolo de bioseguridad. 

Con el objetivo de fortalecer el servicio de mediación en la provincia, la Dirección 

Provincial del Cañar, ha brindado su apoyo en la difusión y promoción de la mediación, 

con su participación en diferentes entrevistas y ruedas de prensa, en los medios de 

comunicación, y de esta forma informar a la ciudadanía cómo acceder al servicio de 

mediación en estos momentos de pandemia, con la opción de elegir medios telemáticos 

a fin de precautelar la salud de la ciudadanía. 

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. 

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. 
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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,  



  
 

20 
 

- 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 materializados desde la página web o de cualquier soporte electrónico, 

certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación electrónica 

de documento electrónico.  

 

Tabla 5: Reducción de tarifas  por la certificación de documentos materializados 

Acto-Contrato Tarifa (Incluido 
IVA) 

Reglamento del 
Sistema Notarial 

Integral de la 
Función Judicial 

Fórmula de 
Cálculo 

Certificación de documentos 
materializados desde página 
web o de cualquier soporte 

electrónico 

 
USD 1,50 

Art. 75 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documentos 

desmaterializados 

USD 1,50 Art. 76 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documento electrónico 

USD 1,50 Art. 77 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

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

Continua del Servicio Judicial. 
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Introducción 

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. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2020, en el marco del Eje 1. 

Principales logros 

Con las actuaciones disciplinarias que venimos realizando y habiendo emprendido la 

socialización de las competencias administrativas y disciplinarias del Consejo de la 

Judicatura en territorio, además de la difusión en los diferentes medios de 

comunicación, se puede advertir a la fecha que los usuarios están recobrando la 

confianza en el Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, para la 

solución de conflictos ligados a temas administrativos - disciplinarios, sin embargo es 

importante indicar que en el año 2020 por la emergencia sanitaria (COVID 19) se dio la 

suspensión de plazos y términos en el ámbito disciplinario, retomando la tramitación 

en el mes de octubre reflejando los siguientes resultados, en el periodo comprendido 

entre enero y diciembre de 2020: 
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Tabla 6. Ingreso de Causas Disciplinarias 

 

Fuente: Coordinación Provincial de Control Disciplinario 

 

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Expedientes contra funcionarios judiciales: 

Por denuncia: Han ingresado 18, de los cuales en 6 se han inadmitido, 3 se ha dispuesto 

el archivo, 6 en trámite y 3 se han resuelto con ratificación de inocencia. 

De Oficio: Se han ingresado 19, de los cuales 9 se archivaron, 8 en trámite, 2 se 

resolvieron uno ratificando la inocencia y el otro con sanción.  

 

Expedientes contra Abogados: 

 

Por denuncia: No se ingresaron expedientes. 

De Oficio: Se ingresaron 10, de los cuales 3 han sido archivados y 7 se encuentran en 

trámite. 

 

Expedientes contra Peritos:  

 

Por denuncia: Se ingresaron 1 expediente el cual se inadmitió. 

Por Oficio: Se ingresaron 4, de los cuales 2 fueron archivados y teniendo 2 en trámite. 

 

  

RATIFICACION 

INOCENCIA
SANCION

RATIFICACION 

INOCENCIA
SANCION

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES
6 3 3 0 6 0 9 1 1 8 37

ABOGADOS 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 10

PERITOS 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5

TOTAL 7 3 3 0 6 0 14 1 1 17 52

TOTAL

INGRESO DE CAUSAS DISCIPLINARIAS

DE OFICIO

INADMISION ARCHIVADOS PENDIENTES

RESUELTOS RESUELTOS

DENUNCIA 

INADMISION ARCHIVADOS PENDIENTES
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Introducción 

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.  

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

Dirección Provincial, durante el año 2020, en el marco de este eje: 

 

Principales logros 

Desde el mes de marzo de 2020 se realizó en forma mensual previa coordinación con la 

Escuela de la Función Judicial los video conversatorios jurídicos con la participación de 

los señores abogados en libre ejercicio, lo que permite un acercamiento para fortalecer 

conocimientos, experiencias y vivencias de nuestros usuarios, en temas 

constitucionales, Código Orgánico Integral Penal y General de Procesos. 

Se ha obtenido una gran participación y asistencia no solo de abogados de la provincia 

del Cañar sino de todo el país, ya que los Jueces Formadores demuestran su capacidad 

y conocimientos dentro de los ámbitos que se desarrollan cada conversatorio. 

Innovación y tecnificación 

Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura 

Los medios telemáticos, utilizados para el desarrollo y evacuación de las diligencias a 

través de videoconferencias ha sido un instrumento básico y de gran ayuda para los 

órganos jurisdiccionales permitiendo garantizar la prestación de los servicios de 

justicia de manera oportuna, ininterrumpida y viable, precautelando la salud de 

usuarios externos y de los funcionarios judiciales. 

Es necesario indicar que siempre se ha mantenido como política institucional y acorde 

a los convenios inter institucionales, la prioridad de utilizar estos medios, sobre todo 
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en materia penal. Si bien en el año 2020 tenemos la particularidad de que atravesamos 

la pandemia por el COVID 19,  pero su utilización se ha incrementado notablemente 

garantizando el acceso a los servicios de justicia. 

VIDEOAUDIENCIAS REALIZADAS 

2019 266 

2020 1779 

Tabla 7: Videoaudiencias realizadas 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

Mediante Resolución 45-2020, el Pleno del Consejo de la  Judicatura, resuelve la 

implementación de la ventanilla virtual para el ingreso de escritos, esto desde el mes de 

mayo de 2020,  siendo necesario ponderar su efectividad como una medida preventiva 

evitando el contagio de los usuarios y el ingreso oportuno  de sus requerimientos, 

incluyendo la respuesta inmediata, con la tendencia a que su uso se incrementó,  dando 

los siguientes resultados: 

ESCRITOS INGRESADOS DESDE LA VIGENCIA DE LA VENTANILLA VIRTUAL HASTA 

DICIEMBRE DE 2020: Total 4568 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

A escala nacional son 954.965 los beneficiarios de pensiones alimenticias, 
principalmente niñas, niños y adolescentes, a nivel provincial tenemos 20.000 
beneficiarios. 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la implementación de la Ley Orgánica Integral 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Miembros del Núcleo 

Familia, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el día 10 de abril de 2019, la 

“Actualización del Plan de optimización y fortalecimiento de las unidades judiciales 

especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar” cuyo objetivo es ampliar y mejorar el servicio de justicia especializada 

para atención a víctimas de violencia a nivel nacional, en este contexto, durante el año 

2020 la Unidad de Violencia contra las Mujeres o Miembros del Núcleo Familia 

implementada en Azogues ha dado los resultados esperados, atendiendo 1.440 casos 

durante ese año. 
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Nombramiento de jueces 

La Provincia del Cañar,  cuenta con 50 jueces,   acorde a la carga procesal que se recibe 

al año y  conforme el análisis que consta en las Resoluciones 48-2020 y 49-2020, 

excepto en el Cantón La Troncal en donde es necesario contar con otro Juez penal en la 

Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón La Troncal; en virtud, del 

incremento de la carga procesal en materia penal durante el año 2020.  

El número de Jueces por Cantón, en la Provincia es el siguiente:   

Tabla 8: Número de Jueces 

Cantón Jueces 

Azogues 25 

Biblián 3 

Cañar 14 

Déleg 1 

El Tambo 1 

La Troncal 6 

Total 50 
Cobertura de 19.15 (Numero de jueces por cada 100.000 habitantes) 

Tribunales fijos 

La conformación de Tribunales Fijos en la provincia del Cañar, no aplica. 

Intervención a las oficinas de citaciones  

La Dirección Provincial de conformidad con el Estatuto Integral de Gestión 

Organizacional por procesos del Consejo de la Judicatura y en cumplimiento del Plan 

Estratégico de la Función Judicial, dentro de los indicadores del PAPP-POA,  durante el 

año 2020 ha realizado el seguimiento y monitoreo a la gestión de citaciones a nivel de 

las diferentes Unidades Judiciales, siempre en procura de la calidad en la prestación de 

los servicios al usuario, transparencia, acceso a la justicia, combate a la impunidad, 

mejora permanente y modernización de la Función Judicial. 

Se han establecido cambios  importantes creando estrategias de trabajo con iniciativas 

propias de esta administración, adentrándonos a la realidad de cada cantón en donde 

se ubican las dependencias judiciales,   dotando de vehículos a cada cantón de acuerdo 

a un cronograma establecido acorde a la necesidad garantizando el acceso a aquellos 

lugares distantes y dificultosos; y, el monitoreo del cumplimiento de las diligencias 

generadas. 
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Tabla 9: Cumplimiento de citaciones 

AÑO CITACIONES INGRESADAS CITACIONES 
REALIZADAS 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

2020 10346 10315 99.7% 
 

Capacitación 

La capacitación para el año 2020 fue planificada desde el mes de enero a diciembre de 

manera presencial, sin embargo por la emergencia sanitaria no se pudieron realizar, 

siendo reprogramadas, es así que desde el segundo semestre se cumplieron de manera 

virtual, dirigido a todos los servidores judiciales de la provincia de conformidad a los 

cupos asignados por parte de la Escuela de la Función Judicial: 

 Derechos y Normativa Legal Relacionada a los Derechos de las Mujeres 

Embarazadas y el Deber del Estado en la Protección de los Mismos"  

 Acercamiento teórico introductorio al Código Orgánico General de Procesos 

COGEP  

 Concientización frente a la violencia de género: historia, desarrollo, derechos y 

papel de la Función Judicial  

 Reformas efectuadas al COGEP (2019)   

 Reformas COIP: Procedimientos especiales, derechos y suspensión condicional 

de la pena  

 Introducción al Procedimiento Ordinario según el COGEP 

 Introducción al Procedimiento Ejecutivo según el COGEP  

 Uso de Herramientas Telemáticas: VideoAudiencias 

 Litigación Oral en Audiencias Telemáticas para Abogados   

 e-SATJE Trámite Web: Módulos Externos  

 Curso de Capacitación en Mediación y Solución Alternativa de Conflictos  

Siendo capacitados en el 2020, 234 servidores, además se debe indicar que por parte 

de la Dirección Provincial de Cañar se brindó 3 capacitaciones por vía telemática a todos 

los servidores judiciales de la provincia, con los siguientes temas: 

 Uso de Herramientas Telemáticas y Equipos Informáticos  

 COVID-19, Definición y recomendaciones para el uso de equipos de protección y 

normas de bioseguridad en el Trabajo 

 COVID-19, Reintegro a la Jornada Laboral 

Cursos presenciales 59, 649 participaciones 
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Cursos semipresenciales 1, 43 participaciones 

 Virtuales 67, 8875 participaciones 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos  

Fiscalía General del Estado   

En Provincia se cuenta con 21 agentes fiscales. 

Tabla 10: Número de Fiscales 

Cantón Fiscales 

Azogues 9 

Biblián 1 

Cañar 5 

Déleg 0 

El Tambo 1 

La Troncal 5 

Total 21 
Cobertura de 7.22 (Numero de fiscales por cada 100.000 habitantes) 

Defensoría Pública   

En la Provincia se cuenta con 11 defensores públicos. 

Tabla 11: Número de Defensores Públicos 

Cantón Defensores 
Públicos 

Azogues 5 

Biblián 1 

Cañar 2 

Déleg 0 

El Tambo 0 

La Troncal 3 

Total 11 
Cobertura de 3.97 (Numero de defensores por cada 100.000 habitantes) 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

Dando cumplimiento a lo determinado en la Resolución No. 031-2020 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, de fecha 17 de marzo de 2020, resolvió “Disponer la suspensión 
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de la jornada laboral a las y los servidores que integran la Función Judicial, en los órganos 

administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares, mientras dure el estado de 

excepción declarado por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, a través 

del Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020”, exceptuando de la suspensión 

de la jornada laboral, a las y los servidores que forman parte de las unidades judiciales 

con competencia en materia de flagrancia, penal, violencia contra la mujer y miembros 

del núcleo familiar, tránsito, adolescentes infractores, así como también de las unidades 

multicompetentes en lo que corresponde a los casos de flagrancia, para lo cual se 

sujetarán a los turnos preestablecidos. 

Cumpliendo con lo determinado en Resolución No. 035-2020 del Pleno del Consejo de 

la Judicatura, se dispuso restablecer la atención parcial de las notarías bajo la 

modalidad de turnos, además la atención al usuario era previa cita. Con la Resolución 

No. 044-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se determinó restablecer la 

atención de las notarías cumpliendo con la apertura de todas las notarías y con atención 

en horario de 08h00 hasta las 13h00 y desde el 01 de julio de 2020 con atención de 

08h00 hasta las 17h00, con atención bajo la modalidad de turnos y cumpliendo con 

todas las medidas de bioseguridad. 

Se debe indicar que en la actualidad la provincia del Cañar cuenta con 18 notarias. 

 

Tabla 12: Notarías en la provincia 

Notarías en la provincia del Cañar 

Azogues 7 

Cañar 4 

Biblián 2 

Déleg 1 

El Tambo 1 

Suscal 1 

La Troncal 2 

TOTAL 18 

 

En el año 2020 no fueron nombrados notarios en la provincia del Cañar. 
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Peritos 

En el año 2020, dentro de las actividades del sistema pericial  de la provincia del Cañar 
se dio a conocer la función y las principales áreas en las que pueden calificarse para ser  
peritos especialmente en lenguaje de señas e intérpretes y traductores en lenguas 
ancestrales, socialización del Reglamento del Sistema Pericial, informe de los requisitos  
necesarios, proceso, costo y validez del certificado, encaminada a los funcionarios del 
CONADIS y principales directivos de las organizaciones de indígenas de la provincia. 
 
A través de oficios y conversación telefónica con los principales representantes de las 
organizaciones indígenas de la provincia, así como con la Coordinadora Zonal del 
CONADIS se dio a conocer y se explicó los beneficios y ventajas de estar acreditados 
como peritos en las ramas de lenguaje de señas e intérpretes y traductores en lenguas 
ancestrales 
 
Ante las gestiones efectuadas, obtuvimos la calificación de 1 perito como intérprete y  
traductor en lenguas ancestrales (quichua). 
 
En la provincia del Cañar cuenta con 318 peritos calificados, durante el año 2020 se han 

presentado renovaciones de calificación  de un total de 209 solicitudes.  

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

La misión del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial es “promover y 

brindar el servicio de mediación de la Función Judicial a nivel nacional como un 

mecanismo efectivo de solución de conflictos.  

Su misión se enmarca dentro del objetivo estratégico de promover el óptimo acceso a 

la justicia.”  

Registro de Centros de Mediación y Oficinas 

Respecto de la operatividad, en la Provincial del Cañar, existen 4 Oficinas de Mediación 

y 5 Mediadores debidamente capacitados que brindan su servicio a la ciudadanía, 

conforme al siguiente detalle: 

Tabla 13: Oficinas de Mediación 

OFICINA NÚMERO DE 
MEDIADORES 

COORDINADORES 

NOMBRE DE MEDIADORES COORDINADORES 

AZOGUES 2 ROSA VERÓNICA LEON FLORES 

MARÍA BELÉN RIVAS RIVAS 

BIBLIÁN 1 EDGAR RAMIRO VEGA LUNA 

CAÑAR 1 MARCELO CONSTANTINO BERMÚDEZ SANTACRÚZ 



  
 

32 
 

 

Debido a la labor ejecutada por los mediadores de la Provincia del Cañar en cada una 

de las oficinas, se han podido identificar en el periodo Enero-Diciembre año 2020, los 

siguientes productos: 

Actividades de Promoción: 

Un aspecto importante adoptado por el Centro Nacional de Mediación de Función 

Judicial, para lograr la efectividad de la mediación, es la fase de promoción y difusión 

del servicio de mediación, ya que si la ciudadanía desconoce del servicio que se brinda, 

no puede acceder a él; por lo que mes a mes, se efectúan campañas de socialización, con 

el objetivo de cumplir varios criterios estratégicos promocionales, que permitan 

posicionar a la mediación en el cotidiano vivir de los ecuatorianos, informar acerca de 

la opción de la mediación previo a iniciar un proceso judicial, promover la derivación 

judicial por parte de Jueces, y persuadir a los abogados a utilizar la mediación como 

forma viable para solucionar los conflictos. 

Durante el periodo Enero-Diciembre del 2020, en la provincia del Cañar se han 

efectuado 30 actividades de promoción como conversatorios, difusión en medios de 

comunicación; con el objetivo de difundir, sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre el 

uso de mediación como una herramienta efectiva para la solución de conflictos. 

Optimización De Recursos 

 

Durante el periodo enero-diciembre del año 2020, de las audiencias instaladas en las  

oficinas de mediación de la provincia del Cañar se lograron 174 acuerdos, lo cual 

representa el 90,16%, generando una optimización de costos a partir de la sustitución 

del litigio por la mediación de USD 77.082,00. 

 

Las oficinas de Mediación del Cañar, durante el periodo Enero–Diciembre del año 2020, 

han atendido un total de 566 casos, ingresados por tres vías: Solicitud Directa, 

Derivaciones y Remisión en casos de conciliación en materia de tránsito, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

LA TRONCAL 1 DAYSI EDITH HURTADO CRESPO 
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Tabla 14: Atención en Mediación 

 

 

 

 

 

Justicia de Paz 

La Justicia de Paz, es una instancia de administración de justicia, reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador Art. 189) y en el Código Orgánico de la Función 

Judicial (Art. 247-252) se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo a los servicios 

de justicia por parte de los ciudadanos que habitan en áreas rurales y urbano 

marginales del país. 

A nivel provincial, se cuenta con siete (7) Jueces de Paz en funciones en las parroquias 

de Rivera, Taday, Solano, Cojitambo, Nazón, Jerusalén, Manuel de Jesús Calle. 

Durante el presente año se procedió a la elección de la nueva Jueza de Paz de la 

parroquia Pancho Negro, perteneciente al cantón La Troncal (primera jueza de paz de 

la provincia) por renuncia del anterior al participar para las elecciones. 

En trámite la elección del nuevo juez de paz de la parroquia Sageo del cantón Biblián, 

por renuncia del juez por participar en las elecciones seccionales. 

Ejecución Presupuestaria  

Este proceso  indica las acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, 

y los recursos materiales y financieros asignados  a la Dirección Provincial del Consejo 

de la Judicatura del Cañar en el presupuesto, con el propósito de obtener los bienes, y 

servicios en  la cantidad, calidad y oportunidad, con la finalidad de conseguir los 

objetivos institucionales. 

En el siguiente cuadro se detallan los valores y porcentajes de ejecución presupuestaria  

de los años 2019  y 2020, además la variación que ha existido comparado estos dos 

años, divididos por grupo de gasto, tanto corriente como de inversión, según el 

siguiente detalle: 

 

 

DERIVACION 313 55,30% 

SOLICITUD 
DIRECTA 

241 42,58% 

REMISION 
TRANSITO 

12 2,12% 

TOTAL 566 100% 

Gráfico 1: Atención en Mediación 
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Tabla 15: Ejecución presupuestaria 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 
GRUPO/AÑO 2019 2020 

Grupo 51 $ 8.135.802,41 $ 7.846.293,26 

Grupo 53 $ 430.861,38 $ 410.900,47 

Grupo 57 $ 4.165,40 $ 6.094,11 

Grupo 99 $ 14.135,45 $ 11.213,08 

 

 

 

Gráfico 2: Ejecución presupuestaria 

TOTAL 
PORCENTAJE DE 

EJECUCION
TOTAL 

PORCENTAJE 

DE EJECUCION
TOTAL 

PORCENTAJE 

DE EJECUCION

51 $ 8.135.802,41 100% 7.846.293,26$  100% $ 289.509,15 -3,56% Se disminuyò el gasto en personal en 3,56%, respecto al año 2019

53 430.861,38$   93,87% 410.900,47$      97,47% $ 19.960,91 -4,63%

Se disminuyò los gastos administrativos en 4,63% respecto al año 2019

(Se optimizaron recursos)

57 4.165,40$       86,55% 6.094,11$           100% -$ 1.928,71 46,30%

Se cumpliò con el pago de todas las tasas y contribiuciones pendientes,

se incrementa el porcentaje en 46,30% respecto al año 2019

99 14.135,45$     90,38% 11.213,08$        100% $ 2.922,37 -20,67%

Se disminuyò los gastos pendientes de pago de años anteriores en un

20,67% respecto al año 2019

73 6.567,45$       64,77% En el año 2020, no hubo egresos para este grupo de inversiòn

71 244.600,00$      89,53%

Corresponde al pago por  jubilaciones  y compras de renuncias  a 

exfuncionarios judiciales

Fuente: Ejecuciòn presupuestaria  SISTEMA ESIGEF AÑOS. 2019 / 2020

Elaboraciòn: Unidad Provincial Financiera

OBSERVACIONES

PERIODO 2019 PERIODO 2020 VARIACION 2019/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

GRUPO DE 

GASTO 

CORRIENTE E 

INVERSION
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Se determina que para el año 2020, en los grupos de gastos 51, 57 y 99 se logró el 100% 

de ejecución presupuestaria; en el grupo 53 se incrementó  la ejecución presupuestaria   

del año  2019 del  93,87% al 97,47% en el año 2020,  debido al cierre del sistema de 

pagos ESIGEF del Ministerio de Finanzas,  a mediados del mes de diciembre de 2020, 

no se alcanzó la ejecución presupuestaria del 100% en este año.  
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Introducción 

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

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

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

estricto ejercicio del control disciplinario.  

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, a nivel 

nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros 

servidores jurisdiccionales y administrativos.   

Gráfico 3: 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. 

19

16

5

3 3

Jueces Servidores
administrativos

Fiscales Defensores Notarios
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Gráfico 4: 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 9711 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: 

                                                           
1 308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,  

30
19%

17
11%

101
63%

11
7%

Multa

Amonestación escrita

Suspensión

Eliminación de registro de
peritos
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Tabla 16: Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Pendientes de resolver año 
2019 

308 

Ingresados  año 2020 663 

Resueltos año 2020 418 

Pendientes de resolver año 
2020 

553 

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: 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción  145 

No sanción  118 

Inadmisión a tramite 148 

Admisión a tramite  7 

Total resueltos 2020 418 
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. 
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Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; y, 

disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE 

QUEJAS.  

 

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)  
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Introducción 

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. 

 

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

Considerando los ejes institucionales de acción, como garantía a los derechos 

fundamentales, establece medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres,  siendo necesario ejecutar 

acciones integrales y complementarias de atención, protección. Por ello con la vigencia 

de la “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres”,   

más el Plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas y 

con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar a nivel nacional”, desde el 15 de Noviembre de 2019 cuenta con una Unidad 

Judicial Especializada de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con 

sede en el Cantón Azogues, capital provincial y en los demás cantones y conforme el 

orden de prelación lo conocen las Unidades Judiciales Multicompetentes generales y las 

Unidades Judiciales Multicompetentes Penales. 

Tabla 17: Unidades Judiciales 

UNIDAD JUDICIAL CANTÓN NÚMERO DE 
JUECES 

Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 

Azogues 1 

Unidad Judicial Multicompetente Déleg 1 
Unidad Judicial Multicompetente Biblián 3 
Unidad Judicial Multicompetente Penal  Cañar 4 
Unidad Judicial Multicompetente El Tambo 1 
Unidad Judicial Multicompetente Penal  La Troncal 2 
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Es necesario indicar que el funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada en la 

materia, garantiza un tratamiento especial a las víctimas de violencia, el otorgamiento 

de medidas de protección  y el seguimiento brindando seguridad y protección. 

 

Tabla 18: Causas y expedientes resueltos 

                   CAUSAS                                                     EXPEDIENTES 
Contravenciones de 

Violencia 
148 Actos Urgentes 24 

Delitos de Violencia 9 Archivo de la investigación 
previa 

98 

Acción Penal Pública 7 Medidas administrativas de 
protección 

133 

Garantías 
Constitucionales 

4 Medidas De Protección COIP 218 

  Diligencias Preprocesales 1 
Total de causas 

ingresadas 
168 Total expedientes ingresados 474 

Total de ingresos en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra 
la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en el 2020 

642 

Causas y expedientes resueltos 549 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

Aporte ciudadano: Ingreso de trámites a través de la ventanilla virtual. 

Compromiso: Socializar mediante redes sociales y medios de comunicación el dominio 

web para realizar este trámite. 

 

Aporte ciudadano: Conocer los medios para denunciar actos de corrupción. 

Compromiso: Realizar la socialización de los canales de denuncia sobre posibles actos 

de corrupción. 
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