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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:

Acciones de Bioseguridad tomadas en el Consejo de la Judicatura - Guayas
Se garantizó la continuidad del servicio de justicia durante toda la emergencia
sanitaria con la implementación de protocolos de atención y bioseguridad. Se
recibieron como donación 6.000 pruebas Covid-19, con las cuales en el 2020 se
realizaron 5041 pruebas a funcionarios de la provincia en 3 fases:
1. 1476 pruebas realizadas en fase mayo – junio
2. 2149 pruebas realizadas en fase julio – septiembre
3. 1416 pruebas realizadas en fase octubre – diciembre
Además de pruebas covid-19 se recibieron en donación:









22 galones de alcohol gel
2544 unidades de alcohol antiséptico
2544 unidades de jabón liquido
5380 pares de guantes
1900 unidades de láminas de alcohol
2100 unidades de lancetas
14640 unidades de mascarillas descartables
187 unidades de protectores faciales

También se adquirieron productos de bioseguridad tales como:



150 galones de alcohol gel
150 galones de alcohol antiséptico
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1334 mascarillas
34 cajas de guantes
72 unidades de bandejas de desinfección
33 rollos de cinta de marcación
72 unidades de alfombras de desinfección
72 unidades de alfombra de secado para desinfección
4 rollos plásticos de 1 x 1.20 x 100m
35 unidades de termómetros frontal- infrarojo sin contacto

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia
Ante la declaratoria del estado excepción por Pandemia Covid-19, la Dirección
Provincial del Guayas, activó la atención ininterrumpida en las 22 Unidades Judiciales
de Flagrancia a nivel provincial, incluyéndose las Unidades Especializadas de
Flagrancias, así como todas las unidades judiciales Multicompetentes, a través de
medio telemáticos.
Concordante con lo anteriormente expuesto, se realizó y ejecutó de acuerdo a la
planificación de los turnos de flagrancia que realizan las Unidades Judiciales
competentes en materia penal, transito, violencia, adolescentes infractores en la
provincia del Guayas.
Dicha planificación se encuentra debidamente notificada a los funcionarios hasta el
mes de junio de 2021 (exceptuándose Violencia y unidades penales las cuales se
remiten en forma trimestral).

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar:
En relación a la amenaza y vulneración de los derechos a la integridad física, sexual,
psicológica y patrimonial de las víctimas que denuncian Violencia Contra la Mujer o
Miembros del Núcleo Familiar, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecen la
posibilidad de emitir medidas de protección, cuya solicitud, otorgamiento, notificación
y vigilancia al cumplimiento, requieren de un trabajo interdisciplinario e
interinstitucional que observa los estándares de derechos humanos, en base a la
normativa nacional e internacional.
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En el marco de este contexto, se encuentra en normal funcionamiento el “módulo
virtual de medidas de protección”, el cual permite automatizar el procedimiento para
la solicitud y otorgamiento de las medidas de protección penales y administrativas, en
favor de las víctimas de violencia basada en género, en horario ininterrumpido de
24/7.
Durante el estado de emergencia (16 de marzo hasta 12 de septiembre 2020) en la
provincia del Guayas se resolvieron 6939 causas en materia de violencia contra la
mujer.

Priorización en el uso de Videoaudiencias
Ante la declaratoria de estado de excepción por pandemia COVID-19 el Consejo de la
Judicatura, emitió las directrices y las facilidades (Res. 057-2020, 074-2020) para la
realización de audiencias telemáticas, teniéndose que en el año 2020 se llevaron a
cabo 15.163 audiencias por videoconferencia, desde marzo de 2020 a septiembre de
2020.
Tabla 1 Audiencias por videoconferencia

REPORTE DE FLUCTUACIÓN DE AUDIENCIAS EN PANDEMIA

TELEMATICAS

INFORMACIÓN DESDE EL 16 MARZO AL 24 DE JULIO 2020

6.799

INFORMACIÓN DESDE EL 25 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2020

3.972

INFORMACIÓN DESDE EL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

2.017

INFORMACIÓN DESDE EL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2.375

TOTAL

15.163

Fuente: Coordinación de Audiencias - Guayas
Elaborado por: Coordinador de Audiencias - Guayas

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
Es una gran herramienta que se ha implementado para los abogados, los cuales
pueden ingresar demandas y escritos que permiten ser revisados el contenido de los
procesos. Cabe recalcar que ante ésta pandemia es de gran ayuda para evitar
contagios debido que el usuario no se expone al asistir a cualquier dependencia a
realizar trámites.
Al 30 de diciembre de 2020 se registran 567 sorteos de causas y 13.249 escritos a
través de la herramienta implementada para los abogados.
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Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Ante la declaratoria del estado excepción por Pandemia Covid-19, la Dirección
Provincial del Guayas y en estricta aplicación de las directrices emitidas, la Unidad
Provincial de Gestión Procesal a través de medios telemáticos impulsó la emisión de
boletas de libertad a las personas privadas de libertad de los centros penitenciarios,
ya sea por cumplimiento de pena, cambio de regímenes, etc. Desde el 17 de marzo
hasta el 12 de septiembre de 2020, se emitieron 5755 boletas de libertad.
Esta información es reportada mensualmente a la Dirección Nacional de Gestión
Procesal.

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con
la ley durante el estado de emergencia
Ante la declaratoria del estado excepción por Pandemia Covid-19, la Dirección
Provincial del Guayas y en estricta aplicación de las directrices emitidas, activó la
operatividad en las Unidades Judicial Especializadas en Adolescentes infractores a
nivel provincial; así como todas las Unidades Judiciales Multicompetentes y Unidades
Especializadas en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con competencia en
Adolescentes infractores (donde no existe unidad especializada), detallándose que
dentro de la emergencia (17/03/2020 – 12/09/2020) sanitaria ingresaron 181
causas conforme detallo:
Tabla 2 Flagrancias por Adolescentes Infractores

CANTÓN

FLAGRANCIA INGRESADA POR
ADOLESCENTES INFRACTORES EN
PANDEMIA

BALZAR

3

DAULE

6

DURAN

11

EL EMPALME

7

TRIUNFO

2

GUAYAQUIL

106

MILAGRO

20

NARANJAL

8

NARANJITO

1

PEDRO CARBO

4

PLAYAS

8

SAMBORONDÓN

1

9

YAGUACHI
TOTAL

4
181

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal
Elaborado por: Unidad Provincial de Gestión Procesal

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
El número total de beneficiarios por el Sistema de Pensiones Alimentaria de la
provincia del Guayas fue: 147.931

Sistema de Turnos Web
El Consejo de la Judicatura pone a disposición de los usuarios el Sistema de Turnos Web con el fin
de precautelar la salud de los servidores judiciales y la ciudadanía en general, permitiendo
que los usuarios mediante la solicitud de turno a través del sistema Web puedan acudir con
15 minutos de anticipación a su turno para realizar los trámites respectivos en la dependencia
evitando aglomeraciones.
En el 2020 la provincia del Guayas registra 4.117 usuarios que han utilizado el sistema informático
de turnos.

Centros de Mediación y Arbitraje
Los centros de mediación y arbitraje en la provincia del Guayas son 3 de arbitraje y 5
de mediación, solucionando controversias y emitiendo una decisión arbitral que tiene
los mismos efectos que una sentencia.

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,
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-

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:
-

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;
11

-

-

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 3: 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)

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

Fórmula de
Cálculo

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

Por Foja
(anverso y
reverso)
Por Foja
(anverso y
reverso)

USD 1,50

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.

12

13

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
En la Provincia del Guayas se ha establecido recordarle por medio de campañas de
publicidad a sus funcionarios que su actividad principal es servir a los usuarios sin
recibir nada a cambio e invitando a denunciar actos de corrupción, logrando que se
realice con transparencia los servicios de justicia que se brinda.
Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
Se registran 84 denuncias recibidas sobre presuntos actos de corrupción, dentro de
las cuales se puede determinar las siguientes:
Caso de cohecho: cobro directo de valores a los usuarios del servicio de mediación; así
como la suscripción de un número mayor de actas de acuerdo de mediación y entrega
de actas originales sin la presentación del comprobante de pago.
Uso doloso de documentación pública: proporcionar información falsa o utilizar
documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de
su nombramiento (caso carnet de discapacidad).
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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
FORMULARIOS F06

En virtud de los constantes requerimientos realizados por los usuarios ya sea por el
módulo requerimientos web, así como los requerimientos realizados en las
ventanillas de atención al usuario, el Consejo de la Judicatura habilitó la herramienta
de atención “Formulario F06” de quejas y reclamos para los funcionarios de las
dependencias judiciales quienes no hayan atendido oportunamente un escrito o
emitido alguna providencia dentro de alguna causa.
De acuerdo a la directriz F06 se han presentado al menos de lo que va desde los meses
de enero a febrero 850 formularios F06 y en razón a los requerimientos no atendidos
se han remitido a la Unidad Provincial de Control Disciplinario 32 informes.
Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura
El uso de la herramienta telemática ha sido de gran ayuda, más aún cuando por el
confinamiento por la pandemia del covid -19 se implementó la modalidad de
teletrabajo.
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Tabla 4 videoaudiencias en el año 2020

REPORTE DE FLUCTUACIÓN DE AUDIENCIAS EN PANDEMIA

TELEMATICAS

INFORMACIÓN DESDE EL 16 MARZO AL 24 DE JULIO 2020

6.799

INFORMACIÓN DESDE EL 25 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2020

3.972

INFORMACIÓN DESDE EL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

2.017

INFORMACIÓN DESDE EL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2.375

TOTAL

15.163

Fuente: Coordinación de Audiencias - Guayas
Elaborado por: Coordinador de Audiencias - Guayas

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, da cumplimiento a lo
dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 136-2019, la
misma que Resuelve: “ESTABLECER LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS
FLAGRANTES DENTRO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
PROVINCIA DE GUAYAS”. Se dio cumplimiento a la Resolución 060-2020 en el tiempo
establecido, cumpliendo con el modelo de gestión y realizando mejoras al modelo ya
existente, como por ejemplo la implementación de una ducha para la Unidad de
Violencia, y la mejor distribución de espacio de las distintas oficinas de ambas
Unidades intervenidas.
El aseguramiento transitorio de la Unidad de Flagrancia, está en proceso de
implementación, sin embargo, el mismo funcionará por el momento dentro del
complejo de Febres Cordero, lugar donde antes funcionaba la Unidad de Flagrancia.
Iniciando sus labores el 21 de septiembre de 2020, la misma se encuentra equipada en
su totalidad con oficinas y mobiliario para su equipo jurisdiccional, sala de audiencias
con equipó de videoconferencia y área de Archivo donde reposan los expedientes
competentes a la materia.
Nombramiento de jueces
En la provincia del Guayas se contó con 382 jueces y con una tasa de 8.70 jueces por
cada 100.000 habitantes, además se destituyeron a 8 jueces, 4 fallecieron, 17
movimientos de jueces por traslado administrativo, 3 renunciaron entre lo más
destacado.
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Tribunales fijos
ACCIONES PARA CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJO (GP)
El 29 de enero de2021 – la Coordinación de la implementación de los tribunales fijos
de la provincia del Guayas, realizó las siguientes actividades:









Estudio de la carga procesal de los Ayudantes Judiciales. - Se realizó el estudio
de la carga procesal de ayudantes judiciales de toda la Provincia del Guayas,
para su optimización acorde a su producción.
Ubicación de las causas reasignables.
Reuniones con los equipos jurisdiccionales.
Reasignación y cierre de despacho, absolución de las siguientes consultas.
Consulta sobre falta de subrogación en tribunales fijos de salas no penales y
tribunales contenciosos del Guayas.
Consulta sobre causas que deben resolver recursos horizontales y verticales en
salas no penales y tribunales contenciosos del Guayas.
Se remitió el Oficio circular-DP09-2021-0003-OFC, firmado electrónicamente
por el Mgs. Abg. Francisco Jácome Marín, con asunto: “DEPURACIÓN Y
REASIGNACIÓN TRIBUNALES FIJOS.”

Por parte de las secretarias de las Salas No Penales y Tribunales Contenciosos de la
Corte Provincial del Guayas remitieron las certificaciones junto con las matrices Excel
de las causas a reasignar conforme los parámetros establecidos en la Resolución 0962020.
A la presente fecha se sigue dando soporte a las Salas No Penales y Tribunales
Contenciosos respecto de aquellas causas que los despachos de forma certificada
reporten como causa aun por reasignar.
Se mantiene dando constante seguimiento y solución para las consultas elevadas por
los despachos en lo que respecta al ámbito administrativo de esta Unidad Provincial
de Gestión Procesal.
Hasta la presente fecha se han reasignado un total de 9.604 causas en las Salas No
Penales y Tribunales Contenciosos.
Intervención a las oficinas de citaciones
El Consejo de la Judicatura ha previsto la necesidad de contratar un modelo de gestión
de citaciones que cuente con el uso de la herramienta tecnológica “Modulo Web de
Citaciones”, en cual se pueda monitorear a tiempo real el estado de las citaciones de
gestión de las mismas con personal técnico y capacitado, en cumplimiento con lo
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establecido en la normativa legal vigente. Es menester indicar que a pesar de las
imposibilidades reportadas; esto es, falta de citadores judiciales y vehículos oficiales
asignados a citaciones, se ha reportado la siguiente información:
Tabla 1 Reporte de citaciones

INDICADOR
PENDIENTES POR CITAR
CITACIONES GESTIONADAS
TOTAL

2020

PORCENTAJE

1169

3,00%

37526

97,00%

38695

100,00%

Fuente: Citaciones - Guayas
Elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal

Capacitación uso trámite web
Ante la implementación del ESATJE “trámite web” esta Unidad Provincial procedió a la
capacitación masiva a través de la plataforma zoom, donde se capacitó al menos a 300
funcionarios entre jueces, secretarios y ayudantes judiciales, respecto al uso y manejo
del aplicativo “trámite web”, distribuyéndose cada gestor de esta unidad la
capacitación de la dependencia judicial a su cargo los días 29, 30 y 31 de mayo de
2020.

Capacitación uso correcto de e-satje técnicos de ventanilla
Ante la implementación del ESATJE “trámite web” esta Unidad Provincial procedió a la
capacitación masiva a través de la plataforma zoom, donde se capacitó al menos a 130
entre ayudantes judiciales y técnicos de ventanilla respecto al uso correcto del
ESATJE, ingreso de información relevante para uso del equipo jurisdiccional y
citaciones, llevada a cabo el 12 de noviembre de 2020.

Capacitación del personal jurisdiccional para realizar la matriz
cronológicos detenidos
Para un control adecuado a nivel nacional
cronológico de detenidos, se realiza esta matriz
unidades penales y Multicompetentes, se ha
realizar adecuadamente esta matriz de relevancia

e internacional del sistema
en coordinación con todas las
efectuado capacitaciones para
nacional.

Cabe recalcar que la Escuela de la Función Judicial organizó 164 capacitaciones y con
la participación de 113.337 personas repartidas en tres modalidades:
1. Presencial: 91 cursos con 1.619 participantes
2. Semipresencial: 3 cursos con1.591 participantes
3. Virtual: 70 cursos con 110.127 participantes
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Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Fiscalía General del Estado
Ha desempeñado un papel importante en la investigación de los procesos, en el año 2020
contamos con 169 fiscales y la tasa por cada 100 mil habitantes fue de 3.85
Tabla 6 Fiscales

Número de fiscales

Tasa de fiscales por cada 100
mil habitantes

169

3.85

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial
Elaborado por: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial

Defensoría Pública
En el 2020 contamos con 734 Defensores Públicos, los cuales patrocinaban a usuarios
que no podían pagar los honorarios de un abogado particular.
Tabla 7 Defensores Públicos

Número de defensores
públicos

Tasa de defensores públicos
por cada 100 mil habitantes

734

16.72

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial
Elaborado por: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
En la provincia del Guayas no se paralizó el servicio notarial, se mantuvo servicio a la
comunidad.
Tabla 8 Notarios

Peritos

Número notarias

Tasa de notarios por cada 100 mil habitantes

122

2.78

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial
Elaborado por: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial

La Provincia del Guayas contaba en el 2020 con 1.212 peritos acreditados.
Tabla 9 Peritos

Número peritos

Tasa de peritos por cada 100
mil habitantes

1.212

27.62

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial
Elaborado por: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial
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Otros mecanismos de solución de conflictos
El Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno y administración de la Función Judicial
expidió la Resolución Nro. 039-2020 de 22 de abril de 2020, mediante la cual se emitieron
directrices que permitieron regular la atención de los Centros de Mediación a nivel nacional,
fortaleciendo y promoviendo el uso de medios telemáticos a fin de evitar la propagación del
virus, pero garantizando este servicio a nuestros ciudadanos.

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
Una alternativa que se promueve es la mediación, cual es una forma de resolver
conflictos llegando a una solución entre las partes, y así no iniciar un proceso en
alguna unidad judicial. Se cuenta con profesionales que recomiendan opciones de
solución tanto así que su tasa de imposibilidad de acuerdos es del 8.48%.
Se atendieron 8.506 procesos: solicitud directa 7.204 casos, derivación 1.077 casos y
remisión de tránsito 225 casos.
Registro de Centros de Mediación y Oficinas
En la provincia del Guayas en el año 2020 atendieron 10 Centros de Mediación,
brindando un servicio ágil a sus usuarios que buscan solventar sus conflictos.
Centros de Arbitraje
Los centros de mediación y arbitraje en la provincia del Guayas son 3 de arbitraje y 5
de mediación, solucionando controversias y emitiendo una decisión arbitral que tiene
los mismos efectos que una sentencia.
Justicia de Paz
En la provincia de Guayas hay 14 jueces de paz, los cuales ayudan a resolver conflictos
de forma más amigable, directa y efectiva. En el año 2020 prestaban su servicio a la
comunidad.

Ejecución Presupuestaria
El presupuesto institucional de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Guayas estuvo conformado de la siguiente manera:
Tabla 10 Ejecución presupuestaria
TIPO DE GASTO/PROYECTO
CORRIENTE
000 - Sin Proyecto

PROGRAMA

NOMBRE
PROGRAMA

1

ADMINISTRACION
CENTRAL

ACTIVIDAD

NOMBRE ACTIVIDAD

001

ELABORAR DIRECTRICES POLITICAS Y
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

002

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES
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ADMINISTRATIVAS DE APOYO DE LA
INSTITUCION

PRESTACION DE
SERVICIOS DE
JUSTICIA

55

SERVICIOS
JURISDICCIONALES

56
INVERSIÓN
003 - IMPULSAR LA MEJORA
PERMANENTE Y
55
MODERNIZACION DE LOS
SERVICIOS DE JUSTICIA
CUP 20100000.000.377945
007- PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION
55
PUBLICA - CUP
30400000.1780.7402
Fuente: Unidad Provincial Financiera
Elaboración: Unidad Provincial Financiera

PRESTACION DE
SERVICIOS DE
JUSTICIA

PRESTACION DE
SERVICIOS DE
JUSTICIA

003

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES
ASESORAS

001

IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS
SUSTANTIVOS

003

001

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA INTEGRAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
PROCESOS JURISDICCIONALES CORTE
NACIONAL Y CORTES PROVINCIALES

001

FORTALECIMIENTO DE LA
MODERNIZACION Y MEJORA
PERMANENTE DE LA
ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

001

FORTALECIMIENTO DE LA
MODERNIZACION Y MEJORA
PERMANENTE DE LA
ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

Ejecución presupuestaria por grupo de gasto
Durante el ejercicio fiscal 2020 se ha comprometido el valor de USD 62.789.799,17
alcanzando un devengado de USD 62.247.345,31 lo que representa un porcentaje de
ejecución del 99,14% respecto del monto codificado a DICIEMBRE del 2020.
Tabla 11 Ejecución presupuestaria por grupo degasto
GASTO

GASTO CORRIENTE

GASTO DE INVERSION

GRUPO

DESCRIPCION GRUPO

CODIFICADO

DEVENGADO % EJECUCIÓN

51

EGRESOS EN PERSONAL

57.953.587,57 57.953.587,57

100,00%

53

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.845.952,01

2.352.878,50

82,67%

57

OTROS GASTOS CORRIENTES

103.119,30

94.667,63

91,80%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7.386,20

7.386,20

100,00%

99

OTROS PASIVOS

76.123,74

76.123,40

100,00%

TOTAL GASTO CORRIENTE

60.986.168,82 60.484.643,30

99,18%

71

EGRESOS EN PERSONAL

1.797.415,92

1.756.487,58

97,72%

84

BIENES DE LARGA DURACIÓN

6.214,43

6.214,43

100,00%

1.803.630,35

1.762.702,01

97,73%

62.789.799,17 62.247.345,31

99,14%

TOTAL GASTO DE INVERSION
TOTAL GENERAL
Fuente: Unidad Provincial Financiera
Elaboración: Unidad Provincial Financiera
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Entre los principales rubros devengados en el año 2020, se encuentra lo siguiente:
Tabla 12 Rubros devengados
ITEM_DESCRIPCION
Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación
-Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de
desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables
Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
Energía Eléctrica
Despido Intempestivo
Por Compra de Renuncia
Materiales de Oficina
Fuente: Unidad Provincial Financiera
Elaboración: Unidad Provincial Financiera

ITEM

DEVENGADO

530209

904.044,25

530502
530104
710703
710710
530804

307.877,62
721.232,51
317.309,25
1.323.833,33
73.008,99

El presupuesto asignado al 2020 correspondió principalmente a la dotación del
servicio de limpieza, suministros de oficina y el cumplimiento de obligaciones de pago
por el uso de inmuebles para el funcionamiento de las diferentes dependencias
judiciales y administrativas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Guayas.
Así mismo, la erogación de recursos del presupuesto institucional correspondió al
pago por despido intempestivo a 28 ex servidores que pertenecían al régimen laboral
sujeto al Código de Trabajo, así como la indemnización a 29 ex servidores que se
acogieron al Decreto 813 por compra de renuncia.
A continuación se presenta una gráfica con el presupuesto institucional de la
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura - Guayas asignado en los ejercicios
fiscales 2019 y 2020.
Gráfico 1 Presupuesto Institucional

99,14%

23

Como podrá notarse el presupuesto codificado y devengado en el 2019 fue superior al
asignado para el ejercicio fiscal 2020, situación que puede atribuirse en gran medida a
la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el COVID-19, declarada por la
Organización Mundial de la Salud.
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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 2: 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 3. Otras sanciones disciplinarias

11
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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 971 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.
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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:

Tabla 13 Expedientes disciplinarios

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

784
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 14 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.
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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.
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
En la provincia del Guayas, existen Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y
la Familia, cuyos equipos a parte de lo jurisdiccional lo conforman médicos y
psicólogos, siempre prestos para brindarle a sus usuarios la atención especializada
para estos casos. Contamos con las siguientes Unidades Judiciales:





UJ VIOLENCIA DE GUAYAQUIL NORTE
UJ VIOLENCIA DE GUAYAQUIL SUR
UJ VIOLENCIA DE DURAN
UJ VIOLENCIA DE MILAGRO

En cantones donde no existan unidades judiciales especializadas de violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar, prestarán sus servicios 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.
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Aporte ciudadano Eje1: Evidenciar los resultados de la lucha contra la corrupción.
Compromiso:
La Dirección Provincial de Guayas, a través de la Unidad Provincial de Comunicación
Social reforzará el Plan Comunicacional sobre la Lucha contra la corrupción y
realizará un video testimonial.
Acciones realizadas:
La Unidad Provincial de Comunicación Social, en coordinación con su Dirección
Nacional mantiene una campaña activa a través de redes sociales sobre la
transparencia, la misma que trata sobre la lucha contra la corrupción.
Adicionalmente, en razón del eje y objetivo estratégico 1, se han realizado
comunicados de prensa.
Aporte ciudadano Eje 2: Fortalecimiento Institucional a través de la capacitación,
evaluación y tecnificación de los servidores judiciales.
Compromiso:
La Dirección Provincial de Guayas, a través de la Unidad Provincial de Gestión
Procesal revisará la carga procesal de la Unidad Judicial de Samborondón y el sistema
de citaciones.
Acciones realizadas:
El Consejo de la Judicatura ha previsto la necesidad de contratar un modelo de gestión
de citaciones que cuente con el uso de la herramienta tecnológica “Modulo Web de
Citaciones”, en el cual se pueda monitorear a tiempo real el estado de las citaciones de
gestión de las mismas y con personal técnico y capacitado, en cumplimiento con lo
establecido en la normativa legal vigente.
Aporte ciudadano Eje 2: Fortalecimiento Institucional a través de la capacitación,
evaluación y tecnificación de los servidores judiciales.
Compromiso:
La Unidad de Talento Humano intervendrá en la Unidad Judicial de Samborondón
para garantizar la correcta prestación del servicio de justicia.
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Acciones realizadas:
La Unidad Provincia de Talento Humano intervino la Unidad Judicial Multicompetente
del cantón Samborondón para la revisión y análisis de las actividades que realizan y
evitar quejas sobre el funcionamiento de la misma.
Por ser época de pandemia se han revisado las matrices de teletrabajo y se analiza las
actividades reportadas en cada una de ellas.

Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales.
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas aperturó un canal en
línea desde el 27 de abril al 04 de mayo de 2021, a través del correo electrónico
rendicion.cuenta09@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, 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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