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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. 

La Dirección Provincial del Cañar, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 

2019-2025, ha desplegado actividades que van encaminadas a cumplir cada uno de los ejes 

estratégicos, a fin de mejorar los servicios de justicia.   

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

En la Provincia del Cañar, las dependencias judiciales han mantenido continuidad en el 
trabajo,  pese a la pandemia que venimos atravesando, sin embargo cumpliendo las directrices 
y resoluciones emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura y las diferentes Direcciones 
Nacionales, más las normas de Bioseguridad establecidas, se ha puesto énfasis en brindar los 
servicios de justicia de la mejor manera.  
 
Las dependencias judiciales que conocen flagrancias en las materias  Penal, Tránsito, Violencia 
intrafamiliar, Adolescentes infractores, han cumplido sus turnos conforme lo establecido, de 
manera normal, bajo la modalidad  de llamada o domiciliarios, quienes una vez notificados 
comparecen a las  Unidades Judiciales. 
 

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar: 

La atención en la Unidad Especializada y en las Unidades Judiciales con competencia en 
materia de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ha sido con toda 
normalidad y la atención de las flagrancias bajo la misma modalidad de llamada o 
domiciliarios, los Jueces de turno una vez notificados  se trasladan a las  Unidades Judiciales y 
las audiencias se las realiza priorizando el uso de los medios telemáticos. 
 
En cuanto  al otorgamiento de medidas de protección, es importante  la coordinación 
interinstitucional y la aplicación de las directrices emitidas desde las Direcciones Nacionales.  
 
La coordinación interinstitucional ha sido muy importante, se ha capacitado a los señores 
miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, Jefes Políticos y Tenientes Políticos 
sobre el uso del E-SATJE para el otorgamiento de las medidas de protección, con el liderazgo 
de la Dirección Provincial en Coordinación con la Gobernación del Cañar, con la participación 
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de funcionarios del Consejo de la Judicatura, tanto del área jurisdiccional como 
administrativa. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMITIDAS   AÑO 2021 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN 372 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COIP 637 

TOTAL: 1009 
Tabla 1: Medidas de protección emitidas 2021 

Priorización en el uso de Videoaudiencias 

Con el objetivo de priorizar el uso de los medios telemáticos para la realización de las 

videoaudiencias, se desarrolló la implementación de equipos de computación, optimizando de 

otras áreas y proporcionando para otras actividades. 

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, aún no cuenta con el 

funcionamiento de las Oficina de Gestión Judicial Electrónica. 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

Garantizando uno de los derechos fundamentales como es  la libertad de las personas,  las y 

los Jueces de las diferentes dependencias judiciales con competencia en las materias en las 

que se imponen  medidas cautelares, vienen atendiendo de manera oportuna en la emisión de 

las boletas de libertad y de excarcelación, para ello se cumple a cabalidad las directrices 

emitidas por las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura,  procediendo de manera 

inmediata a su otorgamiento y, remitiéndolas a través de las vías más expeditas, sobre todo la 

virtual, siendo importante la coordinación que se mantiene con el SNAI. De igual manera, los 

beneficios penitenciarios se vienen otorgando conforme la normativa legal,  las directrices 

emitidas por las Direcciones Nacionales competentes y los pronunciamientos dados por la 

Corte Nacional de Justicia, atendiéndoles de manera oportuna.  

EMISIÓN DE BOLETAS DE LIBERTAD Y BENEFICIOS PENITENCIARIOS 

BOLETAS DE ENCARCELAMIENTO EMITIDAS 1111 

BOLETAS DE EXCARCELACIÓN    GIRADAS 946 

CAUSAS EN MATERIA DE GARANTIAS PENITENCIARIAS 391 

Tabla 2: Emisión de boletas y beneficios penitenciarios 

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

el estado de emergencia 

El ingreso de las causas flagrantes en materia de adolescentes infractores, son atendidas 

conforme el turno establecido, considerando las resoluciones, directrices y más disposiciones 

emitidas dadas la naturaleza de las causas y el trato diferenciado que ameritan los 

adolescentes infractores.  
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FLAGRANCIAS EN MATERIA DE ADOLESCENTES INFRACTORES     16 

Sistema de Turnos Web 

La Dirección Provincial del Cañar, acorde a disposición emitida por la Dirección Nacional de 

Gestión Procesal, mediante memorando CJ-DNGP-2020-0564-MC, procedió a habilitar el 

sistema de turnos web en todas las dependencias judiciales, de todos los cantones de la 

provincia, dando la oportunidad al usuario que tenga un turno previamente establecido y no 

tenga que esperar largas filas para ser atendido en una Unidad Judicial. 
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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 

Con las actuaciones disciplinarias que venimos realizando y habiendo emprendido la 

socialización de las competencias administrativas y disciplinarias del Consejo de la 

Judicatura en territorio, además de la difusión en los diferentes medios de comunicación, 

se puede advertir a la fecha que los usuarios están recobrando la confianza en el Dirección 
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Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, para la solución de conflictos ligados a 

temas administrativos -disciplinarios, reflejando los siguientes resultados, en el periodo 

comprendido entre enero y diciembre de 2021: 

Tabla 3: Ingreso de Causas Disciplinarias. 

 

Fuente: Coordinación Provincial de Control Disciplinario 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

Por denuncia: Han ingresado 13 expedientes, de los cuales 10 se han inadmitido, en 1 se ha 

dispuesto el archivo y 2 se mantienen en trámite. 

De Oficio: Se han ingresado 26 expedientes, de los cuales 4 se archivaron, 3 se resolvieron 

ratificando la inocencia, encontrándose en trámite 19. 

Expedientes contra Abogados: 

Por denuncia: Se ingresó 1 expediente el cual se encuentra en trámite. 

De Oficio: Se ingresaron 22 expedientes, de los cuales 16 han sido archivados y en 1 se ha 

ratificado la inocencia, encontrándose 5 en trámite. 

Expedientes contra Peritos: 

Por denuncia: Se ingresó 1 expediente en el cual se ha resuelto ratificando la inocencia. 

Por Oficio: Se ingresaron 4 expedientes, de los cuales 2 fueron archivados y 1 expediente 

se ha resuelto ratificando la inocencia y 1 se encuentra en trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES
10 1 0 0 2 0 4 3 0 19 39

ABOGADOS 0 0 0 0 1 0 16 1 0 5 23

PERITOS 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 5

TOTAL 10 1 1 0 3 0 22 5 0 25 67

EN TRAMITE

DENUNCIA

RATIFICAR 

INOCENCIA
SANCION

INADMISION

DE OFICIO

INGRESO DE CAUSAS DISCIPLINARIAS

TOTAL
INADMISION ARCHIVADOS EN TRAMITE

RESUELTO RESUELTO

ARCHIVADO RATIFICAR 

INOCENCIA
SANCION
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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 

Desde el mes de febrero de 2021 se realizó en forma mensual previa coordinación con la 

Escuela de la Función Judicial los video conversatorios jurídicos con la participación de los 

señores abogados en libre ejercicio, lo que permite un acercamiento para fortalecer 

conocimientos, experiencias y vivencias de nuestros usuarios, en temas constitucionales, 

Código Orgánico Integral Penal y General de Procesos. 

Se ha obtenido una gran participación y asistencia no solo de abogados de la provincia del 

Cañar sino de todo el país, ya que los Jueces Formadores demuestran su capacidad y 

conocimientos dentro de los ámbitos que se desarrollan cada conversatorio. 

Innovación y tecnificación 

Los medios telemáticos, utilizados para  la evacuación de las diligencias a través de 

videoconferencias ha sido un instrumento básico y de gran ayuda para los órganos 

jurisdiccionales permitiendo garantizar la prestación de los servicios de justicia de manera 

oportuna, ininterrumpida y viable, precautelando la salud de usuarios externos y de los 

funcionarios judiciales. 

Es necesario indicar que siempre se ha mantenido como política institucional y acorde a 

los convenios inter institucionales, la prioridad de utilizar estos medios, sobre todo en 

materia penal. A pesar de que continúa la pandemia por el COVID 19,  pero su utilización 

se ha incrementado notablemente garantizando el acceso a los servicios de justicia. 

VIDEOAUDIENCIAS REALIZADAS 

2020 2780 

2021 3686 

Tabla 4: Videoaudiencias realizadas. 
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Implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, aún no cuenta con el 

funcionamiento de las Oficina de Gestión Judicial Electrónica. 

Mejoras al módulo web de citaciones 

La Dirección Provincial de conformidad con el Estatuto Integral de Gestión Organizacional 

por procesos del Consejo de la Judicatura y en cumplimiento del Plan Estratégico de la 

Función Judicial, dentro de los indicadores del PAPP-POA,  durante el año 2021 ha 

realizado el seguimiento y monitoreo a la gestión de citaciones a nivel de las diferentes 

Unidades Judiciales, siempre en procura de la calidad en la prestación de los servicios al 

usuario, transparencia, acceso a la justicia, combate a la impunidad, mejora permanente y 

modernización de la Función Judicial. 

Se han establecido cambios  importantes creando estrategias de trabajo con iniciativas 

propias de la administración, adentrándonos a la realidad de cada cantón en donde se 

ubican las dependencias judiciales,   dotando de vehículos a cada cantón de acuerdo a un 

cronograma establecido acorde a la necesidad garantizando el acceso a aquellos lugares 

distantes y dificultosos; y, el monitoreo del cumplimiento de las diligencias generadas. 

AÑO CITACIONES 
INGRESADAS 

CITACIONES 
REALIZADAS 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

2021 12.503 12.503 100% 
Tabla 5: Módulo de citaciones. 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

Con la emisión de la Resolución 45-2020, el Pleno del Consejo de la  Judicatura, resuelve la 

implementación de la ventanilla virtual para el ingreso de escritos, esto desde el mes de 

mayo de 2020,  siendo necesario ponderar su efectividad como una medida preventiva 

evitando el contagio de los usuarios y el ingreso oportuno  de sus requerimientos, 

incluyendo la respuesta inmediata, con la tendencia a que su uso se incrementó,  dando los 

siguientes resultados: 

ESCRITOS INGRESADOS  POR VENTANILLA VIRTUAL HASTA DICIEMBRE DE 2021: Total  

14.211 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

A escala nacional son 2.693.027 los beneficiarios de pensiones alimenticias, 

principalmente niñas, niños y adolescentes, a nivel provincial tenemos 23.541 

beneficiarios. 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la implementación de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Miembros del Núcleo Familia, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el día 10 de abril de 2019, la “Actualización del 
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Plan de optimización y fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con 

competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar” cuyo 

objetivo es ampliar y mejorar el servicio de justicia especializada para atención a víctimas 

de violencia a nivel nacional, en este contexto, durante el año 2021 la Unidad de Violencia 

contra las Mujeres o Miembros del Núcleo Familia implementada en Azogues ha dado los 

resultados esperados. 

Las Unidades Judiciales con competencia en materia de Garantías Penitenciarias en la 

Provincia son dos, las Unidades Judiciales Penal con sede en el Cantón Azogues y la 

Multicompetente Penal con sede en el Cantón Cañar, por encontrarse en estos Cantones 

los Centros de Privación de la Libertad,   dependencias judiciales en donde todos los 

trámites han sido oportunamente atendidos. 

Nombramiento de jueces 

La Provincia del Cañar,  cuenta con 50 jueces,   acorde a la carga procesal que se recibe al 

año y  conforme el análisis que consta en las Resoluciones 48-2020 y 49-2020, siendo 

importante indicar que  en el Cantón La Troncal se implementó un Juez penal en la Unidad 

Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón La Troncal; en virtud, del 

incremento de la carga procesal en materia penal durante el año 2020 y 2021. 

El número de Jueces por Cantón, en la Provincia es el siguiente: 

Tabla 6: Número de Jueces. 

Cantón Jueces 

Azogues 24 

Biblián 3 

Cañar 14 

Déleg 1 

El Tambo 1 

La Troncal 7 

Total 50 
Cobertura de 17.77  (Numero de jueces por cada 100.000 habitantes) 

Tribunales fijos 

La conformación de Tribunales Fijos en la provincia del Cañar, no aplica. 

Resolución de causas 

Movimiento de causas en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del 

Cañar durante los años 2020 y 2021. 

Según la base de datos Alfresco con corte al 31 de diciembre del año 2021 en la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar se registraron los siguientes datos: 

Año Número de Causas 
Ingresadas 

Número de 
Causas Resueltas 

Número de Causas 
en Trámite 

Tasas de 
Resolución 
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2020 10.876 9.964 4.846 0,92 

2021 14.240 13.612 5.577 0,96 
Tabla 7: Movimiento de causas. 

 

Durante el año 2.021 se ingresaron un total de 10.876 causas de las cuales fueron 

resueltas un total de 9.964 generando una tasa de resolución de 0,92 y sumando un total 

de 4.846 causas en trámite, mientras que en el año 2.021 se ingresaron un total de 14.240 

causas de las cuales fueron resueltas un total de 13.612, generando una tasa de resolución 

de 0,96 y sumando un total de 4.846 causas en trámite. 

Comparativa: 

Año Número 
de Causas 
Ingresadas 

Número 
de Causas 
Resueltas 

Número de 
Causas en 
Trámite 

2020 10876 9964 4846 

2021 14240 13612 5577 

Incremento 31% 37% 15% 
Tabla 8: Movimiento de causas, comparativo. 

Durante el año 2.021 las causas ingresadas se incrementaron en un 31%  mientras que las 

causas resueltas se incrementaron en un 37% lo que repercute en el aumento de la tasa de 

resolución con respecto al año 2.020. 

Las causas en trámite con corte a diciembre del 2.021 aumentaron en un 15% con 

respecto a su similar corte en el año 2.020. 

Capacitación 

Se debe indicar que en la Provincia del Cañar durante el año 2021 se llegó con 

capacitaciones al área administrativa  y jurisdiccional sobre el código de ética, seguridad y 

salud en el trabajo e inducción general de Consejo de la Judicatura con un total de 52 

capacitaciones. 

De igual manera, desde la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar 

realizó conversatorios jurídicos dirigidos a Abogados de libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Azogues, con temas referentes al COIP y COGEP, con un total de 10 

capacitaciones, en el periodo de  febrero a noviembre. 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, realizó en el mes durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, conforme el plan de mejoramiento de clima laboral, la 

capacitación “Interacción laboral con Usuario Interno y Externo”, la misma que se realizó 

de manera presencial y estuvo dirigida a todos los servidores judiciales,  con el objetivo de 

brindar un espacio. El objetivo principal de la capacitación, es lograr una prestación del 

servicio de calidad al usuario.   
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Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

Dando cumplimiento a lo determinado en la Resolución No. 031-2020 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, de fecha 17 de marzo de 2020, resolvió “Disponer la suspensión 

de la jornada laboral a las y los servidores que integran la Función Judicial, en los órganos 

administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares, mientras dure el estado de 

excepción declarado por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, a través 

del Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020”, exceptuando de la suspensión de 

la jornada laboral, a las y los servidores que forman parte de las unidades judiciales con 

competencia en materia de flagrancia, penal, violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar, tránsito, adolescentes infractores, así como también de las unidades 

multicompetentes en lo que corresponde a los casos de flagrancia, para lo cual se sujetarán 

a los turnos preestablecidos. 

Cumpliendo con lo determinado en Resolución No. 035-2020 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, se dispuso restablecer la atención parcial de las notarías bajo la modalidad de 

turnos, además la atención al usuario era previa cita. Con la Resolución No. 044-2020 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, se determinó restablecer la atención de las notarías 

cumpliendo con la apertura de todas las notarías y con atención en horario de 08h00 hasta 

las 13h00 y desde el 01 de julio de 2020 con atención de 08h00 hasta las 17h00, con 

atención bajo la modalidad de turnos y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. 

Se debe indicar que en la actualidad la provincia del Cañar cuenta con 18 notarias. 

Tabla 9: Notarías en la provincia 

Notarías en la provincia del Cañar 

Azogues 7 

Cañar 4 

Biblián 2 

Déleg 1 

El Tambo 1 

Suscal 1 

La Troncal 2 

TOTAL 18 

En el año 2021 no fueron nombrados notarios en la provincia del Cañar. 

Peritos 

En el año 2021, dentro de las actividades del sistema pericial  de la provincia del Cañar se 
dio a conocer la función y las principales áreas en las que pueden calificarse para ser  
peritos especialmente en el área médica general y bajo especialidades, así como también 
peritos interculturales, socialización del Reglamento del Sistema Pericial, informe de los 
requisitos  necesarios, proceso, costo y validez del certificado. 
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En el año 2021 se han acreditado nuevos peritos y presentado nuevas renovaciones de 

calificación en un total de 256 solicitudes. 

Justicia de Paz 

La Justicia de Paz, es una instancia de administración de justicia, reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador Art. 189) y en el Código Orgánico de la Función 

Judicial (Art. 247-252) se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo a los servicios de 

justicia por parte de los ciudadanos que habitan en áreas rurales y urbano marginales del 

país. 

A nivel provincial, se cuenta con siete (7) Jueces de Paz en funciones en las parroquias de 

Rivera, Taday, Solano, Cojitambo, Nazón, Jerusalén, Manuel de Jesús Calle. 

Está en trámite la elección del nuevo juez de paz de la parroquia Sageo del cantón Biblián, 

por renuncia del juez por participar en las elecciones seccionales. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centros de Mediación y arbitraje  

 

La misión del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial es “promover y brindar 

el servicio de mediación de la Función Judicial a nivel nacional como un mecanismo 

efectivo de solución de conflictos.  

Su misión se enmarca dentro del objetivo estratégico de promover el óptimo acceso a la 

justicia.” 1 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

 

Respecto de la operatividad, en la Provincial del Cañar, existen 4 Oficinas de Mediación y 5 

Mediadores debidamente capacitados que durante el año 2021 han brindado su servicio a 

la ciudadanía, conforme al siguiente detalle: 

Tabla 10: Oficinas de Mediación 

                                                           
1 Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial.Art.1 

 

OFICINA NÚMERO DE MEDIADORES 
COORDINADORES 

NOMBRE DE MEDIADORES 
COORDINADORES 

AZOGUES 2 ROSA VERÓNICA LEON FLORES 

MARÍA BELÉN RIVAS RIVAS 

BIBLIÁN 1 EDGAR RAMIRO VEGA LUNA 

CAÑAR 1 MARCELO CONSTANTINO BERMÚDEZ 
SANTACRÚZ 

LA TRONCAL 1 DAYSI EDITH HURTADO CRESPO 
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Gráfico 1: Atención en Mediación 

 

Debido a la labor ejecutada por los mediadores de la Provincia del Cañar, en cada una de 

las oficinas, se han podido identificar en el periodo Enero-Diciembre año 2021, los 

siguientes productos: 

Actividades de Promoción: 
Un aspecto importante adoptado por el Centro Nacional de Mediación de Función Judicial, 

para lograr la efectividad de la mediación, es la fase de promoción y difusión del servicio 

de mediación, ya que si la ciudadanía desconoce del servicio que se brinda, no puede 

acceder a él; razón por la que todos meses, se efectúan campañas de socialización, con el 

objetivo de cumplir varios criterios estratégicos promocionales, que permitan posicionar a 

la mediación en el cotidiano vivir de los ecuatorianos, informar acerca de la opción de la 

mediación previo a iniciar un proceso judicial, promover la derivación judicial por parte de 

Jueces, y persuadir a los abogados a utilizar la mediación como forma viable para 

solucionar los conflictos. 

Durante el periodo Enero-Diciembre del 2021, en la provincia del Cañar se han efectuado 

47 actividades de promoción como conversatorios, stands de información, difusión en 

medios, mesas informativas, dirigidas a varios grupos objetivos como:  Gads Municipales, 

Gads Parroquiales, Entidades Públicas, Conagopare, Asociaciones, Farmacias, Ferreterías, 

Centros de Desarrollo Comunitarios, Ciudadelas, Recintos, Cooperativas de Transporte, 

Sindicatos de Choferes, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos, Emprendedores, Comunidades,  entre otros; con el fin de difundir, 

sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre el uso de mediación como una herramienta 

efectiva para la solución de conflictos. 

De la misma forma, se realizaron 19 entrevistas y cobertura en medios de comunicación 
sobre temas referentes a mediación. 
 

Reportes estadísticos de la gestión de mediación. 
Las oficinas de Mediación del Cañar, durante el periodo Enero – Diciembre del año 2021, 

han atendido un total de 681 casos, ingresados por tres vías: Solicitud Directa, 

Derivaciones y Remisión en casos de conciliación en materia de tránsito, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Tabla 11: Atención en Mediación 

 

 

 

 

 

   

 

DERIVACION 351 51,54% 

SOLICITUD 

DIRECTA 323 47,43% 

REMISION 

TRANSITO 7 1,03% 

TOTAL 681 100% 
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Optimización De Recursos 
Durante el periodo enero-Diciembre del año 2021, se instalaron 288 audiencias en las  

oficinas de mediación de la Provincia del Cañar y se lograron 276 acuerdos, lo cual 

representa el 95,83%, generando una optimización de costos a partir de la sustitución del 

litigio por la mediación de USD $122.268,00. 
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Ejecución Presupuestaria  

Este proceso gestiona  y administra los recursos financieros del Consejo de la Judicatura 

de manera eficaz y transparente, buscando cumplir con las disposiciones en relación a la 

ejecución presupuestaria, con acciones destinadas a la utilización óptima del talento 

humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto para obtener 

los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad. 

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de ejecución presupuestaria comparando 

los años 2020 con el año 2021, considerando los diversos grupos de gastos, según lo 

disponen las directrices de planta central, en el cuadro Nro. 2 se detallan los valores  por 

grupo de gasto, tanto codificado como devengado, dentro de la columna de 

OBSERVACIONES,  se especifica el análisis de la ejecución del presupuesto, comparando 

los años 2020 y 2021. 

Tabla 12: Ejecución presupuestaria 

 

  Resultado 2020 Resultado 2021 

GASTO 

  

DEVENGADO 
% 

DEVENGADO 

  

DEVENGADO 
% 

DEVENGADO CODIFICADO CODIFICADO 

Corriente 7’846.293,26 7’846.293,26           100%      7.969.420,16        7.965.714,85                99,95  

Inversión   0       0            0%  0 0 0% 

Total 7’846.293,26 7’846.293,26           100%      7.969.420,16        7.965.714,85                99,95  

Fuente: SISTEMA ESIGEF Ministerio de Economía y Finanzas: Ejecución Presupuestaria  Años 2020 y  2021 Por grupo de gastos 

 

AÑOS GRUPO 99000 GRUPO 710000 GRUPO 530000 GRUPO 510000 GRUPO 570000 

2020 100 100 100 100 100 

2021 100 0 99,06 100 100 
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Gráfico 2: Ejecución presupuestaria 

  

GRUPO DE GASTO CODIFICADO
COMPROMETID

O

% 

COMPROMISO
DEVENGADO % DEVENGADO

510000 7.543.948,48   7.543.948,48  100% 7.543.948,48                     100%

530000 393.650,67       392884,72 99,81% 389.945,36                        99,06%

570000 6.447,81            6.447,81           100% 6.447,81                             100%

730000 0 0 0% 0 0

840000 0 0 0 0

990000 25.373,20         25.373,20        100% 25.373,20                           100%

Total 7.969.420,16     7.968.654,21    99,99% 7.965.714,85                       99,95%

Fuente: SISTEMA ESIGEF Ministerio de Economia y Finanzas: Ejecucciòn Presupuestaria  Año 2021 Por 

grupo de gastos

100
89,53

97,47 100 100100

0

99,06 100 100

GRUPO 990000 GRUPO 710000 GRUPO 530000 GRUPO 510000 GRUPO 570000

EJECUCION PRESUPUESTARIA  2020- 2021

2020 2021
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EJE 3 
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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 3: 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 

44

11
5 4 2

Otros Jueces Notarios Fiscales Defensores
Públicos

Destituciones por tipo de servidor
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pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de 

registro de peritos. 

Gráfico 4: 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 12432 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. 

 

 

 

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

22%

54%

20%

0,3 4%

Otras sanciones disciplinarias

Suspensión Multas

Amonestación escrita Amonestación verbal

Eliminación registro peritos

Multas  

57% 
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Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

Tabla 13: 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 

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: 
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• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; 

y, disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE 

QUEJAS.  
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EJE 4 
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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   

Ponderando los ejes institucionales de acción, a fin de garantizar los derechos fundamentales, 

se han establecido medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres,  siendo necesario ejecutar acciones 

integrales y complementarias de atención y  protección. Por lo que con la vigencia de la “Ley 

Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres”,   más 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”, desde el 

15 de Noviembre de 2019 cuenta con una Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, con sede en el Cantón Azogues, capital provincial y en 

los demás cantones y conforme el orden de prelación lo conocen las Unidades Judiciales 

Multicompetentes generales y las Unidades Judiciales Multicompetentes Penales. 

Tabla 14: Unidades Judiciales 

UNIDAD JUDICIAL CANTÓN NÚMERO DE 
JUECES 

Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 

Azogues 1 

Unidad Judicial Multicompetente Déleg 1 
Unidad Judicial Multicompetente Biblián 3 
Unidad Judicial Multicompetente Penal  Cañar 4 
Unidad Judicial Multicompetente El Tambo 1 
Unidad Judicial Multicompetente Penal  La Troncal 2 

 

Es necesario indicar que el funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada en la materia, 

garantiza un tratamiento especial a las víctimas de violencia, el otorgamiento de medidas de 

protección  y el seguimiento brindando seguridad y protección. 
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Tabla 15: Causas y expedientes resueltos 

                   CAUSAS                                                     EXPEDIENTES 
Contravenciones de 

Violencia 
126 Actos Urgentes 6 

Delitos de Violencia 11 Archivo de la investigación 
previa 

159 

Acción Penal Pública 9 Medidas administrativas de 
protección 

174 

Garantías 
Constitucionales 

20 Medidas De Protección COIP 268 

  Diligencias Preprocesales 5 
Total de causas 

ingresadas 
166 Total expedientes ingresados 612 

Total de ingresos en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra 
la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en el 2021 

773 

Causas y expedientes resueltos 811 
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 Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

Aporte ciudadano: Ingreso de trámites a través de la ventanilla virtual. 

Compromiso: Socializar mediante redes sociales y medios de comunicación el dominio web 

para realizar este trámite. 

Aporte ciudadano: Conocer los medios para denunciar actos de corrupción. 

Compromiso: Realizar la socialización de los canales de denuncia sobre posibles actos de 

corrupción. 
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