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RESOLUCTÓN O89A-20r8

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIOERANDO:

Que el artículo 178 de la Const¡tuc¡ón de la República cel Ecuador, establece:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de goD¡erDo, adm¡nistrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...":

Que el numeral 1 del artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador,
prevé: "La formulac¡ón, ejecuc¡ón, evaluac¡ón y .ontrcl de las polít¡cas
públicas y sery¡c¡os públ¡cos que garanticen los de¡echos reconoc¡dos pot
la Constitución, se regularán de acuerdo con las sillu¡entes disposicib¡,esl
1. Las pol¡t¡cas públ¡cas y la prcstac¡ón de b¡enes y sev¡c¡os públ¡cos se
or¡entarán a hacer efect¡vos el buen viv¡r y todr )s /os derechos, y se
formularán a pa¡l¡r del pincipio de sol¡daidad.",

Que el l¡teral a) del numeral 2 del artículo 86 de la Constitución de la República
del Ecuador, manifiesta: 'Las garantias juisdicc,onales se reg¡rán, en
general, por las siguienles d,isposlciore§: 2. Seú competente la jueza o
juez del lugar en el que se or¡g¡na el acto o la om¡s¡ón o donde se producen
sus e¡ectos, y serán aplbables las s¡gu¡entes nomi¡s de proced¡miento: a)
El proced¡miento será senc¡llo, ráp¡do y eficaz. Será oral en ¿odas sus fases
e instanc¡as."l

Que elarticulo 167 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "La
potestad de admin¡strar justic¡a emana del puebto y se ejerce por los
órganos de Ia Func¡ón Jud¡c¡al y por los demár órganos y func¡ones
establecidos en la Constilución.'l

Que el numeral 6 del articulo 168 de la Constituc¡ón de la República del
Ecuador, indica: "La adm¡nistración de justic¡a, en il cumpl¡miento de sus
deberes y en el ejercicio de sus atribuc¡ones, apl¡cará los s¡guientes
pr¡nc¡p¡os: 6. La sustanc¡ac¡ón de /os procesos en todas las materias,
¡nstanc¡as, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el s¡stema oral,
de acuerdo con l$ pincipios de concentraoión contrad¡cc¡ón y
d¡spos¡t¡vo.'',

Que el segundo inc¡so del articulo 172 de la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuador, prescribel "Las seNidoras y sev¡dores jud¡ciales, que ¡ncluyen a
juezas yjueces, y los otros operadores de just¡c¡a, apl¡carán elpr¡nc¡pío de
la deb¡da d¡ligencia en los procesos de adm¡n¡stracón de just¡c¡a."|

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitucón de la República del
Ecuador, disponen: "Serán func¡ones delConsejo de la Jud¡catura, además
de las que determ¡ne la ley: 1. Definh y ejecutar las políticas para el
mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al ( . . ) y, 5. Velar por la
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transparcnc¡a y etic¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al. Las decis¡ones del
Consejo de la Jud¡catu@ se tomarán por mayoria simple.",

Que el art¡culo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: ".../os
órqanos de la l:unc¡ón Jud¡c¡al, en elámbito de sus competencias, deberán
formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que tnnslormen la Func¡ón Judic¡al para
br¡ndar un ser\ ic¡o de cal¡dad de acuerdo a las necesldades de /as usuarras
y usuaios .."1

Que el artículo '14; del Cód¡go Orgánico de Ia Func¡ón Judicial, prescr¡be:
"Tendrán la val¡dez y efícacia de un documento Íís¡co or¡g¡nal los arch¡vos
de documentos, mensajes, ¡mágenes, bancos de datos y toda apl¡cac¡on
almacenada o transm¡tida pot med¡os electrón¡cos, informát¡cos,
magnét¡cos, ópt¡cos, telemáticos, sate/ilales o produc¡dos por nuevas
tecnologias, dest¡nadas a la tftm¡tac¡ón jud¡c¡al...'',

Que el articulo 170 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: llos
órganos juris(l¡ccionales, s¡n perju¡c¡o de otros ótganos con ¡guales
poleslades rcconoc¡dos en la Constitución, son los encargados de
adm¡n¡strar just¡c¡a y hacer ejecutar lo juzgado. Serán /os slguienles: /as
juezas y jueces de paz: los tibunales y juzgados que establece este
Código; las cottes provinciales de just¡c¡a y la Code Nac¡onal de Justic¡a."'.

Que el articulo 254 del Código orgánico de la Función Jud¡cial expresa: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano ún¡co de gobierno, adm¡nistrac¡ón,
v¡gilanc¡a y d¡s?¡pl¡na de la Función Jud¡cial...";

Que el numeral 10 del articulo 264 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial,
disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "...10.
Expedn ( ..) reglamentos, manuales, ¡nslruct¡vos o reso/uciones de
rég¡men ¡nter,o, con sujeción a la Const¡tución y la ley, para la
organizac¡ón, tuncionamiento, responsab¡l¡dades, contrcl y Ég¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o: p,1t1¡culamente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡encia de
la Función Judicial..."l

Oue el Consejo de la Judicatura, a través del Plan Estratégico de la Función
Jud¡c¡al 2013-:1019, establece como misión "Proporc¡onar un sery¡c¡o de
adm¡nistración de just¡c¡a ef¡caz, ef¡c¡ente, eÍect¡vo, opoftuno, ¡ntercultural
y acces¡ble, que contr¡buya a la paz social y a la seguridad jut¡dica,
af¡anzando la \,¡gencia del Estado constituc¡onal de derechos y j6tic¡a'',

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 28 de abr¡l de
2014, mediante Resoluc¡ón 070-2014, publicada en la Edición Especialdel
Registro Ofic¡al No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: APROBÁR EL
ESTATUT? TNTEGRAL DE GESTTóN oRGANtzAcloNAL poR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DEScRtpctóN, EL MAqA DE pRocEsos, LA EsrRUcruRA
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ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO",

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 25 de jun¡o de
20'15, med¡ante Resolución '186-2015, publicada en la Edición Espec¡aldel
Registro Oficial No. 350, de 7 de agosto de 20'15, .esolvió: 'REFORMIR
LA RESOLUCIÓN 07G2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE
EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESíÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA
ORGANICA Y LA ESTRUCTUPA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE U
JUDICATUM DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCT:NTRADO".

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en ses ón de 30 de noviembre
de 2016, med¡ante Resolución 184-2016, publ¡cada en a Edición Especial
del Reg¡stro Oficial No. 806, de 22 de diciembre de 2016, resolvió:
,REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070.2014, DE 2f] DE ABRIL DE 2014,
QUE CONTIENE EL ESTATIJTO INIEGRAL DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE
VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTUR}\ DESCRIPTIVA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE N'VEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO'':

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 25 de enero de
2018, med¡ante Resolución 012-2018, publicada en la Edición Especial del
Registro Olicial No. 310, de 27 de febrero de 2018, resolvió: "REFORMAR
LA RESOLUCIÓN 07G2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE
EL ESIATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR. SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRIJCTURA
ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE U
JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO":

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 24 de matzo de
2015, mediante Resolución U7-2015, en el Sul)lemento del Registro
Oflcial No. 478. de 13 de abril de 2015, resrlvió: "APROBAR EL
PROTOCOLO PARA U REASIGNACIÓN DEPROCESOS JUDIC/ALES":

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 25 de enero de
2018, med¡ante Resolución 081-2016, en el SuDlernento del Registro
Oficial No. 770, de 7 de junio de 2016, rcsolviót "EXPEDIR EL ESTATUTO
DE GESI/ÓN ORGANIZACIONAL POR PF]OCESOS OE LAS
DEPENDENCTAS JUDICIALES A NIVEL DE: SALAS DE CORIE
PROVINCIAL, TRIBUNALES CONIEA/C/OSOS, TRIBUNALES DE
GARANTíAS PENALES, COMPLEJOS JUDICIALES Y UNIDADES
JUDICIALES"I
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Que mediante l\remorando CJ-VPCJ1-2018-0103-M, de 28 de agosto de 2018,
suscrito por la Vocal Zobeida Aragundi Foyain, pone en conocimiento de
la Pres¡dencia del Consejo de la Judicatura, la propuesta de resolución

PAja, 
.LA CRE'ACIÓN DE TRIBUNALES DE GARANT/AS PENALES EN

EL cANToN cuAyAeutL, pRovtNCtA DEL GUAYAS, y ELIMtNAclóN
DEL TRIBUNAL DE GARANIIAS PENALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
PROVINCIA DEL GUAYAS (ACTUAL PULL DE JUECES)",

Que mediante Memorandos CJ-VPCJ2-2o18-0005-MC, de 18 de septiembre de
2018; y, CJ-VPCJ3-2018-0007-MC, de 24 de septiembre de 2018,
suscritos por la Vocal Angél¡ca ximena Porras Velasco, pone en
conocimiento lel Pleno del Consejo de la Judicatura, el informe para
conoc¡miento del Pleno y solic¡tud de expedición de resoluciones
administrativas, para el mejoramiento del funcionam¡ento de los Pull de
Jueces de los Tribunales de Garantías Penales:

Que mediante l\,ilemorando CJ-VPCJ2-2018-0147-M, de 18 de septiembre de
2018, suscrito por el Vocal Aquiles Mario Riga¡l Santistevan, pone en
conoc¡miento lel Pleno del Consejo de la Jud¡catura, el informe para
conocim¡ento del Pleno y sol¡citud de expedición de resoluciones
administrativas para optimizar el desempeño de los servidores de justicia;

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció la propuesta del Sistema de
Agendamiento para el lncremento de la Productividad en Audiencias en
Tribunales de Garantias Penales, elaborado en conjunto por la Dirección
Nacionalde Gestión Procesal y la Dirección Nac¡onal de Tecnologias de la
lnformación y Comunicac¡onesi

Que mediante Mer¡orando circular CJ-SG-2018-0164-irc, de 17 de octubre de
2018, suscrito por la Secretaria General, pone en conocimiento de la
D¡rección Nacional de Asesoría Juridica, que: "El Pleno del Consejo de la
Judicatura en sesión od¡nada N' 2&2018. celebrada el 16 de octubrc de
2018, conoc¡ó y aprobó la: "Propuesta de Sbtema d6 Agendam¡ento para
el lnqemento de la Prcduct¡vidad en Aud¡enc¡as en Tr¡bunales de
Garant¡as Penales"; y, dec¡d¡ó que la D¡recc¡ón Nacional de Asesor¡a
Juridica eD caoñ¡nación con las áreas que correspondan presente un
p royecto d e Re sol uc¡ón ";

Que mediante Mer¡orando CJ-DNGP-2o18-3837-M, de 18 de octubre de 2018,
suscrito por 1a Dirección Nac¡onal de Geslión Procesal, pone en
conocim¡ento de la Secretaria General, el informe técnico y la presentacion
real¡zada al respecto de la "Propuesta de Sisferna de Agendam¡ento para
el lncremento de la Product¡v¡dad en Aud¡enc¡as en Tribunales de
Garantías Penales'',

Que med¡ante Memorando circular CJ-DNJ-20'18-0232-¡rC, de 19 de octubre
de 20'18, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Juríd¡ca, pone en
conocimiento le la Secretaria General el proyecto de resolución para
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aprcbar "Propuesta de S¡stema de Agendam¡ento para el lncremento de
la Product¡v¡dad en Aud¡enc¡as en Tibunales de c.rantías Penales",

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitor¡o con
base en sus competencias derivadas del mandato lue Ie confió el pueblo
ecuator¡ano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, med¡ante
Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo,
abogada Zobeida Aragundi, doctorAquiles Rigail, doctora Angélica Porras
y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la
Judicatura, será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tuc¡onales y legales por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

APROBAR EL SISTEMA DE AGENOAfIIIENTO PARA EL INCREMENTO DE
LA PRODUCTIVIDAD EN AUDIENCIAS EN TRIBUNALES DE GARANTíAS

PENALES APLICABLE A NIVEL NACIONAL

Articulo l.- Aprobar el Sistema de Agendamiento para el lncremento de la
Productividad en Audiencias en Tribunales de Garantías Penales aplicable a nivel
nacional.

Artículo 2.- La lmplementación del Sistema de Agendamiento para el lncremento
de la Productividad en Audiencias en Tribunales de Oarantías Penales, se
ejecutará en ¡os tribunales: "Ttibunal de Garcnt¡as Penale! con sede en el cantón
Guayaqu¡|, prov¡nc¡a de Guayas'', "Tr¡bunal de Garantías t'enales con sede en la
paffoqu¡a lñaqu¡to del D¡stito Metropol¡tano de Quito, ptovinc¡a de P¡ch¡ncha";
"Tribunal de Garcntias Penales con sede en el cantón Podov¡ejo de la prov¡nc¡a
de Manabí"; y, en las provincias de Azuay, Esmeraldas ), Lola, una vez que se
encuentre en producc¡ón la funcionalidad tecnológica desarrollada para elefecto.

Artículo 3.- La apl¡cac¡ón de esta resoluc¡ón se ejecutará d,l acuerdo al lnstructivo
del Sistema de Agendamiento para el lncremento d€, la product¡vidad en
Audienc¡as en Tribunales de Garantías Penales aplicable a nivel nacional, que
forma parte integrante de esta resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La implementación del sistema de agendamiento de audiencias
dentro de los Tribunales de Garantías Penales, se realizara de manera progresiva
e ¡nmediata. una vez que la herramienta informática sea validada y puesta en
producción por parte de la Dirección Nacional de Tecnologias de la lnformación y
Comunicaciones TIC's, cumpl¡endo lo establecido por el Pleno del Consejo de la
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Judicatura y de acuerdo al contenido del instruct¡vo que forma parte de la presente

resoluc¡ón.

SEGUNDA.- la D¡r€cción Nac¡onal de Gestión Procesal, la§ Direcciones
Provinciales. asi como las D¡recc¡ones Nacionales competentes, y el equipo
jurisdiccional y personal administrativo de los Tribunales de Garantias Penales,
previo a la ¡mplementación del sistema de agendamiento deberán real¡zar el

levantamiento de información procesal y la depuración de causas en trámite con
el objet¡vo de ident¡frcar las causas a ser reas¡gnadas conforme los crilerios
establecidos en la Resolución 047-2015 de 24 de mazo de 2015.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- La Direcjón General, Provincial y Dirección Nacional de Gest¡ón
Procesal del Consejo de la Judicatura tomarán las medidas necesar¡as de acuerdo
a su competencia. a fin de que este instruclivo sea apl¡cado para llevar un
adecuado proceso d€ agendam¡ento de audiencias dentro de los Tribunales de
Garantias Penales.

SEGUNDA.- Una vez ejecutada la lmplementac¡ón del S¡stema de Agendamiento
para el lncremento de la Productividad en Audiencias en Tribunales de Garantías
Penales, establecidos en el articulo 2 de la presente resolución, la Dirección
Nacional de Gest¡ón Procesal determinará la faclibilidad de su ¡mplementación en
el resto de Tribunales de Garantías Penales a nivel nacional.

TERCERA.- La Drrección General real¡zará las acciones necesar¡as y pertinentes
para efectivizar la imclementación del sistema de agendam¡ento dentro de los
Tribunales de Garantias Penales a nivel nacional.

CUARTA.- El incumplmiento de las disposiciones de esta resolución por parte de
las y los serv¡dores judic¡ales, en especial, de su ejecución o implementación de
actividades, roles, procedimientos, control y cumpl¡mientos será sancionado
conforme lo previsto en elCódigo Orgánico de la Función Judicial, sin perjuicio de
la determ¡nación, de ser elcaso, de responsab¡l¡dad c¡v¡1, penaly/o admin¡strativa.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General, Direcc¡ón Nacional de Gestión Procesal,
Dirección Nac¡onal de Tecnologias de la ¡nformación y Comunicaciones TIC'S, así
como las Direcciones Nacionales competentes y las Direcciones Provinciales del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, srn
perju¡c¡o de su publicac¡ón en el Registro Oficial.
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Dada en el D¡slriio Metropol¡tano de Qu¡io, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el treinta de octubre de dos mil dieciocho.

Vocal del Cona€¡o ds la Judicatura

CERTIFICOj que el Pleno del Consejo de probó esta lución
eltre¡ntr de oclubre de dos m¡l d¡ec¡ocho.

nu. *ssca erisc@,ís#;Ii,en". ire".
Secrctaria GeneEl

co¡a¡Jo!¡IAJUO|C llr
A! l¡ d. oarrar. xra.lat, F ádr(. l.l.,l
rn.r!Étdluc.t.r¡cb*
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INSTRUCTIVO DEL SISTEIIA DE AGENDA IENTO PARA EL INCRE ENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD EN AUDIENCIAS EN TRIBUNALES DE

GARANT¡AS PENALES APLICABLE A NIVEL NACIONAL

CAP¡TULO I

GENERALIDADES

Articulo l.- Del objeto.- El presente instruct¡vo tiene po- obieto establecer las
normas generales tendientes a regular el agendamiento de audiencias dentro del
Tribunal de Garant¡as Penales y describir los pasos en el agendamiento
electrónico de audienc¡as a través del Sistema Automático de Trámite Judicial
Ecuatoriano (SATJE) de la Func¡ón Judic¡al y dentro del Tribunal de Garant¡as
Penales, además de establecer los lineamientos necesarios para brindar una
oportuna atención especializada a los ciudadanos.

Así también se podrá establecer el o los procedim¡ento y la determinación de
tiempos que deben cumplir las act¡vidades de agendamiento de audiencias y su
realizac¡ón; asícomo, las atribuc¡ones y responsabil¡dades de qu¡enes inlervienen
en el proceso de agendam¡enlo de las aud¡encias, las cuales serán de aplicac¡ón
obligatoria en la materia de carácter penal y de acatamiento obl¡gatorio tanto para
los serv¡dores admin¡strativos jud¡c¡ales como también para los jueces.

Art¡culo 2.- Del ámbito de aplicac¡ón.- El presente ¡nstructivo es de aplicación
por los Tribunales de Garantías Pénales, ¡nicia con el ingreso de la causa por parle
del Coordinador del Tribunal de Garantias Penales de la Unidad Jud¡cial y culm¡na
con el agendam¡ento del mismo sorteado entre los jueces que rntegran el pool, en
el cual se lncluye la carga del proceso.

CAPiTULO II
DEL AGENDA¡IIENTO

Articulo 3,- Del sistema de agendam¡ento.- El sistema ce agendamiento es un
proceso que perm¡te la organ¡zación óptima de audiencLas, con el obietivo de
¡ncrementar la product¡v¡dad en audiencias dentro de los T.ibunales de Garantias
Penales.

Art¡culo,l.- Oel modelo matemálico para la conformac¡ón de los Tribunales
dé cárentías Penales.- La conformación de los Tribunales de Garantias Penales
se establece de acuerdo al sorteo o resorteo realizado dentro del sistema de
agendamiento, en cons¡deración de la aplicación del respectivo algoritmo de
cálculo y sus variables, ten¡endo como consecuencia Tribunales asignados
aulomáticamente conforme al sistema de combinaciones del modelo matemát¡co:

l) Var¡ables de cálculo

,t.1. Número de jueces que conforman el tr¡bunal.- Se
establece el número de juec€s por tribunal en 3 jueces;
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1.2. Número total de jueces.- Variante de jueces que generan

Poslbles combinaciones:

1.3. Factor¡al,-Elementomatemát¡co:
'1.3.1. Número dejueces que conforman eltr¡bunal

(r)
1.3.2. Número total dejueces (3-...-9)
1.3.3. Factorial !

1 .3.4. Numero de combinaciones (C=?).

'1.4- Fórmula de cálculo:

C = nl

F:i,rir
1.5. Tiempo de durac¡ón de aud¡encia.- Las audiencias tienen

un tiempo de duración de 0:00 a 4:00 horas.

Articulo 5.- De la conformación ópt¡ma en func¡ón de los Tr¡bunales de
Garantias Penales.- -a aplicación de la fórmula de cálculo antes descrita, estará
orientada a los Tribulales de Garantías Penales que cuenten con un número
mayor o igual a 7 juec€s; los cuales podrán conflgurar 35 opciones de
conformación de tribu rales.

Los tribunales de Garantias Penales con un número menor a 7 jueces lograrán
configurar de 1 a 20 opciones de conformación de tribunales

Artículo 6.- Caracter¡sticas y resultados esperados de la aplicac¡ón del
sistema de agendamiento en los Tribunales de Garantias Penales.- El sistema
de agendamiento dentro de los Tribunales de Garantias Penales a nivel nacional,
priorizará los tribunales que cuenten con un número mayor o igual a 7 jueces
mediante sorleo, con a presencia de un Notario Público y los señores jueces.

Los resultados se melirán a través de la produci¡vidad óptima proyectada de 80
audiencias por grupo nensualmente.

Artículo 7.- De la supervisión y mon¡toreo en el agendamiento de
aud¡encias.- El Consejo de la Judicatura, a través de la D¡rección Nac¡onal de
Gestión Procesal, de las Direcciones Provinciales y de las Direcc¡ones Nacionales
competentes, verific,rrán el fiel y eficaz cumplimiento del proceso de
agendamiento de audrencias dentro de los Tribunales de Garantías Penales.

CAP|TULO III
DEL PROCEDIfUIIENTO Y LOS MÓDULOS DEL SISTEi¡|A AUTOMÁTICO DE

TRÁMITE JUDICIAL ECUATORIANO (SATJE}

Para realizar el proceso de agendamiento de
Garantías Penales, de acuerdo al proyecto
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establecido por la Dirección Nacional de Gestión Procesal, se deberá cumplir el
siguiente procedimiento:

1. lngreso de la causa alTribunalde Garantías Penales.
2, Determinación de grupo y tribunal resultado det sorteo.
3. Tribunal (uzgadores y secretarios seleccionados) avocar conocim¡ento

y convocar audiencia.
¡1. Resolución Judic¡al del Tribunal de Garantias Penates.

Art¡culo 9.. De los módulos,- Los módulos y func¡onalidades dentro del Sistema
Automát¡co de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), pa.a el sistema de
agendamiento de los Tr¡bunales de Garantías Penales, sorr:

. ¡/ódulo de sorteo y resorteo.

. l,¡ódulo de agendamiento.

. l\ródulo de trámite.

. Módulo de licenc¡a y vacaciones.

. Módulo de Acta resumen.

Artículo 10.- Módulo de sorteo y resorteo.-

a) Módulo de sorteo.- la causa que ingresa será sorteada de forma
aleatoria, transparente y equitativa considerando la carga procesal y los
grupos establecidos por el número de jueces de cada Tribunal de
Garantias Penales.

b) Módulo de resorieo.- el resorteo se utiliza en el caso de ausencia de
un juzgador en audiencia y considerará a losjueces restantes del grupo
tomando en cuenta la disponibilidad de la agenda deljuez que lo va a
reemplazar. En casos de no exislir la d¡sponibilid¡d dejueces del mismo
grupo, excepcionalmente, se tomará del siguierte grupo con la mayor
cantidad de jueces.

El s¡stema no deberá considerar como jueces hábiles para el resorteo
en los casos de haber ex¡stido: inhibic¡ón, recusación y excusa, excepto
recusación por falta de despacho.

Art¡culo 11.- ilódulo de agendam¡ento.'

a) S¡stematizac¡ón en la plan¡t¡cac¡ón de agenda

Agendamiento Automático,- el sistema a,lendará la audiencia
automáticamente estableciendo la fecha y hora más cercana
disponible entre los miembros del Tribunal de lunes a jueves para
audiencias de hasta 4 horas.
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Excepcional¡dades de Agendamiento Automát¡co.-

. Posib lidad que las audienc¡as mayores a 4 horas se prioricen las
tardes (lunes a jueves).

. Habililación de agenda para audiencias urgentes de (lunes a
viem€s de 07:00 a 08:00 y a partir de 17:00), con la posibilidad de
selecoionar el horario.

. Dia de contingencia (viernes, sábado y domingo) para aud¡encias
mayores a 4 horas.

. Posib lidad de convocar aud¡encias con una duración mayor o
igual a un día.

b) Control y benef¡c¡o de agenda.- El control evitará el cruce de
agendas entre los miembros del tribunal y secretarios, además no
establecerá condicionam¡entos en relación al agendamiento de
fiscales, defensores púbiicos y la disponibil¡dad de salas de
audiencia.

c) Productos de reportal¡a para monitoreo y toma de decisiones.-
el sistema emitirá reportes estadisticos de audiencias convocadas y
realizadas.

Art¡culo 12.- iiódulo de trám¡te.-

a) Registro de agendamiento.- en la actuación iudicial de
convocaloria audiencia se establecerá la hora y fecha otorgada por
el sistema de forma preestablecida en la providencia.

b) Opciones de diferimiento: para efectos de diferimientos de
audiencias 3e crearan actividades específicas que permitirá una
nueva convocatoria en el catálogo: D¡fer¡miento de audienc¡a en
curso y diferimiento de convocatoria audiencia.

Articulo 13.- i¡lódulo de licencias y vacac¡ones

a) Vinculac¡ón de agenda con el módulo de l¡cenc¡as y vacac¡ones

. Registro.- La herramienta registrará el plan de vacac¡ones dejueces
y secretarios aprobado por la Dirección Provincial conespond¡ente,
de confo.midad a las d¡rectr¡ces de la Dirección Nacional de Talento
Humano

. Agendamiento restr¡ng¡do.- el agendamiento no se podrá realizar
cuando los jueces ponentes se encuentren en sus periodos de
licencias y vacaciones. Para los jueces no ponentes integrantes del
Tribunal que se encuenlren en su per¡odo de l¡cencia o vacaciones
el srstema solicitará un resorteo para reemplazarlo previo al
agendarfriento.
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b) Alertas automát¡cas.- el sistema inrormar¿¡ automáticamente al
secretar¡o la ausenc¡a del Juez

c) Reprogramac¡ón de vacac¡ones.- se real¡zará mediante sol¡citud
enviada a la Coordinación Provincial de Talento Humano
correspondiente con dos meses de anterioridad.

Artículo 14,- Módulo de Acta resumeh.-

Reg¡stro de lnfomación: la información registrada en el a:ta resumen contendrá
los siguientes campos obligatorios:

cotas¡.ro DE taJuorc run

w.tuRr6l!dr.r¡reob.*

Fecha y hora de instalación de audiencia.
Fecha y hora de la f¡nalización de la audiencia.
Duración entre las horas de inicio y f¡nalizac¡ón.
Para abogado defensor se ingresara una opc¡ón para
o Privado.
Estado de audiencia, este campo debe contener un
múltiples (REALIZADA, SUSPENDIDA, DIFERIDh Y
Descripción de la audienc¡a no realizada.
Ratificación del tr¡bunal que participo en la aud¡enc¡a.

indicars¡es públ¡co

Istado de opciones
FALLIDA)-

CAP¡TULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 15." Es atr¡bución de la Dirección Nacional de Gest¡ón Procesal, las
D¡recc¡ones Provinciales, así como ¡as Direcciones Nac¡onales intervin¡entes, y e¡
equ¡po iurisd¡ccional y personal administrat¡vo delTribunal de Garantias Penales,
velar por el fiel cumplimiento, desarrollo, control y la eficaz administrac¡ón del
sistema de agendamiento de aud¡encias, además serán directos responsables
civil, administrativa y penalmente por las acciones u omisiones que real¡cen en el
desempeño de sus func¡ones y que contravengan la normativa ecuato¡iana.

Razón: Siento por tal que el ¡nstructivo que antecede es parte integrante de la
Resolución 089A-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el
treinta de octubre de dos mil d¡eciocho.

rc ¡7)r
Ab. Jésfica msÉila Ydnga¡cela Jiménez Mgs.
SecretCria Genelal del Conseio de la Judicatura
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