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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. 

Conforme lo establecido en la resolución 012-2018 en base a las atribuciones y 

responsabilidades de la Dirección Provincial, a continuación, se presentan los 

resultados más relevantes de la gestión de ésta dirección provincial durante el año 

2020: 

 100% en el cumplimiento de metas en la PAPP-POA de Desarrollo y 

fortalecimiento de la Gestión 2020.  

 100% en el Cumplimiento de Planes Institucionales 2020.  

 100% en el Cumplimiento de LOTAIP (LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA) 2020. 

 Cumplimiento oportuno del Evento de Rendición de Cuentas del periodo 2019, 

conforme lo establecido por parte de CPCCS CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 100% de cumplimiento a los compromisos establecidos en los Acuerdos de 

cooperación y asistencia suscritos entre el Consejo de la Judicatura de Loja y la 

Defensoría Pública de Loja y la Fiscalía Provincial de Loja. 

 100% en entrega de certificados de firma electrónica, configuraciones de 

acceso de VPN para ejecución de teletrabajo y atención de pedidos de 

videoconferencias para ejecución de audiencias telemáticas. 

 Socialización constante a usuarios de los requisitos indispensables para la 

presentación de las denuncias disciplinarias, así como el lugar donde se debe 

interponer las mismas. 

 Socialización constante a la ciudadanía de los diez actos de corrupción, en los 

que podrían incurrir los servidores judiciales, así como los medios por los 

cuales podrían poner las denuncias referentes a estos actos. 

 Comunicacionalmente, se brindó cobertura y coordinó los conversatorios 

jurídicos en materias Penal y No Penal, presenciales y vía telemática. Se 

realizaron videos institucionales sobre las medidas de bioseguridad y por el 



  
 

6 
 

mes de la paz. Se realizaron campañas externas, se difundió a los usuarios los 

servicios del sistema de justicia como el uso de la firma electrónica, canales 

para denunciar posibles actos de corrupción en la Función Judicial y sobre los 

mecanismos de atención virtual. 

 Se cuenta con 5 oficinas de Mediación, en las cuales se receptaron 962 casos, 

entre solicitudes directas, derivaciones y remisiones en tránsito, alcanzando un 

94,75% de acuerdos logrados en audiencias instaladas durante el año 2020, lo 

cual permitió un ahorro para el Estado de USD. 175.871. 

 La Dirección Provincial Loja a través del Juzgado de Coactivas recaudo un 

monto de USD. 62,555,35 dólares de procesos tramitados desde el 2014 a 

diciembre del 2020 cancelados de manera voluntaria, pese a la suspensión de 

la ejecución coactiva decretada por la Ley humanitaria y hasta 1802 días 

después de levantado el estado de emergencia. 

 A través de la atención y servicio que se ha brindado desde la pandemia, se ha 

garantizado un servicio oportuno en el área de ventanillas a los usuarios.  

 La  Oficina de mediación de Loja con el apoyo total y parmente de la 

DIRECCIÓN PROVINCIAL, viene realizando de manera frecuente acciones de 

difusión de los servicios que presta, las mismas que se desarrollan en los 

cantones de Catamayo, Calvas, Celica, Loja y Macará, de manera semanal, 

mediante Conversatorios, charlas, de forma telemática, y , difusión en medios 

de comunicación, y el evento encabezado por la Directora del Consejo de la 

Judicatura de Loja, en coordinación con los mediadores,  se realiza  el día 4 de 

septiembre “Día Nacional de la Mediación”, donde se brinda información a la 

ciudadanía sobre los beneficios del servicio de mediación, y como acceder al 

mismo, tomando las todas las medidas de bioseguridad. 
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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 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, mantiene operativas las 

16 unidades judiciales que atienden flagrancias en la toda la provincia, durante la 

Pandemia la atención fue permanente, se coordinó con las demás instituciones de 

Estado que intervienen en el proceso de Flagrancias, y las acciones tomadas fueron las 

siguientes:  

 La comunicación fue mediante llamadas telefónicas, a fin, de coordinar las 

audiencias a llevarse a cabo.  

 

 En los Edificios de la Dependencias Judiciales, se colocaron avisos informativos 

con los números telefónicos de contacto, así como se usaron medios de 

comunicación y digitales para informar a la ciudadanía. 

 

 Se ha remitido mediante correo electrónico a la Fiscalía, Policía Nacional, al ECU 

911, Defensoría Pública, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 

Adultas Privadas de la Libertad, los cuadros de Jueces de Turno de las diferentes 

Unidades Judiciales que conocen flagrancias.  

 

 Se realizó las gestiones administrativas para la autorización de la ejecución de las 

audiencias telemáticas domiciliarias, de conformidad con disponibilidad 

tecnológica institucional, en atención a las solicitudes de las y los jueces que se 
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encuentren dentro de los grupos de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia 

sanitaria. 

 

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar: 

En toda la provincia de Loja, el Consejo de la Judicatura, mantuvo habilitadas unidades 

judiciales para la atención a mujeres víctimas de violencias, Es así que, en el año 2020, 

el ingreso de causas flagrantes en materia de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, correspondiente al período 16 de marzo al 24 de septiembre de 2020, 

fue de 339,  además se coordinó con las instituciones públicas (policía nacional, ECU 

911, etc.) correspondientes para que se facilite la atención de las mismas en temas 

flagrantes.  

Se ha garantizado la atención permanente en estas Unidades con turnos 24/7, luego 

con la apertura de la atención se brindó el servicio de justicia con total normalidad a 

los usuarios de estas dependencias, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.  

La atención de las señoras Juezas fue permanente cumpliendo los turnos y brindando 

la atención a todas las víctimas de violencia de forma oportuna. 

 

Priorización en el uso de Videoaudiencias 

En la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, se coordinó con todas 

las áreas administrativas tanto Nacionales como locales, para que se lleven a cabo las 

audiencias por medios telemáticos, a fin, de precautelar la salud de funcionarios 

judiciales, y de todas las personas que deben acudir a las mismas. Es así que, desde el 

16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, se realizaron 4.092 videoaudiencias. 

Se doto del contingente humano y material para brindar a la parte jurisdiccional los 

medios necesarios para que se ejecuten las audiencias telemáticas.  

Estas audiencias se las llevó a cabo con los cumplimientos de todas las medidas de 

bioseguridad, en salas diferenciadas y sobre todo respetando los preceptos jurídicos 

para su validez.   
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Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

Para garantizar el derecho de las personas privadas de libertad, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, en Resolución Nro. 031-2020 de 17 de marzo de 2020, dispuso la atención en 

materia de garantías penitenciarias. 

Esta Dirección Provincial difundió a todos los jueces competentes, las directrices 

emitidas sobre la atención prioritaria de pedidos sobre los beneficios penitenciarios, 

las directrices han sido promulgadas con el objeto de dar atención de manera 

oportuna y prioritaria para que se acojan a estos beneficios las personas privadas de 

Libertad.  

Estas acciones fueron coordinadas directamente con el Centro de Privación de 

Libertad de Personas Adultas de Loja y los jueces de garantías penitenciarias. Mismos 

que durante el estado excepción se generaron 962 boletas de excarcelación emitidas a 

través del Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). 

 

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con 

la ley durante el estado de emergencia 

Se mantuvo los turnos de atención en las dependencias judiciales que tienen 

competencia en materia de adolescentes en conflicto con la ley, la atención fue 

permanente mediante llamada telefónica, o en las mismas Unidades Judiciales cuando 

se dio apertura a la atención en las dependencias. 

Durante la pandemia se garantizó la atención oportuna en materia de adolescentes en 

conflicto con la Ley, precautelando el derecho que les asiste, cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad. 

 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) 

Se implementó la atención de manera directa en la ventanilla SUPA, la misma que no 

se anclo al turnero, a fin, que los usuarios de este servicio se acerquen de forma 

directa para sus consultas, en el Edificio Judicial de Loja, que es el que mantiene 

mayor afluencia de personas, manteniendo el registro manual de las atenciones, 

logrando que 29.647 beneficiarios recibieron sus pagos de pensiones alimenticias 

oportunamente, mientras se ejecutaba el estado de emergencia. 

Se realizó el cambio físico de la ventanilla al ingreso del Edificio de la Función Judicial, 

con el fin de evitar el acceso a las instalaciones.  
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Sistema de Turnos Web 

El Consejo de la Judicatura en Loja, cuenta con la atención de Turnos Web, el mismo 

que consiste en que el usuario a través de la página de la Función Judicial genera un 

turno de atención, el usuario con el turno se acerca a las dependencias judiciales en la 

hora indicada y es atendido por los técnicos de ventanilla, lo que permite una atención 

rápida y oportuna evitando las aglomeraciones. 

Este servicio se encuentra operativo en el cantón Loja, el mismo que tiene acogida por 

parte de la ciudadanía Lojana.  Por medio de los canales informativos se ha realizada 

la campaña de comunicación sobre este servicio solicitando que se priorice el uso. 

Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado excepción, se generaron 

934 tunos, a través del sistema informático de turnos habilitado en la página web del 

Consejo de la Judicatura.  

 

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial  

De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se 

generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución 

Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la 

modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas 

previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan 

urgentes e indispensables.  

En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:  

- Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero; 

- Comercio exterior; 

- Producción; 

- Asuntos relativos a la movilidad humana; 

- Trámites en la Cancillería; 

- Contratación pública; y, 

- Requerimientos de personas naturales y jurídicas. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la 

reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de 

mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de 

lineamientos que preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las 

medidas de bioseguridad. 
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Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-

19, que dispuso al Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se 

determinen actos, contratos y diligencias que no puedan realizarse sin intervención 

física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse mediante medios telemáticos 

o remotos.  

En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la 

determinación de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la 

desigualdad que cada sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las 

tecnologías de la información, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante 

Resolución Nro. 075-2020, del 7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la 

Implementación Progresiva de Actos, Contratos, y Diligencias Notariales a Través del 

Uso de Medios Electrónicos y Reducción de Tarifas.  

Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los 

servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento 

estableció la implementación en dos etapas.  

La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico 

de los siguientes actos, contratos y diligencias:  

- Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada;  

- Certificación electrónica de documento desmaterializado;  

- Certificación electrónica de documento electrónico original;  

- Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier 

soporte electrónico; 

- Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada 

electrónicamente por el solicitante;  

- Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;  

- Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte 

deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;  

- Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la 

entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;  

- Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su 

voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten 

con firmas electrónicas; y,  
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- 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 1: Reducción de tarifas  por la certificación de documentos materializados 

Acto-Contrato Tarifa (Incluido 
IVA) 

Reglamento del 
Sistema Notarial 

Integral de la 
Función Judicial 

Fórmula de 
Cálculo 

Certificación de documentos 
materializados desde página 
web o de cualquier soporte 

electrónico 

 
USD 1,50 

Art. 75 Por Foja 
(anverso y 

reverso) 

Certificación electrónica de 
documentos 

desmaterializados 

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

reverso) 
Certificación electrónica de 

documento electrónico 
USD 1,50 Art. 77 Por Foja 

(anverso y 
reverso) 

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

Continua del Servicio Judicial. 
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Introducción 

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

Corrupción”, siendo este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de 

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos 

nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de 

manera ética y transparente.  

El Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la lucha 

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

para la justicia en el país. 

Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros 

servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de 

convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las acciones para 

promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente, 

así como la investigación de presuntos casos de corrupción de esta Función del Estado 

y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

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

 

Principales logros 

Esta Dirección Provincial en atención al marco del Eje 1, “Lucha Contra de la 

Corrupción” y con apoyo de la Unidad de Comunicación ha elaborado volantes para su 

difusión, mismos que fueron entregados a los diferentes usuarios externos, en los 

cuales se hizo conocer sobre los requisitos indispensables para la presentación de las 

denuncias disciplinarias, así como el lugar donde se debe interponer las mismas. 

Además, se realizaron afiches en los cuales se hace conocer a la ciudadanía los diez 

actos de corrupción, en los que podrían incurrir los servidores judiciales, así como los 

medios por los cuales podrían poner las denuncias referentes a estos actos, los cuales 

han sido ubicados en estafetas, al ingreso de cada una de las Unidades 

correspondientes al Cantón y Provincia de Loja. 

Los logros para la Lucha en Contra de la Corrupción, lo más importante ha sido la 

difusión realizada a la ciudadanía a fin de que se enteren cuáles son los actos de 

corrupción, así como el lugar donde deben poner en conocimiento las denuncias 

correspondientes. 



  
 

15 
 

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Esta Dirección provincial de Loja referente a presuntos actos de corrupción, llegó a 

tener conocimiento de 11 denuncias de presuntos actos de corrupción, a fin de 

obtener mayores insumos para establecer las responsabilidades materiales se 

remitieron los mismos a la Fiscalía Provincial de Loja. Los cuales se encuentran en 

etapa investigativa.  
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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 del Consejo de la Judicatura de Loja, durante el año 2020 ha 

implementado adecuadamente todos los protocolos de bioseguridad a fin de que la 

Oficina de Calificación de Peritos tenga atención permanente, y así la persona natural 

o jurídica que en razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos 

o profesionales y que  esté en condiciones de informar a los  juzgadores sobre algún 

hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia,  puedan  

debidamente ser acreditadas por el Consejo de la Judicatura como Peritos para emitir 

informes periciales, intervenir y declarar en los procesos judiciales.   

 

Innovación y tecnificación 

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

Con el incremento de plataformas y número de licencias para la ejecución de 

audiencias telemáticas se logró ejecutar un total de 4.092 audiencias en la Provincial 

de Loja durante el año 2020, promoviendo el continuo servicio de Justicia y la 

seguridad dos usuarios y funcionarios. Actualmente la Institución cuenta con 15 

licencias Polycom y 11 licencias Zoom lo que permite tener hasta 37 audiencias 

simultaneas. 
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

En todas las dependencias judiciales de la provincia de Loja, se implementó el servicio 

de ventanilla virtual, lo que facilita a los usuarios ingresar los escritos con firma 

electrónica. 

La ventanilla virtual se encuentra anclada en la página web del Consejo de la 

Judicatura, el mismo que es receptado por el funcionario encargado, este a su vez 

verifica la autenticidad de la firma electrónica; una vez realizada la verificación, el 

escrito es enviado al funcionario encargado del ingreso del mismo al sistema SATJE, 

para que sea remitido al gestor de archivo, para que proceda a la digitalización y se 

envíe a la parte jurisdiccional para que se le dé la atención requerida.   

Continuamente se realizan campañas de información por los medios digitales para 

que utilicen la ventanilla virtual priorizando su uso y evitar acudir a los edificios 

judiciales con el fin de no ocasionar aglomeración de usuarios.  

Desde la implementación de la ventanilla virtual, se han registrado un total de 20.561 

solicitudes de ingreso por este medio. 

 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

Se implementó la atención de manera directa en la ventanilla SUPA, la misma que no 

se anclo al turnero, a fin, que los usuarios de este servicio se acerquen de forma 

directa para sus consultas, en el Edificio Judicial de Loja, que es el que mantiene 

mayor afluencia de personas, manteniendo el registro manual de las atenciones.  

Se realizó el cambio físico de la ventanilla al ingreso del Edificio de la Función Judicial, 

con el fin de evitar el acceso a las instalaciones. 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

En cuanto al Fortalecimiento de la Infraestructura Física, con la que cuenta la 

Dirección Provincial, en el periodo informado se han realizado los mantenimientos de 

infraestructura física y tecnológica a los edificios donde funcionan las Unidades 

Judiciales de la Provincia, por un monto de USD. 18.487,20; con lo cual se garantiza 

que estos espacios físicos e infraestructura tecnológica cuenten con todas las 

funcionalidades necesarias para garantizar un servicio de justica eficiente y continuo. 

En referencia a la Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres; durante el año 2020, se realizaron las 



  
 

19 
 

adecuaciones para el fortalecimiento de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer 

y Miembros del Núcleo Familiar de la Dirección de Loja en el Cantón Loja y Catamayo. 

 

Nombramiento de jueces 

Los Jueces cumplen un Rol protagónico en la sociedad; esto es impartir justicia, 

conocer, resolver y sustanciar de manera fundamentada y motivada las causas; en 

aplicación de la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados Internacionales 

y la Ley. 

En la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, en el año 2020, 

cumplieron con las actividades jurisdiccionales 87 Jueces, que cumplen funciones en 

el Cantón Loja y los diferentes Cantones de la Provincia de Loja; cabe indicar que, el 

Dr. Byron Proaño Molina, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede 

en el Cantón Catamayo, se acogió a la renuncia voluntaria por concepto de jubilación; 

sin embargo a la presente fecha dicha vacante ha sido cubierta por un Juez del Banco 

de Elegibles; esto con la finalidad de mejorar la prestación del Servicio y la celeridad 

en el despacho de las causas. 

 

Tribunales fijos 

Se ha cumplido con el cronograma que se ha establecido para el efecto:  

 Se remitió los Códigos (ID) de las dependencias: Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, 

Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, así mismo, del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Loja, provincia de 

Loja, a la Dirección Nacional de Gestión Procesal.  

 

 Unidad Provincial de Gestión Procesal ha solicitado la reasignación de causas, para 

que se puedan depurar los puestos de trabajo de jueces en los casos que era 

procedente. 

 

 Se solicitó a todos los servidores judiciales que cuenten con firma electrónica. 

 

 Se ha trabajado en forma conjunta con la Unidad de Talento Humano para la 

depuración de puestos de trabajos. 
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Intervención a las oficinas de citaciones  

Durante el año 2020 en la provincia de Loja se han ingresado un total de 15.442 

citaciones de las cuales se han realizado 12.033, 2.994 con razón de no citación, 359 

devueltas, 25 pendientes de citación y 31 enviadas al citador.  

En la oficina de citaciones en el cantón Loja, cuenta con 10 citadores los mismos que 

se encuentran sectorizados, cuentan con un parque automotor de 1 vehículo y dos 

motocicletas los mismos que se los utiliza para citar en las zonas periféricas y más 

alejadas del casco urbano y así alcanzar tiempos oportunos en las actividades de 

citación. 

 

Capacitación 

Dentro del Segundo Eje de Administración del Actual Consejo de la Judicatura, es el 

Fortalecimiento Institucional, el mismo que se lleva acabo fomentando la capacitación 

a los Servidores Judiciales. 

La Capacitación permanente de los Servidores Judiciales es de suma importancia para 

que la Institución brinde a la ciudadanía una atención de calidad y eficacia; ya que los 

funcionarios adquieren destrezas y habilidades que les permitirá cumplir sus 

funciones de manera ágil y oportuna. 

Los integrantes de la Función Judicial, fomentarán la actualización permanente de sus 

conocimientos, habilidades y técnicas para favorecer el correcto desempeño de sus 

funciones. 

De la misma manera la Escuela de la Función Judicial tiene la misión de fortalecer las 

competencias laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, servidores 

judiciales y estudiantes de derecho, a través del diseño y aplicación de programas de 

Formación Inicial, Continua, Capacitación y Prácticas Pre Profesionales, generando 

trabajo en equipo de calidad, con excelencia en el servicio, lo que garantiza una 

administración de justicia oportuna y transparente. 

Resulta válido informar que, por la actual situación que enfrenta el País por la 

propagación de la pandemia por el COVID-19, no ha sido factible llevar a cabo una 

agenda extensa de capacitación; dado que las restricciones emanadas por la autoridad 

competente recomiendan el distanciamiento social como prioridad; sin embargo se 

continuó generando estrategias para continuar capacitando a nuestro personal, por lo 

que en el año 2020, se realizaron (152) capacitaciones, con 2.997 participantes como: 

Operadores de Justicia: Jueces, Fiscales, Defensores Públicos,  Secretarios y Ayudantes 

Judiciales, Peritos, Foro de Abogados, y Policía Nacional, entre otros; y, con un total de 
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20.882 participaciones.   Del total de capacitaciones realizadas, (4,91%) fueron en 

modalidad presencial, (0,37%) en modalidad semipresencial, y (94,72%) en 

modalidad virtual. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de capacitaciones realizadas por tipo de modalidad 

 

Fuente: Escuela de la Función Judicial, corte diciembre de 2020. 
Elaboración: Dirección Provincial de Loja 
 

Las capacitaciones desarrolladas abarcaron distintas temáticas para garantizar una 

mejora en la prestación de los servicios, entre las cuales destacan las siguientes:  

• Concientización a ante la violencia de género. 

• Prevención y lucha contra la corrupción. 

• Actualizaciones al COIP. 

• Protocolo de video audiencias a funcionarios judiciales y usuarios externos. 

• Materia de adolescentes infractores; entre otros. 

 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos  

Fiscalía General del Estado   

En la Función Judicial de Loja, en el año 2020, respecto a la Fiscalía General del Estado, 

actualmente cuenta con 24 agentes fiscales, que cumplen funciones en la Provincia de 

Loja. 

4,91% 
0,37% 

94,72% 

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Defensoría Pública   

En la Función Judicial de Loja, en el año 2020, en lo que respecta a la Defensoría 

Pública, actualmente cuenta con 16 defensores públicos, que cumplen funciones en la 

Provincia de Loja. Adicionalmente se fortaleció la cobertura de defensoras y 

defensores públicos mediante 2 nombramientos permanentes. 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

Durante el año 2020, también se fortaleció a los Órganos Auxiliares innovando los 

servicios notariales, mediante la emisión de normativa relacionada al Reglamento e 

Instructivo operativo para la implementación progresiva de actos, contratos, y 

diligencias notariales a través del uso de medios electrónicos, la misma que fue 

expedida mediante Resolución Nro.083-2020 de 28 de julio de 2020.  

A través de la Resolución Nro.075-2020 de 07 de julio, se realizó la reducción de tasas 

notariales para actos que se realicen por medio del uso de medios electrónicos, de 

esta manera se incentiva a la ciudadanía a un mayor uso de este tipo de servicios. 

En la Función Judicial de Loja, en el año 2020, cumplieron con las actividades en el 

ámbito de sus competencias, se cuenta con 32 Notarías, que cumplen funciones en la 

Provincia de Loja. 

 

Peritos 

Durante el año 2020 se ha realizado 270 procesos entre calificaciones y renovaciones 

de las diferentes especialidades que contempla el catálogo de especialidad de sistema 

pericial. Actualmente, la Función Judicial de Loja, cuenta un total de 685 peritos 

acreditados. 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

En el periodo enero-diciembre de 2020, el Centro Nacional de Mediación de la Función 

Judicial, en las oficinas de la Provincia de Loja, el total de causas ingresadas en el 

ámbito no penal, fue de 962. De éstas, 367 fueron ingresadas a través de solicitudes 

directas, 573 corresponden a derivaciones judiciales y 22 a remisiones en tránsito. 
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Gráfico 2: Causas en mediación por tipo de ingreso 

 

 Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial. 
 Elaboración: Dirección Provincial de Loja 

 

La carga de procesos atendidos en el Centro Nacional de Mediación, corresponde en 

un 44,39% (427) a casos de Familia, 44,80% (431) a materia civil, y el 10,81% (104) a 

otros casos.  Se logró un total de (419) audiencias instaladas, con un 94,75% (397) de 

acuerdos logrados. 

Gráfico 3: Audiencias instaladas con acuerdos logrados 

 
 Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial. 
 Elaboración: Dirección Provincial de Loja 
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La optimización de recursos que los Centro Nacional de Mediación ha logrado para el 

Estado durante el 2020, es de aproximadamente USD. 175.871,00, considerando que 

un proceso judicial le cuesta al Estado Ecuatoriano un promedio de USD. 613 en 

contraste a un proceso de mediación que cuesta USD. 170. 

 

Registro de Centros de Mediación y Oficinas 

Gracias al apoyo  brindado por la Dirección Provincial durante el año 2020 las 5 

oficinas de mediación a nivel provincial pueden seguir funcionado con todas las 

medidas de bioseguridad  y así estas Oficinas a través de su  método de resolución de 

conflictos, en el que las partes principales y/o sus representantes, con la asistencia de 

un mediador  imparcial, consiguen por sí mismas, a través de la discusión y la 

negociación, adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios; evitando de esta forma 

empezar o continuar con un proceso judicial; lo que permite que todas las personas 

puedan acceder al servicio y resolver sus conflictos de forma pacífica, y considerando  

la distribución de las oficinas en los diferentes cantones evitando así que los usuarios 

se trasladen a la ciudad de Loja, por el servicio.     

Tabla 2. Resultados en cuanto al número de Oficinas de Mediación y resultados obtenidos por cantón 

 

 Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial. 
 Elaboración: Dirección Provincial de Loja 

 

Justicia de Paz 

En la provincia de Loja por parte de la oficina de Justicia de Paz tiene como objetivo 

poder llegar a lugares en donde no existe acceso a la administración de Justicia. La 

Justicia de Paz usa la mediación, las costumbres y tradiciones locales. 

Justicia de Paz cuenta con 18 jueces en la provincia de Loja en las siguientes 

parroquias: 
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 Colaisaca 

 Tambo 

 Guayquichuma 

 Purunuma 

 Sanguillin 

 Tacamoros 

 La victoria 

 Utuana 

 Catamayo 

 Catamayo 

 Olmedo 

 Nueva Fátima 

 Quinara 

 Malacatos 

 Espindola 

 Yangana 

 Vilcabamba 

 Quilanga 

 

En las parroquias: La victoria, Nambacola, Purunuma, Utuana, Colaisaca, 

Guayquichuma, se han presentado casos como:  

 Problemas de dinero: 2 

 Conflictos por Linderos: 3 

 Direccionados por no ser 

competentes: 7 

 Mediación: 7 

Las parroquias de Malacatos Quinara Amaluza Vilcabamba y Quilanga, están en 

proceso de capacitación y posesión, de los cuales aún no se encuentran habilitados 

para resolver casos, terminando su capacitación, serán posesionados y listos para 

poder trabajar. 

Cabe recalcar que los jueces de paz tienen un horario establecido y su atención son 8 

horas a la semana, la tasa de casos que ellos atienden cada trimestre son alrededor de 

19 casos. 

La delegación de justicia de paz tiene el proyecto de ampliar este servicio a toda la 

provincia de Loja, existe aún parroquias en proceso de apertura, con lo que 

llagaríamos a cubrir la mayoría de parroquias de la provincia de Loja. 

 

Ejecución Presupuestaria  

El presupuesto codificado de la Dirección Provincial en el año 2020 en gasto corriente 

e inversión fue de USD. 14.108.420,66, de este monto; USD. 14.025.971,31 fue 

devengado, llegando a obtener un 99,42% de ejecución en comparación con el 100% 

de ejecución alcanzada en el 2019. 

En gasto permanente (corriente y capital) se logró una ejecución presupuestaria de 

99,74%.  

En gasto no permanente (inversión), se logró una ejecución del 100% en el grupo de 

gasto 71 y 84, mientras que en el grupo de gasto 73 no se logró ejecutar los recursos 

debido al cambio del sistema Esigef al SINAFIP, cuyo presupuesto se lo tiene 

contemplado como arrastre en el 2021. 
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Tabla 3. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto 

 
Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera  

 

Gráfico 4. Ejecución Presupuestaria 

  
 Fuente: eSIGEF 
 Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTO GRUPO DESCRIPCION DEL GRUPO CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

510000 EGRESOS EN PERSONAL 12.957.580,67    12.957.580,67     100,00                

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 600.936,31          565.685,24           94,13                  

570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES 4.962,55               4.915,55               99,05                  

990000 OTROS PASIVOS 39.061,92             39.061,91             100,00                

13.602.541,45    13.567.243,37     99,74%

710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION453.135,00          453.135,00           100,00                

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 47.151,27             -                          -                      

840000 EGRESOS DE CAPITAL 5.592,94               5.592,94               100,00                

505.879,21          458.727,94           90,68%

14.108.420,66    14.025.971,31     99,42%

GASTO 

CORRIENTE

Total de Gasto Corriente 

Total de Gasto Inversión

Total General

GASTO 

INVERSION

14´621.186,24 

14´108.420,66 
14´620.637,76 

14´025.971,31 

Codificado Devengado

2019 2020 

100.00% 99.42% 
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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 

 

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

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados, 

de los cuales se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas, 

y 11 eliminaciones de registro de peritos. 
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Gráfico 6. Otras sanciones disciplinarias 

 

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

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

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria 

por parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

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

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

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

general a promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 9711 expedientes disciplinarios incluidos aquellos 

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

actual Pleno del Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de 

procesos, pues en el 2019 se tenía un total de 1.730 expedientes disciplinarios. 

Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los 

plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por 

un total de 166 días. Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran 

pendientes de resolver un total de 553 conforme el siguiente detalle: 

 

                                                             
1 308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,  
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Tabla 4. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Pendientes de resolver año 
2019 

308 

Ingresados  año 2020 663 

Resueltos año 2020 418 

Pendientes de resolver año 
2020 

553 

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

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción  145 

No sanción  118 

Inadmisión a tramite 148 

Admisión a tramite  7 

Total resueltos 2020 418 
Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a 

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria. 

En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la 

Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas 

contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.  
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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. 
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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 el marco del Fortalecimiento de la Unidad Judicial Especializada de Violencia 

contra la Mujer o Miembros de Núcleo Familiar y las Unidades Judiciales con 

competencia en esta materia, y de acuerdo a la Resolución 049-2019 de fecha 10 de 

abril de 2019, se ha dado cumplimiento al Plan de Optimización y Fortalecimiento de 

Unidades Judiciales Especializadas y con Competencia en Material de Violencia Contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, quedando conformadas de la siguiente 

manera:  

La Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con 

sede en el cantón Loja queda conformada por 13 servidores judiciales, distribuidos de 

la siguiente manera: 3 Juezas, 3 Secretarios, 4 Ayudantes Judiciales, 1 Ayudante 

Judicial para la sala de primera acogida, 1 Gestor de Archivo y un 1 Técnico de 

Ventanilla.  

Cabe señalar que el equipo técnico de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Loja (2 Psicólogos Perito, 2 Médicos Perito y 4 Trabajadores 

Sociales Peritos) presta el contingente y apoyo a la Unidad Judicial de Violencia Contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Loja. 

Desde el punto de vista económico, a la Dirección Provincial se le asignó un 

presupuesto de UDS. 52.744,21 para la Implementación de esta Ley; de los cuales USD. 

5.592,94, se ejecutaron en el grupo de gasto 84 y los USD. 47.151,27 correspondieron 

al grupo de gasto 73 para las adecuaciones y fiscalización en los Edificios de Loja y 

Catamayo cuyos procesos finalizaron en diciembre del 2020 y los respectivos pagos se 

los devengará en el 2021.  
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con fecha 10 de marzo de 

2021, resolvió aprobar la Resolución NO. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, en el cual se 

determinan los nuevos lineamientos, parámetros y cronograma de cumplimiento, 

para el proceso de Rendición de Cuentas de 2020. 

En este contexto, y cumpliendo con el cronograma establecido, se habilitaron canales 

de comunicación virtuales de acceso abierto y público, para que la ciudadanía plantee 

temas sobre los cuales requiere que la autoridad rinda cuentas. Se publicó en la página 

web del Consejo de la Judicatura de Loja, un banner informativo con la dirección de 

correo electrónico al que la ciudadanía puede enviar sus aportes ciudadanos y 

proponer temas para ser tratados en el evento de Rendición de Cuentas 2020; además 

desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo de 2021, se publicó en la cuenta institucional 

de Twitter @JudicaturaLoja, un arte informativo con el correo 

rendicion.cuenta@funcionjudicial.gob.ec, a fin de que la ciudadanía plantee los temas 

sobre los cuales requiere que la autoridad rinda cuentas. 

Cumplido el plazo establecido de la publicación del correo electrónico, debo informar 

que no se ha recibido ningún aporte o propuesta de parte de la ciudadanía. 
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Mgs. Dolores Mabel Yamunaqué Parra  

Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja 
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