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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. 

Aspecto relevante para mejoramiento de los servicios justicia 

En el año 2021 se suscribió la carta de cooperación interinstitucional con la Cooperación 

Técnica Alemana GIZ, Municipio de Lago Agrio y Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Sucumbíos para readecuación de dos Cámaras Gesell del Complejo Judicial Lago 

Agrio. 
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 Introducción 

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

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

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros 

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

transparente.  

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

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

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

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

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

y eficiencia de la Función Judicial”. 

Para esto, el Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la 

lucha contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia 

para la justicia en el país, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 

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

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

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

servicios de justicia”.   

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

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

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

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

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

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

internacionales y acuerdos interinstitucionales, que permitan fortalecer las acciones para 

Lucha Contra la Corrupción y ética. 

Se realizan, además, acciones para promover una gestión transparente con el 

cumplimiento de la normativa legal vigente, así como la investigación de presuntos casos 

de corrupción de esta Función del Estado y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2021, en el marco de este eje. 

 

Principales logros 

En el año 2021 se obtuvo los siguientes casos relevantes referentes a acciones 

disciplinarias: 



6 
 

 

  

 

 Destitución a Servidor Judicial psicólogo por incurrir en el art. 109. 10 del Código 

Orgánico de la Función Judicial relacionado con acoso sexual a usuarias externas 

del servicio de justicia. 

 Destitución a Fiscal por incurrir en el art. 109. 7 del Código Orgánico de la Función 

Judicial relacionada con negligencia en lo relacionado a un proceso judicial de 

violencia sexual, en base a declaratoria jurisdiccional previa de la Corte Provincial 

de Justicia de Sucumbíos. 

 Destitución a Servidor Judicial psicólogo por incurrir en el art. 109. 2 del Código 

Orgánico de la Función Judicial relacionado con inasistencia injustificada a las 

actividades laborales. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

Durante el año 2021, no se ha receptado denuncias sobre presuntos actos de corrupción, 

sin embargo, se han receptado 75 denuncias sobre presuntas infracciones disciplinarias 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del 

Estado  

La Dirección Provincial mantiene 10 recomendaciones emitidas en los informes de los 

órganos de control, las cuales se encuentran en el siguiente estado:  

 4 recomendaciones con implementación total 

 6 recomendaciones con implementación parcial 

Tabla 1: Reporte de recomendaciones de CGE 
Código de 
Informe 

No. de 
Recomendación 

Recomendaciones Estado  
31/12/2021 

% de Avance 
31/12/2021 

UAI-FJ-CJ-0002-
2012 

22 Dispondrán y supervisarán a los Contadores de estas 
Direcciones Provinciales, se concilien los saldos de los 
registros contables con los del inventario de la 
constatación física de los bienes de larga duración. 

Implementada 100% 

UAI-FJ-CJ-0002-
2012 

24 Conciliarán los saldos de los registros contables con 
los del inventario de la constatación física de los 
bienes de larga duración.  El resultado de esta 
conciliación deberá ser presentado a los Directores 
Provinciales, en el respectivo informe. 

Implementada 
Parcialmente 

75% 

UAI-FJ-CJ-0002-
2012 

28 Dispondrán y supervisarán que los responsables del 
control de los vehículos de la Dirección, apliquen la 
normativa aprobada por el Consejo de la Judicatura. 

Implementada 100% 
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DNA1-0019-
2020  

12 Dispondrá y dará seguimiento a que las Direcciones 
Provinciales del Consejo de la Judicatura, presenten 
planes, programas y presupuestos para el 
mantenimiento de los bienes e infraestructura de su 
competencia; los que serán elaborados considerando 
las recomendaciones de operación y mantenimiento 
que dan los fabricantes. 

Implementada 100% 

DNA1-0085-
2020 

4 Dispondrá y vigilará a los Jueces de Coactiva que 
realicen controles periódicos a los Secretarios, que se 
mantengan los registros de ingresos, inventarios y 
archivos de los procesos del ejercicio de la 
jurisdicción coactiva actualizados, y se remitan los 
reportes mensuales, con la finalidad de controlar la 
organización del Juzgado de Coactiva. 

Implementada 100% 

DNA1-0085-
2020 

6 Dispondrá y supervisará que los Jueces de Coactiva 
controlen que los Secretarios de los Juzgados de 
Coactiva, den cumplimiento al plazo de trámite de la 
fase persuasiva del requerimiento de pago, con la 
finalidad de iniciar las acciones coactivas que 
correspondan. 

Implementada 
Parcialmente 

50% 

DNA1-0085-
2020 

9 Dispondrá y controlará que los Jueces de Coactiva, 
una vez emitido el auto de pago, tramiten con la 
celeridad necesaria los juicios coactivos, a fin de 
determinar si los coactivados poseen bienes y valores 
para recaudar las obligaciones adeudadas al Consejo 
de la Judicatura, o caso contrario solicitar el inicio del 
juicio de insolvencia. 

Implementada 
Parcialmente 

50% 

DNA1-0065-
2021 

7 Dispondrá y supervisará a los Directores Provinciales 
a nivel nacional, que conjuntamente con la Dirección 
Nacional de Tecnologías de la información y 
Comunicación, continuar con las acciones que 
permitan entregar a los servidores del Consejo de la 
Judicatura o vender a las personas o entidades que lo 
requieran, los 4.098 dispositivos tipo token y las 220 
Tarjetas PKI, que se mantienen en las bodegas 
provinciales; a fin de evitar su deterioro y 
obsolescencia.  

Implementada 
Parcialmente 

50% 

DNA1-0077-
2021 

3 Dispondrá a los Directores Provinciales, circularizar a 
los Notarios a nivel nacional, la obligatoriedad de 
realizar los depósitos totales por los actos notariales 
facturados mes a mes, con la finalidad de que se 
recaude el 100% de los valores por los servicios 
prestados. 

Implementada 
Parcialmente 

50% 

DNA1-0077-
2021 

4 Dispondrá a los Directores Provinciales, que a través 
de las Coordinaciones Provinciales Financieras, 
realicen un control a los depósitos efectuados por las 
Notarías a nivel nacional, con la finalidad minimizar 
los riesgos en los depósitos efectuados por los 
organismos auxiliares de la Función Judicial, de lo cual 
solicitará un informe periódico para la toma de 
decisiones correctivas pertinentes. 

Implementada 
Parcialmente 

50% 

Fuente: Informe de recomendaciones-DNP; corte al 31 diciembre de 2021. 
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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: 

 

Innovación y tecnificación 

• Módulo web de citaciones "-Integración SINE Citación Telemática Entidades del 

Estado. 

• Mejoras en la implementación en el módulo de ventanilla virtual. 

 

Mejoras al módulo web de citaciones 

 
En el mes de diciembre se lleva a cabo la Capacitación "Mejoras al módulo web de 

citaciones "-Integración SINE Citación Telemática Entidades del Estado. 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

La implementación de la ventanilla virtual ha permitido descongestionar la oficina de 

atención a usuarios y facilitar la presentación de documentos desde diferentes partes del 

país, sin necesidad de acudir personalmente a las ventanillas físicas. 

Tabla 2: ingreso virtual de escritos 
Peticiones presentadas Peticiones ingresadas Peticiones no ingresadas 

(Sin firma electrónica / Mal 
dirigidos / Otros) 

5.176                      4.858                 318 

Fuente: Matriz de ventanilla virtual; corte al 31 diciembre de 2021. 
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Las 318 peticiones no ingresadas corresponden a escritos duplicados, sin firma 
electrónica, mal direccionado y firma electrónica no valida. 
 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 
 

Durante el año 2021 se ha realizado un total de 7418 informes de pagaduría los cuales 

son: 

 Apertura de Código SUPA 

 Registro de Cuentas  

 Liquidación 

 Certificación 

 Registro de Acuerdos de Pago  

 Registro de Actas de Mediación 

 Suspensión y Extinción de Alimentos 

 

Tabla 3: informe de liquidaciones y aperturas de códigos SUPA 
 

PROVINCIA 
 

CANTÓN 
Total 2021 

SUCUMBIOS CUYABENO  193  

GONZALO PIZARRO  643  

LAGO AGRIO  5.291  

SHUSHUFINDI  1.291  

TOTAL SUCUMBIOS  7.418  

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA); corte al 31 diciembre de 2021. 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 
 

 Se suscribió el convenio tripartito de cooperación con la Cooperación Alemana GIZ, 

Municipio de Lago Agrio y Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Sucumbíos para readecuación de dos Cámaras Gesell en el Complejo Judicial Lago 

Agrio. 

 Se logró la ejecución del 100% del presupuesto asignado para el grupo 53. 

 

Nombramiento de jueces 
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Mediante Resolución 180-2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve nombrar 

una Jueza para la Unidad Judicial Civil del cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, en 

este caso a la Abogada Jessenia Viviana García Peña la cual fue posesionada desde el 01 de 

diciembre 2021 de acuerdo a la acción de personal N° 1932-DNTH-2021-JT, cabe indicar 

que la vacante en la Unidad Judicial Civil del cantón Lago Agrio fue en reemplazo del Dr. 

Luis Efrén Naranjo Jara, el cual se desvinculo de la Institución por acogerse al “plan de 

desvinculación con indemnización por jubilación de los servidores de nombramiento 

permanente de la carrera judicial jurisdiccional y judicial administrativa del Consejo de la 

Judicatura a Nivel Nacional”, con el tipo de jubilación Ordinaria por vejez.  

 

Resolución de causas 

Durante el 2021 ingresan a las Judicaturas de la Provincia de Sucumbíos un total de 7.898 

causas, se resuelven 7.335 dando como resultado una tasa de resolución de 0.94 % 

Mientras tanto que el 2020 se tiene una tasa de resolución de 0.85%; en el 2021 se ha 

resuelto un mayor número de causas en comparación con el año 2020. 

Grafico 1: tasa de resolución 

 

 

 

 

 

 

Fuente: reporte SATJE estadísticos tasa de resolución; corte al 31 diciembre de 2021. 

  

 

 Capacitación 
 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura durante el año 2021, en coordinación 

con la Escuela de la Función Judicial, ha realizado las siguientes capacitaciones y formación 

continua:   

Tabla 4: Capacitaciones y formación continua 
CAPACITACIONES Y FORMACIÓN 

CONTINUA 
PARTICIPANTES PARTICIPACIONES 

DE USUARIOS 
136 439 1.938 

Fuente: Reporte Escuela de la Función Judicial; corte al 31 diciembre de 2021. 
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Modalidad de estudio: 

Tabla 5: Modalidad de Estudio 
MODALIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Virtual 897 46% 

Sincrónica 868 45% 

Asincrónica 173 9% 

TOTAL 1.938 100% 

Fuente: Reporte Escuela de la Función Judicial; corte al 31 diciembre de 2021. 
 
 
 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

En la provincia de Sucumbíos existen 8 notarias distribuidas en los diferentes cantones tal 

como se detalla en el siguiente cuadro:   

Tabla 6: notarias de la provincia 
N° PROVINCIA CANTON N° NOTARIA NOMBRE DEL NOTARIO  

1 SUCUMBIOS Lago Agrio Notaria Primera Dr. Juan Carlos  Pastor Guevara 

2 SUCUMBIOS Lago Agrio Notaria Segunda  Dra. Nora Beatriz  Culqui García 

3 SUCUMBIOS Lago Agrio Notaria Tercera  Dr. Sixto Marcelo Rodríguez Boza 

4 SUCUMBIOS Lago Agrio Notaria Cuarta Dr. Stalin Andrés  Chonata 
Morales  

5 SUCUMBIOS Cuyabeno  Notaria Primera Dr.   José María BarrazuetaToledo 

6 SUCUMBIOS Cascales Notaria Primera Ab. Manuel Enrique Barona Pilco  

7 SUCUMBIOS Shushufindi Notaria Primera Dr. Patricio Rolando Tapia Carpio 

8 SUCUMBIOS Gonzalo 
Pizarro 

Notaria Primera Ramos Yánez Mónica Paulina 

Fuente: Reporte notarías – 2021 –Unidad de talento Humano  

Cabe indicar que, en el transcurso del año 2021, no se posesionaron nuevos notarios 

públicos en la provincia de Sucumbíos.  

 

Peritos 
 

Con el fin de lograr un mejor servicio por parte de la Coordinación de la Subdirección 

Nacional del Sistema Pericial ha convocado a varias reuniones vía ZOOM, de las cuales he 

participado, se ha realizado propuestas de reforma al reglamento del sistema pericial; en 

el año 2021 se acreditó 46 peritos. 
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Justicia de Paz 
 

La Provincia de Sucumbíos a diciembre de 2021 cuenta con 11 Jueces de Paz distribuidos 

en los diferentes cantones de la provincia. 

 

 

Tabla 7: jueces de paz 
CANTÓN N° JUECES PAZ 

Lago Agrio 3 

Shushufindi 3 

Sucumbíos 2 

Gonzalo Pizarro 3 

TOTAL 11 

Fuente: Reporte jueces de paz –Unidad de justicia de paz; corte al 31 diciembre de 2021. 

 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

 

Centros de Mediación y arbitraje  

En la provincia de Sucumbíos se cuenta con una oficina de mediación y no se encuentra 

implementado ningún centro de arbitraje de la función judicial. 

 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia en la provincia de 

Sucumbíos se evidencia con presencia de 1 oficina de mediación en 

funcionamiento en el cantón Lago Agrio con 1 mediadora, en dicha oficina durante 

el año 2021 han ingresado 691 casos, de los cuales 567 corresponden a solicitudes 

directas, 92 casos por derivaciones y 32 casos por remisión en tránsito: 

 

Tabla 8. Casos ingresados a Mediación 

Parámetros – ingreso de casos cantidad % 
Ingreso casos solicitud directa  567 82,05% 
Ingreso casos derivados   92 13,31% 
Remisiones en transito   32   4,63% 
TOTAL CASOS INGRESADOS 691 100% 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial; corte al 31 diciembre de 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 
 
 



14 
 

 

De los 691 casos ingresados a mediación, se instalaron 602 audiencias que 

corresponde a 87,12%, de las audiencias instaladas se lograron 552 acuerdos que 

corresponde al 91,69% en relación a las audiencias instaladas. 

 

Tabla 9. Resultados de casos ingresados a Mediación 

 
OFICINA 

Casos 
ingresados 

Audiencias 
Instaladas 

% 
audiencias 
instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 
logrados 

Oficina 
Mediación 
Nueva Loja 

691 602 87,12% 552 91,69% 

691 602 87,12% 552 91,69% 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial; corte al 31 diciembre de 2021. 

 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 

 

La mediación en el año 2021 ha provocado un ahorro total de USD. 244.536,00 
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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 2: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

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

 

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

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

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

registro de peritos. 

44 

11 
5 4 2 

Otros Jueces Notarios Fiscales Defensores
Públicos

Destituciones por tipo de servidor 
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Gráfico 3. Otras sanciones disciplinarias 

 

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

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la 

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por 

parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las 

denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido 

también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a 

promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 12431 expedientes disciplinarios incluidos aquellos ingresados 

en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual Pleno del 

Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues en el 2021 

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

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

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

 

 

 

 

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

22% 

54% 

20% 

0,3 4% 

Otras sanciones disciplinarias 

Suspensión Multas

Amonestación escrita Amonestación verbal

Eliminación registro peritos

Multas  

57% 
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Tabla 12: 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 
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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   

Mediante Resolución No. 052A-2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve: 
“Implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el mismo que estuvo en vigencia de forma progresiva desde el 03 de septiembre de 
2018”.  
 
Mediante Resolución No. 049-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprueba la 
“Actualización del plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales 
especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar”. En el cual consta la contratación de equipos técnicos y jurisdiccionales para 
la provincia de Sucumbíos, en los cantones de Lago Agrio y Shushufindi 
 
En el cantón Lago Agrio, a partir del mes de diciembre de 2019 la Unidad Judicial 
Especializada en Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, inicia sus 
operaciones, en el que se conoce las infracciones en materia de Violencia Intrafamiliar, Delitos 
Sexuales y Femicidios, por lo que cuenta con un equipo jurisdiccional y técnico para la 
atención especializada a las víctimas. 
 
En el año 2020 se realizó la adecuación de los espacios físicos para el equipo técnico de 
violencia en la Unidad Judicial del cantón Lago Agrio, las oficinas se encuentran lista a la 
espera de que se integre el personal. 
 
Actualmente en la Provincia de Sucumbíos la Unidad de Violencia está conformada por el 

siguiente equipo de trabajo:  
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Tabla 13: Personal Unidad Especializad de Violencia 

Cargos N° 
Juez 1 
Secretario 1 
Ayudante judicial 1 
Medico  1 
Psicólogo 1 
Trabajador Social 1 
Técnico de Ventanilla 2 
Gestor de archivo 2 
Otros (Ayudante Judicial de primera acogida) 1 

TOTAL 11 
Fuente: Distributivo Personal Unidad Provincial talento humano; corte al 31 diciembre de 2021. 
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Ejecución Presupuestaria  

El presupuesto codificado de la Dirección Provincial, en el año 2021, fue de USD. 3.986.449.88, 

De este monto USD. 3.933.349.88 (98,67%) corresponden a gasto permanente (corriente y 

capital), incluido grupo 99 y USD. 53.100,00 (1,33%) corresponde a gasto de inversión. 

Tabla 10. Resumen de Presupuesto 

Año Codificado 
Gasto 

corriente 
devengado 

Gasto de 
inversión 

devengado 

 
% Ejecución 

2020 3.974.873,66 3.941.227,59 33.645,04 100,00% 

2021 3.986.449.88 3.933.044.69 53.100,00 99,99% 
Fuente: e-Sigef, corte a diciembre 2020 y 2021 – Unidad Provincial Financiera 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 
 

Tabla 11. Detalle de presupuesto institucional 

Gasto Grupo Descripción grupo Codificado Devengado 
% 

ejecución 

Gasto 
Corriente 

51 Egresos en Personal 3.691.578,07 3.691.578,07 100,00% 

53 
Bienes y Servicios de 

Consumo 
220.526,32 220.221,13 99,86% 

57 
Otros Egresos 

corrientes 
1.453,70 1.453,70 100,00% 

99 

Obligaciones no 
Reconocidas ni 

Pagadas de Ejercicios 
Anteriores 

19.791,79 19.791,79 100,00% 

Total Gasto Corriente 3.933.349,88 3.933.044,69 99,99% 
Gasto de 

Inversión 
71 

Egresos en Personal 
para Inversión 

53.100,00 53.100,00 100,00% 

Total Gasto de Inversión 53.100,00 53.100,00 100,00% 
Total general 3.986.449,88 3.986.144,69 99,99% 

Fuente: e-Sigef, corte a diciembre 2021 – Unidad Provincial Financiera 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 
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 Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

A partir del día 21 al 28 de febrero de 2022, se habilitó el canal de correo electrónico 
institucional rendicion.cuenta21@funcionjudicial.gob.ec con el fin de que la 
ciudadanía participe proponiendo temas puntuales en un espacio deliberativo; 
durante este tiempo no se recibió ningún aporte ciudadano 
 
Durante el acto re rendición de cuentas realizado el 11 de marzo de 2022 a través de 
la plataforma virtual zoom, no se recibió aportes ciudadanos. 
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