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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
Desde el 16 de marzo de 2020, todo el territorio nacional fue declarado en estado de
emergencia, ocasionado por la pandemia del COVID 19; el Consejo de la Judicatura a
través de sus autoridades efectuó los protocolos de bioseguridad necesarios con la
finalidad de no interrumpir el servicio de justicia en las Unidades de Flagrancia, las
cuales durante la emergencia sanitaria brindaron un servicio de justicia de manera
oportuna, aplicando las directrices emitidas por las autoridades nacionales, las
audiencias se realizaron en su gran mayoría de forma telemática vía la plataforma
zoom, y en salas diferenciadas, con todas las seguridades a fin de precautelar la salud
de los funcionarios jurisdiccionales y de las partes procesales; en el Distrito
Metropolitano de Quito se realizan turnos presenciales en el horario matutino y
vespertino, por llamada el nocturno a excepción de la Unidad judicial de Adolescentes
infractores con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, la cual cumple turnos con
llamada telefónica, tal como se ha ejecutado en el resto de cantones de la provincia.
Se habilitaron 18 salas telemáticas para audiencias en casos flagrantes.
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Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar
En el caso de las Unidades de Violencia debido a la pandemia por el COVID-19,
permanecieron cerradas desde el inicio de la pandemia hasta el mes de junio 2020,
luego de lo cual reabrieron la atención a los usuarios.
Una vez que se reanudaron las actividades en las Unidades de Violencia de la provincia
acatando los protocolos de bioseguridad, continuaron sus actividades utilizando los
medios electrónicos disponibles.
Se habilitaron redes virtuales de conexión remota o VPN por sus siglas en inglés para
que los funcionarios de Unidades Judiciales puedan llevar a cabo sus labores en sus
domicilios, y así, precautelar la salud de estos.
En 2020, las Unidades Judiciales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, convocaron 901 audiencias en delitos de violencia sin incluir contravenciones,
de las cuales el 6,8% se registró como fallidas (61 audiencias).
Tabla 1 Audiencias convocadas y fallidas enero a diciembre 2020 en materia de violencia

Mes
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
TOTAL

Audiencias
Convocadas
85
67
49
11
22
67
68
115
92
102
117
106
901

Fallidas
5
5
4
11
1
11
5
7
9
3
61

% Audiencias
Fallidas
5,9%
7,5%
8,2%
0,0%
0,0%
16,4%
1,5%
9,6%
5,4%
6,9%
7,7%
2,8%
6,8%

Fuente: Judicaturas de Pichincha / Corte 31 de diciembre de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha

Priorización en el uso de Video audiencias
En 2020, por la emergencia sanitaria y con la finalidad de garantizar la salud de las
partes se priorizó la realización de audiencias telemáticas, en la provincia de Pichincha
se realizaron un total de 10.525 video audiencias.
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Las Unidades Judiciales, Juzgados, Tribunales de Garantías Penales, Salas Penales de las
Cortes han logrado notificar a los procesados que se encuentran en los Centros de
Rehabilitación Social del país que comparezcan a las audiencias a través de
videoconferencia, comunicación telemática u otros medios técnicos, siempre
observando las garantías procesales de las Personas Privadas de Libertad.
Cabe indicar que, se instalaron aplicativos de visualización (audio y video) en las 66
salas que contiene el Complejo Judicial Norte, habilitación que permite a las cámaras
documentales, convertirse en webcam, de esta forma se enlaza al computador de
escritorio con los micrófonos y altavoces propios de la sala, permitiendo así una
conexión óptima para las herramientas de Video audiencias.
Adicionalmente, la provincia dio atención en instalación de servicios de Video
Conferencias a usuarios externos a la Función Judicial como abogados en libre ejercicio
y sujetos procesales, con la finalidad de que puedan conectarse a las plataformas de
POLYCOM, POLYCOM WEB y ZOOM.

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
Conforme la implementación de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica, en el 2020, se
ingresó un total de 83.974 escritos y se realizaron 8.644 sorteos de causas para la
gestión por parte de los operadores de Justicia de la provincia. El uso de la OGE es una
herramienta que aún es desconocida o no utilizada óptimamente por los usuarios,
hecho que hace que se produzca presencia física de los mismos en las distintas Unidades
Judiciales.

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Mientras permaneció el estado de emergencia por consecuencia de la pandemia por
COVID-19, se emitieron 3.752 boletas de excarcelación y prelibertad, sin interrumpir el
derecho constitucional de las personas privadas de la libertad.

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la
ley durante el estado de emergencia
La provincia de Pichincha atendió de forma normal, en el caso de flagrancias en materia
de adolescentes en conflicto, es decir se atendieron las flagrancias por llamada
telefónica. Cabe indicar que, al igual que en otras dependencias de la provincia y debido
a la pandemia por COVID-19, se respetaron los niveles de aforo del personal y usuarios
conforme las directrices emitidas por las autoridades.
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Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Desde enero hasta el 16 de marzo de 2020, todas las actividades se desarrollaron de
forma normal. Se realizó un despacho optimo; es decir, razones de no pago, razones de
pago, registros de acuerdos de pago, que se realizaban el mismo día y en cuanto a los
informes económicos se despachaban en máximo 3 días laborables.
Una vez que se decretó el Estado de Excepción, por parte del Gobierno Central, para
evitar la propagación de la COVID-19 se suspendieron las actividades de despacho, sin
embargo, desde el 17 de marzo hasta el 8 de junio de 2020 se realizó teletrabajo con la
finalidad de realizar pruebas para el registro en línea de utilidades por parte de las
empresas privadas, así como atender los requerimientos de los usuarios y de empresas
públicas y privadas.
Cabe señalar que la forma principal de atención a los usuarios fue mediante correo
electrónico o llamadas telefónicas. La atención que se brindó fue en el momento, con la
finalidad que tanto el usuario como las empresas públicas y privadas puedan tener la
información necesaria.
Los funcionarios encargados del sistema SUPA, retomaron sus actividades presenciales
desde el 18 de mayo de 2020 según el cronograma establecido.

Sistema de Turnos Web
Se configuró el sistema de turnos web, a fin de que los usuarios del sistema de justicia
puedan acceder de forma ordenada a las ventanillas sin espera. Esta opción permite
configurar el sistema para facilitar la recepción de hasta dos peticiones por usuario
dentro de cada materia, sin embargo en la provincia de Pichincha, aún persiste
desconocimiento de este beneficio que podría evitar las filas fuera de los edificios
judiciales.
Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado excepción, se generaron
1.536 tunos en la provincia, a través del sistema informático de turnos habilitado en la
página web del Consejo de la Judicatura.
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Centros de Mediación y Arbitraje
En la provincia de Pichincha existen 5 Centros de Arbitraje y 55 Centros de Mediación,
sin embargo 11 pertenecen al Consejo de la Judicatura; desde el 22 de abril hasta el 05
de junio de 2020, dichos centros atendieron por medios telemáticos.
El servicio de mediación reabrió la atención a usuarios a partir del mes de junio 2020,
es así, que se habilitó la atención a través de procesos telemáticos mediante los cuales
los usuarios que cuentan con firma electrónica y herramientas tecnológicas, como
computadores, correos electrónicos, teléfonos inteligentes, señal de internet apropiada,
pueden solicitar que el proceso sea tramitado de forma virtual.
Para el efecto, el usuario debe ingresar a la página www.funcionjudicial.gob.ec, en el
micrositio de mediación y llenar un formulario solicitando la mediación en línea. Una
vez cumplido este paso, la atención se desarrollará en su totalidad bajo esa modalidad.
De igual forma, se reestableció la atención presencial. Las partes que no cuenten con
firmas electrónicas, ni herramientas tecnológicas para el desarrollo del proceso de
mediación vía telemática, pueden hacerlo presencialmente, respetando los protocolos
de bioseguridad y el distanciamiento social.
También se determinó un proceso mixto de atención en el caso de que las partes o
alguna de ellas no tengan firma electrónica, pero sí acceso a plataformas tecnológicas
que permiten realizar video llamadas o reuniones virtuales. En esta modalidad, las
audiencias y la socialización de las actas se realizan mediante mecanismos telemáticos
y se remiten por correo electrónico, respectivamente. Únicamente la suscripción del
instrumento de cierre del proceso, se la realiza de manera presencial bajo la
responsabilidad de las personas que intervienen en la mediación. De esta manera, se
evita al máximo el contacto físico entre las partes y mediadores, reduciendo el riesgo
de contagio.

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, de 9 de abril de 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:
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-

Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero;
Comercio exterior;
Producción;
Asuntos relativos a la movilidad humana;
Trámites en la Cancillería;
Contratación pública; y,
Requerimientos de personas naturales y jurídicas.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la
reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de
mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de
lineamientos que preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las
medidas de bioseguridad.
Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19, que dispuso al Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se
determinen actos, contratos y diligencias que no puedan realizarse sin intervención
física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse mediante medios telemáticos
o remotos.
En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la determinación
de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la desigualdad que cada
sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las tecnologías de la información,
el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante Resolución Nro. 075-2020, del
7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos,
Contratos, y Diligencias Notariales a Través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción
de Tarifas.
Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los
servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento
estableció la implementación en dos etapas.
La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico
de los siguientes actos, contratos y diligencias:
-

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;
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-

-

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

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el
uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación
de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte electrónico,
certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación electrónica
de documento electrónico.
Tabla 2 Reducción de tarifas por la certificación de documentos materializados

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

Tarifa (Incluido
IVA)

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

Fórmula
de Cálculo

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

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

USD 1,50

Por Foja
(anverso y
reverso)

Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora
Continua del Servicio Judicial.
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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
La provincia de Pichincha recibió 337 denuncias sobre presuntos actos de corrupción
en el año 2020, a través de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión.
Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
La Dirección Provincial de Control Disciplinario de la provincia de Pichincha, llevo a
cabo dos investigaciones de oficio por presunto enriquecimiento ilícito contra un
Notario y un Agente Fiscal en el periodo 2020.
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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
Innovación y tecnificación
Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura
En 2020, se realizaron 10.525 video audiencias, precautelando la salud de los
involucrados en los procesos judiciales tanto, funcionarios de la Función Judicial,
personas privadas de la libertad, agentes fiscales, etc.
Ventanilla para ingreso virtual de escritos
En 2020, el ingreso de solicitudes de escritos mediante ventanilla virtual fue de 74.939.
Cabe indicar que la ventanilla virtual ha generado malestar en los funcionarios y
usuarios ya que este sistema requiere de la intervención de muchos funcionarios, lo que
no ocurre con la oficina de Gestión Judicial Electrónica, motivo por el cual se ha
solicitado el cierre de la ventanilla virtual o en su defecto se limite únicamente para
entidades públicas y auxiliares del sistema de justicia.
Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
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Con la utilización del sistema SUPA, se logró atender los requerimientos de los usuarios
del sistema, 169.812 beneficiarios recibieron sus pagos de manera oportuna mientras
se ejecutaba el estado de emergencia en la provincia de Pichincha.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
En el 2020, sin embargo de la pandemia por COVID-19, se implementaron dos cámaras
de Gesell ubicadas en la Unidad Judicial Especializada primera de violencia contra la
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha y la Unidad de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar con sede en el cantón Rumiñahui.
Adicionalmente, se realizó la instalación de Señalética de las Unidades Judiciales
Especializadas con Competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar, de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha
(Carapungo - Carcelén).
También se llevó a cabo la readecuación de la cámara Gesell en el edificio ETECO II,
donde funciona la Unidad Judicial Especializada de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar con Competencia en Infracciones Flagrantes con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.
Cabe indicar que, en el 2020, no se crearon nuevas Unidades Judiciales.
En enero 2020, se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Consejo
de la Judicatura y la Agencia Metropolitana de Transito para utilización del espacio
físico, con lo cual se logró articular de manera eficaz los servicios que prestan las dos
instituciones a la ciudadanía.
En febrero 2020, se firmó el convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha y la Defensoría Pública, para
autorizar el uso gratuito por parte de la Defensoría de los espacios físicos disponibles
en las dependencias pertenecientes a la provincia, y de esta manera articular de forma
óptima los servicios judiciales prestados a la ciudadanía.
Tras la declaratoria de pandemia por COVID 19 en febrero de 2020 y de emergencia
sanitaria en Ecuador el 16 de marzo de 2020, si inicia el desarrollo de protocolos de
bioseguridad en la provincia, para ello se realizó la gestión con el Municipio de Quito y
la Prefectura de Pichincha, para realizar pruebas RT-PCR y cualitativas a los servidores
de la Dirección Provincial de Pichincha, lo que permitió realizar diagnósticos
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tempranos de casos asintomáticos y levantar sus correspondientes cercos
epidemiológicos.
Así también, se realizó la desinfección de los puestos de trabajo en todas las Unidades
Judiciales, para precautelar la salud de los usuarios y funcionarios judiciales.
Nombramiento de jueces
La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en 2020 fue:
Tabla 3 Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes

Número de jueces

Tasa de jueces por cada 100
mil habitantes

356

11,03

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimetricos y Estadística Judicial, corte al 31 de diciembre de 2020
Nota: Se considera únicamente los jueces activos, no se incluye jueces en Comisión de Servicios, Licencia con Remuneración por
más de seis meses, y jueces que se encontraban como Conjueces en la Corte Nacional, tampoco se incluyen jueces de la Corte
Nacional
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha

La provincia de Pichincha a diciembre 2020, por cada 100 mil habitantes disponía de
11,03 jueces que garantizan la resolución de causas en las dependencias judiciales de
la provincia.
En 2020, se llevó a cabo el nombramiento de una Jueza que se encuentra prestando
sus servicios en la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitumbe.
Tribunales fijos
Se realizó el proceso de reasignación de causas hacia Tribunales Fijos en los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario con sede en el
cantón Quito, que se efectuó en septiembre de 2020, dando cumplimiento a lo aprobado
por el Pleno del Consejo de la Judicatura en las siguientes resoluciones:
-

-

Resolución No. 192-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve:
"Implementar el sistema de tribunales fijos en órganos jurisdiccionales
pluripersonales a nivel nacional"
Resolución No. 063-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve:
“Aprobar la metodología y cronograma para la conformación de tribunales fijos
en órganos jurisdiccionales pluripersonales en materias no penales a nivel
nacional”.
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-

Resolución No. 096-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve:
“Aprobar la metodología y cronograma para la conformación de tribunales fijos
en órganos jurisdiccionales pluripersonales en materias no penales a nivel
nacional”.

Coordinadamente las Unidades Administrativas de la provincia, llevaron a cabo el
proceso de reasignación de causas del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario
hacia los cuatro Tribunales Fijos conformados en dicha dependencia judicial.
Adicionalmente, se llevó a cabo la reasignación de causas en el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo, hacia los seis Tribunales Fijos conformados para
conocimiento y resolución de las causas del sistema oral COGEP y, los cinco Tribunales
Fijos conformados para el conocimiento y resolución de las causas del sistema escrito.
Intervención a las oficinas de citaciones
La Oficina de Citaciones a diciembre 2020, se conforma con 1 jefe de citaciones y 43
funcionarios para el despacho de citaciones, 4 de ellos de carácter vulnerable, los cuales
llevan a cabo sus labores respetando los protocolos de bioseguridad que para el efecto
ha emitido el Consejo de la Judicatura.
Para la gestión de citaciones se asignaron un total de 13 vehículos en los cuales se
movilizan los citadores de la provincia.

Capacitación
En 2020, se llevaron a cabo 171 capacitaciones en las cuales participaron Jueces,
Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes Judiciales, Órganos Auxiliares,
Foros de Abogados y Policía Nacional.
Las temáticas que se abordaron de manera general fueron la Introducción al COGEP y
sus generalidades, Introducción sobre el dispositivo de vigilancia electrónica, Litigación
Oral, Reformas al COGEP, Reformas al COIP, etc.
El número de participantes (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales, Defensores
Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de Abogados,
Policía Nacional) fue de 20.930.
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Y el número de participaciones de usuarios (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales,
Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de
Abogados, Policía Nacional) fue de 171.303 usuarios participantes.
Las modalidades que se llevaron a cabo fueron 71 virtuales, 96 presenciales y 4
semipresenciales.

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Fiscalía General del Estado
En 2020, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 6,01, correspondiente a
194 fiscales que trabajaron en la investigación de delitos.
Tabla 4 Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes

Número de fiscales

Tasa de fiscales por cada 100
mil habitantes

194

6,01

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimetricos y Estadística Judicial, diciembre 20
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha

Defensoría Pública
A diciembre de 2020, Pichincha contó con 211 Defensores Públicos, cuya labor fue la de
patrocinar a las personas que, por distintas razones, no pudieron acceder a los servicios
de un abogado.
Tabla 5 Tasa de defensores públicos por cada 100 mil habitantes

Número de defensores
públicos

Tasa de defensores públicos
por cada 100 mil habitantes

211

6,54

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
Dada la declaratoria de cuarentena por parte del Gobiernos Nacional al 16 de marzo del
2020, todas las notarías suspendieron sus labores en la provincia de Pichincha, sin
embargo a partir del mes de abril de 2020, y conforme la Resolución No. 035-2020 el
Pleno del Consejo de la Judicatura, reestableció parcialmente la atención de las Notarías
ubicadas en la provincia, el horario de las notarías de turno fue de 07:00 a 12:00,
únicamente para trámites de carácter indispensable relacionados con las operaciones
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del sistema financiero, comercio exterior, producción, asuntos relativos a la movilidad
humana, trámites en la Cancillería, contratación pública y requerimientos que tengan que
ver con la emergencia sanitaria.
La provincia de Pichincha en el periodo 2020, dispone de 101 notarias, conforme el
siguiente detalle:
Tabla 6 Notarias provincia de Pichincha

Cantón

Número

Cayambe

3

Mejía

3

Pedro Moncayo

2

Pedro Vicente Maldonado

1

Puerto Quito

1

Quito

86

Rumiñahui

4

San Miguel de los Bancos

1

Total

101

Fuente: Guía de Servicios de la Función Judicial, corte a diciembre 2020
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha

Peritos
En el periodo comprendido desde del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020 se ha
realizado el proceso de acreditación de alrededor de novecientos noventa y seis (996)
peritos de acuerdo con el siguiente detalle:




Primera Vez: 622;
Renovación: 374; y,
Rechazados: 163, por no cumplir con los requisitos establecidos, tales como:
mantener obligaciones pendientes con el SRI, no disponer de los dos años
mínimos de experiencia, ocultar información en los datos de postulación, entre
otros.
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Gráfico 1 Peritos registrados en la Dirección Provincial de Pichincha, año 2020

Rechazados
163

Primera vez
622

Renovación
374

Fuente: Registros de la Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha

Cabe indicar que actualmente la Dirección Provincial de Pichincha cuenta con dos mil
ciento dieciocho (2.118) peritos legalmente acreditados, con una vigencia de dos años,
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No.040-2014 de 10 de marzo de
2014, siendo la segunda provincia después de Guayas, que cuenta con más peritos
acreditados a nivel nacional.
En igual forma se procedió a la designación de sesenta y un (61) peritos a través del
sistema pericial electrónico “Asignación de Peritos por consulta” atendiendo las
consultas generadas por los señores Jueces, a fin de que procedan con el
correspondiente sorteo y continuar el proceso judicial sin dilaciones.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
En el periodo de enero a diciembre de 2020, el Centro Nacional de Mediación de la
Función Judicial, en las oficinas de Pichincha, recibió 8.236 casos entre solicitudes
directas, derivaciones y remisiones en tránsito; obteniéndose los siguientes resultados:
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Gráfico 2 Ingreso por tipo de casos provincia de Pichincha

Derivación;
1.375

Remisión en
transito; 215

Solicitud
directa;
6.646

Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha

De los 8.236 casos atendidos, se logró la instalación de 4.164, equivalente al 50,56% de
los casos ingresados, de lo cual se realizaron 3.803 acuerdos, equivalente al 91,33% de
las audiencias instaladas. Los ingresos de casos por materia en enero a diciembre 2020
fueron los siguientes:
Gráfico 3 Ingreso de casos por materia

Convivencia
Social O Vecinal
Laboral
1%
12%
Tránsito
3%

Consumidores Y
Usuarios
0%

Inquilinato
6%

Civil
18%

Familia
60%

Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha
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Registro de Centros de Mediación y Oficinas
La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 11 oficinas
en funcionamiento en 5 cantones de la provincia, las cuales pertenecen al Consejo de la
Judicatura:
Tabla 7 Oficinas de mediación provincia de Pichincha

Provincia

Número de cantones por
provincia que cuentan con
oficina de mediación

Número de oficinas de
mediación en la provincia del
Consejo de la Judicatura

Pichincha

5

11

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha

A diciembre 2020, Pichincha cuenta con 22 mediadores y mediadoras, quienes atienden
los requerimientos de personas naturales, así como de los diversos colectivos sociales
y de jueces y juezas, en el caso de derivaciones.
La provincia dispone de 11 oficinas de mediación que pertenecen al Consejo de la
Judicatura Pichincha; ubicadas en el cantón Quito, en las parroquias de Quitumbe,
Iñaquito, Carcelén, Mariscal Sucre, Carapungo, El Quinche y Tumbaco, una oficina en el
cantón Rumiñahui, en la parroquia de Sangolquí; una oficina en el cantón Cayambe,
parroquia Cayambe; una oficina en el cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo y
una oficina en el cantón Mejía, parroquia Machachi.
Justicia de Paz
En 2020, Pichincha contaba con 23 Jueces de Paz, distribuidos en los cantones de Quito,
Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo y Pedro Vicente Maldonado.
En septiembre de 2020 se llevó a cabo la firma del Convenio Interinstitucional entre la
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha y la Secretaría de
Seguridad y Gobernabilidad del DMQ, cuyo objeto es: “Fortalecer los conocimientos de
las juezas y jueces de paz y las personas miembros de los Comités de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, a través de la implementación de un sistema presencial y a
distancia de capacitación continua en los siguientes temas:




Mediación y tipos de mediación.
Técnicas de Negociación
Derecho Colaborativo y Mediación Comunitaria.
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La Justicia de Paz en el Ecuador.
El sistema de solución de Conflictos a través de la Justicia de Paz: Elección de
Jueces y Juezas de Paz, Solución de Conflictos, la Resolución en Equidad.
Ley de Arbitraje y Mediación”.

El convenio fue suscrito por la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, y la Dirección General del Consejo de la Judicatura.

Ejecución Presupuestaria
En el año 2019 el presupuesto codificado de la provincia fue de 58.315.570,00; y en el
año 2020, fue de USD 56.513.663,83
Gráfico 4 Presupuesto codificado 2019 - 2020

58.315.570,00

56.513.663,83

2019

2020

Presupuesto Codificado
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha
Se consideran las fuentes 001 y 002

Del presupuesto codificado en el 2020, USD 55.025.861,47 (97,22%) corresponden a
gasto permanente (corriente y capital) y USD 1.573.692,24 (2,78%) a gasto no
permanente (inversión), incluido la fuente 001, 998 y 002.
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Gráfico 5 Presupuesto codificado 2020 de gasto corriente e inversión
1.573.692,24 ;
2,78%

54.939.971,59 ;
97,22%
Presupuesto gasto corriente

Presupuesto gasto inversión

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

A diciembre 2020, la Dirección Provincial ejecutó el 99.85% del presupuesto total
codificado, como se aprecia a continuación:
Tabla 8 Ejecución del presupuesto 2020

Codificado

Devengado

Ejecución

USD

USD

%

Corriente y
capital

54.939.971,59

54.925.942,95

99,97%

Inversión

1.573.692,24

1.509.738,98

95,94%

Total

56.513.663,83

56.435.681,93

99,86%

Tipo de gasto

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha
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, a nivel
nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros
servidores jurisdiccionales y administrativos.
Gráfico 6 Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

19
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5
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3

3

Defensores

Notarios

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.
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Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados,
de los cuales se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas,
y 11 eliminaciones de registro de peritos.
Gráfico 7 Otras sanciones disciplinarias

11
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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

1

308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,
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un total de 166 días. Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran
pendientes de resolver un total de 553 conforme el siguiente detalle:
Tabla 9 Expedientes disciplinarios

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

308
663
418
553

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

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:
Tabla 10 Expedientes disciplinarios

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

145
118
148
7
418

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

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria
Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria.
En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la
Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas
contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.
Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a
conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el
cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales.
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Por otra parte, dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la
presentación de denuncia o queja ante el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando
exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta.
En general, en el referido documento se realizan modificaciones respecto de los
procedimientos, plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja
que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de las
y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto cometimiento
de las faltas previamente indicadas.
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Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; y,
disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE
QUEJAS.

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)
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Introducción
La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que
debemos combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, nuestro cuarto eje de
acción es el fortalecer todos los mecanismos de investigación y sanción ante casos de
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Durante este año, fortalecimos la atención y cobertura de la justicia especializada en
materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de cooperación
interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que sin duda
alguna aportan a combatir los actos de violencia en nuestro país.

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
Pichincha en 2020, dispuso de 7 Unidades Judiciales especializadas en materia de
violencia, con un total de 141 funcionarios, de los cuales 23 son Jueces, 23 Secretarios,
32 Ayudantes Judiciales.
Además se dispone de 8 médicos, 11 psicólogos y 10 Trabajadores sociales; 9 técnicos
de ventanilla, 12 gestores de archivo, 3 asistentes administrativos, 1 técnico de
audiencias o diligencias; 8 técnicos, 1 parvulario.
Se debe destacar que, se implementaron dos cámaras de Gesell, una ubicada en la
Unidad Judicial de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar No. 1 y la
otra en la Unidad de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede
en el cantón Rumiñahui.
Adicionalmente, se realizó la instalación de Señalética de las Unidades Judiciales
Especializadas con Competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer, o Miembros
del Núcleo Familiar de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha
(Carapungo - Carcelén).
Se realizó, la readecuación de la cámara Gesell en el edificio ETECO II, donde funciona
la Unidad Judicial Especializada de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar con Competencia en Infracciones Flagrantes con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.
En el marco del proceso de atención a las víctimas de violencia de género y sexual, en
febrero 2020 se llevó a cabo el Taller de Sensibilización con las y los técnicos de primera
acogida de las Unidades Judiciales de Violencia, con la finalidad, de que la atención a este
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grupo de usuarios se caracterice por la cercanía en el servicio, junto a un adecuado
acompañamiento a la víctima durante el proceso de la denuncia.
Se realizó la III Mesa Técnica de Justicia por niños, niñas y adolescentes, en el marco de
la resolución 110A-2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que participan
miembros de la sociedad civil, e instituciones del Estado como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
Defensoría Pública
Fiscalía Provincial de Pichincha
Secretaría de Derechos Humanos
Policía Nacional
DINAPEN
Consejo de protección de Derechos de Quito
Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia
Danielle Childrens FUND ECUADOR
Consejo Consultivo de NNA
CONPRODEFA
Fundación Desafío
SURKUNA
Activistas del movimiento de Mujeres en Ecuador
Política Mujeres
Departamento de Violencia Intrafamiliar de Pichincha DEVIF
Directora Ejecutiva CEPAM
Consejo de Protección de Derechos de Diversidades Sexo genéricas
Sentimos Diverso
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
CEPAM
Red Defensoras Manos Unidas
UDLA
Alianza Derechos Humanos

La provincia de Pichincha, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para
la eliminación de la violencia contra la mujer, llevo a cabo diferentes eventos
conmemorativos por la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. De estos
eventos participaron 976 personas a lo largo de las jornadas que fueron programadas.
En noviembre de 2020 se realizó la “I Mesa Interinstitucional - Noroccidente de
Pichincha” con la presencia de autoridades, instituciones del Estado, organizaciones
sociales y habitantes del sector, este espacio se apertura con la participación de 47
personas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos, desde una
perspectiva de género e intergeneracionalidad, cuyo principal objetivo es identificar la
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problemática de las y los habitantes del sector, para acceder a los servicios de justicia,
para lo que se plantea armar una red interinstitucional, que “mapee”, los recursos del
sector, y de esta forma articule una adecuada atención a la ciudadanía, con énfasis en
los grupos de atención prioritaria y víctimas de violencias.
En septiembre 2020, se desarrolló un Taller de Sensibilización sobre violencia y trato
adecuado a personas con discapacidad con los miembros de la Escolta Judicial, para lo
cual se trabajó con 47 funcionarios policiales, con los que se abordó temas, sobre
escalada de la violencia, violencia de género, trato adecuado a la víctima, etc.
La provincia de Pichincha, en octubre 2020 realizo la socialización del “Módulo Virtual
de Medidas de Protección” el cual garantizara la atención judicial oportuna y efectiva a las
víctimas de violencia de género.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
La
provincia
de
Pichincha
habilito
el
correo
electrónico
rendición.cuenta17@funcionjudicial.gob.ec desde el 27 de abril hasta el 04 de mayo de
2021, con objeto de recibir por parte de la ciudadanía temas que sean analizados en el
evento de Rendición de Cuentas; sin embargo de ello no se recibieron aportes
ciudadanos en este espacio digital, en el periodo en mención.

Atentamente,

HUGO
XAVIER
OLIVA
LALAMA

Firmado
digitalmente por
HUGO XAVIER
OLIVA LALAMA
Fecha: 2021.05.17
09:53:34 -05'00'

Abg. Hugo Xavier Oliva Lalama
Director Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha
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