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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 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”.  

Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el 

Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan 

Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.  

En el ejercicio fiscal 2021, 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 marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en cuatro ejes de acción 

trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria mundial 

ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a 

impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los servicios de 

justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se ha ido 

normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el proceso de 

vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas, las gestiones 

realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los servicios de 

justicia durante este año. 

Por otra parte, 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 
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prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos. 

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 2021 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. 

 

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 fortaleció las 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 optime 

operatividad de los servicios de justicia. 

 

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

En el año 2021 todas las dependencias judiciales que conocen flagrancias, se mantuvo la 

operatividad en función de la programación de turnos, para brindar el servicio de justicia 

durante los 365 días del año, estableciendo turnos en jornadas ordinarias y jornadas 

extraordinarias. 

La provincia de Bolívar contó con 9 dependencias judiciales operativas que conocen 

flagrancias, como son: 

1. Unidad Judicial Penal de Guaranda 

2. Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. 

3. Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guaranda 

4. Unidad Judicial Multicompetente de San Jose de Chimbo 

5. Unidad Judicial Multicompetente de San Miguel de Bolívar 

6. Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes 

7. Unidad Judicial Multicompetente de Caluma 

8. Unidad Judicial Multicompetente de Echeandía 

9. Unidad Judicial Multicompetente de Las Naves 
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Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar: 

La provincia Bolívar garantizó la atención en el periodo 2020, a través de la Unidad Judicial de 

Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, con sede en el cantón Guaranda, así 

también, en el resto de cantones de la provincia de Bolívar mediante de las Unidades 

Judiciales Multicompetentes con competencia en materia de Violencia, lo que permitió contar 

en toda la jurisdicción de Bolívar con operadores de justicia y equipos técnicos para la 

atención de víctimas. 

 

Protocolo de bioseguridad 

En cumplimiento del Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID-19 CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, la Dirección Provincial de Bolívar continuó con la ejecución de las siguientes 

actividades: 

 Gestiones de la autoridad provincial para implementar procesos de fumigación en las 

dependencias judiciales de la provincia. 

 Colocación de señalética e información preventiva en dependencias judiciales y 

notarías. 

 Campañas de difusión sobre la utilización de medios electrónicos para evitar traslados 

innecesarios a las dependencias judiciales. 

 Campañas de difusión para la implementación de medidas de bioseguridad. 

 Difusión del correo electrónico bolivar.archivo@funcionjudicial.gob.ec para receptar 

la solicitud previa de usuarios que requieran revisión física de expedientes, copias 

simples o certificadas. 

 Coordinación interinstitucional por parte de la Dirección Provincial, para la 

vacunación de los servidores judiciales y administrativos de la provincia.  
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Introducción 

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

siendo este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de 

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros 

servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética y 

transparente.  

El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Consejo de 

la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial”, así mismo, la determinación e implementación de las políticas públicas del 

Consejo de la Judicatura se encaminan a la materialización de lo enunciado en el numeral 5 

del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador: “velar por la transparencia 

y eficiencia de la Función Judicial”. 

Para esto, 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, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 

2019-2025, que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”, 

específicamente con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e 

integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los 

servicios de justicia”.   

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

judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética, para lo cual desde esta gestión se ha 

impulsado la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la 

Corrupción como unidades de élite, para la prevención, combate y sanción célere, 

oportuna y segura de los delitos de corrupción y crimen organizado. De igual manera 

dentro de este eje se impulsa la gestión a través de convenios con organismos 

internacionales y acuerdos interinstitucionales, que permitan fortalecer las acciones para 

Lucha Contra la Corrupción y ética. 

Se realizan, además, 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 2021, en el marco de este eje. 

 

Principales logros 

En el año 2021 ingresaron 82 expedientes a la Unidad de Control Disciplinario, de las 
cuales 20 han sido denuncias y 62 han sido iniciado de oficio e investigaciones, de los 
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cuales se han resuelto 80 expedientes y al finalizar el año 2021 quedaron 15 causas en 
trámite.  
 

Tabla 1. Número de Expedientes procesados en el 2021 

  2020 2021 

(A) Expedientes en trámite año anterior 12 13 

(B) Expedientes ingresados 70 82 

(C) Expedientes resueltos 69 80 

D=(A+B-C) Expedientes en trámite 13 15 

Fuente: Unidad Provincial de Control Disciplinario 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

En relación a casos de presuntos actos de corrupción en el periodo 2021, a esta Dirección 

Provincial de Bolívar, ha ingresado una (1) denuncia signada con el No. 02001-2021-0035, 

por presuntamente haber solicitado dinero para efectuar una citación por un funcionario 

de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Las Naves, provincia Bolívar, la misma 

que, realizado el debido proceso se ha ratificado la inocencia del servidor judicial 

sumariado, por no haberse comprobado vía disciplinaria la falta acusada en la denuncia.  
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Introducción 

El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad 

fortalecer la gestión de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales con 

prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.  

Durante el 2021, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se continuó desarrollando mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y 

calidad en la provisión de los servicios de justicia; el impulso y fortalecimiento de la 

mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la 

solución de conflicto formaron parte de las acciones claves durante este año. 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 2021, en el marco de este eje: 

Principales logros 

Innovación y tecnificación 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

A raíz de la Emergencia Sanitaria COVID-19, se implementaron las ventanillas virtuales en 

todas las dependencias judiciales de la provincia Bolívar, los resultados han favorecido el 

acceso y optimización de tiempos para usuarios externos y el despacho de los escritos a 

través de esta herramienta tecnológica. 

En el año 2021 han ingresado 5. 049 escritos por medio de esta herramienta tecnológica. 

 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

En el año 2021 el número de beneficiarios por el pago de pensiones alimenticias 

habilitadas por el sistema fue de 10.437. 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

La Dirección Provincial de Bolívar, posee 2 (dos) complejos judiciales, en los cantones de 

Guaranda y Echeandía, además de 4 (cuatro) edificios judiciales en los cantones de San 

Miguel, Chillanes, Caluma y Las Naves, es decir, el 85% de su infraestructura es propia y 

construida específicamente para cumplir el modelo de gestión, garantizando el óptimo 

acceso a los servicios de justica. 
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Cobertura de jueces 

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 que ha cumplido la Dirección Provincial de 

Bolívar, para mantener la cobertura de jueces, en cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Plan Estratégico de la Función Judicial. 

La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en el 2021 fue: 

Tabla 2.Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil 
habitantes 

34 16,20 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Intervención a las oficinas de citaciones  

En el año 2021 se generaron 6.403 citaciones en la provincia de Bolívar, de las cuales 656 

no fueron realizadas y 5.747 realizadas. 

Gráfico 1.Citaciones 2021 

 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal  
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Gráfico 2. Tipo de Citación 2021 

5.747; 90%

656; 
10%

Citaciones realizadas Citaciones no realizadas
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Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal  
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Con fecha 22 de febrero de 2021 de 17h00 a 19h00 mediante la aplicación Zoom, se llevó a 

efecto la última capacitación dirigida a los señores citadores-notificadores de todas las 

dependencias de la provincia de Bolívar, respecto a las “Mejoras al Modulo Web de 

Citaciones – Resolución 061-2020” 

Con fecha 10 de Marzo de 2021 de 15h30 a 17h00 mediante la aplicación Zoom, se llevó a 

efecto la última capacitación dirigida a los señores citadores-notificadores de todas las 

dependencias de la provincia de Bolívar, respecto a las “Modulo de Citaciones Judiciales” 

Con fecha 16 de Diciembre de 2021 mediante la aplicación Zoom se capacitó a los 

secretarios/as, técnicos de ventanilla y personal de las unidades provinciales de Gestión 

Procesal y Tics a fin de recibir una capacitación respecto de las “Mejoras al módulo web de 

citaciones fase II – Integración SINE citación telemática”, 

Se ha realizado un óptimo seguimiento y capacitación integral al área de citaciones, que les 

permite mantener una constante preparación sobre los procesos, metodología de citación 

y normativa legal relacionada con el servicio prestado.  

 

Resolución de causas 

De los datos estadísticos proporcionado por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 

y Estadística Judicial que se encuentran disponibles en el Sistema Alfresco, se desprende 

que durante el periodo 2021, a la Dirección Provincial de Bolívar ingresaron 8.635 causas, 

de las cuales se resuelven 7.914. 

 

4606; 72%

513; 8%

628; 10%

656; 
10%

PERSONA BOLETA BOLETA FIJADA NO CITACIÓN
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Tabla 3. Resolución de causas 2021 

Año Ingreso Resueltas Tasa de 
Resolución 

2021 8.635 7.914 0,92 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial  
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Causas ingresadas por materia 

De los 8.635 procesos ingresados en el año 2021, 4.364 causas son de materia Penal, 

mientras que los 4.271 procesos corresponde a materia No penal, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Gráfico 3. Causas ingresadas por materia 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial  
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Capacitación 
En el periodo 2021, a través de la Escuela de la Función Judicial se realizaron 3.240 cursos, 

mismos que fueron dictados bajo las modalidades sincrónica, asincrónica y virtual. 

La Escuela de la Función Judicial desarrolló 146 capacitaciones y programas de formación, 

con 964 participantes y 3240 participaciones de usuarios de la Dirección Provincial de 

Bolívar. 

Los temas más importantes de capacitación fueron: Actuaciones y Peritajes en Delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva, Programa de Capacitación Virtual para 

Secretarios y Ayudantes Judiciales: COIP-Actualización, Satje - Violencia: Medidas de 

Protección. 

4.364; 51%

4.271; 49%

Penal No Penal
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Tabla 4. Capacitaciones 2021 

Año Sincrónica  Asincrónica  Virtual Total 

2021 1.191 154 1.895 3.240 

Total 3.240 

 

Además, esta Dirección Provincial, realizó 10 conversatorios jurídicos, con la participación 

de 980 abogados en libre ejercicio, estudiantes de Derecho y operadores de justicia de la 

provincia, en modalidad presencial y telemática. 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 296 indica que “el Notariado es un 

órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de 

una función pública que la realizan las notarías y los notarios, quienes son funcionarios 

investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de partes, los actos, contratos y 

documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran 

en su presencia…”. 

 

En el periodo 2021, la provincia Bolívar contó con 14 notarias encargadas de brindar el 

servicio notarial a la población. 

 

Peritos 

La Dirección Provincial de Bolívar, está facultada para la calificación de los postulantes a 

peritos, en este contexto, realizó la verificación de información de los postulantes. 

Efectuando el análisis respectivo, para otorgar el certificado de calificación de perito que 

durará dos años. 

 

En el periodo 2021, la Dirección Provincial de Bolívar, acreditó a 48 peritos, que podrán 

laborar en todo el territorio ecuatoriano. 

 

Justicia de Paz 

La Dirección Provincial de Bolívar acompañó a la gestión de jueces y juezas de paz, así 

mismo, facilitó procesos de capacitación de juezas y jueces de paz a través de medios 

telemáticos, con la finalidad de ampliar su conocimiento en técnicas diversas y legislación 

que les permita obtener mejores resultados en la atención y solución de conflictos.  
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En la Provincia de Bolívar están intervenidos 4 cantones y 7 parroquias, con una cobertura 

en el periodo 2021 de 11 jueces de paz. 
 

Tabla 5. Cobertura de justicia y cultura de paz 

Indicador Total 
  

Número de jueces de paz 11 

Numero de cantones intervenidos para 
promoción de justicia y cultura de paz 

4 

Número de parroquias intervenidas para 
promoción de justicia y cultura de paz 

7 

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

En el periodo de enero a diciembre de 2021, el Centro Nacional de Mediación de la Función 

Judicial de Bolívar, recibió 576 casos entre solicitudes directas, derivaciones y remisiones 

en tránsito; según el siguiente detalle: 

Tabla 6. Ingreso de Causas por Materia 

Materia Casos Atendidos % 

Civil 281 48,8% 

Consumidores y Usuarios 3 0,5% 

Convivencia Social o 
Vecinal 

54 9,4% 

Familia 190 33,0% 

Inquilinato 32 5,6% 

Laboral 14 2,4% 

Tránsito 2 0,3% 

Total 576 100% 

Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial. Corte diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

Gráfico 4.  Ingreso por Tipo de Caso 



17 
 

 
 

 

Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial. Corte diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

De los casos atendidos por las oficinas de mediación de la provincia Bolívar, se instalaron 

423 audiencias, logrando el 93%  de acuerdos en estas audiencias, según se muestra a 

continuación: 

 
Tabla 7. Resultados Prestación Servicio de Mediación 

Casos Ingresados 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% Acuerdos 

576 423 73% 394 93% 

Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial. Corte diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

En el periodo 2021 se desarrollaron tres (3) capacitaciones dirigidas a 44 mediadores, 

abogados en libre ejercicio, estudiantes de derecho y ciudadanía. 

 

Actualmente, se cuenta con 3 mediadores y mediadoras, quienes, a través de este 

procedimiento alternativo de solución de conflictos, permiten descongestionar la carga 

procesal en materia no penal y permitió un ahorro al Estado de $ 174.542,00 dólares 

durante el periodo 2021, en la provincial Bolívar. 
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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. 

Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias, 

atribuciones y responsabilidades determinadas en el “Estatuto Integral de Gestión 

Organizacional por Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción; el Mapa de 

Procesos, La Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a 

Nivel Central y Desconcentrado”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que 

produjo la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también  se continuó 

fortaleciendo la gestión para atender expedientes disciplinarios.  

Resolución de Expedientes Disciplinarios 

Sanciones en procesos disciplinarios 

El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos 

de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total 

de 432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se 

destituyó a 66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores 

jurisdiccionales y administrativos.  

 

Gráfico 5. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 
       Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y 

abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones 

pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de 

registro de peritos. 
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Otros Jueces Notarios Fiscales Defensores
Públicos
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Gráfico 6. Otras sanciones disciplinarias 

 
Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

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 12431 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 2021 

se han resuelto 1045 expedientes disciplinarios, por lo que quedan 198 expedientes 

pendientes de resolver, que corresponde a más del 84% de expedientes resueltos. 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                             
[1] 195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en 
2021 
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Tabla 8. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sancionados año 2021 432 
No sancionados año 2021 453 

Inadmisión a trámite (AT/ATS)  156 
Admisión a tramite  

(AT/ATS)  
4 

Total resueltos 2021 1045 
 

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, CJ-DNJ-2021-2609-M; corte al 31 diciembre de 2021. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

 

Sanciones en casos de Violencia Sexual 

En el año 2021, se han impuesto 42 sanciones por infracciones disciplinarias en las que 

han incurrido servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con 

temas de violencia sexual, conforme el siguiente detalle: 

 Amonestación escrita: 3 

 Destitución: 10 

 Sanción Pecuniaria: 23 

 Suspensión: 6 

El 55% de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual 

corresponde a multas; el 24% se refiere a destituciones, el 14% a suspensión del cargo sin 

goce de remuneración; y, el 7% se relaciones con amonestaciones escritas.  

Sanciones por Actos de corrupción 

Durante el año 2021 se han destituido a un total de 10 servidores judiciales, por incurrir 

en la infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la 

Función Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, 

que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la 

Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar”, conforme el siguiente detalle: 

 Juez: 1 
 Fiscal: 2 
 Defensor Público:  2 
 Psicólogo: 1 
 Gestor Archivo: 1 
 Secretario Judicial: 2 
 Parvularia: 1



  

22 
 

 

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas 

El Pleno del Consejo de la Judicatura ha sancionado a 10 servidores judiciales por incurrir en 

la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 que señala: “Ejecutar en forma 

irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el 

conocimiento de las causas”, conforme el siguiente detalle: 

• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 
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Introducción 

La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se debe 

combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el 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, se ha fortalecido 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 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 Dirección Provincial de Bolívar, mantuvo la implementación de Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, garantizó la operatividad de 1 Unidad 

Judicial especializada para conocer y resolver todos los actos y hechos de violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar, además de 7 Unidades Judiciales no especializadas 

resuelven casos y hechos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. 

 

Tabla 9. Cobertura Unidades Judiciales 2021 

Unidades Judiciales Número 
de 

Unidades  

Juez Secretario Ayudante 
Judicial 

Unidades Judiciales 
especializada 

1 2 2 4 

Unidades Judiciales no 
especializadas 

6 6 6 6 

Fuente y elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Tabla 10. Cobertura Equipos Técnicos 2021 

Provincia Oficinista 
Auxiliar 

Médico Psicólogo Trabajador 
Social 

Notificador 

Bolívar 1 1 3 2 1 
Fuente y elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 
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Fuente y elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Para cumplir con un óptimo servicio a la ciudadanía, la provincial cuenta con tres (3) salas de 

Gesell, que permite cumplir las diligencias judiciales necesarias para garantizar la celeridad 

procesal,  de la misma manera, fueron capacitadas dos (2) Juezas de la “UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR E 

INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON SEDE EN EL 

CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR”. 

Resolución de causas 

Con corte diciembre 2021, ingresaron 2.319 causas en materia de Violencia contra la Mujer y 

Miembros del Núcleo Familiar, de las cuales se resolvieron 2.144, alcanzando en este periodo 

una tasa de resolución de 0,92. 

 

Campañas de difusión 

Con la finalidad de fortalecer temas para Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, se llevaron a cabo eventos tales como: 

 Presentación de la herramienta FemicidiosEc a Autoridades, servidores judiciales, 

operadores de justicia, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales. 

 Mesa Redonda sobre Violencia Intrafamiliar. 

 Socialización de la herramienta Medidas de Protección con los Alcaldes de los siete (7) 

cantones de la provincia.  

 Acto Cívico por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

 Mesa cantonal de Violencia de Género. 

 Mesa informativa sobre protocolo para denunciar casos de violencia de género 

 Se realizaron 4 Mesas de Justicia y Género 

 Stands informativos sobre el Módulo Medidas de Protección. 
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Ejecución Presupuestaria  

El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, en el 2021, fue de USD 5.800.569,03, 

de este monto 100%  corresponden a gasto permanente (corriente y capital). 

 
Gráfico 7.  Presupuesto codificado 2021 

 
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021  
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 
Al diciembre de 2021, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 100% del presupuesto 

total codificado, como se aprecia a continuación: 

 

Tabla 11.  Ejecución del presupuesto 2021 

Tipo de gasto Codificado 
USD 

Devengado 
USD 

Ejecución  
% 

Corriente y 
capital 

5.799.313,56 5.799.307,40 100% 

Otros Pasivos 1.255,47 1.255,47 100% 

Inversión - - - 

Total 5.800.569,03 5.800.562,87 100% 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 
 
 
 

 

Gráfico 8. Comparativo Ejecución 2020 - 2021 

5.800.569,03; 
100%

0,00; 0%

Presupuesto de gasto corriente Presupuesto de gasto de inversión
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Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Tabla 12. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto 2021 

Gasto Grupo Descripción grupo  Codificado  Devengado % 
Ejecución 

Gasto 
Corriente 

51 Egresos en 
personal 

5.674.132,60 5.674.132,60 100,00% 

53 Bienes y servicios 
de consumo 

123.620,85 123.614,69 100,00% 

57 Otros egresos 
corrientes 

1.560,11 1.560,11 100,00% 

99 Otros pasivos 1.255,47 1.255,47 100,00% 

Total Gasto Corriente 5.800.569,03 5.800.562,87 100,00% 

Gasto de 
Inversión 

71 Egresos en 
personal para 
inversión 

0,00 0,00 0,00% 

Total Gasto de Inversión 0,00 0,00 0,00% 

Total General 5.800.569,03 5.800.562,87 100,00% 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

6.634.113,21

5.800.569,03

6.629.787,27

5.800.562,87

2020 2021

Codificado Devengado
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

Se publicó en la página web de Bolívar, un banner con información del correo electrónico al 

que la ciudadanía puede enviar sus aportes ciudadanos y proponer temas para ser tratados en 

el evento de Rendición de Cuentas 2020; además desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo de 

2021, se publicó en la cuenta institucional de Twitter @BolivarCJ, información del correo 

rendicion.cuenta02@funcionjudicial.gob.ec, a fin de que la ciudadanía plantee los temas sobre 

los cuales requiere que la autoridad rinda cuentas. 

Cumplido el plazo establecido de la publicación del correo electrónico, la Dirección Provincial 

de Bolívar  no ha recibido ningún aporte ciudadano. 

  

 
 

Aprobado por: 

 

 
 

Abg. María Soledad Solano Moreno 
Directora Provincial de Bolívar 
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