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Introducción
El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo de la
Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.
A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que indica “El Presidente de
la Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el
Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el
Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley,
presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de
cada año”.
Por lo tanto, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el
Consejo de la Judicatura durante el periodo 2020, el mismo que se encuentra estructurado en
función al Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.
En el ejercicio fiscal 2020, se continuó implementando políticas y estrategias con el objetivo de
cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025,
instrumento que delimita la hoja de ruta de seis años de gestión en función a cuatro ejes de
acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El problema generado a nivel mundial, regional y nacional como consecuencia de la pandemia
COVID-19, hizo que se realicen importantes acciones que permitieron regular y mantener
operativos los servicios de justicia. En ese sentido, se presenta un capítulo que detalla las
gestiones realizadas, para garantizar una adecuada prestación de los servicios de justicia
durante los estados de excepción y emergencia.
Este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro del Plan
Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:
Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las políticas
implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la Corrupción,
investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, y convenios con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional a través de la capacitación,
evaluación y tecnificación de los servidores judiciales”, en este ámbito se analiza la cobertura
judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos,
jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la
prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
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Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto Control
Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos permanentes de
control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han implementado
en el transcurso del año 2020 para cumplir con este fin.
Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción en
casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, se describen las acciones
destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer los mecanismos de investigación y
sanción.
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ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19
La Justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como órgano
de gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el Pleno
del Consejo de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y la salud
de las y los usuarios, así como de las y los servidores judiciales, garantizando de esta
manera la continuidad del servicio de justicia.
De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia
Nacionales y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron adaptarnos
a la realidad que cada provincia y cantón durante la pandemia. En tal virtud, el Pleno
del Consejo de la Judicatura durante la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al 31
de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones, realizó 82 sesiones, y 35 mesas de
trabajo; lo cual permitió:

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia
Durante el periodo de emergencia garantizamos el servicio de justicia en la provincia
de Manabí en atención a flagrancias, a través de 29 unidades judiciales, implementando
salas diferenciadas y medios telemáticos, garantizando la aplicación de los protocolos
de bioseguridad dispuestos por nuestras autoridades nacionales, llevando a efecto
2.487 flagrancias durante el estado de excepción.
De manera coordinada, en el periodo de la Pandemia, es decir entre el 16 de marzo
hasta el 31 de diciembre de 2020, se generaron acciones para la adquisición de equipos,
maquinarias e implementos de aseo para dar cumplimiento al proceso de emergencia
sanitaria que exigía la Pandemia COVID 19, como por citar algunos ejemplos:
adquisición de pantallas de protección (acrílico) para funcionarios con atención al
usuario; adquisición de termómetros digitales para medir la temperatura corporal
tanto de funcionarios como de usuarios; adquisición de bandejas de desinfección para
calzados, adquisición de mascarillas; adquisición de gel antibacterial y materiales de
aseo que sirvieron para dar operatividad a la Función Judicial, especialmente en las
unidades de flagrancia.
Así mismo se asignaron y configuraron salas virtuales para las flagrancias, brindando
soporte técnico presencial y soporte técnico virtual a las partes procesales en las
unidades de flagrancia, las 24 horas, los 7 días de la semana.

6

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar:
Para la atención a víctimas de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar
adoptamos turnos por llamadas y presenciales semanales con cronograma establecido
en la provincia, contando con unidades especializadas en la materia en los cantones de
Portoviejo, Manta, Chone; y; El Carmen; no obstante en los demás cantones, a través de
las Unidades Judiciales Multicompetentes y Multicompetentes Penales, quienes son
competentes para conocer casos de la mencionada materia, brindamos el servicio.
Durante el estado de emergencia, desde el 16 de marzo hasta 24 de septiembre de 2020,
se atendieron 325 causas de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar
El Consejo de la Judicatura en el periodo del año 2020, implementó una plataforma
tecnológica para hacer posible la gestión virtual de medidas de protección para mujeres
víctimas de violencia de género, haciendo más ágil y oportuna su entrega y ratificación.
Las medidas de protección administrativas, estipuladas en el artículo 51 de la Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, son
otorgadas directamente a las víctimas por las Juntas Cantonales de Protección de
Derechos y/o las Tenencias Políticas, y, en aquellos lugares en los que no exista una
junta cantonal de protección pueden ser otorgadas por las Comisarías Nacionales o las
Intendencias de Policía.
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, al momento mantiene
activadas con casillero judicial electrónico, 13 Juntas Cantonales de Protección de
Derechos, 19 Comisarías Nacionales y 3 Tenencias Políticas, a más de la Intendencia
General de Policía de Manabí.
Asimismo, las unidades de violencia quedaron operativas tras la dotación de material
didáctico para sala lúdica y se otorgaron equipos de atención médica para las áreas
técnicas como por ejemplo, Doctor, Psicólogo, Trabajador Social, indicando que
incrementamos un área para la atención de Violencia contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar en la Unidad Multicompetente del cantón Montecristi.
Así mismo se asignaron y configuraron salas virtuales, brindando soporte técnico
presencial y soporte técnico virtual a las partes procesales en las unidades de VIF, en
la realización de audiencias y testimonios anticipados, las 24 horas, los 7 días de la
semana.
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Priorización en el uso de Videoaudiencias
Con la finalidad de evitar un mayor número de circulación de personas en las
dependencias judiciales previniendo posibles contagios ocasionados por el virus,
mediante Resolución Nro. 028-2020 de 14 de marzo de 2020, respetando la
independencia judicial, motivamos a nuestros jueces al uso de medios telemáticos para
la realización de audiencias, garantizando la dotación de equipos adecuados para el
cumplimiento de este fin.
Tratándose de un tema jurisdiccional, el juez con competencia en materia de flagrancia,
en ejercicio de sus atribuciones, será quien decida la pertinencia de realizar la
videoaudiencia, asegurándose de que se cumplan los principios de contradicción,
inmediación y dirección judicial del proceso. La audiencia podrá realizarse de manera
presencial, si el juzgador así lo dispone.
Se aplicó el "Protocolo para la realización de videoaudiencias para juzgados, unidades
judiciales, tribunales y cortes provinciales".
En tal sentido desarrollamos actividades como la configuración de los equipos de
videoconferencias, configuración de las salas diferenciadas, además se brindó soporte
técnico, se realizaron 4.475 videoaudiencias en la provincia del 16 de marzo al 30 de
noviembre 2020.

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
Desde la implementación de la oficina de gestión judicial electrónica, ingresaron 23
causas a través de este aplicativo.
Respecto a las acciones realizadas en función de las competencias de la Unidad
Provincial de Gestión Procesal, se realizó revisiones y seguimientos periódicos de los
ingresos de peticiones iniciales, esto a fin de garantizar la oportuna atención por parte
del órgano jurisdiccional.
Capacitamos a coordinadores y técnicos de ventanillas en la resección de escritos
virtuales, y también a los abogados de libre ejercicio y gremios de en la utilización de la
Oficina de Gestión Judicial Electrónica.

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Con la finalidad de garantizar el derecho de las personas privadas de libertad, el Pleno
del Consejo de la Judicatura, en Resolución Nro. 031-2020 de 17 de marzo de 2020,
dispuso la atención en materia de garantías penitenciarias para lo cual se establece la
elaboración de un cronograma de turnos y metodología de trabajo a las Direcciones
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Provinciales, para poder así asegurar el derecho de emitir boletas de excarcelación en
el periodo de emergencia se generaron 1.481 boletas.
En relación a las boletas por beneficio penitenciarios, durante el año 2020 se emitieron
un total de 1.261, de los cuales corresponden al periodo de emergencia 579 boletas, las
mismas que fueron emitidas en los cantones de Portoviejo, Sucre y Jipijapa, donde
existe la competencia en materia de Garantías Penitenciarias, por existir centros
carcelarios.
Se realizó una capacitación dirigida a los jueces en el uso de la herramienta SATJE WEB.

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la
Ley durante el estado de emergencia
La Dirección Provincial de Manabí, a través de cada una de las coordinaciones de las
diferentes unidades judiciales, estableció los procedimientos idóneos y apegados a la
realidad de cada uno de los cantones, con la finalidad de que las juezas y jueces
competentes en materia de adolescentes infractores cuenten con las facilidades
técnicas para la atención ágil y oportuna.
De acuerdo a la emisión de una directriz desde Dirección General para la recepción de
peticiones de beneficios penitenciarios y cambios de régimen para adolescentes en la
que se acompañó la aplicación de la Resolución Nº 152-2019 emitida por el Pleno del
Consejo de la Judicatura, la misma que contempló las juezas y jueces competentes para
el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la Ley. En Manabí se emitieron un total
de 13 boletas para adolescentes privados de la libertad durante el estado de excepción,
En relación a las causas ingresadas en flagrancia materia de adolescentes infractores,
durante el año 2020 ingresaron 118 causas de la, de los cuales el 46% ingresó en el
periodo de emergencia, lo que equivale a 54 causas ingresadas.
Así mismo se asignaron y configuraron salas virtuales, brindando soporte técnico
presencial y soporte técnico virtual a las partes procesales en las unidades de
flagrancias, las 24 horas, los 7 días de la semana.

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Se coordinó labores de manera presencial y teletrabajo, a fin de atender los
requerimientos de elaboración de liquidaciones y apertura de tarjetas, aperturando
3.232 tarjetas y elaborando 12.413 liquidaciones en la provincia.
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La Dirección Provincial realizó la capacitación al Personal Jurisdiccional en el uso de la
herramienta SATJE WEB.

Sistema de Turnos Web
La Dirección Provincial de Manabí generó desde el 16 de marzo hasta la finalización del
estado de excepción 1.123 turnos web herramienta implementada en las 45 unidades
existentes en la Provincia.

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial
De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional y
provincial, 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.
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,
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el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante Resolución Nro. 075-2020, del
7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos,
Contratos, y Diligencias Notariales a Través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción
de Tarifas.
Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los
servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento
estableció la implementación en dos etapas.
La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico
de los siguientes actos, contratos y diligencias:
-

-

Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a
solicitud de parte interesada;
Certificación electrónica de documento desmaterializado;
Certificación electrónica de documento electrónico original;
Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier
soporte electrónico;
Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada
electrónicamente por el solicitante;
Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;
Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte
deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;
Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la
entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;
Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su
voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten
con firmas electrónicas; y,
Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública,
siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar
la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas.

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el
uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación
de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte electrónico,
certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación electrónica
de documento electrónico.
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Tabla 1.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

Tarifa (Incluido IVA)

USD 1,50

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

Fórmula de
Cálculo
Por Foja
(anverso y
reverso)

USD 1,50

Por Foja
(anverso y
reverso)
Certificación electrónica de
USD 1,50
Por Foja
documento electrónico
Art. 77
(anverso y
reverso)
Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora
Continua del Servicio Judicial.
Art. 76

En tal virtud y en aplicación al Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID-19 de fecha
23-03-2020, la Unidad Provincial Administrativa, en el ámbito de sus competencias,
realizó las siguientes contrataciones:
 Adquisición de insumos de protección; mascarillas, guantes, alcohol y gel
antibacterial para uso de los servidores de las dependencias judiciales y
administrativas de la provincia de Manabí, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID-19 de fecha 23-03-2020, por un
monto de USD 7.927,36 mismos que fueron distribuidas en las diferentes
unidades de la provincia.
 Adquisición de termómetros digitales para medir la temperatura corporal, para
uso de los servidores de las dependencias judiciales y administrativas de la
provincia de Manabí, en cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo de
Emergencia Coronavirus COVID-19 de fecha 23-03-2020, mismos que fueron
asignados a las diferentes Unidades de la provincia.
 Adquisición de láminas de acrílicos diseñadas para las ventanillas de atención al
usuario para el uso del personal de la provincia de Manabí, por un monto de USD
2.800,00, mismas que fueron colocadas en las diferentes ventanillas de atención
al usuario de la provincia.
 Adquisición de bandejas de desinfección de calzado para usuarios y servidores
Judiciales en toda la provincia de Manabí, por un monto de USD 700,00, mismas
que fueron colocadas en las diferentes Unidades de la provincia.
Es preciso indicar, que la Dirección Provincial, a través de su máxima autoridad, realizó
autogestiones con el fin de adquirir los siguientes insumos:
 4.000 mascarillas adquiridas a través del Consejo Provincial de Manabí;
12

 200 pruebas rápidas;
 Fumigaciones realizadas a través del Municipio de Portoviejo;
 Insumos donados por “La Fabril”, entre los que constan: 142 jabones, 35
unidades de desinfectante, 48 tarrinas de mantequilla y 20 unidades de
detergente.
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Introducción
El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es la “Lucha Contra la Corrupción”,
siendo este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de
reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos
nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera
ética y transparente.
El Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la lucha
contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia
para la justicia en el país.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros
servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de
convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las acciones para
promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente,
así como la investigación de presuntos casos de corrupción de esta Función del Estado
y el constante monitoreo de estos procesos.
Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados
alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2020, en el marco del Eje 1.

Principales logros
Colocar logros para la lucha efectiva contra la corrupción.
En virtud de las atribuciones que la Constitución de la República del Ecuador y que la
ley nos otorga como ente regulador administrativo y previo a la revisión de los archivos
e inventarios que reposan hasta la actualidad y de la verificación del Sistema SATJE
QUEJAS, en el periodo fiscal 2020, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura
de Manabí, ha sustanciado dos denuncias por presuntos actos de corrupción, dándole
la atención prioritaria cumpliendo con los parámetros establecidos y con las directrices
dadas por vuestras autoridades, teniendo como logro principal en nuestra gestión una
carga procesal del 14% de casos por presuntos actos de corrupción implementando
técnicas de conocimiento con el personal responsable de llevar acabo las respectivas
investigaciones a fin de determinar los elementos de convicción necesarios, esto es,
establecer si el hecho investigado constituye falta disciplinaria o no; y de constituirla,
determinar el modo, tiempo y lugar en que fue cometida, así como la posible
responsabilidad administrativa del sujeto inmerso en la investigación y la gravedad de
la falta cometida, de ser el caso, garantizando las garantías básicas del debido proceso.
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Además se ha implementado talleres de capacitación del personal humano responsable
de la Unidad Provincial de Control Disciplinario de esta Provincia en virtud de las
nuevas reformas realizadas al Código Orgánico de la Función Judicial y al Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, con la
finalidad de intercambiar ideas, conocimientos, estrategias, propuestas de reformas a
la normativa concerniente a la materia y así integrar una mayor efectividad en la lucha
contra la corrupción, para que no solamente se considere la eficiencia del ente
administrativo disciplinario, sino también la garantía del ejercicio de los derechos de la
ciudadanía.
Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
Dentro de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, se han sustanciado 14
casos de presuntos actos de corrupción, y que los mismos han sido iniciado de oficios,
debido a información confiable que ha llegado a esta Dirección Provincial, ambos
sumarios disciplinarios han sido sustanciados conforme a lo previsto en el Código
Orgánico de la Función Judicial, así como las normas aplicables en materia
disciplinaria. Los casos versan sobre los siguientes hechos:
1.- Se inició sumario de oficio en contra de cuatro funcionarios judiciales (jueces de
garantías penales del cantón Portoviejo) habrían solicitado valores económicos por
otorgar beneficios penitenciarios a los privados de libertad, al expediente se le asignó
la numeración DP13-OF-0004-2021, actualmente se encuentra en la etapa de
probatoria.
2.- Se inició sumario de oficio en contra de servidor judicial (técnico de archivo de la
Unidad de Garantías penales del cantón Portoviejo) debido a que habría solicitado
valores económicos por agilitar tramitación y entregar boletas de excarcelación, en la
actualidad esta Dirección Provincial remitió informe motivado para conocimiento del
Pleno del Consejo de la Judicatura.
3.- Se inició investigación en contra de siete servidores judiciales (jueces de la
provincia de Manabí) para determinar si los carnets de discapacidad que tienen a su
favor habrían sido utilizados para concurso de méritos y oposición y acceder a la
selección o concurso de méritos y oposición de la Función Judicial, deviene
improcedente iniciar sumario disciplinario.
4.- Se inició sumario de oficio en contra de defensor público, debido a que habría
solicitado valores económicos indicando que dicho valor sería destinado a sacar las
copias correspondientes a un proceso penal en el que estaba involucrada una usuaria
del servicio de justicia.
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5.- Se inició sumario de oficio en contra de defensor público, debido a que habría
solicitado valores económicos indicando que dicho valor sería destinado para ejercer
su defensa dentro de una causa penal.
6.- Se inició sumario de oficio en contra de defensor público, debido a que habría
solicitado valores a cambio de entregarle documentos de certificación de asistencia
periódica de un procesado.
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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.

PRINCIPALES LOGROS
Innovación y tecnificación
Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura
El aporte de las videoaudiencias contribuye al Estado un ahorro considerable en el
traslado con las personas privadas de la libertad, peritos, entre otros órganos
auxiliares que pertenecen a la Función Judicial.
De la misma manera, esta herramienta ayuda a mejorar los estándares de audiencias
realizadas, erradicando, en buen porcentaje, las audiencias fallidas.
Durante el periodo 2020, en las unidades judiciales de Manabí se realizaron 4.475
videoaudiencias, de las cuales 4.312 se llevaron a efecto dentro del estado de excepción.

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
Con el fin de garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia durante la emergencia
sanitaria, sin poner en riesgo la vida y salud de los usuarios y servidores, para el ingreso
de escritos firmados electrónicamente en las causas que se encuentran en trámite, tanto
en el sistema oral como en el escrito, se hizo necesario la implementación de una
herramienta informática a manera de “Ventanilla Virtual”.
En dicho contexto, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución Nro. 0452020 de 07 de mayo de 2020, resolvió la implementación del uso de ventanillas
virtuales. La herramienta antes mencionada se encuentra habilitada para el acceso al
público de lunes a viernes, en el horario de 08h00 a 16h00, a través de la página web
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del Consejo de la Judicatura, con el fin de que se puedan ingresar escritos firmados
electrónicamente para la tramitación de causas ya existentes.
Del control y seguimiento del funcionamiento que se realiza en nuestra provincia, en el
período de mayo a diciembre del 2020, los funcionarios responsables reportaron un
total de 14.993 escritos atendidos.

Sistema Único de Pensiones Alimenticias –SUPA
En la provincia de Manabí el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA,
herramienta virtual que garantiza el adecuado y oportuno proceso de recaudación y
pago de pensiones alimenticias; con un total de 56.650 beneficiarios, se emitieron
3.232 tarjetas y se elaboraron 12.413 liquidaciones.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
La Dirección Provincial del Consejo de la judicatura de Manabí mediante un proceso de
Contratación de Menor Cuantía de Obra, “ADECUACIONES DE LA UNIDADES
JUDICIALES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
CON SEDE EN LOS CANTONES PORTOVIEJO, CHONE Y MANTA, UNIDADES JUDICIALES
MULTICOMPETENTES PENALES DE LOS CANTONES JIPIJAPA, SUCRE Y EL CARMEN, Y
EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTÓN BOLÍVAR EN LA
PROVINCIA DE MANABÍ” por un monto referencial de USD 95.535,40 (noventa y cinco
mil quinientos treinta y cinco 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
Nombramiento de jueces
Mediante Resolución Nro. 006-2020 de 16 de enero de 2020, se nombró al Dr.
Altamirano Molina Marlon Dorian, Juez del Tribunal Contencioso Administrativo y
Tributario con sede en el cantón Portoviejo Provincia de Manabí, contando al 31 de
diciembre de 2020 un total de 146 juzgadores.
Tabla 2.Nombramiento de Jueces
PROVINCIA

JUECES
2019

Manabí
145
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano

NOMBRAMIENTO JUECES
2020

TOTAL

1

146

A diciembre del 2019, había un total de 146 Jueces, el 01 de julio del 2020 se desvinculó,
por destitución, al Dr. Franklin Arístides Centeno Salcedo, Juez de la Unidad Judicial de
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores del cantón Chone.
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Tribunales fijos
En virtud de la Resolución Nro. 192-2019 de 21 de noviembre de 2019, dictada por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, en donde resolvió “IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES A NIVEL
NACIONAL, así como también de acuerdo a la Resolución Nro. 063-2020, en donde se
resolvió aprobar la metodología y cronograma para la conformación de tribunales fijos
en órganos jurisdiccionales pluripersonales en materias no penales a nivel nacional;
esta Dirección Provincial tomó todos los recaudos administrativos para cumplir con
esta disposición y por lo que informa cronológicamente de todas las acciones:


Mediante correo institucional, de 08 de octubre del 2020, la Unidad Provincial
de Talento Humano emite el informe técnico con respecto a la optimización de
jueces que integran la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Manabí y de la
Sala de lo laboral de la Corte Provincial de Manabí y que sean trasladados al
Tribunal Distrital Contencioso Administrativo y Tributario.



La Unidad Provincial de Gestión Procesal, elaboró el informe con la propuesta
de Reasignación de causas en la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí y Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí; mismo que fue
aprobado por nuestras autoridades nacionales y que ejecutó exitosamente esta
Dirección Provincial.



La Unidad Provincial de Gestión Procesal, elaboró el informe con la propuesta
de Reasignación DE LOS MIEMBROS FALTANTE/ACOMPAÑANTE DE LOS
TRIBUNALES DE LA SALA CIVIL Y LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE
MANABÍ.; mismo que fue aprobado y que ejecutado por esta Dirección
Provincial.

El 19 de octubre del 2020, mediante Resolución Nro. 112-2020, el Pleno del Consejo
de la Judicatura Resuelve:“…EMITIR DIRECTRICES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
TRIBUNALES FIJOS EN MANABÍ Y REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA PARA LA
CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES
PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO PENALES A NIVEL NACIONAL…”
Es así que, el 23 de octubre del 2020, en acto público, con presencia del Notario Quinto
del cantón Manta, así como también de autoridades locales y nacionales del Consejo de
la Judicatura, se procedió con el sorteo de los tribunales fijos en la Corte Provincial de
Justicia de Manabí y Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario.
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Intervención a las oficinas de citaciones
Con el análisis del levantamiento de información realizado mediante el reporte del
Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), se determina que durante
el 2020, pese a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, que
limitó, en cierto modo, las actividades en las instituciones públicas y en la ciudadanía
en general, en Manabí se realizaron17.009 citaciones, siendo los cantones de Portoviejo
y Manta donde se concentró la mayor cantidad de actividades relacionadas a este
servicio judicial.
Capacitación
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, realizó un total de 150
capacitaciones bajo las siguientes modalidades: 77 presenciales, 3 semipresenciales y
70 virtuales, las que fueron dirigidas a abogados en libre ejercicio, integrantes de
entidades públicas y privadas de la provincia y servidores judiciales.
Las capacitaciones desarrolladas abarcaron distintas temáticas para garantizar una
mejora en la prestación de los servicios, entre las cuales destacan las siguientes:
•
•

Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense mediante Escucha Especializada
para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual
Justicia Juvenil Restaurativa
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•
•
•

Problemas específicos de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres.
Conversatorio jurídicos provinciales.
Conversatorio sobre "Medidas de Protección y Módulo Virtual de Medidas de
Protección" con la participación de mujeres lideresas de las comunidades de
Manabí

Dentro de los cursos virtuales, se realizaron con la colaboración de la Contraloría
General del Estado, capacitándose 18 servidores de las diferentes unidades
provinciales administrativas.

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Fiscalía General del Estado
Durante el 2020, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí,
mantuvo constantes procesos de coordinación con la Fiscalía Provincial, las mismas que
permitieron viabilizar un mejor servicio a la ciudadanía.
La Fiscalía Provincial de Manabí, según sus registros administrativos, brinda servicio a
sus usuarios con 43 fiscales en las diferentes áreas.
En el periodo 2020, cinco fueron las Mesas de Justicia y Seguridad y de Género donde
participaron los representantes de la Fiscalía Provincial con el afán de coordinar
acciones para brindar un mejor servicio judicial.
Tabla 3.Fortalecimiento con los órganos autónomos - Fiscalías
MESAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD REALIZADAS DURANTE EL 2020 CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ
24/1/2020 Jama
4/2/2020 Portoviejo
21/4/2020 Portoviejo

Mesa de Justicia y Seguridad
Mesa de Justicia y Seguridad
Mesa Telemática de Justicia y Seguridad

14/10/2020 Portoviejo
Mesa de justicia y seguridad
25/11/2020 Portoviejo
Mesa de Género Provincial - Conmemoración del 25 de Noviembre
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal / Unidad Provincial de Comunicación

Defensoría Pública
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, en el periodo objeto de
este informe de Rendición de Cuentas, coordina constantes acciones con la Defensoría
Pública de Manabí, las mismas que permitieron brindar un servicio óptimo a la
ciudadanía.
La Defensoría Pública en Manabí durante el 2020 brindó asistencia a sus usuarios con
33 defensores públicos y participó, activamente, en las Mesas de Justicia y Seguridad,
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además de las de Género, organizadas por la Dirección Provincial donde se abordaron,
analizaron y resolvieron situaciones en beneficio de la ciudadanía.
Tabla 4.Fortalecimiento con los órganos autónomos - Defensorías
MESAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD REALIZADAS DURANTE EL 2020 CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÌA PROVINCIAL DE MANABÍ
24/1/2020 Jama
4/2/2020 Portoviejo
21/4/2020 Portoviejo

Mesa de Justicia y Seguridad
Mesa de Justicia y Seguridad
Mesa Telemática de Justicia y Seguridad

14/10/2020 Portoviejo
Mesa de justicia y seguridad
25/11/2020 Portoviejo
Mesa de Género Provincial - Conmemoración del 25 de Noviembre
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal / Unidad Provincial de Comunicación

En cuanto a las acciones y resultados en estas mesas de justicia y seguridad, además de
las de género, se abordaron temas de seguridad y se elaboraron hojas de ruta que
permitan trabajar, de manera articulada, en pro de la sociedad y considerando como
punto principal que a partir del mes de marzo de 2020, la crisis sanitaria provocada por
el COVID 19 trajo consigo limitantes en la atención a la ciudadanía que debieron ser
subsanados para garantizar el servicio de justicia.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
En el marco de la pandemia causada por el COVID-19, la Dirección Provincial de Manabí,
mantuvo contacto directo con cada uno de los notarios para coordinar las acciones
necesarias en aras de precautelar la salud de servidores de notarías y usuarios.
Es así que, el 31 de marzo de 2020, por disposición del Director General del Consejo de
la Judicatura, mediante Memorando circular-CJ-DG-2020-1043-MC, se solicitó a los
notarios informar a esta Dirección Provincial quiénes se encontraban en condiciones
de prestar el servicio notarial, obteniendo como resultado un total de 32 notarios.
Posteriormente, el 09 de abril de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la
Resolución No. 035-2020, que resuelve: “RESTABLECER PARCIALMENTE EL SERVICIO
NOTARIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA”
Una vez conocida la Resolución antes referida, esta Dirección Provincial de Manabí, se
activó de manera oportuna con las unidades correspondientes y los notarios,
obteniendo un total de 27 notarías prestando el servicio, dividido en 24 notarios
titulares, 3 suplentes y 14 dentro del grupo de excepciones.
Conforme se determinó la información de las notarías que restablecieron el servicio
parcial, esta Dirección Provincial de Manabí, elaboró un “PLAN DE
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RESTABLECIMIENTO PARCIAL DEL SERVICIO NOTARIAL EN MANABI”, estableciendo
todas las medidas de bioseguridad, así como el cronograma de turnos, manteniendo la
política de agendamiento de citas previas, en horario de 07h00 a 12h00. Dichas
directrices se implementaron hasta el 01 de mayo de 2020.
Bioseguridad en las notarías:
Las notarías en la provincia de Manabí prestaron el servicio implementando todas las
medidas de bioseguridad para precautelar la salud tanto de las personas que laboran
en las notarías como de los usuarios externos, conforme se justifica a continuación:
Fumigación Notaría 8 de Portoviejo

Distanciamiento social según protocolo del CJ y normas COE Nacional en Notaría
1 de Portoviejo

Regulación de temperatura en Notaría 2 de Chone
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Cerco plástico entre funcionarios y usuarios en Notaría 9 de Portoviejo

Control de medidas de bioseguridad por la Dirección Provincial de Manabí
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En octubre de 2020, en virtud de la Resolución No. 0113-2020, expedida por el Pleno
del Consejo de la Judicatura, que resuelve: “AUTORIZAR EL RETORNO VOLUNTARIO A
LAS ACTIVIDADES DE LAS Y LOS NOTARIOS COMPRENDIDOS EN LOS GRUPOS DE
VULNERABILIDAD A NIVEL NACIONAL”, se autorizó, por solicitud expresa de los
notarios y luego de la respectiva valoración médica, el retorno presencial a sus
funciones, por lo que se prestaba el servicio notarial con todas las notarías activadas.
En la Provincia de Manabí se cuenta con 47 Notarios.
Peritos
El Consejo de la Judicatura de Manabí, cuenta entre sus servicios al Sistema Pericial
Integral de la Función Judicial la misma que, entre otras cosas, brinda con sus
conocimientos, información a los administradores de justicia para la resolución de los
procesos judiciales. En ese sentido, es de vital importancia en los procesos judiciales
que así lo requiera.
Durante el periodo del 2020, el Servicio de Acreditación de Peritos en Manabí acreditó
a 93 profesionales, de los cuales 52 fueron nuevos peritos, mientras otros 41 realizaron
sus renovaciones para ejercer estas importantes funciones.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
Mediación es el método alternativo para la solución de conflictos, durante el periodo
del año 2020, se atendieron 1.822 casos de mediación, con el número de audiencias
instaladas 1.295, logrando 1.253 acuerdos de mediación, los cuales se desglosan a
continuación:
Tabla 5.Casos atendidos de mediación
Materia
Familia
Civil
Convivencia Social o Vecinal
Laboral
Inquilinato
Consumidores y Usuarios
Tránsito
TOTAL
Fuente: Dirección Nacional de Mediación

Casos Atendidos
1.138
498
18
59
63
2
44
1.822
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El servicio de Mediación ha permitido optimizar recursos durante el año 2020, por la
cantidad de USD 555.079.00.
Registro de Centros de Mediación y Oficinas
El Centro de Mediación de la Función Judicial en la provincia de Manabí cuenta con 18
oficinas distribuidas alrededor de la provincia:
1. El Carmen.
2. Chone
3. Bolívar
4. Flavio Alfaro.
5. Tosagua.
6. Jipijapa.
7. Junín.
8. Portoviejo.
9. Pedernales.
10. Pichincha.
11. Rocafuerte.
12. Puerto López.
13. Palacio de Justicia Manta.
14. Jama.
15. UPC Montecristi.
16. UPC Sucre
17. UPC Cuba- Manta.
18. UPC Los Esteros - Manta.
Sin embargo, en virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la oficina de
Mediación del cantón Pichincha se mantuvo sin atención en el periodo de pandemia,
quedando operativas 17 oficinas de la provincia.
Justicia de Paz
En el periodo 2020, 72 jueces y juezas de Paz prestaron sus servicios en los diversos
sectores de la provincia de Manabí. Ellos cubrieron las parroquias rurales de los
cantones Portoviejo, Manta, 24 de Mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama,
Jipijapa, Junín, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Puerto López,
Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, Tosagua.
Durante este período, se realizó una capacitación organizada por Coordinación de
Justicia de Paz, conjuntamente con la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de
Justicia.
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Por el estado de emergencia sanitaria, se pudieron resolver 36 casos por Conflictos de
Convivencia Vecinales cuatro casos (4), por Conflictos Comunitarios se atendieron
veintisiete casos (27), y por deudas por Obligaciones Patronales se atendieron cinco
casos (5).

Ejecución Presupuestaria
El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial de Manabí, en el año 2020, fue
de USD 24.922.874,47 en comparación con el año 2019 que fue de USD 26.316.688,75.
En el periodo 2020 se ejecutó USD 24.868.787,62 y en el año 2019 se reflejó una
ejecución de USD 26.147.951,28.
Gráfico 1.Ejecuciòn Presupuestaria
26.316.688,75
26.147.951,28

24.922.874,47 24.868.787,62

2019

2020
CODIFICADO

DEVENGADO

Fuente: e-SIGEF, diciembre años 2020 y 2019
Elaboración: Dirección Provincial de Manabí
Se consideran las fuentes 001 y 002

Ejecución Presupuestaria 2020
Del presupuesto codificado asignado en el año 2020, USD 24.922.784,47,
correspondieron USD 24.480.779,62 (98.23%) a gasto permanente (corriente y capital)
y USD 442.094,85 (1.77%) a gasto no permanente (inversión), incluido fuente 001y
002.
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Gráfico 2.Presupuesto codificado

PRESUPUESTO CODIFICADO 2020
INVERSIÓN

442.094,85
1,77%

CORRIENTE;
24.480.779,62
98,23%
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Manabí
Se consideran las fuentes 001 y 201

Al 31 diciembre de 2020, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 99.78% del
presupuesto total codificado, como se aprecia a continuación por cada grupo de gasto:
Tabla 6.Presupuesto por grupo de gasto
GASTO

GRUPO

DESCRIPCION GRUPO

510000 EGRESOS EN PERSONAL
GASTO
CORRIENTE

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES
990000 OTROS PASIVOS

DEVENGADO

23.383.225,92 $23.383.225,92

%
EJECUCION
100,00%

1.065.158,63

$1.063.757,51

99,87%

18.863,07

$18.863,07

100,00%
100,00%

13.532,00

$13.532,00

24.480.779,62

24.479.378,50

710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION

287.237,50

$287.327,50

100,03%

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

154.767,35

$102.081,62

65,96%

442.004,85

389.409,12

88,10%

24.922.784,47

24.868.787,62

99,78%

TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTO DE
INVERSION

CODIFICADO

TOTAL GASTO DE INVERSION
TOTAL GENERAL

99,99%

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Manabí
Se consideran las fuentes 001 y 002
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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, se
destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores
jurisdiccionales y administrativos.
Gráfico 3.Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor
19
16

5

Jueces

Servidores
administrativos

Fiscales

3

3

Defensores

Notarios

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 4.Otras sanciones disciplinarias
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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 7.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 8.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.
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
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que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de las
y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto cometimiento
de las faltas previamente indicadas.
Jornadas de capacitación para la aplicación de la sentencia 3-19-CN/20
A través de la Escuela de la Función Judicial, a partir del 14 de diciembre del 2020, se dictaron
capacitaciones virtuales sobre la aplicación de la sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte
Constitucional del Ecuador.
Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a servidores administrativos responsables del control
disciplinario, con el objetivo de orientar a este personal en fortalecer la gestión del proceso
disciplinario que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura.
Dentro de las capacitaciones se realizaron análisis sobre el dolo, la manifiesta negligencia y el
error inexcusable, así como los efectos de las sentencia 3-19-CN/20 en el nuevo procedimiento
disciplinario.
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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 de Manabí se crearon 4 Unidades Especializadas de Violencia Contra la
Mujer y Miembros del Núcleo Familiar en los cantones de El Carmen, Chone, Portoviejo
y Manta.
Para financiar las remuneraciones del personal, se otorgó un financiamiento anual de
USD 290.176,40, para 11 servidores que se encuentran en esta estructura
presupuestaria, sin embargo estas unidades cuentan con el siguiente personal:
Tabla 9.Equipo técnico y jurisdiccional para las unidades de Violencia

Cantón

Jueces

Secret
arios

Ayudan
Técnico
Trabaja
tes
Psicólog
s de
Médicos
dores
judicial
os
ventanil
sociales
es
la
2
0
1
0
0
6
1
1
1
1
7
1
1
1
1
2
0
0
0
0

Chone
1
1
Manta
3
3
Portoviejo
3
3
El Carmen
1
1
Total
8
8
17
2
servidores
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano

3

2

2

Otros
Gestor
apoyos
de
jurisdiccio
archivo
nal
2
0
1
2
1
0
0
0
4

2

Total
7
19
18
4
48

La Dirección Provincial del Consejo de la judicatura de Manabí, mediante un proceso
de Contratación de Menor Cuantía de Obra, procedió con la contratación para las
“ADECUACIONES DE LA UNIDADES JUDICIALES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN LOS CANTONES PORTOVIEJO,
CHONE Y MANTA, UNIDADES JUDICIALES MULTICOMPETENTES PENALES DE LOS
CANTONES JIPIJAPA, SUCRE Y EL CARMEN, Y EN LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTÓN BOLÍVAR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”;
por un monto referencial de USD 95.535,40 (noventa y cinco mil quinientos treinta y
cinco 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América);
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De acuerdo al siguiente detalle:
Nro.

LOCALIDAD

MONTO
CONTRATADO

1

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR PORTOVIEJO.

USD. 14,544,41

2

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR CHONE.

USD. 10.806,92

3

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR MANTA.

USD. 21.793,52

4

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR JIPIJAPA.

USD. .3.308,23

5

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR SUCRE

USD. 6.994,44

6

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR CARMEN

USD. 28.377,92

7

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR BOLIVAR

USD. 9.709,96
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
Dentro de los temas requeridos por la ciudadanía mediante los canales de
comunicación virtual y presencial, constan los procesos de capacitación, tanto de
servidores judiciales, como usuarios externos de la Función Judicial de Manabí.
En ese sentido, durante el 2020, bajo la coordinación de la Unidad Provincial de
Comunicación, la Dirección del Consejo de la Judicatura de Manabí, realizó:






9 Talleres sobre violencia de género y medidas de protección, con la
participación de 440 asistentes.
17 Conversatorios jurídicos telemáticos, con la asistencia de 722 abogados en
libre ejercicio.
34 campañas realizadas en temas sobre medidas de bioseguridad, flagrancias,
atención de garantías constitucionales, atención a víctimas de violencia,
atención mediante turnos, atención videoaudiencias, atención notarías, brigadas
médicas, entre otras, las mismas que fueron difundidas por los canales oficiales
con las que cuenta la institución, entre ellas la cuenta de Twitter, correos
electrónicos y a través de los distintos medios de comunicación.
Así mismo, desde el inicio de la declaratoria de la emergencia sanitaria
provocada por el Covid-19, se generaron una serie de productos informativos
que tuvieron como finalidad la adopción de medidas de bioseguridad para
reducir los riesgos de contagios con el virus.

Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Manabí aperturó un canal en línea
desde el 27 de abril al 04 de mayo de 2021, a través del correo electrónico
rendicion.cuenta13@funcionajudicial.gob.ec para receptar las propuestas de temas y
analizarlos en la Rendición de Cuentas 2020. Culminado el plazo para la intervención
ciudadana, el responsable de manejar el correo electrónico, mediante correo
electrónico informo que no se receptaron temas por parte de la ciudadanía.
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Es de anotar que para que la ciudadanía acceda al canal de propuestas y sugerencias se
procedió a realizar una difusión del mismo a través de las cuentas oficiales de
comunicación de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí.
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