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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 

Mediante Resolución del Pleno N°  031-2020, se resolvió exceptuar de la suspensión de 

labores por declaratoria de Estado de Emergencia, la atención ininterrumpida de las 

Infracciones Flagrantes, mismas que fueron atendidas en todas las dependencias 

judiciales competentes. 

 

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar: 

El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó mediante Resolución N° 049-2019, la 

“Actualización del Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales 

competentes en materia de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar a 

nivel nacional”, con el objetivo de dimensionar las necesidades, ampliar y mejorar el 

acceso al servicio de justicia especializada, a nivel nacional, en materia de violencia. En 

virtud de ello se atendieron 250 procesos en la provincia. 

 

Priorización en el uso de Videoaudiencias 

El Pleno del Consejo de la Judicatura ha dispuesto la priorización de Video audiencias 

con la finalidad de evitar el contagio la pandemia COVID-19, por lo cual se realizaron 

1.197 videoaudiencias que garantizaron la sustanciación de los procesos judiciales.  
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Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica 

La Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas no cuenta con Oficina de 

Gestión Judicial Electrónica.  

 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

Se han emitido un total de 842 boletas de excarcelación en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas; de las cuales 214 son de beneficios penitenciarios. 

 

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la 

ley durante el estado de emergencia 

Durante el periodo del estado de emergencia ingresaron un total de 6 causas flagrantes 

en materia de adolescentes infractores. 

 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) 

- Se brindó atención oportuna y eficaz a diferentes requerimientos vía correo 
electrónico institucional. 

- Se actualizó y mejoró el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) para la 
generación de Utilidades directamente por los Usuarios Empresa. 

- Se permitió que el Pago de las Retenciones Empresariales para empresas privadas, 
quienes lo hacían mediante cheque certificado y pago en ventanilla del Banco del 
Pacifico, lo realicen a través de INTERMATICO, siendo necesario para ello tener 
cuenta en la indicada entidad bancaria. 

Con corte al 30 de diciembre de 2020 en la provincia de Santo Domingo se registra un 
total de 26.998 beneficiarios. 

 

Sistema de Turnos Web 

Se generaron 805 turnos, a través del sistema informático habilitado en la página web 

del Consejo de la Judicatura. 
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Centros de Mediación y Arbitraje 

Conforme la Resolución 039-2020 de 22 de abril de 2020, emitida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura resuelve: “EMITIR LAS DIRECTRICES PARA LA ATENCIÓN 

DE AUDIENCIASDE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE A TRAVÉS DE MEDIOS 

TELEMÁTICOS”, y en el artículo 4 establece: “Artículo 4.- únicamente los mediadores y 

las partes que cuenten con la correspondiente firma electrónica conforme con la ley, 

podrán suscribir las respectivas actas de mediación, actas de imposibilidad de acuerdo 

de mediación y constancias de imposibilidad de mediación por vía electrónica.”., cabe 

indicar que con esta herramienta se ha evitado la congestión de personas, en las salas 

de mediación, se implementó el protocolo de bioseguridad previa coordinación del 

Director Provincial y la Dirección Nacional del Centro de medición de la Función 

Judicial. 

 

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial  

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

generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución 

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

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

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

urgentes e indispensables.  

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

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

- Comercio exterior; 

- Producción; 

- Asuntos relativos a la movilidad humana; 

- Trámites en la Cancillería; 

- Contratación pública; y, 

- Requerimientos de personas naturales y jurídicas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o remotos.  

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

de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la desigualdad que cada 

sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las tecnologías de la información, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante Resolución Nro. 075-2020, del 

7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos, 

Contratos, y Diligencias Notariales a través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción 

de Tarifas.  

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

servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento 

estableció la implementación en dos etapas.  

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

de los siguientes actos, contratos y diligencias:  

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

solicitud de parte interesada;  

- Certificación electrónica de documento desmaterializado;  

- Certificación electrónica de documento electrónico original;  

- Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier 

soporte electrónico; 

- Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada 

electrónicamente por el solicitante;  

- Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;  

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

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

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

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

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

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

con firmas electrónicas; y,  
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- Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública, 

siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar 

la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas. 

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el 

uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación 

de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte electrónico, 

certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación electrónica 

de documento electrónico.  

Tabla 1: REDUCCIÓN DE TARIFAS  POR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS 

Acto-Contrato Tarifa (Incluido 
IVA) 

Reglamento del 
Sistema Notarial 

Integral de la 
Función Judicial 

Fórmula de 
Cálculo 

Certificación de documentos 
materializados desde página 
web o de cualquier soporte 

electrónico 

 
USD 1,50 

Art. 75 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documentos 

desmaterializados 

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

Certificación electrónica de 
documento electrónico 

USD 1,50 Art. 77 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

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

Continua del Servicio Judicial. 
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Introducción 

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

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

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos 

nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera 

ética y transparente.  

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

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

para la justicia en el país. 

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

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

convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las acciones para 

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

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

y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

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

 

Principales logros  

En relación a las denuncias ingresadas, que fueren inadmitidas por falta de alguno de 

los requisitos previstos en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, 

de existir la presunción de un posible cometimiento de una infracción disciplinaria ha 

considerado necesario sugerir la apertura de una investigación de oficio. Sugerencia 

aceptada por el Director, quien dispone el inicio de la investigación, de esta manera se 

garantiza a la ciudadanía que las denuncias presentadas en la dependencia, pese a no 

cumplir con los requisitos que exige la ley para su admisión, se brinda el trámite 

correspondiente, a fin de que se realicen todas la indagaciones necesarias con el 

objetivo de llegar a la verdad procesal, efectivizando en todo momento la seguridad 

jurídica y las normas del debido proceso, esto en observancia estricta de los principios 

rectores.      

Cabe mencionar que, en el año 2020, se registra un total de denuncias recibidas de 

cuarenta y cinco (45), de las cuales fueron inadmitidas treinta y ocho (38) por falta de 

requisitos, de ella siete (7) pasaron por un proceso investigativo de oficio. 
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Así mismo, se debe enfatizar que durante el año 2020 se realizaron difusiones de la 

manera en cómo la ciudadanía podría realizar denuncias concernientes a presuntos 

actos de corrupción; dicha difusión se realizó mediante las redes sociales accesibles a 

la ciudadanía en general. 

 

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

En el año 2020, la ciudadanía no presento denuncias por actos de corrupción, sin 

embargo, mediante memorando circular Nro. CJ-DNJ-SNCD-2020-0151-MC, Tramite CJ-

INT-2020-14606, de fecha 14 de agosto de 2020, suscrito por el Msc. Guido Javier 

Quezada Minga, Subdirector Nacional de Control Disciplinario,  pone en conocimiento 

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, con 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”, de entre el 

listado se ha hecho constar de un juez de esta provincia, investigación de oficio que se 

aperturó asignándose un número de expediente No. 23001-2020-0077. 
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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  

 

 Se efectuó un trabajo en conjunto con los Médicos Peritos y las Trabajadoras 

Sociales a fin de determinar el personal vulnerable el cual está laborando hasta la 

actualidad en modalidad de teletrabajo. 

 La Dirección Provincial precautelo la salud de los servidores judiciales y 

administrativos a través de la toma de pruebas rápidas COVID-19 y las campañas 

de aplicación del Protocolo de Bioseguridad. 

 Con la finalidad de fortalecer la gestión institucional se realizaron coordinaciones 

interinstitucionales para evitar el contagio de COVID-19 entre los servidores 

judiciales de la provincia. 

 Se dotaron de suministros de bioseguridad durante el inicio de la pandemia COVID 

19 a los funcionarios de las diferentes Unidades Judiciales con la finalidad de 

garantizar el normal funcionamiento de los servicios de justicia. 

 En cumplimiento del protocolo de emergencia sanitaria emitido por el Consejo de 

la Judicatura se sanitizaron los edificios judiciales de manera semanal.  

 En coordinación con las demás dependencias administrativas de esta Dirección 

Provincial se establecieron los espacios necesarios para la atención de los usuarios 

evitando la posibilidad de contagios por COVID 19. 
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Innovación y tecnificación  

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

- El Consejo de la Judicatura mediante Contrato No. 021 – 2020 realizó la 

Contratación del Servicio de video conferencia On-Premise para el Consejo de la 

Judicatura” SIE-CJ-DNA-013-2020, ha adquirido licenciamiento Zoom de tipo 

Enterprise con vigencia por 36 meses, lo que nos permite realizar las audiencias 

vía telemática evitando la presencia de las partes y de tal manera evitar el 

contagio masivo de la COVID-19. 

- Se equipó las salas de audiencia de la Dirección Provincial de Santo Domingo con 

equipos informáticos, que permite una comunicación real, directa y fidedigna, 

tanto de imagen como de sonido a través de las plataformas de videoconferencia 

ZOOM, POLYCOM, TEAMS, mismo que es para la realización de las audiencias a 

través de videoconferencias. 

- Configuración, instalación y capacitación a funcionarios judiciales para el uso de 

la VPN y conexión remota a equipos informáticos internos de la Institución, para 

aplicar Teletrabajo y poder seguir con la atención en los procesos judiciales y 

administrativos de la Institución. 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos  

El Consejo de la Judicatura implementó a nivel nacional la Ventanilla Virtual para el 

ingreso de escritos, habiéndose registrado el ingreso de 3.954 escritos en el período 

2020 en la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Tabla 2.- VENTANILLA VIRTUAL 

EDIFICIO JUDICIAL ESCRITOS INGRESADOS 

Edificio Palacio de Justicia 2.591 
Edificio Judicial Santo Domingo 1.079 
Edificio Judicial La Concordia 284 
TOTAL 3.954 

Elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Fuente: DATOS de la Unidad Provincial de Gestión Procesal 

 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

- Se brinda facilidades de pago a empresas privadas a través de uso de 

INTERMATICO, para quienes tienen cuenta en esta entidad - Banco del Pacifico. 

- Se permite que cada usuario empresa genere directamente las UTILIDADES por los 

valores que les corresponden a cada titular del derecho y que debe ser consignado 

por el alimentante mediante descuento de sus haberes. 
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Cobertura y Modelos de Gestión  

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia  

En el  2020, como parte del proyecto de Planta Central de la Ley para la Erradicación de 

la Violencia, se realizó la adecuación de la Unidad Judicial de Violencia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para el fortalecimiento de las Unidades con referencia en 

temas de Violencia en el cantón Santo Domingo para el área jurisdiccional.  

 

Nombramiento de jueces 

Durante el año 2020, existió el incremento de un juez para la Unidad Judicial Civil del 

cantón Santo Domingo, quién reemplazo al Dr. Edgardo Lara Averos, quien se acogió a 

la Jubilación Voluntaria en el año 2019. 

Tribunales fijos 

La Dirección Provincial de Santo Domingo cuenta con un (1) Tribunal de Garantías 

Penales con sede en el Cantón de Santo Domingo, el mismo que cuenta con el 

nombramiento de  6 jueces.  

Intervención a las oficinas de citaciones  

El Consejo de la Judicatura procurando la calidad, transparencia, acceso, combate a la 

impunidad, mejora permanente y modernización de la Función Judicial, ha venido 

implementando cambios sustanciales con el fin de alcanzar la eficiencia y eficacia en 

sus procesos en beneficio de sus usuarios y de toda la colectividad.  

En el año 2020, se gestionaron 9.509 citaciones en la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas; de las cuales 8.619 citaciones corresponden a la capital provincial con una 

efectividad de entrega de citaciones del 61% en toda la provincia. 

Tabla 3.- REPORTE DE CITACIONES 2020 

PROVINCIA DEVUELTO PENDIENTE ENVIADO 
NO 

REALIZADO 
REALIZADO TOTAL 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

223 2 1 3.216 6.067 9.509 

Elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Fuente: RESPORTE DE INTRANET 
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Capacitación 

La Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas mediante la Unidad 

Provincial de Talento Humano ha realizado 136 capacitaciones presenciales dirigidas a 

17.928 participantes, de los cuales se consideraron a Operadores de Justicia:  Jueces, 

Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, 

Foro de Abogados, Policía Nacional 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos  

Fiscalía General del Estado 

En el año 2020, en esta jurisdicción se contaba con un número de 28 fiscales generales, 

en el desempeño de sus labores; siendo reintegrados 2 fiscales a sus cargos por 

resolución de autoridad competente; en la actualidad se encuentran laborando 30 

fiscales, quienes son los encargados de promover la acción como parte procesal, en los 

delitos de ejercicio público de la acción penal, además de formular la acusación de los 

diversos delitos, y sostener la misma en la etapa de juicio.- Funcionarios que laboraron 

dentro del estado de emergencia por el COVID-19, en coordinación con la Función 

Judicial. 

Defensoría Pública  

En el año 2019-2020, se contabilizaban y se contaba con la labor de 15 defensores 

públicos; en la actualidad se cuenta con 14 Defensores Públicos, en territorio. Quienes 

en conjunto de la Función Judicial, laboraron dentro de sus respectivos turnos por 

flagrancia, y demás actividades en el estado de emergencia por la pandemia; 

garantizando el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por indistintas 

dificultades no pueden contar con el patrocinio de un abogado particular 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

Dada la declaratoria de Emergencia por la Propagación de la Pandemia del COVID-19 

por parte del Gobiernos Nacional al 16 de marzo del 2020, todas las notarías 

suspendieron sus labores en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; sin 

embargo, a partir del mes de mayo 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 08:00 a 15:00, 

únicamente para trámites de carácter indispensable relacionados con las operaciones 

del sistema financiero, comercio exterior, producción, asuntos relativos a la movilidad 
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humana, trámites en la Cancillería, contratación pública y requerimientos que tengan que 

ver con la emergencia sanitaria. 

 

La Dirección Provincia en el periodo 2020, dispone de 11 notarias, conforme el 

siguiente detalle: 

Tabla 4.- NOTARIAS 

Cantón  Número 

Santo Domingo  10 

La Concordia  1 

Elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano 

Peritos 

Entre las principales acciones realizadas en el área de peritos han sido, la atención de 

usuarios, asesoría en el proceso de la acreditación y soporte informático con el objetivo 

de culminar con el proceso.  

Durante el año 2020, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo 

Domingo de los Tsáchilas acreditó 180 peritos en diferentes profesiones y/o 

especialidades. 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

Durante el año 2020, se ingresaron 1.308 expedientes de los cuales se instalaron 741 

audiencias,  que representa el 56%, se alcanzaron 628 acuerdos, optimizando recursos 

al Estado en la cantidad de USD$278.204,00 (Doscientos setenta y ocho mil doscientos 

cuatro con 00/00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 

Registro de Centros de Mediación y Oficinas  

En el Centro de Mediación de la Función Judicial, de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, existen dos oficinas que se encuentran ubicadas, una en el cantón Santo 

Domingo y otra, en el cantón La Concordia; en las cuales se ingresaron 1.308 

expedientes; 864 casos por solicitud Directa que representa el 66,06%; y 407 casos por 

Derivación que implica el 31%, y 37 por Remisión de Tránsito  con el 2,83%, de los 

cuales se lograron 628 acuerdos en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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Justicia de Paz  

En el 2020, se ratificaron a 2 jueces de paz en las parroquias de Valle Hermoso y 

Monterrey. Se realizó el acompañamiento y seguimiento en territorio sobre el trabajo 

que desarrollan los jueces de paz. Recibieron capacitaciones virtuales sobre temas de 

mediación, resolución de conflictos, manejo de actas, derechos humanos, entre otros.  

Es importante destacar que durante el proceso de ratificación existe coordinación con 

los Gads Parroquiales.  

En las oficinas de Justicia de Paz, se atendieron 67 causas durante el año 2020. 

Actualmente, existen 9 jueces de paz, distribuidos en 6 parroquias.   

Debido a la emergencia sanitaria se doto de implementos de bioseguridad a los jueces 

de paz con el objetivo de precautelar su salud y la de los usuarios del servicio. 

Ejecución Presupuestaria  

Las actividades que muestran el desempeño y la ejecución del presupuesto asignado a 

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo coordinando con 

las áreas de Planificación y Administrativo, las mismas que permiten realizar un 

monitoreo, seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. 

Tabla 5.- ACTVIDADES DE MONITOREO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS PERIOCIDAD 
FECHA DE 
ELABORACION 

Informe de Ejecución 
Presupuestaria en relación a la 
PAPP 

Mediante reunión con Planificación se 
obtiene el informe 

MENSUAL El 05 de cada mes 

Informe de seguimiento, 
evaluación y control de la  
ejecución presupuestaria 

Se elabora en base al reporte del 
sistema E-SIGEF con corte al 30 de 
cada mes 

MENSUAL El 05 de cada mes 

Informe de Ejecución 
Presupuestaria en relación a la 
LOTAIP 

Mediante reportes de ejecución MENSUAL El 03 de cada mes 

Elaboración de la Proforma 
Presupuestaria 

Se elabora con base a las directrices 
emitidas por el Ministerio de Finanzas 
en coordinación con todas las áreas de 
la Dirección Provincial 

ANUAL Agosto 

Elaboración: Unidad Provincial Financiera 
Fuente: Matriz de Fortalecimiento PAPP-POA 2020 
 

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria alcanzada en el 2020, respecto al 

2019.  Se incluye análisis del 2020, por grupo de gasto.  

Tabla 6.- ANÁLISIS COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SANTO DOMINGO 2019 – 2020 

RUPO 
GASTO 

DESCRIPCION 
CODIFICADO 

2019 
DEVENGADO 

2019 
CODIFICADO 

2020 
DEVENGADO 

2020 
EJECUCIÓN 

2019 
EJECUCIÓN 

2020 

51 GASTOS PERSONAL 7.858.759,08 7.858.759,08 7.615.442,72 7.615.442,72 100 100 

53-57 GASTOS CORRIENTES 542.552,76 502.716,69 315.236,64 314.245,31 99,99 100 
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71 GASTOS DE INVERSION PERSONAL 45.282,50 45.282,50 325.480,00 277.100,00  100 85,14 

73 GASTOS CORRIENTES DE INVERSION 1.435,36 1.370,85 0,00 0,00 100 54,72 

84 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00   

TOTALES 8.450.353,00 8.410.516,93 8.277.174,15 8.218.288,03 99,53% 99,29% 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial Financiera, 2020 

 
Tabla 7.- CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2019 Y 2020 - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

GRUPO DE GASTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
2019 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2020 
ANALISIS POR GRUPO DE GASTO 

CORRIENTE 92,66% 99,69% 

EL AÑO 2020, EN RELACIÓN AL 2019 SE TUVO MENOS EJECUCION 
PRESUPUESTARIA, PUESTO QUE SE ATRAVESABA UNA PANDEMIA 
(COVID - 19) QUE VIENE DESDE EL MES DE MARZO DE 2020, 
AFECTANDO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 

GASTO DE PERSONAL 100,00% 100,00% 100% DE EJECUCION CON LO REFERENTE A LO ASIGNADO 

GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 

100,00% 85,14% SE EJECUTÓ ACORDE A SOLICITUDES DE TALENTO HUMANO 

INVERSIÓN 100,00% 54,72% 

EL AÑO 2020, EN RELACIÓN AL 2019 SE TUVO MENOS EJECUCION 
PRESUPUESTARIA PUESTO QUE SE REALIZÓ EL PROCESO DE 
READECUACIÓN DE VIOLENCIA, MEDIANTE EL PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, EL CUAL HIZO QUE SE OPTIMICEN LOS 
RECRSOS AL MEJOR POSTOR, POR LA METODOLOGIA DE 
CONTRATACION PUBLICA, AHORRANDO ASI RECURSOS. 

TOTAL 99,53% 99,29%  

Elaboración: Dirección Provincial Financiera, corte 08 de abril 2021 
Fuente: e-SIGEF, corte31 de diciembre de  2020 
 

Gráfico 1.- CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑOS 2019 Y 2020 

 

Fuente: e-SIGEF, corte31 de diciembre de 2020 
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CONCLUSIONES: 

 Con lo referente a la ejecución presupuestaria del año 2019, se pudo determinar 

que la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, tuvo una ejecución del 99,53% en todos sus grupos de gasto, con lo 

referente a lo asignado; 

 

 En el año 2020, la ejecución fue del 99,29%, acorde a asignación presupuestaria 

para el ejercicio fiscal en mención, lo cual se explica de la siguiente manera: 

 

- En el Grupo 53000 la ejecución presupuestaria con relación al monto asignado 

fue del 99.69%, puesto que, desde el mes de marzo de 2020, se ha declarado una 

pandemia a nivel mundial, afectando así de gran manera los procesos de 

contratación y por ende su ejecución presupuestaria. 

- En el Grupo 71000 la ejecución presupuestaria con relación al monto asignado 

fue del 85.14%, la ejecución se la realizó acorde a pedidos de la Unidad 

Provincial del Talento Humano. 

- En el Grupo 73000 la ejecución presupuestaria con relación al monto asignado 

fue del 54.72%, puesto que la contratación se hizo mediante el portal de compras 

públicas el cual busca el mejor precio, y así se optimizaron los recursos 

asignados acorde a estudios técnicos y de mercado por parte de Planta Central. 

 

 Con lo referente a los demás grupos de gastos, la ejecución presupuestaria fue del 

100%, siendo una ejecución óptima. 
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Introducción 

En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es 

respetuosa de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el 

estricto ejercicio del control disciplinario.  

Durante este periodo, se continuó fortaleciendo la gestión para atender expedientes 

disciplinarios y a su vez mejorar mecanismo para garantizar la aplicación de la 

sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

Resolución de Expedientes Disciplinarios  

Sanciones en procesos disciplinarios 

Se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. 

Se realizaron un total de 418 procesos disciplinarios; dentro de los cuales se analizó e 

investigó el comportamiento de 361 funcionarios sumariados. De esta manera, a nivel 

nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros 

servidores jurisdiccionales y administrativos.   

Gráfico 2.- SANCIONES EN PROCESOS DISCIPLINARIOS POR TIPO DE SERVIDOR 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020. 
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Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados, 

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

y 11 eliminaciones de registro de peritos. 

Gráfico 3.- OTRAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

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 8.- EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Pendientes de resolver año 
2019 

308 

Ingresados  año 2020 663 

Resueltos año 2020 418 

Pendientes de resolver año 
2020 

553 

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

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

Tabla 9.- DETALLE DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS RESUELTOS 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción  145 

No sanción  118 

Inadmisión a tramite 148 

Admisión a tramite  7 

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

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

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

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria. 

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

Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas 

contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.  

Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a 

conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el 

cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales. 
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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   

La Resolución 052A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura que incluye 

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 a 

nivel nacional", reformada mediante Resolución 204-2019.  

En la Resolución N° 109A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se 

Resuelve “Declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y 

resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios que ingresen 

a la función judicial”. 

En el mes de diciembre de 2020, como parte del proyecto de Planta Central de la Ley 

para la Erradicación de la Violencia, se realizó la adecuación de la Unidad Judicial de 

Violencia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para el fortalecimiento de las Unidades 

con referencia en temas de Violencia en el cantón Santo Domingo para el área 

jurisdiccional.  

Se realizó la dotación de Insumos para la Implementación del Plan de Optimización y 

fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con competencia en materia 

de violencia contra la mujer o miembros de la familia a nivel nacional, en la Dirección 

Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Formación especializada y capacitación a 23 operadores de justicia en materia de 

violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar. 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

 

Conforme el Memorando DP23-UPTICS-2021-0070-M TR: DP23-INT-2021-01207 de fecha 05 

de mayo de 2021, el responsable del correo electrónico 

rendicion.cuenta23@funcionjudicial.gob.ec, informa al Dr. Igor Vasco Yépez – Director 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, que no se ha recibido 

ningún requerimiento por parte de la ciudadanía para el proceso deliberativo de Rendición de 

Cuentas 2020, del 27 de abril de 2021 al 04 de mayo de 2021. 

  

 Nombre y Apellido Cargo Firma 

Elaborado por: Ing. Patricia 
Vera Puebla 

Analista Provincial 2 

 

Aprobado por: Dr. Igor Vasco 
Yépez 

Director Provincial  
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