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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
prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
5

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.
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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
La Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de
Cotopaxi, durante el año 2021 ha cumplido sus funciones de conformidad con la normativa
8

legal aplicable; y, en el marco de su primer eje de gestión, Lucha contra la corrupción,
coordino acciones para fortalecer la investigación fue que la Dirección Provincial de Cotopaxi,
realizo el informe motivado dentro de los expediente disciplinario 05001-20200097(90001-2021-0417P) en el cual se recomendó la destitución de la servidora judicial
sumariada por adecuar su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109,
numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), esto es: “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”.

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.
La Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de
Cotopaxi, ha cumplido sus funciones de conformidad con la normativa legal aplicable y
durante el año 2021 se tramitaron 2 denuncias recibidas sobre presuntos actos de corrupción
de las cuales en el Exp: 05001-2020-0097(90001-2021-0417P) se concluyó que la funcionaria
sumariada incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11 del
Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y fue destituida por el Pleno del Consejo de la
Judicatura.

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
Al reporte del mes de Diciembre 2021, de un total de 30 recomendaciones establecidas a la
Dirección Provincial de Cotopaxi:
-

23 se encuentran Implementadas,
5 se encuentran Implementadas Parcialmente; y,
2 Pendiente de Implementación

Alcanzando un 92,86% de Avance.
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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
-

Usuarios externos e internos de la Dirección Provincial, que requieren información, la
cual se ha brindado con celeridad, sumando un total de ochocientos ochenta y ocho
trámites a nivel de la Provincia de Cotopaxi.

-

Mesa de Coordinación Interinstitucional del Sector Justicia a fin de buscar solución a
las problemáticas de las diferentes entidades concerniente al aparataje judicial.

-

La coordinación y comunicación para el desarrollo de video conferencias a las
diferentes áreas de la Institución, mediante trámite externo y de manera verbal.

-

Difusión a los Servidores Judiciales respecto a resoluciones emitidas por el Pleno del
Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional y demás difusiones emitidas por Plata
Central de la ciudad de Quito.

-

Coordinar las solicitudes de capacitación a Instituciones Públicas como Privadas, en el
ámbito jurisdiccional.

-

Se brinda un servicio eficaz y oportuno en los trámites de certificación de apostilla
concerniente a la Dirección Provincial de Cotopaxi.

-

Se realizó mesas de trabajo en la cual se dio a conocer directrices respecto a las
medidas de bioseguridad que se debería aplicar para los servidores judiciales de la
Provincia como son: el aforo del 50%, modalidad de Teletrabajo, Semipresencial y
Presencial, revivida el 05 de noviembre de 2021.
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-

Se realizó la Inoculación contra el COVID 19 (aplicación de la tercera dosis) a todos los
servidores judiciales de la Provincia de Cotopaxi con la coordinación de los Médicos
peritos de la institución, el día 15 de diciembre de 2021.

-

Informe de Seguimiento Recomendaciones de la Contraloría misma que fue socializada
con la Unidad Provincial de Talento Humano, a fin de tomar en consideración las
recomendaciones emitidas mediante trámite CJ-INT-2022-00241 y DP05-2022-0057M
de fechas 05 de enero de 2022, 07 de enero de 2021 y 02 de febrero de 2022

-

Capacitación sobre las medidas de bioseguridad a los 7 cantones de la Provincia de
Cotopaxi en conjunto con la Médico Ocupacional, realizados los días 06 y 07 de enero
de 2022.

-

Elaboración de varios informes y requerimientos de las Unidades Administrativas
Provinciales y Nacionales.

-

Seguimiento por parte de Medicina Ocupacional a los funcionarios contagiados de
Covid 19.

-

Se realizó auditoria a las ventanillas de ingreso de escritos de la Provincia de Cotopaxi,
a fin de verificar el tiempo de ingreso y la distribución del mismo.

-

La Unidad Provincial de Tics de Cotopaxi realiza el monitoreo control y soporte
técnico necesario para mantener en óptimo funcionamiento a la infraestructura
tecnológica de los Edificios Judiciales de Cotopaxi.

-

Se han implementado 24 Salas zoom para video audiencias además se ha brindado el
soporte y ayuda en la configuración de las Vpn a los usuarios para el óptimo
funcionamiento de las video audiencias siguiendo estrictamente el protocolo de video
audiencias emitido por la institución.

-

Se han emitido firmas electrónicas para los usuarios con la finalidad de que puedan
utilizar las herramientas tecnológicas habilitadas en los diferentes servicios de
justicia.

-

Se compró suministros de impresión y de oficina para el Distrito de Cotopaxi a fin de
mantener un servicio óptimo.

-

Se contrató el servicio de vigilancia para el Complejo Judicial Latacunga y la Unidad
Judicial Multicompetente de La Mana con la finalidad de precautelar, controlar y
resguardar los activos de la institución, como también garantizar la seguridad de los
funcionarios del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi; y, de los usuarios que acuden
diariamente a las distintas dependencias de la institución.

-

Se contrató el servicio de Aseo y Limpieza para las instalaciones de los edificios
administrados por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi

-

Se compró Insumos de Bioseguridad y Médicos para la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura de Cotopaxi.
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-

Recaudación de juicios coactivos de enero a diciembre 2021, por un valor de $
25.057.47

-

Inicio de juicos coactivos con medida cautelar 406

-

Se solicitó la apertura de las cuentas por cobrar, cálculo de intereses y creación del
título de crédito de las órdenes de cobro del año 2020 y 2021, se procedió a notificar
con los requerimientos de pago correspondientes.

-

Se ha creado los titulo de cerdito der los procesos 2018 y 19, y se procedió a notificar
con los requerimientos de pago correspondientes.

-

Se solicitó liquidaciones actualizadas a la Dirección Financiera.

-

Se organizó y foliaron de manera cronológica los 1528 procesos existentes en la
Unidad de Coactivas .

-

Se organizó el archivo en el cual se separado el activo del pasivo.

Innovación y tecnificación
-

Contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los UPS de las
Unidades Judiciales de la provincia de Cotopaxi.

-

Contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras
del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi.

-

Adquisición de materiales, repuestos y herramientas para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.

-

Adquisición de materiales y herramientas de red

-

Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
dispositivos de control de acceso de las Unidades Judiciales de la Provincia de
Cotopaxi.

-

Contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos
turneros de la provincia de Cotopaxi

-

Mantenimiento de Equipos de Cómputo realizado por la Unidad Provincial de Tics

-

Mantenimiento de los Equipos Activos de la infraestructura de Red realizado por la
Unidad Provincial de Tics.

-

Soporte técnico al 100% en todas las video audiencias realizadas

-

Emisión de Firmas electrónicas a los usuarios internos y externos

-

Soporte técnico al 100% a los usuarios en la configuración de VPN para la modalidad
de teletrabajo.
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Mejoras al módulo web de citaciones
Se realizó la capacitación a los funcionarios de la oficina de citaciones, principalmente a la
coordinación de Citaciones de la provincia, esto el día 05 de junio del 2021, capacitación
realizada por parte de la Dirección Nacional de Gestión Procesal.
El proceso de capacitación se extendió por parte de la Coordinación Provincial de Citaciones a
los secretarios de la Unidades Judiciales de la provincia, para que se respete el procedimiento
establecido en las mejoras.
Es importante mencionar que, adicionalmente, se mantiene una constante depuración de los
procesos que se mantienen en estado pendiente, lo cual ha mejorado los índices en la
provincia, ubicándonos como referente a nivel nacional.
Por otro lado me permito remitir el resumen de la gestión de la oficina de citaciones en
Cotopaxi:
Tabla 1.- Citaciones

CITACIONES
INGRESO DE CITACIONES
CAUSAS GESTIONADAS
EFECTIVIDAD

AÑO 2021
9.748
9.388
96%

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
La implementación de la ventanilla virtual como recurso para evitar la aglomeración de
personas en las dependencias judiciales produjo más beneficios que inconvenientes.
Para el cierre del 2021, se contó con un total de 13.636 escritos ingresados por la plataforma a
nivel Provincial, esto restó de forma considerable la asistencia de usuarios a las dependencias
judiciales.
De forma progresiva, se subsanaron inconvenientes en los ingresos y validaciones en los
sistemas informáticos de la institución con aquellas firmas electrónicas, principalmente las
privadas.
Se mantuvo operativo el uso de la ventanilla para el ingreso virtual de escritos en el año 2021,
por lo cual se sumaron abogados, instituciones públicas y privadas y sobre todo las
instituciones del sector justicia, quienes son los usuarios frecuentes del uso de los servicios.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
Se ha fortalecido a la Unidad de Garantías Penitenciarias de Latacunga, de manera específica
con la ampliación de las competencias a los jueces Penales y de Violencia, esto con la finalidad
14

de descongestionar las causas que mantenían en trámite los jueces de Garantías
Penitenciarias, es por ello que se reasignaron 80 procesos lo cual es de ayuda, teniendo en
cuenta las protestas y amotinamientos en los centros de privación de libertad.
Adicionalmente en el cantón Pangua, se consiguió el nombramiento de un juez adicional, para
atender la problemática del cantón por cuanto la situación del mismo era crítica al mantener
muchos procesos pendientes debido a las condiciones del despacho.
Nombramiento de jueces
Se designó un Juez Temporal para la Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Salcedo,
mediante Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 207-2021, posesionándose en
el cargo el 10 de diciembre de 2021.
Se designó un Juez Temporal para la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pangua,
mediante Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 188-2021, posesionándose en
el cargo el 07 de diciembre de 2021.
Resolución de causas
Se puede evidenciar el incremento que existe en relación a los dos últimos años, por cuanto en
el 2020, la situación sanitaria provocó un decremento en la presentación de los procesos
judiciales, lo cual afectó en ciertas materias al momento de resolver, de manera específica en
materias no penales.
Tabla 2.- Resolución de causas

CAUSAS
AÑO
2020
2021

INGRESADAS
17.103
19.900

RESUELTAS
15.961
18.724

Con el restablecimiento y el retorno progresivo a las actividades normales, se ha tratado de
dar atención de forma regular, considerando que aún se cuenta con personal que se contagia o
del mismo modo, personal que se mantiene bajo la modalidad de Teletrabajo.

Capacitación
En el año 2021 la DP Cotopaxi, contó con 1.265 participaciones externas, en 11
conversatorios jurídicos sobre el COIP y el COGEP.
Adicional a ello, se realizó capacitaciones en todas la Unidades Judiciales de la Provincia, bajo
la modalidad virtual con la participación 244 servidores judiciales.
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Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
En atención a las “DISPOSICIONES GENERALES SEGUNDA.- en la que las y los notarios
deberán informar, mensualmente, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura que
corresponda, todos los actos, contrato y diligencias notariales realizadas a través del uso de
las herramientas electrónicas, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normativa
señalada, la provincia de Cotopaxi reporto mensualmente en el año 2021 que en las Notarías
de la Provincia de Cotopaxi no se ha realizado actos telemáticos según lo reportado por los
encargados de las Notarías de esta Jurisdicción.
La Provincia cuenta con 17 Notarias distribuidas en los 7 cantones pertenecientes a Cotopaxi,
teniendo 16 Notarios titulares con Nombramientos del 2013 y 2015, siendo que en Pangua el
Notario Titular de la Notaria primera funge como Notario Suplente de la Notaria Segunda de
dicho Cantón.
En el año 2021 no habido concurso ni nombramientos de Notarios en esta Provincia.

Peritos
En el año 2021, se realizaron las siguientes acciones:


En cuanto a la acreditación de peritos se realizó la difusión en la página web del
Consejo de la Judicatura respecto a la inscripción de Peritos, así como manuales.



La DP Cotopaxi fue la primera Provincia en acreditar 2 peritos Interculturales.



Se contó con capacitaciones virtuales mismas que son de carácter obligatorio para los
peritos, respecto a la elaboración de informes periciales y normativa vigente.



Se tomó acciones de información proporcionada a los postulantes a peritos de forma
presencial en la Oficina de Acreditación de peritos provincial.



Se inscribieron peritos de manera oportuna según normativa vigente.

Los resultados obtenidos de todas estas acciones, en el 2021 fueron de 143 peritos en la
distintas áreas y especialidades a nivel Provincial, tanto en acreditaciones nuevas como en
renovaciones.

Justicia de Paz
Como principal acción que realizo el área de justicia de paz provincial en el año 2021 ejecuto
varios procesos de elección y reelección de jueces de paz. En primera instancia se realizó seis
elecciones nuevas y tres reelecciones lo que permitió en la actualidad contar con 18 jueces de
paz en toda la provincia de Cotopaxi.
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Otra acción fue la capacitación virtual de los señores jueces de paz en varios temas que hoy
por hoy lo aplican en la solución de conflictos.
Con relación a los casos más atendidos fueron justamente deudas patrimoniales, conflictos de
convivencia vecinales, linderos entre otros lo que ha hecho brindar un mejor servicio de
justicia a quienes más lo necesitan. Con relación al año 2021 se han atendido 208 casos lo que
representa el 10,89% a nivel nacional y constituyéndose la provincia de Cotopaxi en uno los
primeros lugares.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centros de Mediación y arbitraje
La provincia de Cotopaxi, cuenta con dos oficinas, una en Latacunga y otra en el cantón La
Maná.
-

La oficina de Latacunga fue aperturada en agosto del 2013.

-

La oficina de La Maná fue aperturada en noviembre del 2015.

La ubicación de las oficinas en esta provincia, está en los edificios del Complejo Judicial tanto
en Latacunga como en La Maná.
Número de mediadores.
En toda la provincia de Cotopaxi, se cuenta con tres mediadores coordinadores, distribuidos
de la siguiente manera:
-

En la oficina de Latacunga se cuenta con dos mediadores coordinadores. El Ab. Miguel
Sierra Galeas (Mediador Coordinador Técnico Provincial y la Ab. Marianela Corte
Santamaría mediadora coordinadora.

-

En la oficina de La Maná se cuenta con una mediadora coordinadora. La Ab. Yadira
Castillo Cirino.

-

Las dos oficinas de mediación en la provincia, cuentan con la infraestructura necesaria
e independiente para el proceso de mediación; esto es oficinas independientes para
cada mediador, estaciones de trabajo, luminaria adecuada, muebles de archivo.

-

En cuanto a salas de audiencia, se comparten las salas destinadas para la actividad
jurisdiccional de las Unidades de lo Civil y Penal.

-

Los equipos informáticos y mobiliario, son los dotados por la Dirección Provincial de
Cotopaxi.

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
El servicio de mediación, en la concepción misma que tiene, respecto de ser un sistema
alternativo de solución de conflictos, se encuentra muy bien posesionado a nivel provincial, ya
que durante los años que mantiene prestando un servicio ágil y oportuno, en la consecución
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de acuerdos; y, por el servicio personalizado que se brinda al público, a los profesionales del
derecho y al servicio de justicia en general, le ha hecho acreedor de prestigio, consideración y
respeto. Por tanto; y, pese a que se hayan aperturado otros centros de mediación con carácter
privado, los usuarios han demostrado su plena confianza en el servicio y en el profesionalismo
que se muestra gracias a la experiencia adquirida durante todos estos años.
Esta oficina ha tenido siempre la oportunidad de participar de reuniones con las Autoridades
Provinciales, así como con Jueces y Fiscales para tratar temas relacionados al sistema de
mediación y de justicia, para prestar un servicio coordinado y oportuno. Cabe indicar a este
respecto que, en base a las buenas relaciones existentes con los funcionarios y profesionales
del derecho en libre ejercicio, se realizan consultas mutuas respecto de temas que en la
competencia de cada uno, se pueda recabar.
En el período de enero a diciembre de 2021, el Centro Nacional de Mediación en sus oficinas
de Cotopaxi recibió un total de 1.109 casos ingresados que corresponden al 12,68% del total
de la demanda no penal en donde se lograron 471 acuerdos y 57 imposibilidades de acuerdo
que corresponden el 54,37% en materia civil, el 13,89% en materia familia, el 31,74% en
otras materias, el 15,42% en remisiones de tránsito, el 7,12% en derivaciones, y el 77,46%
en solicitudes directas.
Tabla 3. Ingreso de casos por materia (Mediación)
Ingreso de casos por materia
Materia

Casos
ingresados
602
154
351

Civil
Familia
Otras
Total general

Porcentaje
54,37 %
13,89 %
31,74 %
100 %

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Cotopaxi

Del total de 1.109 casos, de los cuales 79 causas fueron derivadas por los jueces y juezas de las
unidades judiciales que conocen de materia transigible, esto representa el 7,12% del total de
causas atendidas en las 2 oficinas de mediación de la provincia.
Tabla 4. Audiencias instaladas y acuerdos logrados
OFICINA

Casos
Ingresados

Audiencias
Instaladas

% Audiencias
Instaladas

Acuerdos
Logrados

% Acuerdos
Logrados

OFICINA DE
MEDIACION COTOPAXI
Total general

1.109

528

47,61%

471

42,47%

1.109

528

47,61%

471

42,47%

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Cotopaxi

En toda la provincia de Cotopaxi, se cuenta con tres mediadores coordinadores, distribuidos
de la siguiente manera:
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-

En la oficina de Latacunga se cuenta con dos mediadores coordinadores. El Ab. Miguel
Sierra Galeas Mediador Coordinador Técnico Provincial y la Ab. Marianela Corte
Santamaría mediadora coordinadora.

-

En la oficina de La Maná se cuenta con una mediadora coordinadora. La Ab. Yadira
Castillo Cirino.

-

Las dos oficinas de mediación en la provincia, cuentan con la infraestructura necesaria
e independiente para el proceso de mediación; esto es oficinas independientes para
cada mediador, estaciones de trabajo, luminaria adecuada, muebles de archivo.

-

Los equipos informáticos y mobiliario, son los dotados por la Dirección Provincial de
Cotopaxi.

Registro de Centros de Mediación y Oficinas
Los centros de mediación forman parte de una visión global que abarca dos principios
fundamentales: democracia y justicia, por eso la inclusión de la mediación en los servicios de
justicia se evidencia con las 2 oficinas en funcionamiento en 2 cantones de la provincia:
Tabla 5. Número de cantones y oficinas de mediación
Provincia
Número de cantones
Número de oficinas de
por provincia
mediación en la provincia
que cuentan con oficina
de mediación
COTOPAXI
02
02
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Cotopaxi

Las oficinas de mediación se encuentran legalmente registradas y en funcionamiento
cumpliendo con los criterios técnicos y administrativos establecidos por la ley, mismos que se
detallan a continuación:
Tabla 6. Oficinas de mediación en la provincia
Nro.

CANTÓN

OFICINA

DIRECCIÓN

RESPONSABLE

HORARIO DE
ATENCIÓN

1

LATACUNGA

OFICINA DE
MEDIACIÓN
LATACUNGA

MIGUEL ELIAS
SIERRA GALEAS

2

LA MANÁ

OFICINA DE
MEDIACIÓN LA
MANÁ

Av. Amazonas y General
Maldonado
Edificio del Complejo Judicial.
Latacunga
Calle Gonzalo Albarracín y
Bolivar.
Complejo Judicial La maná

08H00 A
17H00
DE LUNES A
VIERNES
08H00 A
17H00
DE LUNES A
VIERNES

YADIRA
VANESSA
CASTILLO
CIRINO

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Cotopaxi
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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 1: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

Destituciones por tipo de servidor
44

11

Otros

Jueces

5

4

2

Notarios

Fiscales

Defensores
Públicos

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021.
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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.
Gráfico 2. Otras sanciones disciplinarias

Otras sanciones disciplinarias
Suspensión

Multas

Amonestación escrita

Amonestación verbal

Eliminación registro peritos
0,3 4%
20%

22%

54%

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 1.2431 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 1.045 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 7.- Expedientes disciplinarios
Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sancionados año 2021
No sancionados año 2021
Inadmisión a trámite (AT/ATS)
Admisión a tramite
(AT/ATS)
Total resueltos 2021

432
453
156
4
1.045

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
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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

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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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
Se ha implementado los diversos estándares e instrumentos pertinentes para prevención y
erradicación de la violencia de género en el aparato judicial, competente en tal materia,
precisar las competencias de los Jueces integrantes de las Unidades Judiciales de violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, reiterando la competencia de estos para el
juzgamiento de delitos y contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Sumado esto a las competencias referentes a garantías constitucionales que por ley le
corresponden.
De igual manera a través de las respectivas mesas de justicia, como también capacitaciones a
Tenientes Políticos, talleres de Formación de liderezas y firma de Memorando de
Entendimiento en los cantones de Sigchos, Pangua, Pujilí y Latacunga; dichas acciones han
fortalecido el trabajo en cada de las instituciones intervinientes, esto con la finalidad de
prestar un mejor servicios a los usuarios, así también se ha logrado brindar una mayor
agilidad en los diferentes tramites que se desarrollan en la administración de justicia.
Al 2021, las Unidades judiciales especializadas en violencia, se encuentran conformadas de la
siguiente manera:
Tabla 8.- Conformación Unidades Judiciales especializadas en Violencia
EQUIPO JURISDICCIONAL
Jueces
11
Secretarios
11
Ayudantes Judiciales
7
EQUIPO TÉCNICO
Médicos
3
Psicólogos
5
Trabajadores Sociales
6
EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Técnicos de Ventanilla
7
Gestor de Archivo
8
Otros de apoyo jurisdiccional 1
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En el año 2021 se realizó la compra de Insumos de Bioseguridad y Médicos para la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi con el objetivo de ampliar y mejorar el
servicio de justicia especializada para atención a víctimas de violencia en especial en las
oficinas técnicas por un valor de $ 2426.04 (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS
DÓLARES AMERICANOS CON CUATRO CENTAVOS) incluido IVA.
Así mismo, se ejecutó el proceso de adquisición de consolas de audio, micrófono y cámaras
web para el funcionamiento de los sistemas de video conferencias y cámaras gesell, a fin de
brindar un servicio óptimo a los usuarios de justicia con especial relevancia a las víctimas de
violencia.
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Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 dela Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura de Cotopaxi alcanzó el 100% conforme reporte del sistema e-sigef del Ministerio de
Economía y Finanzas, habiéndose superado en un 0.04% la ejecución del presupuesto del
ejercicio 2020 que fue del 99,96% conforme el mismo reporte del esigef.
Tabla 9.- Ejecución Presupuestaria
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE COTOPAXI
UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA
ANALISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ALCANZADA EJERCICIOS 2020-2021
Monto total del presupuesto anual Ejercicio 2021
Tipo
Ingresos
Gastos
Financiamiento
Resultados operativos
Observaciones
(% de gestión cumplida)
Corriente
7.851.131,59
7.851.131,59
Fondos Fiscales
100,00%
Inversión
104.135,00
104.135,00 Interno / Externo
100,00%
Total
7.955.266,59 7.955.266,59
100,00%
EJERCICIO 2021-ANALISIS POR GRUPO DE GASTOS
G51
7.543.075,36 7.543.075,36
100,00%
G53
296.530,08
296.530,08
100,00%
G99
9.025,76
9.025,76
100,00%
G57
2.500,39
2.500,39
100,00%
G71
104.135,00
104.135,00
100,00%
G73
0,00
0,00
0,00%
G84
0,00
0,00
0,00%
Total
7.955.266,59 7.955.266,59
100,00%
Monto total del presupuesto anual liquidado Ejercicio 2020
Tipo
Ingresos
Gastos
Financiamiento
Resultados operativos
Observaciones
(% de gestión cumplida)
Corriente
Inversión
Total

8.234.002,94
90.443,61
8.324.446,55

8.230.432,90
90.443,61
8.320.876,51

Fondos Fiscales
Interno / Externo

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

99,96%
100,00%
99,96%
11/02/2022
EJERCICIOS 2020-2021
UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA DE
COTOPAXI
LUIS ARTURO VITERI NARANJO
luis.viteri@funcionjudicial.gob.ec
(03) 2998-900 EXTENSIÓN 32100
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
Con fecha 21 de febrero fue publicado en las redes sociales pertenecientes a la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, la invitación a la ciudadanía para
proponer temas a ser abordados en la Rendición de Cuentas 2021.
Mediante ACTA de fecha 28 de febrero de 2022, suscrita por la Ing. Sara Eunice Herrería
Bastidas, funcionaria responsable del seguimiento y monitoreo del correo electrónico
rendicion.cuenta05@funcionjudicial.gob.ec, perteneciente a la DP Cotopaxi; cuenta destinada
para la recepción de preguntas, sugerencias y aportes de parte de la ciudadanía en la
provincia de Cotopaxi durante el período comprendido entre el 21 al 28 de febrero 2022;
informa que, una vez culminado el plazo para la recepción de dichos aportes no se ha
receptado ninguna sugerencia en la bandeja del correo mencionado.
Mediante Memorando-DP05-UPPL-2022-0037-M TR: DP05-INT-2022-00722 de fecha 02 de
marzo de 2022, suscrito por la Ing. Sara Eunice Herrería Bastidas, pone en conocimiento del
Msc. Mario Guillermo Ríos Domínguez el ACTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
CORREO ELECTRÓNICO RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 suscrita el 28 de febrero del 2022.
El evento de Rendición de Cuentas 2021, se desarrolló el día jueves 10 de marzo de 2022, a las
11h00 mediante la plataforma Zoom. En dicho evento la ciudadanía no realizó preguntas ni
solicitudes.
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

MARIO GUILLERMO
RIOS DOMINGUEZ

Firmado digitalmente
por MARIO GUILLERMO
RIOS DOMINGUEZ

Msc. Mario Guillermo Ríos Domínguez
DIRECTOR PROVINCIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI
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