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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
En la provincia de Santa Elena cuenta con 04 Unidades Judiciales con competencia en
infracciones flagrantes, esto es:
 Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad.
 Unidad Judicial Multicompetente con sede en la Parroquia Manglaralto.
 Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón
Santa Elena. (Flagrancias en materia de adolescentes infractores)
 Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con
sede en el Cantón Santa Elena.
En virtud de la emergencia Sanitaria, se puso total predisposición para las conexiones
vía telemática, ya sea de las demás instituciones, como de nuestros funcionarios. En
conjunto con la Unidad Provincial de Tics se garantizó el acceso a los medios
telemáticos, se dio soporte tanto a los funcionarios internos como a los usuarios
externos.

Además, la Dirección provincial de Santa Elena implementó las medidas de protección,
establecidas en el Protocolo de Bioseguridad Coronavirus COVID-19, como se detalla a
continuación:
Desinfección de Unidades Judiciales
6

La Unidad Provincial Administrativa, con la cooperación interinstitucional del GAD
Municipal de La Libertad, específicamente con el Concejal Bruno Debe, y de la
Prefectura de Santa Elena, se han realizado desinfecciones en las diferentes
dependencias judiciales de Santa Elena, para precautelar la seguridad de los
funcionarios y usuarios, y así garantizar la continuidad de los servicios de justicia en la
provincia de Santa Elena.

Entrega de insumos de protección
La Unidad Provincial Administrativa, realiza la entrega de insumos de protección
(mascarillas, guantes, batas, trajes de bioseguridad, protectores faciales, alcohol, gel)
cada semana, a los Coordinadores de las Unidades Judiciales de Santa Elena, para que
a su vez sean entregados a los funcionarios que tienen trato directamente con los
usuarios.
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Instalación de bandejas de desinfección
La Unidad Provincial Administrativa, instaló en todas las dependencias judiciales,
bandejas de desinfección de calzado, precautelando la salud de nuestros usuarios y
funcionarios.

Instalación de señalética
La Unidad Provincial Administrativa, realizó la instalación de señalética de prevención
y de distanciamiento, en las dependencias judiciales de la provincia de Santa Elena, para
guiar, orientar y organizar a los usuarios, que a diario visitan las Unidades.
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Instalación de dispensadores de gel antibacterial
La Unidad Provincial Administrativa, realizó la instalación de dispensadores de gel
antibacterial en lugares estratégicos de cada una de las dependencias judiciales de
Santa Elena, visibles para los usuarios.

Se entregaron termómetros digitales infrarrojos
La Unidad Provincial Administrativa, entregó termómetros digitales sin contacto, a
todas las dependencias Judiciales de la provincia de Santa Elena, los mismos que son
utilizados al ingreso de los funcionarios a sus labores diarias y al ingreso de usuarios.

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar:
En la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con
sede en el Cantón Santa Elena, durante los meses más críticos durante la emergencia
sanitaria entre el 16 de marzo al 12 de septiembre de 2020 ingresaron 66 causas la
cuales fueron atendidas por los diferentes despachos. Dentro de este total de causas,
encontramos solicitudes de medidas de protección, las mismas que fueron atendidas en
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los tiempos oportunos establecidos por la Ley, y siempre en constante coordinación y
cooperación con los agentes del DEVIF con el fin de que se notifiquen y se ejecuten las
medidas otorgadas por nuestras juzgadoras.

Priorización en el uso de Videoaudiencias
En las diferentes Unidades Judiciales de Consejo de la Judicatura de Santa Elena,
durante la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al 12 de septiembre de 2020, se
realizaron 1384 video audiencias, a las mismas que se dio soporte en caso de presentar
intermitencias, o en su defecto se asistió a los sujetos procesales para que cuenten con
el acceso oportuno y correcto.
La Unidad Provincial de Tics creo un video paso a paso para la conexión por medios
telemáticos, con ello aportamos una guía para el usuario externo.

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Las acciones realizadas entre el 16 de marzo al 12 de septiembre de 2020, se generaron
433 boletas de excarcelación, las mismas que en su mayoría se priorizó los medios
electrónicos enviando hacia las instituciones correspondientes.
En cuanto a beneficios penitenciarios, la Provincia de Santa Elena no es competente en
materia de garantías penitenciarias al no contar con un Centro de Privación de libertad.

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la
ley durante el estado de emergencia
En la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón
Santa Elena, ingresaron 5 flagrancias las mismas que fueron atendidas por los Jueces de
turno, cabe indicar que no hubo adolescentes privados de la libertad que hayan salido
en libertad durante el estado de excepción de Centros de Adolescentes Infractores.

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Las acciones tomadas en el sistema Único de pensiones alimenticias SUPA, en tiempo
de emergencias, fue el pago de las pensiones por cajeros automáticos en las diferentes
entidades bancarias del Pacifico, BanEcuador, y la red de Cooperativas Ej.: Coop. Jardín
Azuayo, Coop. JEP, Coop. 29 Octubre, Coop. Nueva Huancavilca, Banco del Austro, entre
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otras, así como se habilitó las transferencias para las instituciones que realizan
retenciones judiciales de pensiones y pago de beneficios como las UTILIDADES; que
mantienen cuenta con Banco del Pacifico, a través de la plataforma de intermático con
Banco de Pacífico.
El número total de beneficiarios por el Sistema de Pensiones Alimentaria de la provincia
de Santa Elena fue: 9.802

Sistema de Turnos Web
Con el fin de precautelar la salud de los servidores judiciales y la ciudadanía en general, el
Consejo de la Judicatura implementó el sistema de turnos Web, cuya finalidad consistió en
regular la atención a los usuarios quienes mediante la solicitud de turno a través del sistema
Web el ciudadano puede acudir con 15 minutos de anticipación para realizar los trámites
respectivos.
Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado excepción, se generaron 417 tunos
en la provincia de Santa Elena, a través del sistema informático de turnos habilitado en la página
web del Consejo de la Judicatura.

Centros de Mediación y Arbitraje
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 062-2020 de 10 de junio de 2020,
mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió:

“Restablecer de Forma Permanente la Atención al Público de Manera Presencial en los
Centros de Arbitraje o de Mediación a Nivel Nacional”

Y adicionalmente en la Disposición General Única, establece:

“Los centros de arbitraje y de mediación serán responsables de implementar un sistema
de turnos para la atención mixta de las audiencias, contar con los debidos protocolos
de bioseguridad para su personal y para los usuarios, mantener los aforos máximos
establecidos por las autoridades respetando el debido distanciamiento social, evitando
cualquier riesgo para la salud de su personal y de sus usuarios.
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En el caso del Centro de Mediación de la Función Judicial, deberá aplicar el Protocolo
de Bioseguridad expedido por el Director General del Consejo de la Judicatura con
memorando circular CJ-DG-2020-1682-MC de 09 de mayo de 2020, a fin de precautelar
la vida y salud de las y los servidores judiciales y las y los usuarios”.

Con fecha 18 de junio de 2020, se habilito la ventanilla 1 ubicada en la planta baja del
Complejo Judicial de Santa Elena, para la atención en el horario de 08h00 a 09h00; para
receptar nuevos casos de mediación; así como brindar atención a los usuarios y
usuarias del servicio de mediación, por parte de la Abg. Cristina Banderas

En la Unidad Judicial de Manglaralto se habilitó la ventanilla junto al TVI; para la
atención en el horario de 08h00 a 09h00; para receptar nuevos casos de mediación; así
como brindar atención a los usuarios y usuarias del servicio de mediación, por parte del
Abg. Abel Zavala
En lo referente a salas de audiencias; las mismas cumplen con el debido distanciamiento
entre ambas partes y el Mediador, para la realización de las audiencias.
El ingreso de usuarios a las oficinas de mediación, se restringió únicamente a quienes
tienen audiencia programada y portan la invitación de audiencia de mediación
conjuntamente con la cédula y copia de la misma. En las invitaciones se establece la
hora y fecha de la audiencia.

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial
De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se
generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución
Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la
modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas
previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan
urgentes e indispensables.
En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:
-

Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero;
Comercio exterior;
Producción;
Asuntos relativos a la movilidad humana;
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-

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;
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;
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-

-

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 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
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
En cumplimiento de este eje de acción se cumplió con agenda de medios para poner en
conocimiento a la ciudadanía los mecanismos para denunciar las posibles causas de
corrupción.
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, a través de los
medios de comunicación expuso la apertura de la institución para recibir las denuncias
a través del 1800 transparencia, mediante oficio entregado por ventanilla en la
Dirección Provincial.

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
Son 4 denuncias recibidas sobre presuntos actos de corrupción, dentro de las cuales
se puede determinar las siguientes
1.
Mediante memorando circular Nro. CJ-DNJ-SNCD-2020-0151-MC, Tramite CJINT-2020-14606, de fecha 14 de agosto de 2020, suscrito por el Msc. Guido Javier
Quezada Minga, Subdirector Nacional de Control Disciplinario, se pone en conocimiento
16

el contenido del oficio Nro. MSP-MSP-2020-2012-O, de fecha 03 de agosto de 2020,
suscrito por el Dr. Juan Carlos Zevallos López, Ministro de Salud Pública, mediante el
cual indica que una vez revisada la información que respalda la emisión de los carnés
para personas con discapacidad, que se encuentra registrada en el Sistema de
Información en Líneas (SIL), el equipo técnico de la Dirección Nacional de
Discapacidades, ha elaborado el “Informe de análisis de 98 Jueces del Consejo de la
Judicatura”; informe del cual figura lo siguiente: “(…) Conclusión:… De la revisión
realizada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Discapacidades del
Ministerio de Salud Pública, se concluye que del listado de 98 jueces remitido por el
Consejo de la Judicatura, 37 casos SI cumple con la documentación registrada, 58 casos
ingresan al proceso de verificación, es decir no cumplen con los parámetros
establecidos en la Ley y son sujetos al envío de información por parte del usuario y
revisión física del expediente, y 3 casos NO existen registrados en el SIL por lo que se
concluye que no deben haberse emitido carnés de discapacidad, en éstos casos
específicos. (…)”; “(…) Recomendación:… se recomienda al Consejo de la Judicatura,
tomar en cuenta los resultados del análisis realizado por el MSP, para investigaciones
respectivas de los Jueces que ha obtenido carnés en calidad de personas con
discapacidad en el Ecuador. (…)”. Del informe técnico Nro. MSP-DND-2020-0260-INF,
en la página 3 de 6, casillero Nro. 20, consta el nombre de la funcionaria Franco
Jaramillo Rosario Guillermina, Jueza de Corte Provincial, en cuyo tipo de discapacidad
actual consta “AUDITIVA” y en la parte de observación se indica “EN PROCESO DE
VERIFICACIÓN”.
Por lo antes expuesto, se dispuso el inicio de una investigación con la finalidad de
determinar si existían elementos suficientes que permitieran iniciar un sumario
administrativo de oficio en contra de la servidora judicial, sustanciándose para el efecto
el expediente No. 24001-2020-0081I.
2.
Mediante memorando circular-CJ-DNJ-SNCD-2020-0138-MC (TR: CJ-INT-202013882) suscrito electrónicamente por al MSc. Guido Javier Quezada Minga, Subdirector
Nacional de Control Disciplinario mediante el cual pone en conocimiento del suscrito
que “...En la sesión ordinaria No.056-2020, celebrada el 23 de julio de 2020, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando-CJ-DNTG-2020-0654-M de 21 de julio
de 2020, suscrito por el abogado Iván Alejandro Del Pozo Barrezueta, Director Nacional
de Transparencia de Gestión, que contiene el informe de acciones realizadas respecto
de los carnets de discapacidad de los servidores judiciales; y, resolvió por unanimidad:
i) Que la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, Dirección Nacional de Talento
Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y las demás áreas que correspondan,
remitan toda la documentación referente a los carnets de discapacidad otorgados a
servidores judiciales a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, para que esta
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última con la información recabada inicie una investigación disciplinaria al grupo
segmentado de servidores judiciales que no presentaron la documentación
debidamente certificada; y, ii) Que continúe con el trámite correspondiente”, por lo cual
en cumplimiento a la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura y conforme la
atribución establecida en la letra l) del artículo 12 del Reglamento para el Ejercicio de
la Potestad Disciplinario, por medio del presente dispongo se realicen las
investigaciones respectivas en cada una de sus Direcciones Provinciales respecto a los
servidores judiciales que no presentaron la documentación y/o que no presentaron la
documentación debidamente certificada respecto a la solicitud de las autoridades del
Consejo de la Judicatura sobre los carnets de discapacidad que les fueron otorgado...”.
Por lo antes expuesto, se dispuso el inicio de una investigación con la finalidad de
determinar si existían elementos suficientes que permitieran iniciar un sumario
administrativo de oficio en contra de la servidora judicial, sustanciándose para el efecto
el expediente No. 24001-2020-0078I.
3.
Mediante memorando-CJ-DNTG-2020-0998-M (TR: CJ-EXT-2020-08415)
suscrito por el Dr. Pedro José Crespo Crespo, MSc. Director General del Consejo de la
Judicatura, se puso en conocimiento de esta Dirección Provincial de Santa Elena, el
informe realizado por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, mismo que
guarda relación con el formulario de denuncia No. DC-2020-0414 por presuntos actos
de corrupción, ingresado por la señora Larco Acuña Nancy Aracely, en virtud del cual el
día martes 2 de marzo de 2021, fue presentado ante la Fiscalía Provincial de Santa
Elena, mediante ventanilla virtual, el escrito de denuncia por el presunto cometimiento
del delito de prevaricato.

4.
Mediante memorando Nro. CJ-DNTG-SNTJ-2020-0038-M, Tramite CJ-EXT-202006386, de fecha viernes 02 de octubre de 2020, suscrito por el doctor Feliciano Eduardo
Azuero Rodas, Subdirector Nacional de la Dirección Nacional de Transparencia de
Gestión, se pone en conocimiento el formulario de denuncia Nro. DC-2020-0317, en
contra del abogado Borbor Suárez Diego Alejandro y la abogada Ángela María Ponce
Santos; ingresado a la página web del Consejo de la Judicatura, por el ciudadano Rodrigo
Rojas Jorge Andrés, con el cual se puso en conocimiento de esta Dirección Provincial la
existencia de presuntos actos de corrupción en la causa No. 24201-2013-03404,
mismos que presuntamente estarían relacionados con el parentesco de los servidores
judiciales antes enunciado con una de las partes procesales, en virtud de aquello de creó
el expediente de investigación No. INV-0094-DPSE-2020, dentro del cual no se logró
establecer el parentesco pero sí se advirtió la existencia del presunto cometimiento de
una infracción disciplinaria por lo que se dispuso el inicio del sumario disciplinario de
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oficio en contra del citador judicial por el presunto cometimiento de la infracción
disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la
Función Judicial.
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Introducción
El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como
finalidad fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y servicios
judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros
servidores judiciales.
En este año, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los
servidores jurisdiccionales y administrativos, se implementaron mejoras en los
sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor calidad en
la provisión de los servicios de justicia, se continuó fortaleciendo los sistemas de justicia
de paz y otros mecanismos de solución de conflicto, se generaron acciones que apoyen
al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares de la Función
Judicial.
Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la
Dirección Provincial, durante el año 2020, en el marco de este eje:

Principales logros
La Dirección Provincial de Santa Elena, ha cumplido con el eje de acción Fortalecimiento
Institucionales, realizando capacitaciones a los servidores jurisdiccionales y
administrativo.

Innovación y tecnificación
Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura
La Dirección Nacional de TICS, puso en conocimiento a las direcciones provinciales a
nivel nacional, la ampliación de las licencias Zoom por 3 años, lo cual nos permite mayor
efectividad en el servicio de justicia en cuanto a la realización de audiencias, ya que a
través de estas conexiones telemáticas permite que los sujetos procesales comparezcan
en las audiencias, obteniendo como resultados un menor porcentaje de audiencias
fallidas y proporcionamos al usuario seguridad sin que se vean en la necesidad de
acudir de manera presencial. Durante la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al
31 de diciembre de 2020, se efectuaron 2239 Videoconferencias.
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos
La herramienta de Ventanilla Virtual fue implementada el 04 de junio de 2020, fecha en
la que se dio inicio parcial a las actividades judiciales luego del confinamiento; esta
herramienta permitió el acceso rápido de los usuarios para el ingreso de escritos en los
procesos judiciales, de igual forma, dio como resultado la disminución de afluencia de
usuarios en las dependencias judiciales en el área de ventanillas, lo que permitió
cumplir con las medidas de bioseguridad.
A través de la herramienta de ventanilla virtual, con corte diciembre 2020, se han
ingresado 2.823 escritos en las diferentes dependencias judiciales de la Provincia de
Santa Elena.

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
9802 beneficiarios por el pago oportuno de pensiones alimenticias habilitadas por
sistema de transferencias en línea.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
En la Dirección Provincial de Santa Elena se mantiene la Unidad de Violencia contra la
mujer y demás miembros del núcleo familiar, con ingreso diferencial, sala de primera
acogida.
Nombramiento de jueces
En el ejercicio fiscal 2020 no se designaron jueces para la provincia de Santa Elena.
Sin embargo; el acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado la prestación de
un servicio público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se
materialice. Para derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el
Consejo de la Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias
estrategias, dando así cumplimiento a los mandatos constitucionales y estableciendo
criterios técnicos para acercar los servicios a la comunidad.
En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, fiscales,
defensores públicos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico de la Función Judicial.
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Tasa de Jueces
La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en el 2020 fue:
Tabla 2: Tasa de jueces

Número de jueces

Tasa de jueces por cada
100 mil habitantes
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7,13

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal

Intervención a las oficinas de citaciones
De acuerdo a los datos estadísticos en la gestión de citaciones, se puede observar una
mayor efectividad en la gestión y realización de dicha actividad; no obstante, es
importante recalcar que producto de la declaratoria de emergencia y confinamiento, se
paralizaron este tipo de diligencias con el fin de precautelar la salud de los servidores
judiciales/citadores.

Se da cumplimiento conforme establece el memorando circular-CJ-DNGP-2020-0515MC (TR: CJ-INT-2020-08795) de fecha 15 de mayo de 2020 emitido por el Dr. Henry
Oswaldo Arcos Delgado, Director Nacional de Gestión Procesal, mediante el cual emite
"Directriz de retorno a las actividades de despacho interno de las Oficinas de Citaciones a
nivel nacional”.

En la provincia de Santa Elena, contamos con 3 citadores, al momento del retorno a las
actividades, dichos servidores se encontraban con la modalidad de semipresencial, de
la siguiente forma:

1 servidor de turno en la mañana y 2 servidores en el turno de la tarde,
realizando despachos al interno sin salir a realizar citaciones.

En el periodo 2019, se obtuvo 4.854 citaciones ingresadas, y en el 2020 hubo 3.472
citaciones ingresadas.
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Gráfico 1: Citaciones ingresadas 2019-2020

CITACIONES INGRESADAS

2019

4854

2020

3472

CITACIONES INGRESADAS
Elaborado: Unidad Provincial de Gestión Procesal

Con respecto a la efectividad de las citaciones en la provincia de Santa Elena, se obtuvo
3.307 citaciones realizadas en el periodo 2019, y 2.581 en el 2020; en consecuencia
hubieron 767 de razón de no citación en el 2019 y 817 en el 2020.
Gráfico 2: Efectividad de citaciones

EFECTIVIDAD DE CITACIONES
3307
2019
2581
2020

767

REALIZADO

817

RAZON NO CITACION

Elaborado: Unidad Provincial de Gestión Procesal
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A continuación, se detalla las citaciones generadas en todas las Dependencias Judiciales
de la provincia de Santa Elena del 2019 vs 2020.
Gráfico 3. Citaciones Generadas

CITACIONES GENERADAS 2019 VS 2020
2019
1498
1038

202 149 111 205 521 442 10958

4854
3472

2020
13771214

26 112

230 187

692

5

61 5

27 57

Elaborado: Unidad Provincial de Gestión Procesal

Capacitación
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de
Santa Elena, fortaleció el conocimiento de los servidores judiciales a través de
capacitaciones en diferentes áreas. Este trabajo, igual que en el año 2019, estuvo
enfocado en asegurar la efectiva realización del trabajo y así incrementar la
productividad, además de fomentar la profesionalización y cambiar las actitudes de los
funcionarios para crear un clima de trabajo más satisfactorio.

Tabla 3: Capacitaciones 2020

Tema
Atención de Infracciones
Flagrantes en Materia de
Adolescentes Infractores

Dirigido a
Jueces y Secretarios

Fecha
15/01/2020

Modalidad
Presencial

¿Qué es el coronavirus
Covid-19?

Complejo Judicial
Santa Elena

04/03/2020

Presencial

25

Recomendaciones y
medidas preventivas
¿Qué es el coronavirus
Covid-19?
Recomendaciones y
medidas preventivas
¿Qué es el coronavirus
Covid-19?
Recomendaciones y
medidas preventivas
Socialización del Plan de
Contingencia del Consejo
de la Judicatura para el
Manejo y Prevención del
Coronavirus
Protocolo ecuatoriano de
Entrevista Forense
mediante Escucha
Especializada a NNA
víctimas de violencia
sexual.
Compras Públicas en
Emergencia Sanitaria
Gestión de Riesgos frente
a la Pandemia Covid-19
Control Interno
Auditorías para no
Auditores
Retorno al Trabajo frente
al COVID - 19
Firmas de documentos
PDF
Retorno al Trabajo frente
al COVID - 19
Nueva Versión de la Mesa
de Servicio
Medidas de Protección

Complejo Judicial
Penal

05/03/2020

Presencial

Unidad Judicial
Multicompetente con
sede en la parroquia
Manglaralto
Todo el Personal

12/03/2020

Presencial

23/04/2010

Presencial

Jueces y Equipo
Técnico

03 al 06-032020

Virtual

Unidad Provincial
Administrativa,
Financiera y Asesoría
Jurídica
Todo el Personal

09/04/2020

Virtual

27/05/2020

Virtual

Unidad Provincial
Administrativa
Personal
Administrativo
Todo el Personal

17/06/2020

Virtual

01/07/2020

Virtual

27/08/2020

Virtual

Todo el Personal

24/08/2020

Virtual

Todo el Personal

27/08/2020

Virtual

Todo el Personal

04/08/2020

Virtual

Jueces

20/11/2020

Virtual
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Uso del Módulo Trámite
para la Revisión Judicial
de Medidas de Protección
Administrativas
uso y Funcionamiento del
SIRIPS
Valoración y
Argumentación en casos
de Violencia de Género

Unidad Judicial
Especializada de
Violencia contra la
Mujer y Miembros del
Núcleo Familiar
Equipo Técnico

20/11/2010

Virtual

17/12/2020

Virtual

Unidad Judicial
Especializada de
Violencia contra la
Mujer y Miembros del
Núcleo Familiar

09/12/2020

Virtual

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano.

Adicionalmente, se realizaron a través de la Escuela de Función Judicial, 136
capacitaciones dirigidas a usuarios internos y externos con 7.246 participantes de las
cuales 68 se realizaron de manera presencial, 1 en la modalidad semipresencial y 67
fueron virtuales.

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Fiscalía General del Estado
En el 2020, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 4.08, correspondiente
a 16 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos.

Gráfico 4: Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes

Número de Fiscales

Tasa por cada 100 mil
habitantes

16

4,08

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal

Es importante observar que en todo el tiempo de la declaratoria de emergencia
sanitaria, se tuvo constante contacto y coordinación interinstitucional entre la Fiscalía
y Consejo de la Judicatura de Santa Elena, con el fin de no detener el servicio de justicia.
Defensoría Pública
A diciembre de 2020, la provincia de Santa Elena contó con 9 defensores públicos cuya
labor fue patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a
los servicios de un abogado.
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Gráfico 5: Tasa de defensores públicos

Número de
defensores públicos

Tasa por cada 100 mil
habitantes

9

2,29

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal

Es importante observar que en todo el tiempo de la declaratoria de emergencia
sanitaria, se tuvo constante contacto y coordinación interinstitucional entre la
Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura de Santa Elena, con el fin de no detener el
servicio de justicia.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
Números Notarios
La Provincia de Santa Elena conto en el 2020, con 7 notarias y 6 Notarios, distribuidos
de la siguiente manera:
·

1 Notario en el cantón Santa Elena

·

3 Notarios en el cantón La Libertad

·

2 Notarios en el cantón Salinas

Cabe indicar que en el mes de abril de 2020, el Notario Titular y Suplente de la Notaria
Primera de Salinas, presentaron la renuncia voluntaria; por este motivo, la Notaria
Primera del Cantón Salinas se encuentra encargada.
Nombramientos 2020 - Funciones prorroga
En el periodo 2020 no se realizaron procesos de nombramiento de Notarios, en virtud
a las funciones prorrogadas resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante
Resolución No. 047-2020

Peritos
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, mantuvo la atención
ininterrumpida respecto del Sistema Pericial, atendiendo todos los requerimientos
tanto de designaciones, como acreditaciones y renovaciones de peritos de la Función
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Judicial, dando como prioridad los procesos de renovación que se encontraban por
caducar durante el periodo de confinamiento, para lo cual se contó con la colaboración
y responsabilidad de las servidoras de la Secretaría Provincial, quienes ayudaron a cada
uno de los peritos a finalizar sus procesos de renovaciones.
En el periodo 2020, la Dirección Provincial, posterior a la revisión del cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Reglamento del Sistema Pericial Integral dela Función
Judicial, procedió con la atención de 55 requerimientos de acreditaciones en el Sistema
Pericial de la Función Judicial.
Santa Elena cuenta con 98 peritos calificados, además cuanta con 1 interprete de señas.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
Resultados acumulados de la prestación del Servicio de Mediación, desde el 2014 a
diciembre de 2020 se obtuvo 5.397 casos atendidos, se logró la instalación de 3.335
Audiencias; equivalente al 61,79% de los casos ingresados, además hubo 2.983
acuerdos; equivalente al 89,45% de las audiencias instaladas.
Tabla 4: Audiencias de mediación

Año

Casos
Ingresados

No.
Audiencia
s
Instaladas

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
general

565
1.267
1.115
696
560
750
444
5.397

274
685
540
497
428
597
314
3.335

%
Instalació
n de
Audiencia
s
48,50%
54,06%
48,43%
71,41%
76,43%
79,60%
70,72%
61,79%

No.
Acuerdo
s
Logrado
s
223
586
456
456
396
576
290
2.983

%
Acuerdo
s
Logrado
s
81,39%
85,55%
84,44%
91,75%
92,52%
96,48%
92,36%
89,45%

Fuente: Centro Nacional de Mediación

En la provincia de Santa Elena, de acuerdo a los datos estadísticos se evidencia que
existió un ahorro total de $1´217.919 desde el periodo 2014 al 2020.
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Tabla 5: Monto ahorrado

Monto anual ahorrado por el
Estado Ecuatoriano
Año
Valor Ahorrado
2014
$ 72.475,00
2015
$ 211.546,00
2016
$ 166.896,00
2017
$ 207.936,00
2018
$ 175.428,00
2019
$ 255.168,00
2020
$ 128.470,00
Total
$ 1.217.919,00
Fuente: Centro Nacional de Mediación

En el periodo de enero a diciembre de 2020, el Centro Nacional de Mediación de la
Función Judicial, en sus oficinas de Santa Elena, recibió 444 casos, logrando la
instalación de 314 audiencias; equivalente al 70,72% de los casos ingresados y 290
acuerdos; equivalente al 92,36 % de las audiencias instaladas, entre solicitudes
directas, derivaciones y remisiones en tránsito; obteniendo los siguientes resultados.
Gráfico 6: Ingresos por tipo de casos

Ingresos por tipo de Casos

Fuente: Centro Nacional de Mediación
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En la Unidad de Mediación de la provincia de Santa Elena, se ha llevado a efecto un total
de 444 casos atendidos de enero a diciembre de 2020, se detalla los casos por materia:
Tabla 6: Casos atendidos

Materia
Civil
Familia
Convivencia social o vecinal
Consumidores y usuarios
Laboral
Inquilinato
Total general

Casos
Atendidos
179 casos
152 casos
6 casos
4 casos
69 casos
34 casos
444 casos

Fuente: Centro Nacional de Mediación

En la provincia de Santa Elena, se cuenta con una oficina de Mediación en el Cantón de
Santa Elena, habilitados con dos mediadoras; y otra oficina de mediación en la
parroquia de Manglaralto con un mediador, donde se obtiene el siguiente resultado:

Tabla 7: Casos Ingresados

Oficina
Oficina de
Mediación
Manglaralto
Oficina de
Mediación
Santa Elena
Total
General

%
%
Casos
Audiencias
Acuerdos
Audiencias
Acuerdos
Ingresados Instaladas
Logrados
Instaladas
Logrados
107

84

78,50%

78

92,86%

337

230

68,25%

212

92,17%

444

314

70,72%

290

92,36%

Fuente: Centro Nacional de Mediación
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Registro de Centros de Mediación y Oficinas
Mediante Resolución No. 062-2020, del 10 de junio del 2020, se resolvió restablecer de
forma permanente la atención al público de manera presencial en los centros de
arbitraje o de mediación a nivel nacional.
Centros de Arbitraje
En la provincia de Santa Elena, a la presente fecha no se cuenta con Centros de Arbitraje.
Justicia de Paz
La Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz, y otros Mecanismos de Solución de
Conflictos; realiza de manera trimestral el seguimiento de la atención y de los casos que
son conocidos por parte de nuestros Jueces de Paz; casos que en su mayoría tratan
de Conflictos interpersonales (lineros, invasión de animales etc.) y Conflictos
Patrimoniales (Deudas).
Durante el periodo enero a diciembre de 2020, las Juezas y Jueces de Paz, atendieron
un total de 27 casos, que fueron por conceptos de deudas por obligaciones patronales,
conflictos de convivencia vecinales, conflictos comunitarios, entre otros.

Tabla 8: Tipología de casos

Tipología de casos
Conflictos patrimoniales de hasta 5
salarios mínimos (Deudas)
Conflictos interpersonales
Conflictos ambientales
Conflictos vecinales
Casos derivados a las Oficinas de
Mediación
Casos derivados a la Justicia Ordinaria
Total

# de
Casos
2020
5
15
1
0
0
6
27

Fuente y elaboración: Unidad de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos

Ejecución Presupuestaria g
El presupuesto codificado de la Dirección Provincial de Santa Elena en el 2020, fue de
USD 4.703.069.13 de los cuales USD 4.689.044,13 (99,70%) corresponden a gasto
corriente y USD 14.025,00 (0,30%) a gasto de inversión.
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Tabla 9: Ejecución presupuestaria 2019-2020

Ejercicio fiscal

Codificado

Devengado

% Ejecución

2019

4´739.667,14

4’727.802,16

99.75

2020

4’703.069,13

4’702.314,08

99.98

Fuente: Unidad Provincial Financiera-Esigef

El presupuesto codificado del ejercicio fiscal 2019 con relación al 2020 tuvo una
disminución de USD 36.598,01 (0,77%) como se aprecia en el cuadro que antecede,
pese a ello se cumplió con los compromisos adquiridos por la Dirección Provincial,
obteniéndose una ejecución del 99,98% del presupuesto asignado.
La Dirección Provincial de Santa Elena alcanza una óptima ejecución debido a que la
mayoría de los grupos de gastos se ejecutan el 100% del presupuesto asignado, así
tenemos:
Tabla 10: Ejecución presupuestaria por grupo de gasto

Grupo
510000
530000
570000
840000
990000
710000

Descripción
Grupo
Egreso
en
Personal
Bienes
y
Servicios
de
consumo
Otros Egresos
Corrientes
Egreso
de
capital
Otros Pasivos
Egresos
en
Personal para
inversión
Totales

Codificado

Devengado

% Ejecución

4’429.753,56

4’429.753,56

100,00 %

252.541,89

251.786.84

99.70 %

1.094,53

1.094,53

100,00 %

3.715,76

3.715,76

100,00 %

1.938,39
14.025,00

1.938,39
14.025,00

100,00 %
100,00 %

4’703.069,13

4’702.314,08

99.98 %

Unidad Provincial Financiera-Esigef

Los valores no ejecutados del Grupo 53 corresponden a saldos que no pudieron
ejecutarse, por cuanto las facturas fueron emitidas después del cierre del sistema Esigef
y el resto corresponde a saldo sobrantes.
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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
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nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros
servidores jurisdiccionales y administrativos.
Gráfico 7: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor
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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.
Gráfico 8: Otras sanciones disciplinarias
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Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.
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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:

Tabla 11: 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 12: Expedientes disciplinarios resueltos

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
1

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

37

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.
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
Durante el ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de
Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y con
Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar,
el Consejo de la Judicatura garantizó una eficiente atención a los usuarios del servicio
de justicia con el personal detallado a continuación:
Tabla 13: Total de Funcionarios de Violencia al 2020

Nombre
Plaza Guzmán Tannya Elizabeth

Cargo
Juez De Primer Nivel

Ramírez Valarezo Cecilia Fabiola

Juez De Primer Nivel

Merejildo Bacilio Elio Rafael

Bruno Guamán Tomás Eduardo
Moreno Ponce María Estefanía
Canacuan Silva Ana Vanessa

Secretario (A) De Juzgado Y
Unidades Judiciales
Secretario (A) De Juzgado Y
Unidades Judiciales
Ayudante Judicial
Ayudante Judicial
Ayudante Judicial

Laínez Palma Sandy Madeline

Ayudante Judicial

Rubira Yagual Otto Michael
Aquino Villón Mariela Maritza

Ayudante Judicial
Ayudante Judicial

Vera Rosales Dayana Michelle

Ayudante Judicial

Rosales Catuto Clara Mariuxi
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Borbor Suarez Diego Alejandro

Citador / Notificador

Merchán Perero Johanna Katherine
Tomalá Orrala Evelyn Viviana
Cobos Echeverria Alexandra
Jacqueline
Guerrero Tamayo Lizzeth Alexandra

Gestor De Archivo
Médico Perito
Psicóloga Perito

Carrión Godoy Andrea Del Cisne

Técnico De Ventanilla E
Información
Trabajadora Social Perito

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales

Desde el 27 de abril al 3 de mayo de 2021, estuvo habilitado el correo electrónico
rendicion.cuenta24@funcionjudicial.gob.ec, el mismo que se puso a disposición de la
ciudadanía para la recepción de temas propuestos en la rendición de cuentas.
En tal sentido, durante ese periodo no hubo propuestas de temas requeridos por parte
de los ciudadanos para la rendición de cuentas de ésta Dirección Provincial.
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