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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.
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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
De los 14 cantones de la provincia de El Oro, se encuentran establecidas las
dependencias judiciales en 11 cantones, de los cuales un total de 17 dependencias
cumplen flagrancia en materia, Penal, Familia, Violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar.

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar:
En los 11 cantones de la provincia de El Oro, por orden de prelación conocen las
causas en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. A
nivel provincial en el cantón Machala se encuentra establecida la Unidad Judicial de
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con 3 jueces especializados.

La DP El Oro durante la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al 12 de septiembre
de 2020 ingresaron 307 la cuales fueron atendidas por los diferentes despachos

Priorización en el uso de Videoaudiencias
Se asignaron 10 licencias Zoom a la provincia del El Oro, con la funcionalidad de que
permiten hasta dos audiencias simultáneas por cada cuenta, en el año 2020 se
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realizaron aproximadamente 5103 video conferencias, y 2273 video audiencias
durante la emergencia de marzo a septiembre de 2020.

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
La oficina de gestión Judicial electrónica está siendo implementada a nivel nacional, a
través del sistema E-SATJE, donde los abogados en libre ejercicio podrán ingresar
demandas y sorteos de causas, ingreso de escritos en causas en trámite, la revisión del
casillero electrónico con los anexos de los escritos despachados y la visualización de
los expedientes judiciales digitalizados. Por lo que los usuarios evitarán
desplazamientos innecesarios y aglomeraciones en las Unidades Judiciales.

Cabe indicar que el casillero electrónico ya permite a los abogados en libre ejercicio
visualizar los escritos despachados y con la ventanilla virtual se permite el ingreso
electrónico de escritos en causas en trámite; sin embargo el sistema E- SATJE solo
estará operativo en las Cortes Provinciales de Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura y
Pastaza, hasta marzo del 2021.

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
En la provincia de El Oro las boletas de libertad durante el periodo del año 2020, se
emitieron sin dificultades. Las Unidades de Garantías Penitenciarias se mantuvieron
activas para atender los cambios de regímenes u otros beneficios penitenciarios, los
cuales no se presentaron en el año 2020. Durante la emergencia sanitaria se dictaron
nuevas directrices para la concesión ágil y oportuna de beneficios penitenciarios y la
emisión de boletas de libertad por cumplimiento de pena, con el objetivo de
precautelar la vida y la salud de las personas privadas de libertad, así como garantizar
sus derechos constitucionales y legales. Las directrices no implicaron en la
modificación de los plazos y términos contemplados en cada proceso judicial.

Durante el año 2020 se emitieron 3.660 boletas de excarcelación, si se considera solo
los meses de marzo a septiembre de 2020 suman 1.289 boletas de excarcelación.
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Tabla 1: Boletas de Excarcelación durante el periodo 2020

CANTON
ARENILLAS

BOLETAS DE
EXCARCELACION
TOTAL PERIODO
2020
103

ATAHUALPA

20

BALSAS

27

EL GUABO

147

HUAQUILLAS

440

MACHALA

1983

PASAJE

233

PIÑAS

44

PORTOVELO

69

SANTA ROSA

517

ZARUMA

77
Total:

3660

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con
la ley durante el estado de emergencia
Durante el estado de emergencia en la Provincia de El Oro se registraron 20 ingresos
en materia de adolescentes infractores, de los cuales 5 casos llegaron a la conciliación
y 15 se dictaron medidas cautelares privativas de libertad (presentaciones periódicas
según las indicadas por el juez/a, la obligación de someterse al cuidado de una
persona o entidad de atención, que informaran regularmente al juez sobre la conducta
del adolescente, la prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el
juez, la prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el juez).

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Se mantuvo activa la consulta de las obligaciones e historial de pagos, ingresando al
portal web del Consejo de la Judicatura (www.funcionjudicial.gob.ec) con cualquiera
de las siguientes alternativas: número de código de tarjeta, número de proceso
judicial, datos del representante legal/apoderado o datos del alimentante/garante.
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•

32.953 beneficiarios por el pago oportuno de pensiones alimenticias
habilitadas por sistema de transferencias en línea.

Sistema de Turnos Web
La implementación de esta herramienta virtual es un programa piloto que ha
trabajado el Consejo de la Judicatura, mediante el cual cualquier usuario desde
cualquier computadora o dispositivo electrónico con servicio de internet, podrá
ingresar a la página web del Consejo de la Judicatura, en la opción sistema de turno
web, podrá conseguir su turno, para ser atendido de manera personal en las
ventanillas de las dependencias judiciales, el día y hora seleccionados por el usuario.
En la provincia de El Oro este sistema se encuentra operativo en las Unidades
Judiciales Multicompetentes con sede en los cantones de Atahualpa y Balsas, en la
Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santa
Rosa y en la Unidad Judicial Civil del cantón Machala.
•

1.218 a través del sistema informático de turnos habilitado en la página web
del Consejo de la Judicatura para evitar aglomeraciones

Se han dado manteamiento preventivo a los equipos de entrega de Turnos.

Centros de Mediación y Arbitraje
La provincia de El Oro, mantiene activas seis (6) oficinas de Mediación en los cantones
de Machala, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, Balsas y Pasaje, los mismos que han
implementado las medidas de bioseguridad y han ampliado los lugares de salas de
audiencias a fin de cumplir con el distanciamiento social.
La provincia de El Oro cuenta con un Centro de Arbitraje que se encuentra ubicado
parroquia urbana El Cambio, “calle Machala N° 625 y Ecuador”, también dispone de
otro centro de Mediación y Arbitraje que funciona en la Cámara de Comercio del
cantón Machala, en ambos centros tienen disponibles las medidas de bioseguridad y el
espacio físico que garantiza el distanciamiento de 2 metros de separación entre los
usuarios de las salas de audiencias.

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
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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.
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 COVID19, 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:
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-

-

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 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

Acto-Contrato
Certificación de documentos
materializados desde página
web o de cualquier soporte
electrónico
Certificación electrónica de
documentos
desmaterializados
Certificación electrónica de
documento electrónico

Tarifa (Incluido
IVA)
USD 1,50

Reglamento del
Sistema Notarial
Integral de la
Función Judicial
Art. 75

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

Fórmula de
Cálculo
Por Foja
(anverso y
reverso)
Por Foja
(anverso y
reverso)
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
Colocar logros para la lucha efectiva contra la corrupción.
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El Oro ha realizado acciones para
promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente,
se realizaron campañas para informar a la ciudadanía en general a través de trípticos
sobre los requisitos o parámetros para proponer acciones administrativas en contra
de funcionarios judiciales y órganos auxiliares de la Función Judicial, cuando estos
cometan presuntos actos de corrupción u otro tipo de infracciones disciplinarias que
contemplan tanto el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual establece las faltas
disciplinarias con sus sanciones administrativas y, el Código Orgánico Integral Penal,
el cual establece las infracciones penales de acción pública con sus sanciones penales.
A través de la Coordinación de Control Disciplinario se ha realizado conforme al
ámbito administrativo las respectivas investigaciones de presuntos casos de
corrupción de esta Función del Estado y que presuntamente habrían sido cometidas
por servidores judiciales de la Función Judicial dentro de sus funciones y atribuciones
14

en las causas judiciales e investigaciones/instrucciones fiscales tramitados en la vía
jurisdiccional, logrando por un lado desvincular a un servidor judicial por solicitar
valores a los usuarios a cambio de prestar el servicio de justicia, y por otro lado, se
emitió un informe motivado sugiriendo la destitución de una ex servidora en la que
fue principal protagonista en actos de concusión.

15 denuncias de presuntos actos de corrupción presentados en la Dirección Provincial
El Oro
Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
En la Unidad de Control Disciplinario se iniciaron dos trámites disciplinarios e
investigativos, los mismos que fueron iniciados por iniciativa de la propia Dirección
Provincial de El Oro (de oficio), al tener conocimiento de estos actos de corrupción
que provocaron inquietud o duda en la sociedad orense, así tenemos:

Tabla 3: Principales casos de corrupción iniciados de oficio

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

CARGO COMPLETO DEL
SUMARIADO

PRESUNTO DELITO EN EL QUE
INCURRE EL SERVIDOR
(CONCUSIÓN, COHECHO, TRAFICO
DE INFLUENCIAS, PECULADO, ETC)

07001-20200019-F
07001-20200118-I

AYUDANTE JUDICIAL

CONCUSIÓN

PSICÓLOGA DE LA
FISCALÍA

CONCUSIÓN

Fuente: Coordinación de Control Disciplinario, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

El sumario disciplinario signado con el N° 07001-2020-0019-F, iniciado en contra del
Ayudante Judicial 2 en la Corte Provincial de Justicia de El Oro, y el cual solicitó
valores económicos a la parte actora dentro de la causa judicial N° 07283-201909163G, a fin de darle celeridad a la tramitación de dicho proceso y de negar la
petición de la señora Fiscal titular de la acción de archivar la investigación previa N°
070101819020238; consecuentemente, la autoridad administrativa provincial,
procedió a emitir un informe motivado sugiriendo la destitución y el cual fue acogido
por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mismo que con fecha Quito, 1 de noviembre
de 2020, a las 12h42 resolvió declarar al Ayudante Judicial 2 de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro (en funciones de Técnico de Ventanilla de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro), responsable de la infracción disciplinaria establecida en el artículo
109 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial; esto es, solicitar y recibir
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préstamos en dinero u otros bienes que por sus características pongan en tela de
juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial, imponiendo la sanción de
destitución del cargo.
Por otro lado, dentro de la investigación N° 07001-2020-0118-I, mediante auto de
fecha 8 de octubre llegó a conocimiento de la Dirección Provincial de El Oro
información confiable sobre un presunto delito de concusión cometido
presuntamente por parte de la Psicóloga del SAI de la Fiscalía Provincial de El Oro,
quien estaría solicitando valores económicos a cambio de emitir informes periciales a
favor de la presunta víctima dentro de la investigación fiscal N° 070101820070441,
seguida en la Fiscalía de Violencia de Género 2 del cantón Machala, por el presunto
delito de violencia psicológica; consecuentemente, con fecha 7 de enero de 2021 se
dio inicio al sumario disciplinario signado con el número 07001-2021-0001, en el
cual, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro, con fecha 25 de
marzo de 2021, emitió un informe motivado elevado al Pleno del Consejo de la
Judicatura, recomendando que se imponga la sanción de destitución en contra de la
prenombrada sumariada, por haber adecuado su conducta a lo establecido en el
artículo 109 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial; esto es, solicitar y
recibir préstamos en dinero u otros bienes que por sus características pongan en tela
de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial.

Tabla 4: Trámites disciplinarios e investigativos iniciados de oficio

Expedientes
iniciados en el
año 2020

Casos de
corrupción

314

2

Resolución
emitida por la
Dirección
Provincial de El
Oro

Casos de
corrupción
en trámite

Resolución
emitida por el
Pleno del
Consejo de la
Judicatura

2

0

1

Fuente: Coordinación de Control Disciplinario, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Es preciso señalar, conforme al cuadro que antecede que el Pleno del Consejo de la
Judicatura hasta el momento se ha manifestado únicamente en uno de los casos de
corrupción que fue sustanciado en esta Provincia, en el cual, como se explicó en
párrafos anteriores, se impuso la sanción de destitución; mientras que, respecto al
otro caso, el mismo se encuentra en trámite en el Pleno del Consejo de la Judicatura,
ya que esta Dirección Provincial de El Oro, emitió el respectivo informe motivado
sugiriendo la destitución del funcionario sumariado, concluyendo que hasta la fecha
actual, no existen en esta Dirección Provincial casos de corrupción en trámite que se
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haya ingresado en el periodo fiscal 2020, puesto que las mismas fueron atendidas y
sustanciadas en un plazo razonable, de acuerdo al principio constitucional de
celeridad.
La Coordinación de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de El Oro, en el
ámbito de sus competencias procedió conforme a los principios constitucionales y
legales aplicables a los casos que se sustancian en dicha Unidad referentes a actos de
corrupción, sustanciando dichos procesos administrativos con atención prioritaria,
celeridad, transparencia, oficiosidad, seguridad jurídica, y respetando los derechos y
garantías básicas del debido proceso previstos en los artículo 75, 76 y 82 de la
Constitución de la República del Ecuador.
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Introducción
El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como
finalidad fortalecer la gestión 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
La Dirección Provincial El Oro realizó la implementación de los sistemas de turnos
virtuales, ventanilla virtual, actualizaciones a los módulos del sistema SAJTE .
En el año 2020 ingresaron 26.819 causas en diferentes materias como “Civil y
Mercantil; Inquilinato y Relaciones Vecinales; Trabajo; Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia; Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; Adolescentes
Infractores; Penal; Contravenciones; Tránsito; Constitucional” a nivel de la Dirección
Provincial El Oro, de la cual se evidencia que pese a que los juzgadores se encuentran
bajo la modalidad de teletrabajo el índice de causas ingresadas en relación a las
resueltas tuvo una efectividad de la tasa de resolución del 0,91. Siendo un resultado
importante en tiempo de pandemia para descongestionar la carga procesal
Tabla 5: Causas ingresadas y resueltas

AÑO

2019
2020

CAUSAS INGRESADAS

CAUSAS
RESUELTAS

34.076

29.052

TASA DE RESOLUCIÓN
26.819
TASA DE RESOLUCIÓN

0,85
24.461
0,91

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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Gráfico 1: Tasa de Resolución de causas

0,91

TASA DE RESOLUCIÓN
0,85

2019

2020

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Durante el año 2020 se registran 23.451 causas en trámite.
Tabla 6: Causas en estado intermedio - trámite

AÑO

CAUSAS EN
TRAMITE

2019

21.145

2020

23.451

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Innovación y tecnificación
El Pleno del Consejo de la Judicatura determinó mediante resolución No. 045-2020
implementar herramientas virtuales con el fin de garantizar el acceso a la justicia de la
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ciudadanía durante la emergencia sanitaria la misma que entro en vigencia a partir
del 11 de mayo. Estas herramientas virtuales evitan traslados innecesarios y reducen
el aforo de los usuarios externos en las dependencias judiciales, con lo que se ha
impedido la proliferación del COVID-19, asegurando con ello la salud de las y los
servidores judiciales y ciudadanía en general, teniendo una respuesta oportuna y
eficaz del servicio de justicia que se brinda.






Ventanilla Virtual.- Herramienta informática desarrollada para el ingreso de
escritos firmados electrónicamente en las causas que se encuentran en trámite,
tanto en el sistema oral como en el escrito, la cual estará habilitada para el acceso
al público de lunes a viernes, en el horario de 08h00 a 15h00, a través de la
página web del Consejo de la Judicatura, usada por instituciones públicas y
privadas, operativa desde el mes mayo de 2020.
Turnos Web.- La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro,
habilitó el Sistema de Turnos Web, para 4 Unidades Judiciales, en los Cantones de
Atahualpa, Balsas, Santa Rosa ( Solo para la Unidad de Familia) y Machala
(Solo para la Unidad Civil). El trámite de obtención del turno web es personal y
se obtiene con el número de cédula del requirente, único documento habilitante
para el ingreso a las instalaciones de las Unidades Judiciales, para quienes tengan
dicho turno.
Solicitud Previa de Expediente Judiciales en Machala.- Es importante
manifestar que la implementación de este correo es una actividad de la Dirección
Provincial de Consejo de la Judicatura de El Oro, mediante esta modalidad de
atención, los profesionales del Derecho y ciudadanos, pueden solicitar la búsqueda
de procesos, copias simples, revisión física de expedientes y copias certificadas, la
cual será atendida por un gestor de archivo responsable de verificar el
requerimiento. La cual está habilitada de 08:00 a 17:00
Tabla 7: Ventanillas Virtuales Implementadas

CANTON

DEPENDENCIA JUDICIAL

ARENILLAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOPETENTE CON SEDE EN EL CANTON ARENILLAS

ATAHUALPA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON ATAHUALPA

BALSAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMETENTE CON SEDE EN EL CANTON BALSAS
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTON EL GUABO

EL GUABO
HUAQUILLAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTON EL
GUABO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL Y ADOLESCENTES INFRACTORES DEL
CANTON HUAQUILLAS
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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTON
HUAQUILLAS
SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE
EL ORO
SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO

MACHALA

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO
TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA
PROVINCIA DE EL ORO
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES
INFRACTORES CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON MACHALA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CON SEDE EN EL CANTON MACHALA
UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON MACHALA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ CON SEDE EN EL CANTON PASAJE

PASAJE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTON PASAJE
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON PASAJE

PIÑAS

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON PIÑAS

PORTOVELO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON PORTOVELO

SANTA ROSA

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ CON SEDE EN EL CANTON SANTA
ROSA.
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTON SANTA
ROSA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTON SANTA
ROSA

ZARUMA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON ZARUMA

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Servicio Judicial
Desde agosto del 2020 en toda la provincia de El Oro, en las Unidades Judiciales se
encuentran realizando teletrabajo parcial que consiste en que la mitad de la jornada
se realizan actividades presenciales y la otra mitad se realiza teletrabajo, para lo cual
se han divido en dos grupos por dependencias judiciales a efectos de reducir el aforo.
Los horarios de atención al usuario, tanto en ingreso de causas, y archivos se
mantienen desde las 08h00 hasta las 17h00, en todas las dependencias judiciales, con
restricciones de 2 peticiones por turno, a efecto de evitar aglomeración de personas y
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se prioriza el uso de ventanillas virtuales por medio de los canales electrónicos
implementados por el Consejo de la Judicatura.
Se ha realizado redistribución de actividades en algunos casos, con el personal que
realiza teletrabajo por pertenecer al grupo de atención prioritaria.
Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas para uso obligatorio de la Ventanilla
Virtual de 08H00 hasta las 15H00.
Se elaboró Programas/Directrices para ejecución del teletrabajo permanente y
parcial, para los servidores judiciales que por recomendación del departamento
médico ocupacional de la institución se disponga aislamiento preventivo, a fin de que
puedan ejecutar su jornada laboral desde su domicilio o lugar donde se encuentre
realizando el aislamiento preventivo obligatorio y con ello precautelar la salud e
integridad tanto del personal en aislamiento preventivo como del personal que se
encuentra laborando de forma presencial en la institución, así como también
solventar que el despacho de las causas no se vea afectado y más bien continúe la
sustanciación sin la paralización de las actividades de orden jurisdiccional.

Tecnología
En el año 2020 se realizó la adquisición de 43 equipos cámara web, micrófono y
parlante que fueron instaladas en las salas de audiencias de la provincia para la
aplicación de video audiencias, se habilitaron 35 computadores de escritorio que se
encontraban con daños en fuentes, discos duros y mainboards, además se realizó la
instalación de 55 puntos de red en las nuevas oficinas de la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura de el Oro, y se entregaron e instalaron tablets para las
audiencias telemáticas.

Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura procedió a la adquisición de la licencias para uso de la
plataforma ZOOM en video audiencias a nivel nacional por el plazo de 36 meses, de las
cuales se asignaron 10 licencias a la provincia del El Oro, con la funcionalidad de que
permiten hasta dos audiencias simultáneas por cada cuenta, durante el año 2020 se
realizaron aproximadamente 5103 video conferencias.

23

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
En el año 2020 la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, reporta que en la Dirección Provincial El Oro se han generado un
total de 95 turnos, e ingresado 12.918 escritos través de la ventanilla virtual (6.773
escritos ingresados de marzo a septiembre del 2020).

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
Se registran 32.953 beneficiarios en el año 2020 por el pago oportuno de pensiones
alimenticias habilitadas por sistema de transferencias en línea.

Durante el año 2020 se realizaron 2.259 nuevas creaciones de tarjeta SUPA, a
continuación se detalla el número mensual de nuevas creaciones.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Tabla 8: Nuevas creaciones de tarjeta SUPA general, año 2020

TOTAL

235

240

158

0

9

175

198

209

267

297

194

277

2259

PROVINCIA

EL ORO

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

ATAHUALPA
BALSAS

EL
ORO

4

5

4

1

5

14

12

2

1

7

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

5

ABRIL

ARENILLAS

MARZO

CANTON

FEBRERO

PROVI
NCIA

ENERO

Tabla 9: Nuevas creaciones de tarjeta SUPA por cantón, año 2020

4

18

TOTAL

74
8

7

4

5

2

1

2

6

9

1

4

EL GUABO

20

23

15

16

17

12

27

19

19

30

198

HUAQUILLAS

20

30

5

18

26

30

22

18

12

16

200

MACHALA

110

67

67

91

80

93

122

97

141

990

PASAJE

12
2
28

33

24

21

21

17

52

40

19

42

303

PIÑAS

5

4

4

8

6

8

15

13

4

4

71

PORTOVELO

5

1

3

3

8

6

4

34

3

6

4

41
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SANTA ROSA

19

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

TOTAL

29

23

27

41

29

56

23

16

1

16

4

3

7

5

9

2

23
240
158
0
9
175
5
Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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4

TOTAL

289
51
2259

A través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias – SUPA, los liquidadores y
pagadores de la provincia de El Oro elaboran los informes de liquidaciones necesarias
a fin de satisfacer las necesidades del usuario.
En el año 2020 se elaboraron 13.994 liquidaciones en la provincia de El Oro y sus
cantones.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

809

JUNIO

1558

MAYO

1848

ABRIL

MARZO

EL ORO

FEBRERO

PROVINCIA

ENERO

Tabla 10: Liquidaciones SUPA elaboradas año 2020

TOTAL

58

1212

1358

1255

1450

1552

1339

1555

13994

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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35

ATAHUALPA

3
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72

41
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HUAQUILLAS

64

80
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23

74

3

2

6

16

20
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60

88

38

6

48

81

435

1
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250

100

51

56

38

28

3
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DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

CANTON

ENERO

PROVINCIA

FEBRERO

Tabla 11: Liquidaciones SUPA elaboradas por cantón, año 2020

TOTAL

13

94

498

6

2

36

27

23

13

205

68

66

44

72

582

78

71

83

43

72

663

772

646

577

734

655

772

7091

212

202

104

330

208

277

314

2291

19

58

37

53

31

45

50

18

405

12

2

18

2

11

11

15

10

112

25

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

74

125

267

246

288

176

171

1894

53

12

13

18

24

37

17

217

1212

1358

1255

1450

1552

1339

1555

JUNIO

1558

MAYO

1848

ABRIL

1

MARZO

42

SEPTIEMBRE

TOTAL

214

AGOSTO

ZARUMA

234

JULIO

SANTA ROSA

FEBRERO

CANTON

ENERO

PROVINCIA

99

809

0

58

TOTAL

13994

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
En la Resolución N° 166-2019 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
Resuelve “AMPLIAR LA COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA DE LAS JUEZAS Y
JUECES DE GARANTÍAS PENALES DE PRIMER NIVEL”. En la cual se amplió las
competencias para los jueces de primer nivel que integran las unidades judiciales con
competencia en materia penal, cuya sede se encuentre en una ciudad en la que exista
un centro de:
 Rehabilitación Social
 Privación de la Libertad
 Detención Provisional
En el caso de la provincia de El Oro, no se cuenta con una Unidad Judicial
Especializada de Garantías Penitenciarias, pero las mismas son asumidas por las:
 UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON MACHALA.
 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON ZARUMA.
En la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con
sede en el cantón Machala durante el año 2020 se procedió a la entrega de equipos
informáticos impresoras, computadoras de escritorio, y a la adecuación de espacios
físicos.

Nombramiento de jueces
En el 2020, la tasa de Jueces por cada 100 mil habitantes fue de 13,13 correspondiente
a 94 Jueces que trabajaron en la resolución de las causas.
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Tabla 12: Jueces

Número de jueces

Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes

94

13,13

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, enero de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Tribunales fijos
Mediante resolución Nro. 192-2019, de 21 de noviembre del 2019, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, resuelve: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRIBUNALES
FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES A NIVEL NACIONAL.

Mediante resolución Nro. 063-2020, de 16 de junio de 2020, el Pleno del Consejo de la
Judicatura, resuelve: APROBAR LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA PARA LA
CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES
PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO PENALES A NIVEL NACIONA, contemplando la
implementación del Tribunal fijo para el 2021 para la provincia de El Oro.

Intervención a las oficinas de citaciones
En cumplimiento y atención al monitoreo del modelo de citaciones en la prestación de
servicio de justicia que se brinda; siendo preciso destacar que en cumplimiento a
dicha actividad y para efecto de monitoreo de la misma, las citaciones son realizadas
por el equipo jurisdiccional de citaciones designado en cada dependencia judicial,
siendo así que excepcionales son los casos en los que la actividad de citaciones son
ejecutadas por secretarios o ayudantes judiciales con un total de 13 servidores
judiciales que realizan dicho proceso, de ahí que en observancia al monitoreo y
reporte de citaciones ejecutadas o realizadas por cada servidor judicial encargado de
dicha actividad de manera mensual con un promedio de 1500 citaciones mensuales en
la provincia de El Oro, los reportes de manera mensual, incluyen lo que corresponde
tanto por boleta, como de forma personal, citaciones reportadas de otros cantones,
citaciones que han sido devueltas por cumplimiento y pendientes por citar tanto del
mes que se reporta como de meses anteriores.
La información levantada mediante el reporte extraído de Intranet, respecto a los
datos registrados en el Modulo Web de Citaciones, se procede a realizar un ranking de
los citadores que tienen mayor efectividad en la provincia de El Oro.
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Capacitación
Por parte de Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El
Oro, en el año 2020, se realizaron 9 conversatorios jurídicos, en los cuales participó el
Foro de Abogados de manera presencial (2) y virtual (7), donde se registraron en
total 418 participantes, se desarrollaron las siguientes temáticas
-

-

-

-

-

-

-

-

El 27 febrero de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera
presencial
con el
tema: ANALISIS DE LAS REFORMAS AL COIP
INCORPORADAS POR LA ASAMBLEA NACIONAL, asistieron 24 participantes.
El 12 de marzo de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera
presencial con el tema: FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN EN MATERIA
PENAL, asistieron 57 participantes.
El 29 de mayo de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera virtual
con el tema: EL DEBER REFORZADO DEL ESTADO, EN LA ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, asistieron 49 participantes.
El 30 de junio de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera virtual
con el tema: JUICIO DE INVENTARIO (COGEP), asistieron 106 participantes.
El 24 de julio de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera virtual
con el tema: ANALISIS DEL FEMICIDIO COMO MAXIMA EXPRESIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, asistieron 41 participantes.
El 21 de agosto de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera virtual
con el
tema: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, asistieron 49 participantes.
El 24 de septiembre de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera
virtual con el tema: LOS DELITOS CULPOSOS Y LOS DELITOS DOLOSOS DESDE
LA TEORIA DEL DELITO (LEY DE TRANSITO), asistieron 34 participantes.
El 22 de octubre de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera
virtual con el tema: REGLAS MÍNIMAS DE LITIGACIÓN (MATERIA NO PENAL),
asistieron 33 participantes.
El 26 de noviembre de 2020, se realizó el conversatorio jurídico de manera
virtual con el tema: GARANTIAS PENALES, asistieron 35 participantes.

A través de la Unidad Provincial de Talento Humano se reportaron las siguientes
actividades relacionadas con capacitación en el año 2020:


CHARLA PREVENTIVAS SOBRE EL CORONAVIRUS, se procedió a realizar en la
Corte Provincial de El Oro una charla informativa preventiva para evitar la
propagación del COVID-19, realizadas los días 02 y 03 de marzo del 2020
impartidas por el Dr. Gabriel Paredes Landázuri, Médico de la Unidad de
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Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Machala, y luego replicadas en
los demás cantones de la Provincia de El Oro, por el Equipo médico de cada
cantón; con la participación de los servidores judiciales del cantón Machala,
divididos en 5 grupos.


CHARLA PREVENTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN
PANDEMIA- “SALUD MENTAL”, se realizó la charla informativa preventiva para
concientizar a los servidores judiciales del Distrito El Oro, mediante la
plataforma ZOOM, el día 30 de abril de 2020, con una duración de una hora y
media, impartida por el Dr. Gabriel Paredes Landázuri, dirigida a la Unidad
Multicompetente del Cantón El Guabo, con un número de 18 participantes.



CONTROL INTERNO COSO, evento organizado por la Contraloría General del
Estado, se realizó la capacitación al personal de la Unidad Financiera en un
número de 6 participantes, mediante la plataforma virtual, con una duración de
10 días, del 06 al 16 de julio de 2020.



CHARLA PREVENTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN
PANDEMIA- “INTERVENCION EN LA CRISIS”, se realizó la charla informativa
preventiva para concientizar a los servidores judiciales del Distrito El Oro,
mediante la plataforma ZOOM, el día 05 de mayo de 2020, con una duración de
una hora, impartida por la Psc. Judith Gallardo Guamán, dirigida a los
servidores de la Sala Penal y Tribunales Penales de El Oro, con un número de
13 participantes.



La Escuela de la Función Judicial y las Direcciones Provinciales del Consejo de
la Judicatura, realizan capacitaciones en diversas temáticas, a fin de actualizar
los conocimientos jurídicos de los servidores judiciales del área jurisdiccional,
así como a los Abogados en libre ejercicio, con un número de 23 participantes,
en las siguientes temáticas:







Código Orgánico Integral Penal-Actualización
Reformas al Código Orgánico General de Procesos
Actividad Procesal
Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial
Concientización ante la violencia de género
Reformas al Código Orgánico Integral Penal
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TALLER IMPLEMENTACION MODULO VIRTUAL DE MEDIDAS DE PROTECCION A
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, dirigida por la Unidad de Gestión Procesal
a Usuarios externos: Alcaldes, Miembros de Junta Cantonal de Protección de
Derechos, Comisarios Nacionales de Policía, con un número de 25 participantes
las temáticas fueron:




Medidas de Protección Administrativas
Competencia para otorgamientos de Medias de Protección
Mecanismo para control Judicial de Otorgamiento de Unidades
Administrativas de Protección.



RETORNO AL TRABAJO FRENTE AL COVID19, oferta de capacitación del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, dirigida a los responsables de Salud y Seguridad
Ocupacional, y Brigadistas de Emergencia, mediante plataforma virtual, con un
número de 4 participantes.



NORMATIVA DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS EN EL TRABAJO PARA
CALIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO FRENTE AL COVID19, oferta de
capacitación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante plataforma
virtual, dirigida a los responsables de Salud y Seguridad Ocupacional, con un
número de 4 participantes.



CAPACITACION SINAFIP, organizada por el Ministerio de Finanzas, y dirigido a los
servidores de la Unidad Provincial Financiera, mediante plataforma virtual, en un
número de 5 participantes.

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
El acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado la prestación de un servicio
público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se materialice. Para
derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la
Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando
así cumplimiento a los mandatos constitucionales y estableciendo criterios técnicos
para acercar los servicios a la comunidad.
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En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, fiscales,
defensores públicos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico de la Función Judicial.

Fiscalía General del Estado
En el 2020, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 6,15,
correspondiente a 44 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos.

Tabla 13: Fiscales

Número de Fiscales

Tasa por cada 100 mil habitantes

44

6,15

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2020. Población El Oro: 715.751
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Defensoría Pública
A diciembre de 2020, la provincia contó con 22 defensores públicos cuya labor fue la
de patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a los
servicios de un abogado.

Tabla 14: Defensores Públicos

Número de defensores
públicos

Tasa por cada 100 mil
habitantes

22

3,07

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
El Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 031-2020, del 17 de marzo de 2020,
RESOLVIO: “SUSPENDER LAS LABORES EN LA FUNCION JUDICIAL FRENTE A LA
DECLARATORIA DEL ESTADO DE EXCEPCION EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” emitidas dentro de la emergencia
sanitaria a causa del COVID-19, estableció suspender las actividades notariales con la
finalidad de garantizar la vida y salud de todas y todos los notarios y notarias a nivel
nacional, así mismo, se reactivó el servicio mediante Resolución 035-2020, de 9 de abril
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de 2020, resolvió: “RESTABLECER PARCIALMENTE EL SERVICIO NOTARIAL EN EL
ÁMBITO NACIONAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA”.
Las notarías son órganos auxiliares de la administración de justicia, y reguladas
disciplinariamente por el Consejo de la Judicatura, en la provincia de El Oro contamos
con 30 notarías, distribuidas de la siguiente manera: 10 Machala, 3 Pasaje, 2 Santa
Rosa, 2 Arenillas, 2 Piñas, 2 Zaruma, 2 Huaquillas, 1 Atahualpa, 1 Balsas, 1 Chilla, 1 El
Guabo, 1 Macabeli, 1 Portovelo, 1 Las Lajas. En todas estas notarias se realizó la visita
para el levantamiento del informe, sobre el impacto del Covid-19.
El servicio notarial, no se ha paralizado en el marco de la pandemia Covid-19, el
mismo continúa desarrollándose con normalidad a favor de la ciudadanía.
Exceptuando el primer periodo laboral del mes de marzo 2020, en donde por
disposiciones del Gobierno Nacional se suspendieron todas las actividades.
En relación a los espacios físicos, las Notarías de la provincia cumplen con la
infraestructura adecuada para brindar el servicio al usuario, así mismo, en el marco de
la pandemia todas cuentan con la infraestructura para cumplir con la distancia de
bioseguridad. Además, las Notarías Segunda del cantón Machala, Notaria Primera del
cantón Pasaje, con la finalidad de garantizar la bioseguridad de usuarios y empleados
ampliaron sus espacios físicos, garantizando los derechos de salud y vida de todas y de
todos.
El 70% de Notarias, mantuvieron al día sus tablas notariales sin observaciones,
mientras que, el otro 30% presentó falta de actualización en las tablas notariales, las
mismas que no se encontraron visibles ante los usuarios incumpliendo con el Art. 19
numeral k) de la Ley Notarial. Para esto, la coordinación responsable solicitó el
cumplimiento a la norma antes versada, dejando las tablas visibles y actualizadas ante
el usuario conforme a la Ley.
Se identificó que frente a la pandemia Covid-19 existió reducción del personal de
trabajo en las notarías TERCERA MACHALA, PRIMERA DE PASAJE, PRIMERA DE
HUAQUILLAS, PRIMERA DE PASAJE, SEGUNDA DE SANTA ROSA, QUINTA DE
MACHALA, OCTAVA DE MACHALA, SEPTIMA DE MACHALA, CUARTA DE MACHALA,
con énfasis en la ciudad de Machala.
Dos de las treinta Notarías se acogieron a la Ley Humanitaria con la finalidad de
justificar jurídicamente la reducción de salario y/o disminución de horas del personal
a cargo.
Se evidencia una regulación al control de usuarios, entre los promedios de 5 a 12
personas según los metrajes correspondientes.
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Durante la pandemia se implementaron sistemas virtuales con la finalidad de
garantizar el servicio notarial, en relación a este indicador se pudo extraer que en la
Resolución 035-2020 se atendió mediante citas virtuales, posteriormente a esta se
puede evidenciar que no es aplicada, brindando el servicio presencial y personalizado.
Todas las notarías de esta provincia cumplieron con el protocolo de bioseguridad,
adquiriendo sus propios insumos médicos (mascarilla, alcohol, visores, guantes y
trajes antifluido, ventanillas de protección, ozonificador de documentos) garantizando
la salud de empleados y usuarios.

Tabla 15: Notarias

NUMERO DE
NOTARIAS
2
1
1
1
2
1
10
1
3
1
2
2
2
1

CANTON
ARENILLAS
ATAHUALPA
BALSAS
EL GUABO
HUAQUILLAS
LAS LAJAS
MACHALA
MARCABELI
PASAJE
PORTOVELO
SANTA ROSA
ZARUMA
PIÑAS
CHILLA

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

En el año 2020, no se registran nombramientos de Notarios.
Por parte de Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El
Oro, en el año 2020, se realizaron 559 sorteos de notarías con el Sector Público

Peritos
Por parte de Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El
Oro, en el año 2020 se acreditaron 251 peritos, llegando a un total de 472 peritos.
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Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
Como una forma de descongestionar el sistema judicial, se promueve la derivación
judicial hasta las oficinas de mediación, alcanzando en el año 2020, las 209 causas, con
95 causas instaladas en audiencia de mediación que representan el 45,45%, de los
cuales 69 causas logran acuerdo, representando un 72,63%. La optimización de
recursos, durante el 2020 por las causas ingresadas a las oficinas de mediación en la
provincia alcanzó un ahorro de $338.452,00 de dólares.
Gráfico 2: Casos atendidos por mediación

1.148 casos / 82,89%

Solicitud Directa

Derivación

209 casos / 15,09%

Remisión en tránsito

28 casos /

2,02%

Fuente: Centro Nacional de Mediación, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

De los 1.385 casos atendidos, se logró la instalación de 849 casos, lo que representa el
61,30% del total de casos atendidos, y se lograron 764 acuerdos, es decir el 89,99%.
Gráfico 3: Acuerdos alcanzados en mediación

89,99%

764

10,01%
85

Acta de Acuerdo

Imposibilidad de Acuerdo

Fuente: Centro Nacional de Mediación, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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Registro de Centros de Mediación y Oficinas
En la provincia de El Oro en el año 2020 se mantuvo el número de seis (6) Centros de
Mediación de la Función y 5 mediadores, se han mantenido operativas y funcionando
en pro de la atención al usuario y una justicia de paz.

Centros de Arbitraje
Los centros de mediación y arbitraje son 2, sin embargo la Dirección Nacional de
Acceso a los Servicios de Justicia, se encuentra realizando los trámites para la
aprobación de 2 centros más en la provincia de El Oro.

Justicia de Paz
En el año 2020, se reportaron en la provincia de El Oro seis (6) casos resueltos por
jueces de paz de forma verbal, usando la metodología de la conciliación. Así mismo, la
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro ha ratificado en sus
funciones a tres (3) de los once (11) jueces de paz.

Ejecución Presupuestaria
Durante el año 2020, se alcanzó una ejecución global de USD. 15.426.937,59 que
corresponde al 99,86% del presupuesto codificado USD. 15.448.941,43 para la
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro.
Tabla 16: Ejecución presupuestaria 2019-2020
2020
GRUPO DE GASTO
GRUPO 510000 EGRESOS EN PERSONAL

CODIFICADO

DEVENGADO

14.448.969,47

14.448.969,47

616.218,29

% DE
EJECUCION

% DE
EJECUCION

CODIFICADO

DEVENGADO

100,00

14.711.501,99

14.711.501,99

100,00

594.637,18

96,50

815.309,66

793.715,15

97,35

14.631,59

14.208,86

97,11

13.531,83

13.531,83

100,00

345.811,83

345.811,83

100,00

185.112,50

185.112,50

100,00

0,00

0,00

0,00

6.383,25

6.383,25

100,00

15.456,00

15.456,00

100,00

25.422,75

5.979,12

23,52

7.854,25

7.854,25

100,00

161.526,79

155.619,31

96,34

15.448.941,43

15.426.937,59

99,86

15.918.788,77

15.871.843,15

99,71

GRUPO 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GRUPO 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES
GRUPO 710000 INGRESOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
GRUPO 730000 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION
GRUPO 840000 EGRESOS DE CAPITAL
GRUPO 990000 OTROS PASIVOS
TOTAL

2019

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria

99,71%
15.918.788,77

15.871.843,15

99,86%
15.448.941,43

AÑO 2019

15.426.937,59

AÑO 2020
CODIFICADO

DEVENGADO

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

GRUPO 51 EGRESOS EN PERSONAL, es el rubro más significativo que incluye gastos
por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato, el mismo
que fue ejecutado el 100% por el monto de USD14.448.969,47.
GRUPO 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, El segundo rubro con mayor
asignación presupuestaria, incluye gastos para el cumplimiento de las funciones y
actividades necesarias para la correcta prestación de los servicios de justicia, siendo
devengado USD 594.637,18 de los USD 616.218,29 codificados, ejecutándose el
96,50%.
GRUPO 57 OTROS EGRESOS CORRIENTES, que incluye gastos por concepto de
impuestos, tasas, contribuciones y otros originados en las actividades operacionales e
Intereses por Mora Patronal al IESS siendo el devengado USD 14.208,86 de los USD.
14.631,59 habiéndose ejecutado el 97,11%.
GRUPO 71 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN, incluye a los rubros por
Despido intempestivo, Beneficios por Jubilación y compra de renuncias, habiéndose
ejecutado el 100% por el monto de USD 345.811,33, correspondiente a ex
funcionarios judiciales que se acogieron al proceso de desvinculación.
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GRUPO 84 EGRESOS DE CAPITAL, incluye la adquisición de bienes muebles,
inmuebles e intangibles, que se incorporan a la propiedad pública, en esta asignación
presupuestaria se codificaron los valores para la ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR PADMOUNTED TRIFÁSICO DE 75
KVA PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL
CANTÓN EL GUABO habiéndose devengado el 100,00% por el monto de USD.
15.456,00
GRUPO 99 OTROS PASIVOS, incluye Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
fiscales de años anteriores, de ex servidores Judiciales devengándose el 100% por el
monto de US$7.854,25.
Tabla 17: Ejecución presupuestaria 2020

DESCRIPCION
GRUPO
GASTO
51 GASTOS EN
CORRIENTE
PERSONAL
53 BIENES Y SERVICIOS
57 OTROS GASTOS
CORRIENTES
84 BIENES DE LARGA
DURACIÓN
99 OTROS PASIVOS
Total GASTO CORRIENTE
GASTO DE
71 GASTOS EN
INVERSION
PERSONAL PARA
INVERSIÓN
Total GASTO DE INVERSIÓN
GASTO

GRUPO

Total general

14.448.969,47

%
EJECUCIÓN
100%

616.218,29
14.631,59

96,50%
97,11%

15.456,00

100%

7.854,25
15.103.129,60
345.811,83

100%
98,72%
100%

345.811,83

100%

15.448.941,43

99,86%

CODIFICADO

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Tabla 18: Consolidado de Rubros Principales devengados en el año 2020

DESCRIPCION DEL ITEM
Egresos En Personal
Servicios De Aseo
Edificios- Locales y Residencias
(Arrendamiento)
Despido Intempestivo
Por Compra de Renuncia
Beneficio Por Jubilación

ITEM

DEVENGADO

510000
530209
530502

14.448.969,47
206.377,50
91.020,00

710703
710710
710706

80.611,00
171.833,33
93.367,50

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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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 5: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

19
16

5

Jueces

Servidores
administrativos

Fiscales

3

3

Defensores

Notarios

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.
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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.
Gráfico 6. Otras sanciones disciplinarias

11
7%

30
19%

Multa
17
11%

101
63%
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Suspensión

Eliminación de registro de
peritos

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
1

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

Tabla 19: Expedientes disciplinarios

Detalle de expedientes disciplinarios
Pendientes de resolver año
2019
Ingresados año 2020
Resueltos año 2020
Pendientes de resolver año
2020

308
663
418
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:
Tabla 20: Expedientes disciplinarios resueltos

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sanción
No sanción
Inadmisión a tramite
Admisión a tramite
Total resueltos 2020

145
118
148
7
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.
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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.
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.

42

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
En la provincia de El Oro hay 01 Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o
Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Machala. Se mantienen los
equipos jurisdiccionales que conocen la materia “VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR”. En las circunscripciones territoriales donde no
existan unidades judiciales especializadas de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, estas competencias serán asumidas por los jueces y juezas de
garantías penales, según lo establecido en el artículo 232 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como lo determinado en el artículo 570 del Código Orgánico
Integral Penal y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, quedando distribuidos en el siguiente orden:

Tabla 21: Causas ingresadas y resueltas enero-diciembre de 2020 – Violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar

JUZGADORE
S/AS

MATERIA

INGRESADAS
2020

RESUELTAS
2020

MACHALA
PASAJE
SANTA ROSA
HUAQUILLAS
EL GUABO

3
3
3
3
1

ESPECIALIZADO
MULTICOMPETENTE PENAL
MULTICOMPETENTE PENAL
MULTICOMPETENTE PENAL
MULTICOMPETENTE PENAL

4011
692
457
413
184

4112
667
453
375
129

ARENILLAS
PIÑAS
PORTOVELO

3
2
1

MULTICOMPETENTE
MULTICOMPETENTE
MULTICOMPETENTE

168
137
116

145
129
120

CANTÓN

44

BALSAS

1

MULTICOMPETENTE

40

41

ZARUMA

2

MULTICOMPETENTE

29

23

1
23

MULTICOMPETENTE

11
6258

8
6202

ATAHUALPA
11

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

En el cuadro que antecede consta que de los once (11) cantones donde se encuentran
establecidas las distintas dependencias judiciales se tiene un total de once (11)
unidades judiciales y 23 juzgadores que conocen la materia de “VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR”.

Tabla 22: Causas ingresadas y resueltas marzo-septiembre de 2020 – Violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar

MES - AÑO

INGRESADAS

RESUELTAS

mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
TOTAL

461
66
143
522
589
531
497
2.809

261
48
200
708
445
455
597
2.714

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Durante los meses de marzo a septiembre (estado de emergencia) del año 2020,
ingresaron 2.809 causas en materia de Violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, y se resolvieron 2.714 causas.

En la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar
con sede en el cantón Machala durante el año 2020 se procedió a la entrega de
equipos informáticos como impresoras, teléfonos IP y computadoras de escritorio, y a
la adecuación de espacios físicos para primera acogida y equipos técnicos, donde se
instalaron divisiones con mamparas y puertas, mejorando el acceso a las víctimas y
evitando de esta manera la revictimización.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El Oro aperturó un canal en línea
desde el 27 de abril al 04 de mayo de 2021, a través del correo electrónico
rendicion.cuenta07@funcionajudicial.gob.ec para receptar las propuestas de temas y
analizarlos en la rendición de cuentas 2020, culminado el plazo para la intervención
ciudadana, la responsable de manejar el correo electrónico mediante memorando
DP07-2021-1371-M de fecha 04 de mayo de 2021 TR: CJ-INT-2021-08184 informa
que no se receptaron temas por parte de la ciudadanía. Se procedió a la difusión del
canal aperturado para la recepción de las propuestas a través de redes sociales como
Twitter y WhatsApp.
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