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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 
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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. 

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. 

Logros  de la Dirección Provincial 
 

Se lograron  firmar  12 memorándum de entendimiento con los GAD´s municipales de los 

diferentes  cantones de la Provincia. 

Se lograron firmar 36  medida de protección a una víctima de violencia, a través del módulo 

virtual del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-SATJE), implementado por 

el Consejo de la Judicatura (CJ) y la junta cantonal de Palenque. 
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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 denuncia presentada en esta Dirección Provincial en el periodo fiscal 2021, por 

presuntos actos de corrupción fue en contra de un servidor judicial, el cual según el 

denunciante manifestó la presunta retención de copias certificadas de un expediente, así 
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como también del presunto requerimiento de $15ºº, por parte del servidor judicial 

denunciado, para la entrega de las mismas, denuncia que fue inadmitida por no cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 113 del COFJ, más por la gravedad de los hechos 

denunciados se dispuso una investigación, a fin de determinar los elementos de convicción 

necesarios, esto es, establecer si el hecho investigado constituye falta disciplinaria o no; y 

de constituirla, determinar el modo, tiempo y lugar en que fue cometida, así como la 

posible responsabilidad administrativa del sujeto inmerso en la investigación y la 

gravedad de la falta cometida, de ser el caso, garantizando las garantías básicas del debido 

proceso. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

En el año fiscal 2021 en esta Dirección Provincial, por presuntos actos de corrupción han 

ingresado  1 causa la misma que fue archivada, toda  vez que no por no contar con 

fundamentos suficientes para deducir la existencia del cometimiento de una o varias faltas 

disciplinarias y por cuanto los hechos denunciados no cumplen con lo establecido en el 

artículo Art. 114 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del 

Estado  

Mediante oficio 531-DPLR-AE-2021 de fecha 17 de septiembre de 2021, la Contraloría 

General del Estado Delegación Provincial de los Ríos comunico  la aprobación del informe 

No.- DPLR-0025-2021, correspondiente a los ingresos de autogestión; gastos; y a los 

procesos precontractual, contractual, ejecución y pagos para la Adquisición de bienes, 

servicios y consultorías, en la DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

LOS RÍOS, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 

de 2019 (…)”. 

Recomendaciones: 

 

Recomendación 1: Al Coordinador De La Unidad Provincial De Talento Humano 

 

Mantendrá vigentes y actualizadas las cauciones de los servidores obligados a rendirlas sin 

dejar períodos descubiertos y remitirá a la Contraloría General del Estado los ingresos, 

salidas u otras novedades en relación a los servidores caucionados, a fin de precautelar el 

manejo, custodia y uso de los recursos públicos, garantizando las posibles pérdidas y 

perjuicios que ocurrieren en su gestión. 

Recomendación 2: Al Coordinador De La Unidad Provincial Financiera  

Dispondrá y supervisará a la Pagadora Provincial, efectuar la verificación diaria de los 

ingresos recibidos a través de los depósitos realizados en el banco corresponsal, a fin de 

que se generen los correspondientes comprobantes de ingreso. 
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Recomendación 3: Al Director Y Al Coordinador De La Unidad Provincial De Talento 

Humano  

Verificaran que los gastos adicionales que se originen por concepto de intereses o multas 

por mora, debido al retraso en el pago de las obligaciones, sean de responsabilidad 

personal y pecuniaria de quien o quienes lo hayan ocasionado, por acción u omisión, a fin 

de garantizar y recuperar los recursos públicos, y resarcir el perjuicio económico 

ocasionado. 

Recomendación 4: Al Coordinador De La Unidad Provincial Administrativa 

Coordinará y vigilará que los Administradores de contratos, como servidores designados 

para publicar la información relevante de los procesos de contratación pública y cierre de 

los procesos en el portal web de compras públicas, lo realicen en forma oportuna y 

completa, una vez concluido el mismo, registrando las actas de entrega recepción 

definitiva, con la finalidad de mantener actualizada la información en el portal web para 

conocimiento de usuarios internos y externos. 

Recomendación 5: Al Coordinador De La Unidad Provincial Financiera 

Las obligaciones contraídas por la entidad serán autorizadas, de conformidad a las 

políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener un adecuado control y 

cumplimiento de las mismas. 
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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  

La Dirección Provincial a través de la escuela de la escuela de la función judicial durante en 

2021, se llevaron a cabo 162 capacitaciones y programas,  en las siguientes modalidades: 

1.237 de manera sincrónica, 278 asincrónica y 3.632 virtuales; fortaleciendo su plan de 

capacitación, con la implementación de medios telemáticos,  trabajando en el 

perfeccionamiento de los conocimientos de nuestros servidores Judiciales lo que nos 

permite continuar construyendo un servicio de justicia para la paz social. 

El número de participantes (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, 

Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de Abogados, Policía 

Nacional) fue 1187. 

 

Y el número de participaciones de usuarios (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales, 

Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de 

Abogados, Policía Nacional) fue 5.147 usuarios participantes. 

La Dirección Provincial a través de las unidades provinciales administrativas  capacitaron 

a: 

 Miembros de las juntas cantonales sobre las medidas de protección 

administrativas. 

 Se realizaron ciclos de videoconferencias sobre la “correcta redacción de partes 

policiales”, dirigidos a los agente policiales de la Subzona de No.12 de la Policía 

Nacional 
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 La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos en conjunto con la 

Policía Ecuador Subzona Los Ríos realizó 3 días consecutivos de capacitación sobre 

la correcta elaboración de partes policiales 

En el plan de descongestión de escritos pendientes se cumplió con  el 84% de despacho. 

Se trabajó mediante mesas de trabajo interinstitucionales para mejorar los tiempos de 

entregas de partes policiales. 

Innovación y tecnificación 

Mejoras al módulo web de citaciones 
 

Se implementaron funcionalidades al “Módulo Web de Citaciones Judiciales - SATJE”, de tal 

manera que sea operativo a los cambios realizados en la “LEY ORGÁNICA REFORMATORIA 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL” aprobada por la Asamblea 

Nacional el 01 de diciembre de 2020, publicada en el Registro Oficial mediante suplemento 

Nro. 345, el 08 de diciembre del 2020; cambios legales que implican cambios en el ejercicio de 

la gestión de citaciones de los proceso judiciales mediante el uso de la herramienta tecnológica.  

 
De tal manera que, el sistema informático que utiliza el personal jurisdiccional sea 
operativo a lo dispuesto en la “LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”; esta reforma incorpora una nueva forma de GESTIÓN DE 
CITACIÓN: el tipo de CITACIÓN ELECTRÓNICA O TELEMÁTICA, lo que conlleva a la 
incorporación de un nuevo flujo en la gestión de citaciones: 
 
Las mejoras al módulo web de citaciones han permitido brindar un servicio  más ágil 
eficaz y eficiente a los usuarios que requieren de este de servicio judicial, haciendo que las 
citaciones se realicen en menos tiempo, habiendo mejoras como las que se detalla a 
continuación: 
 

 En caso de no encontrar personalmente a la parte demandada o cuyo domicilio o 
residencia sea imposible determinar previo a citar por la prensa, se podrá citar de 
forma telemática por tres boletas. 

 
 En caso de ser personas naturales  se podrá citar mediante el buzón electrónico 

ciudadano previsto por la ley;  
 

 En caso de la persona natural o jurídica, cuando en un contrato conste la 
aceptación clara y expresa para ser citado por este medio y contenga la dirección 
de correo electrónico correspondiente;  

 
 En caso de ser personas jurídicas sometidas al control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, y Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, se le citará a través del correo electrónico que se 
encuentre registrado en el ente de control.  
 

 Citación a los organismos y entidades del sector público.- A todos los órganos, 
entidades e instituciones del sector público se les citará de forma telemática a 
través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE) 
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Esta citación electrónica o telemática se la realizará con el envío de tres boletas de citación 

a la parte demandada, en tres días distintos, desde la cuenta institucional de actuarios de 

la judicatura, a la misma que se le adjuntará la demanda o la petición de una diligencia 

preparatoria y las providencias renacidas en ella. 

Gráfico 1. Citaciones Telemáticas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), diciembre de 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos  

 

La herramienta “Ventanilla Virtual”,  se implementó en  mayo de 2020 con  el propósito de 

evitar aglomeraciones en las Unidades Judiciales constituyéndose  en un instrumento para 

la protección de la salud de las y los servidores judiciales y la ciudadanía,  facilitando el 

acceso a la justicia, permitiendo así que los usuarios, ya no tenga la necesidad de 

trasladarse a la unidad judicial para presentar sus escritos. 

Durante el periodo 2021 ingresaron  un total de  20.181 escritos mediante el aplicativo 

“Ventanilla Virtual”, los mismos que fueron remitidos  de  forma automática mediante 

correo electrónico institucional a los servidores judiciales encargados de tramitar los 

procesos, verificando que los escritos cumplan con los requisitos, fueron  ingresados  al 

Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), para que el juez 

correspondiente conozca y despache la solicitud.  

 

Modulo externo Satje  

 

El   módulo externo SATJE,  es una herramienta tecnológica que da mayor celeridad a los 

procesos de solicitud, otorgamiento, revisión y notificación judicial de medidas de 

protección administrativas, enviadas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

Tenencias Políticas, Intendencias y Comisarias Nacionales. La Dirección Provincial, en el 

2021 se logró dar 36  medidas de protección administrativas. 

6 
4 

0 

32 

CON ENVIO DEVUELTO NO REALIZADO REALIZADO

NRO. DE CITACIONES TELEMÀTICAS GENERADAS  
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Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA  

 

Las acciones realizadas por la Dirección Provincial, para fortalecer el SUPA se enmarcan en 

su segundo eje de gestión fortalecimiento institucional a través de la capacitación, 

evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, logrando recaudar $ 20.236.589 

beneficiando a un total de 46.698 alimentantes. 

 

Tabla 1. Recaudaciones SUPA, en el 2021 

PROVINCIA CANTÓN ALIMENTARIOS 

LOS RIOS BABAHOYO                        13.613  
LOS RIOS QUEVEDO                        20.194  
LOS RIOS VENTANAS                          3.634  
LOS RIOS URDANETA                             901  
LOS RIOS BABA                          1.114  
LOS RIOS MONTALVO                          1.313  
LOS RIOS PUEBLOVIEJO                          1.467  
LOS RIOS VINCES                          2.942  
LOS RIOS MOCACHE                             637  
LOS RIOS VALENCIA                             883  

TOTAL GENERAL                      46.698  
Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), diciembre de 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

 

Nombramiento de jueces  

 

Dando cumplimiento a las sentencias constitucionales y disposiciones de la Dirección 
General, en el año 2021, se reintegraron 2 Juzgadores a nivel provincial, potencializando la 
estructura institucional, distribuidos de la siguiente forma:  

1 Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Babahoyo, 1 Sala Multicompetente de la 
Corte Provincial de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo. 

La designación de Juzgadores contribuye de manera notable y directa al adecuado 
despacho de las causas en trámite de las Unidades Judiciales, fortaleciendo de manera 
eficaz la celeridad en la administración de Justicia. 

 

Una de las tareas fundamentales del Consejo de la Judicatura, ha sido garantizar la 
adecuada cobertura judicial manteniendo una tasa óptima de jueces por cada 100 mil 
habitantes. 
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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 

91 9,87 

               Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, diciembre de 2021 
               Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

Tribunales fijos  

 

La Unidad de Gestión Procesal elaboro el proyecto para la creación de tribunales fijos 

Memorando circular-DP12-2021-0200-MC TR: DP12-INT-2021-00627. 

La Unidad Provincial de Talento Humano realizo el acercamiento con los señores jueces de 

la Sala Multicompetente con sede en Babahoyo para el traslado de uno de ellos a la Sala 

Multicompetente con sede en Quevedo. 

 

Resolución de causas  

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, en el año 2020 registro  

22. 123 causas ingresadas  y resolvió 20. 283, mientras que en el año 2021 registro  29.125 

causas ingresadas  y resolvió 26.398, obteniendo como resultado el 0.91% en tasa 

resolutiva.  

Gráfico 2.  Causas Ingresadas y Resueltas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), diciembre de 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

 22.123   20.283  

 29.125  
 26.398  

Ingresadas Resueltas
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Capacitación 
 

La Dirección Provincial durante el año 2021, a través de la Unidad Provincial de Talento 

Humano fortaleció su plan de capacitación, potencializando  el uso de herramientas 

tecnológicas como plataforma ZOOM, y así evitar la exposición de nuestros funcionarios al 

covid19, manteniendo durante todo el año 2021 un total de 365 funcionarios capacitados 

constantemente en temas como: 

 Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial 

 Sanciones Disciplinarias del COFJ 

 Relaciones Humanas 

 Servicio y atención al Usuario 

 Gestión documental 

 Derecho Constitucional 

 Derecho administrativo 

 Curso de ética profesional 

 Gestión operativa financiera 

 

Para la Dirección Provincial de Los Ríos es una prioridad el desarrollo permanente de 

procesos de capacitación y programas de formación para la comunidad jurídica, con el 

objetivo de avanzar hacia la excelencia en el servicio público de justicia, para ello realizo 9 

conversatorios jurídicos en materia COIP,  niñez y adolescencia, Violencia contra las 

mujeres, tránsito y garantías penitenciarias, en temas como: 

 Las excepciones previas y sus facultades legales.  

 ¿En qué consiste el procedimiento monitorio?  

 ¿Cuáles son los alcances de la justicia restaurativa en materia de niñez y 

adolescencia?    

 Análisis de la práctica de las pruebas y las dificultades en su aplicación.  

 El desarrollo de la oralidad en la Dirección de Audiencias por parte los Operadores 

de Justicia.  

 ¿Cómo desarticular la aplicación de los estereotipos de género en la resolución de 

causas judiciales? 

 Las medidas de protección administrativa y jurisdiccional.  

 El informe pericial en accidentes de tránsito y su importancia en la decisión de la 

causa. 

 La persona privada de libertad en el contexto de los Derechos Humanos. 

 

Capacitó a los miembros de las  Juntas Cantonales de Protección de Derechos de los GAD´s 

Municipales de los diferentes cantones,  en temas  sobre Firma Electrónica y 

funcionamiento del Módulo Virtual Medidas de Protección SATJE. 
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Para fortalecer   la atención de delitos flagrantes  realizo ciclo de videoconferencias, 

capacitando  a más de 1.500 miembros de la Policía Nacional de la Subzona No. 12,  sobre   

correcta elaboración y redacción de partes policiales. 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías   

 

La Dirección Provincial de Los Ríos en el 2021, en cumplimiento de la Resolución N° 0116-

2021, del año 2021, designo 7 notarios suplentes, contando todas las notarías de la 

Provincia de Los Ríos con un notario suplente designado, en cumplimiento de su objetivo 

de  fortalecer la imparcialidad e integridad en sus actuaciones. 

En el 2021, la provincia de Los Ríos contó con 26 Notarias activas, las mismas que  

realizaron 155.536 actos notariales. 

Tabla 3. Numero de notarias 

Número de notarías Actos notariales 

26 155.536 

                                                                     Fuente: Secretaría Provincial, diciembre 2021 
                                                                    Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

Peritos  
 

La Dirección Nacional del Sistema Pericial, envió  lineamientos para la acreditación de 

peritos, en el Área de Medina Humana con fin de contar con más médicos en las diferentes 

especialidades para lo cual se realizó la difusión mediante correos electrónicos. 

En el 2021,  un total de  419  peritos fueron los  que registraron en la Provincia de Los 

Ríos, en varias especialidades tal como se detalla a continuación: 

Tabla 4. Peritos posesionados en el 2021 
 

Especialidad Total 

Criminalística 325 

Medicina Humana 22 

Contabilidad y Auditoría 30 

Ingeniería 33 

Salud Humana 1 

Arquitectura/Diseño 5 

Bomberos 2 

Hotelería y Turismo 1 

Total 419 
Fuente: Foro de Abogados 

Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 
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Justicia de Paz  

 

La Provincia de Los Ríos en el 2021, en aras de fortalecer el Sistema Nacional de Justicia de 

Paz (SNJP),  posesiono a 2 jueces de Paz, 1 en la parroquia La Esmeralda del cantón 

Montalvo y el otro en la parroquia San Juan del cantón Puebloviejo, sumando un total de 

10 jueces de paz en la Provincia de Los Ríos.   

Para lograr este objetivo, se realizaron jornadas de capacitación dirigidas  a los 10 Jueces 

de Paz  de  la Provincia,  utilizando la plataforma de zoom en temas como: Conciliación, 

manejo de actas y en materia civil.  

Cabe señalar que la justicia de paz en el mundo ha presentado muchas ventajas en 

beneficio de los ciudadanos y del Estado, siendo sobre todo un sistema que ha permitido 

garantizar el acceso rápido y efectivo a los  servicios de justicia para áreas rurales y 

urbano marginales del país. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

 

Centros de Mediación y arbitraje  

 

Los Centros de Mediación constituyen otra forma de solución de conflictos que tiene la 

ciudadanía para resolver sus diferencias pacíficamente y propiciando confianza a los 

métodos alternos de solución de conflictos. 

En la Provincia de los Ríos, se cuenta con 11 oficinas de mediación en 10 cantones en la 

Provincia. 

Tabla 5. Oficinas de mediación 

Provincia Número de cantones por  

provincia que  cuentan 

con oficina de mediación 

Número de oficinas de 

mediación en la provincia 

Los Ríos 10 11 

                 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

 

Con los   centros de mediación se impulsan la aplicación de los métodos alternativos de 

solución de conflictos. 
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La inclusión de estos mecanismos en los servicios de justicia alcanzó las metas propuestas 

a través de la ejecución del plan de expansión del servicio de mediación. 

En la provincia de Los Ríos en el 2021, ingresaron 1.607 casos de mediación, entre 

solicitudes directas, derivaciones y remisión en tránsito,  tal como se lo describe en la tabla 

que se detalla a continuación: 

 Gráfico 3.  Causas ingresadas mediación 

 

 

 

 

 

 

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

 

Un total 1.199 audiencias fueron instaladas, logrando la firma de un 94% de actas de 

acuerdos, tal como se lo describe en la tabla que se detalla a continuación: 

Tabla 6. Acuerdos logrados 

 

 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Instaladas  2021 
Acta de acuerdo 1.126 

Imposibilidad de acuerdo 73 
Total          1.199  

Solicitud
Directa

Derivación Remisión

1446 

121 
40 
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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 4. 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 



24 
 

 

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

registro de peritos. 

Gráfico 5. 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. 

 

 

 

                                                           
[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 7.  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 
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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 Los Ríos,  cuenta con 2 unidades especializadas de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y 

reproductiva, contando con un total de 25  funcionarios: 

 

Gráfico 6. Equipos de las unidades de especializadas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar e 
infracciones contra la integridad sexual y reproductiva 

 

Fuente: Dirección Provincial de Los Ríos 
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En el marco del cuarto eje de gestión y en cumplimiento de las responsabilidades que 

establece la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, LA 

Dirección Provincial de Los Ríos, realizo varias acciones: 

 

 La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Los Ríos y el Departamento 

de Violencia Intrafamiliar (Devif) de la Subzona de la Policía Nacional, suscribieron 

acuerdo de cooperación interinstitucional, que permitirá que el personal del Devif 

brinde sus servicios en las instalaciones de las Unidades Judiciales Especializadas 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia de Quevedo y Babahoyo. 

 

 

 

 

 La Dirección Provincial de Los Ríos  en  la permanente construcción de rutas de 

atención inmediata, a través de la coordinación interinstitucional, para proteger la 

integridad de mujeres y niñas que sufren de violencia, realizo en el 2021,  3 mesas de 

Justicia y Género. 

 

 

 

 

 

 En el 2021, se lograron  firmar  12 memorándum de entendimiento con los GAD´s 

municipales de los diferentes  cantones de la Provincia. 
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Babahoyo Baba Puebloviejo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Buena Fe Urdaneta Ventanas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montalvo Mocache Valencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palenque  Vinces Quinsaloma 
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 Capacitó a los miembros de las  Juntas Cantonales de Protección de Derechos de los 

GAD´s Municipales de los diferentes cantones,  en temas  sobre Firma Electrónica y 

funcionamiento del Módulo Virtual Medidas de Protección SATJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Realizó una jornada de capacitación sobre “Atención a Víctimas de Violencia con agilidad y 

empatía” dirigida a servidores judiciales de los cantones Quevedo, Valencia y Mocache. 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó la presentación de la herramienta virtual FemicidiosEc, en el evento se 

reconocieron las acciones tomadas por lideresas de organizaciones sociales para erradicar 

la violencia de género. 
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Ejecución Presupuestaria   

La Dirección Provincial de Los Ríos ejecuto  acciones destinadas a la utilización óptima del 

talento humano y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

propósito  de lograr de resultados a favor de la ciudadanía, a través de la prestación de 

servicios y logro de metas con equidad, eficacia y eficiencia. 

En el 2021 el   presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, fue de USD 13.344.512.52; 

mientras que en el 2020 el presupuesto codificado fue de USD 13.772.059,49. 

 

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

 

La Dirección Provincial en el 2021 tuvo una ejecución del 100% del presupuesto total 

codificado, superior a la que se tuvo en el 2020, como se aprecia a continuación: 

Tabla 8. Ejecucion 2020 Y 2021 

 

 

GRUPO GASTO  CODIFICADO 2020 
 CODIFICADO 

2021 
DEVENGADO 2020 

DEVENGADO 
2021 

PORCENTAJE 
2020 

PORCENTAJE 
2021 

GRUPO 51 - EGRESOS 
EN PERSONAL 

12.807.525,92 12.650.074,04 12.807.525,92 12.650.074,04 100,0% 100,0% 

GRUPO 53 - BIENES Y 
SERVICIOS EN 
CONSUMO 

573.828,96 572.339,12 561.112,73 572.339,12 97,8% 100,0% 

GRUPO 57 - OTROS 
GASTOS CORRIENTES 

2.093,64 2.759,97 2.093,64 2.759,97 100,0% 100,0% 

GRUPO 71 - GRUPO 
EGRESOS EN 
PERSONAL PARA 
INVERSION 

385.654,17 80.977,50 385.654,17 80.977,50 100,0% 100,0% 

GRUPO 99  - OTROS 
PASIVOS 

2.956,80 38.361,89 2.956,80 38.361,89 100,0% 100,0% 

TOTAL  13.772.059,49 13.344.512,52 13.759.343,26 13.344.512,52 99,91% 100% 

13.772.059,49 

13.344.512,52 

13.759.343,26 

13.344.512,52 

2020 2021

Codificado Devengado

Gráfico 7. Ejecución presupuestaria 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos Elaboración: 

Dirección Provincial de Los Ríos 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales  

Con la finalidad de conocer los temas que la ciudadanía sugiere que se  traten  en el proceso de 

rendición de cuentas,  la Dirección Provincial de Los Ríos generó la cuenta de correo 

electrónico rendicion.cuenta12@funcionjudicial.gob.ec, misma que consta y se refleja en la 

página web Provincial, Dicho correo electrónico fue  habilitado desde el 21 de febrero al 28 de 

febrero del 20212, tiempo en que los ciudadanos pudieron enviar sus inquietudes y 

sugerencias, una vez concluido el tiempo para la recepción de las sugerencias, se informa que  

no ha existido participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

                                                         ______________________ 

Dra. Linda Silva Merchán 

DIRECTORA PROVINCIAL ENCARGADA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS RÍOS 
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