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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. 
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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. 

Durante el año 2021, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo 

Domingo de los Tsáchilas ha logrado obtener los siguientes resultados:  

- Las gestiones realizadas por la Dirección Provincial permitieron ejecutar 

mantenimiento exterior del Edificio Corte Provincial, el mismo que desde el año 

2013 no había sido intervenido. 

 

- Se consiguió la vinculación de personal en áreas prioritarias para el 

desenvolvimiento de las actividades administrativas (3 servidores) y 

jurisdiccionales (Reemplazo de 2 jueces y 8 servidores).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1: Lucha Contra la Corrupción 
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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 

Las denuncias presentadas en la Coordinación de Control Disciplinario son sometidas a un 

examen de admisibilidad para la verificación de los requisitos establecidos en el artículo 

113 del Código Orgánico de la Función Judicial. En relación a las denuncias que fueren 

inadmitidas por falta de alguno de tales requisitos y ante la presunción de un posible 
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cometimiento de una infracción disciplinaria se ha considerado necesario sugerir la 

apertura de una investigación de oficio. Sugerencia aceptada por el Director Provincial, 

quien dispone el inicio del proceso investigativo, de esta manera se garantiza al usuario 

externo que las denuncias presentadas en la dependencia, pese a no cumplir con los 

requisitos que exige la ley para su admisión, se brinda el trámite correspondiente 

(actuaciones previas), a fin de que se realicen todas la indagaciones necesarias con el 

objetivo de llegar a la verdad procesal, efectivizando en todo momento la seguridad jurídica 

y las normas del debido proceso, esto en observancia estricta de los principios rectores, 

conforme así lo indica el artículo 23 de la Reglamento para el ejercicio de la Potestad 

disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los Servidores de la Función Judicial.      

Cabe mencionar que, en el año 2021, se registra un total treinta y nueve (39) denuncias 

recibidas, de las cuales fueron inadmitidas treinta y seis (36), tres (3) fueron admitidas; y, 

cuatro (4) inadmitidas pasaron por un proceso investigativo de oficio.  

Logros para la lucha efectiva contra la corrupción.  

Se debe enfatizar que durante el año 2021 se realizaron difusiones de la manera en cómo la 

ciudadanía en general podría realizar denuncias concernientes a presuntos actos de corrupción; 

dicha difusión se realizó mediante las redes sociales accesibles a la ciudadanía en general. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

En el año 2021, se presentó una denuncia por presunta falta disciplinaria tipificada en el 

numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, la cual fue 

inadmitida por no cumplir con todos y cada uno de los requisitos detallados en el artículo 

113 del Código Orgánico de la Función Judicial. Mediante auto de fecha 04 de noviembre de 

2021, el Director Provincial dispuso el inicio de la investigación de oficio.  El Expediente 

Disciplinario No. 23001-2021-0080D se encuentra siendo tramitado bajo las reglas del 

debido proceso. 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado  

Conforme al Informe de Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría 

General del Estado, correspondiente al mes de diciembre de 2021, se determinó que la 

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas durante el año 2021 ha 

implementado 18 recomendaciones, 3 se encuentran en estado parcialmente 

implementadas, 1 recomendación se encuentra no implementada, 1 pendiente de 

implementación  y 1 recomendación no aplica.   
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Eje 2: Fortalecimiento Institucional 
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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 

 Se realizaron 2.703 audiencias mediante medio telemáticos, logrando un incremento de 

video audiencias 311% en relación al año 2020 donde se realizaron 868 video audiencias. 

 

 Durante el año 2021 se realizó un seguimiento trimestral a la Unidad de Citaciones, 

logrando una descongestión del 80 por ciento aproximadamente.      

 

 La Unidad Provincial de TIC´s brinda soporte técnico permanentemente a la Fiscalía 

General del Estado sobre el módulo de medidas de protección externo, así como se 

realizó capacitación al personal administrativo sobre el uso de esta herramienta. 

 

 Se gestionó la entrega en comodato del terreno ubicado en el Edificio 

Complejo Judicial  para utilizar en calidad de parqueaderos para los usuarios 

externos del edificio antes mencionado. 

 

 En el periodo enero a diciembre 2021, no se generaron CADUCIDAD DE 

PRISIÓN PREVENTIVA.  

 

 A través de la gestión realizada con el Colegio de Notarios de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, se obtuvo la donación de dos scanner para las áreas de 

archivo jurisdiccionales.  

 

 Mediante la Unidad Provincial de Talento Humano se realizó la vinculación 

de personal en áreas prioritarias para el desenvolvimiento de las actividades 
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administrativas (3 servidores) y jurisdiccionales (Reemplazo de 2 jueces y 8 

servidores).  

 

 El Juzgado de Coactivas de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas realizó la presentación de acciones civiles derivadas del 

procedimiento de ejecución de coactivas, para la recaudación de valores que 

adeudan a la función judicial.  

 

 La Unidad Provincial Administrativo realizó la ampliación del archivo activo 

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

Innovación y tecnificación 

Durante el año 2021 se han mantenido equipadas las salas de audiencia de la Dirección 

Provincial de Santo Domingo con equipos informáticos, que permite una comunicación real, 

directa y fidedigna, tanto de imagen como de sonido a través de las plataformas de 

videoconferencia ZOOM, POLYCOM, TEAMS, mismo que es para la realización de las 

audiencias a través de videoconferencias. 

Se ha realizado la configuración, instalación y capacitación permanente a los funcionarios 

judiciales para el uso de la VPN y conexión remota a equipos informáticos internos de la 

Institución, para mantener el VPN de Teletrabajo y poder seguir con la atención en los 

procesos judiciales y administrativos de la Institución. 

La Unidad Provincial de TIC´s realizó el acompañamiento y capacitación durante la 

implementación del módulo de medidas de protección externo, ha brindado soporte técnico 

permanentemente en el sistema de Medidas de Protección Web, reseteo de claves de acceso.  

Se han creado diez (10) usuarios para las tenencias políticas y dos (2) para las Juntas 

Cantonales de Protección de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas que cuentan 

con el sistema de Medidas de Protección Externo. 

Mejoras al módulo web de citaciones 

La Implementación de Mejoras al Sistema Web de Citaciones, tuvo por objeto establecer las 

normas generales tendientes a regular la gestión de citaciones que deben realizar las y los 

citadores así como las y los servidores judiciales delegados para realizar la misma; el 

procedimiento y la determinación de tiempos dentro de los cuales deben cumplirse las 

actividades para su realización y las atribuciones y responsabilidades de quienes 

intervienen en el proceso de citaciones, las cuales han permitido agilidad, y por ende calidad 

en el servicio de justicia. 

En el año 2021 se gestionaron 12.160 citaciones en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas; de las cuales se realizaron 7.269, con una efectividad de entrega de citaciones del 

59% en toda la provincia. 
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

El Consejo de la Judicatura implementó a nivel nacional la Ventanilla Virtual para el ingreso 

de escritos, habiéndose registrado el ingreso de 23.302 escritos en el período 2021 en la 

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Tabla 1. Ingresos por Ventanilla Virtual 

EDIFICIO JUDICIAL 
ESCRITOS 

INGRESADOS 

Edificio Palacio de Justicia 9.657 

Edificio Judicial Santo Domingo 12.454 

Edificio Judicial La Concordia 1.191 

TOTAL 23.302 

 
Elaboración: Unidad Provincial de Tic’s 
Fuente: Base de Datos Consulta Dirección Nacional de Tic’s 
 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

Dentro de los principales resultados que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias – SUPA: 

1. Se brinda atención oportuna y eficaz a diferentes requerimientos de empresas públicas 

y privadas, que mediante vía correo electrónico institucional lo solicitan. 

2. Se facilita a través de este Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) la 

generación de Utilidades directamente por parte de los Usuarios Empresa, siendo eficaz 

su uso y reduciendo el tiempo de pago de estos valores. 

3. Se permite que el Pago de las Retenciones Empresariales para empresas privadas, a 

través de INTERMATICO a quienes disponen cuentas en el Banco del Pacifico, agilitando 

la acreditación de valores a las usuarias.  

Los Beneficiarios durante el 2021: 

Tabla 2: Beneficiarios SUPA 2021 

PROVINCIA BENEFICIARIOS 

 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
APODERADO TOTAL 

Santo Domingo 28.237 40 28.277 

Total 28.237 40 28.277 

Elaboración: Área de Pagaduría de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  
-Sistema Único de Pensiones Alimenticias 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial 
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Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

En el año 2021 se lograron realizar importantes gestiones que permitieron mejorar la 

infraestructura judicial de la provincia, estos son: 

1. Adecuación y remodelación de la Unidad Judicial de Violencia del cantón Santo 

Domingo, ubicada en la Av. Abraham Calazacón y Rio Toachi, Edificio Judicial, tercer 

piso. Esto con la finalidad de mejorar la atención a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, evitar una posible revictimización y contacto con los agresores.  

2. Creación de la Unidad de Garantías Penitenciarias.- Mediante la resolución 168-2021 

aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se crea la Unidad de Garantías 

penitenciarias en el cantón Santo Domingo, la misma que se encuentra en proceso de 

ejecución, se estima su implementación en marzo de 2022.   

3. Mantenimiento Exterior del Edifico Corte Provincial.- En el año 2021 se contrató el 

servicio de Mantenimiento exterior para el Edificio Palacio de Justicia, el mismo que se 

realizó mediante el portal de compras públicas por el procedimiento de subasta inversa 

electrónica por un monto de USD. 35.000 más IVA; en la actualidad los trabajos ya se 

terminaron en un 100%.   

Nombramiento de jueces 

Durante el año 2021, existió el incremento de un juez para la Unidad Judicial 

Multicompetente del Cantón La Concordia, en relación al año 2020, existiendo una total de 

50 jueces en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Es importante señalar, que se incorporó en el año 2021, dos jueces; 2 en reemplazo por 

Jubilación; uno en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas; y otro 

juez multicompetente perteneciente a la Unidad Judicial La Concordia. 

Tribunales fijos 

La Dirección Provincial de Santo Domingo cuenta con un (1) Tribunal de Garantías Penales 

con sede en el Cantón de Santo Domingo, el mismo que cuenta con el nombramiento de  6 

jueces. 

Resolución de causas 

La cantidad de causas ingresadas en el año 2021 fueron de 24.504 y se resolvieron 25.002, 

esto debido a las causas de años anteriores que se encuentran en trámite. La tasa de 

resolución se ubicó en 1,02; es decir, que la relación de causas resueltas con relación al total 

de causas ingresadas en el año 2021 fue mayor.  

En el año 2020, el total de causas ingresadas alcanzó los 22.202 casos, el total de causas 

resueltas alcanzó los 20.514 casos y la tasa de resolución alcanzó a 0.92, es decir, que la 

relación de causas resueltas con el total de causas ingresadas en el año 2021 fue menor.  
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La tasa de resolución del año 2021 (1.02) es mayor a la tasa de resolución alcanzada en el 

año 2020 (0.92), lo cual evidencia una mejora en el despacho judicial y la atención a los 

usuarios de los servicios de justicia en el año 2021.   

Gráfico 1: Evolución de la Tasa de Resolución 

 

Elaborado: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística, corte diciembre 31 de 2021. 
 

Capacitación 

El plan de Capacitación de la escuela de Función Judicial correspondiente al año 2021, 

impartió 153 capacitaciones y programas de formación continua a los servidores judiciales; 

donde existieron 918 participantes, con 3.360 participaciones de usuarios. 

Los operadores de justicia que se capacitaron en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas son jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios, Ayudantes judiciales, 

Órganos Auxiliares, personal de Oficinas Técnicas, usuarios del Foro de Abogados y 

estudiantes de Derecho. 

Dentro de las principales temáticas de las capacitaciones, los temas más relevantes fueron: 

- Conversatorios Jurídicos: El informe pericial en accidentes de tránsito y su importancia 

en la decisión de Causa. 

- Las medidas de protección administrativas y jurisdiccionales. 

- Principios de Aplicación de los Derechos, Argumentación e Interpretación 

Constitucional. 

- Pronunciamientos actuales de la Corte Constitucional. 

 

En el año 2021, las modalidades de estudio para las capacitaciones fueron las siguientes: 

 

 

 

 

0,92

1,02

2020 2021

Tasa de resolución
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Gráfico 2: MODALIDADES DE ESTUDIO – RESPUESTA COVID 

 

Elaborado: Unidad Provincial de Talento Humano 
Fuente: Escuela de la Función Judicial, corte al 31 de diciembre de 2021. 

 

 Mientras que la Unidad Provincial de Talento Humano en coordinación con la Contraloría 

General del Estado, se ofertaron 13 temas de inducción, mismos que fueron abordados por 

los servidores administrativos. 

En la tabla siguiente, describo la temática de capacitación, numero de servidores 

administrativos capacitados y la modalidad. 

Es importante señalar que de los 41 servidores administrativos, 31 fueron capacitados, que 

corresponde al 73% del personal que labora en los órganos administrativos. 

 

Tabla 3: Capacitaciones Servidores Administrativos 2021 

 

Cursos ofertados 
Servidores 

capacitados 
Modalidad Periodo 

Fundamentos ITIL 5 virtual 2021 
Fundamentos procesos 
coactivos 

1 virtual 2021 

Control Fases contratación 
pública 

3 virtual 2021 

Control Fases contratación 
pública 2 

2 virtual 2021 

Control procesos para 
contratacion bienes y 
servicios  

1 virtual 2021 

Comunicación asertiva 1 virtual 2021 
Negociación  2 virtual 2021 
Control Gestión Pública 2 virtual 2021 
Herramientas ofimáticas 5 virtual 2021 
Técnicas para oficinistas 2 virtual 2021 

SINCRÓNIC
A

34%

ASINCRÓNIC
A

6%

VIRTUAL
60%
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Cursos ofertados 
Servidores 

capacitados 
Modalidad Periodo 

Normas de control interno 3 virtual 2021 
Ética Pública 2 virtual 2021 
Evaluación de planificación 
de presupuesto en el sector 
público 

2 virtual 2021 

TOTAL PERSONAL ADMNISTRATIVO CAPACITADO: 31 
Elaborado: Unidad Provincial de Talento Humano 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano con corte al 31 de Diciembre de 2021 
 

 

A través de la Secretaría Provincial y Archivo, se han realizados nueve (9) video 

conversatorios jurídicos entre los meses de marzo y noviembre de 2021, contando con 677 

participantes, a través de la plataforma zoom:  

1) Fecha: 24 de marzo de 2021.  

Tema: “LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y SUS FACULTADES LEGALES " (Materia Civil)  

Ponente: Dr. José Luis Maldonado Cando, Juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón 

Santo Domingo 

N°  de participantes: 42 

2) Fecha: 28 de abril de 2021.  

Tema: “¿CÓMO DESARTICULAR LA APLICACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

EN LA RESOLUCIÓN DE CAUSAS JUDICIALES?”  

Ponente: Dr. Angel Pulluqutín, Juez de la Unidad Penal con sede en el cantón Santo 

Domingo.  

N°  de participantes: 66 

3) Fecha: 27 de mayo de 2021.  

Tema: “¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO MONITORIO?” (Eje no penal) 

Ponente: Dr. Luis Miguel Vargas Trujillo, Juez la Unidad Judicial de lo Civil de Santo 

Domingo. 

N°  de participantes: 70 

4) Fecha: 24 de junio de 2021.  

Tema: “LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES” (Eje 

penal) 

Ponente: Dr. Carlos Vera Cedeño, Juez de la Unidad Judicial de la Violencia contra la 

Mujer o miembros del Núcleo Familiar. 

N°  de participantes: 89 

5) Fecha: 28 de julio de 2021  

Tema: ¿CUÁLES SON LOS ALCANCES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN MATERIA DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? (eje no penal).  
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Ponente: Dr. Johnny Fabricio Pacheco, Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del Cantón Santo Domingo 

N° de participantes: 86 

6) Fecha: 25 de agosto de 2021.  

Tema: “EL INFORME PERICIAL EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y SU IMPORTANCIA EN 

LA DECISIÓN DE LA CAUSA”.  

Ponente: Dr. Ángel Pulluquitín, Juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Santo 

Domingo y Dr. José Robles, Agente Fiscal.  

N° de participantes: 137 

7) Fecha: 29 de septiembre de 2021  

Tema: ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS Y LAS DIFICULTADES EN SU 

APLICACIÓN.  

Ponente: Dr. José Luis Maldonado Cando, Juez de la Unidad Judicial Civil del cantón 

Santo Domingo.  

N° de participantes: 67 

8) Fecha: 27 de Octubre de 2021.  

Tema: “LA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.”  

Ponente: Dr. Segundo Javier Martínez Lara, Juez de la Unidad Judicial Penal del cantón 

Santo Domingo.  

N° de participantes: 65 

9) Fecha: 30 de noviembre de 2021.  

Tema: “EL DESARROLLO DE LA ORALIDAD EN LA DIRECCIÓN DE AUDIENCIAS POR 

PARTE DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA”  

Ponente: Dr. Julián Rodolfo Santillán Andrade, Juez de la Unidad Judicial Civil con sede 

en el cantón Santo Domingo 

N° de participantes: 55 

 
 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

La Dirección Provincia en el periodo 2021, dispone de 11 notarias, las mismas que 

se encuentran en funciones prorrogadas conforme el siguiente detalle: 
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Tabla 4: Notarias 

Cantón  Número 

Santo Domingo  10 

La Concordia  1 

Elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano 

 

Peritos 

Entre las principales acciones realizadas en el área de peritos han sido, la atención 

de usuarios, asesoría en el proceso de la acreditación y soporte informático con el 

objetivo de culminar con el proceso.  

Durante el año 2021, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo 

Domingo de los Tsáchilas acreditó 242 peritos en diferentes profesiones y/o 

especialidades. 

 

Justicia de Paz 

La implementación del Sistema de Justicia de Paz en los sectores rurales y urbanos 

marginales permite garantizar el acceso rápido y efectivo a los servicios de justicia, 

construyendo soluciones pacíficas en conflictos vecinales, de inquilinato, contratos, deudas, 

demarcación de linderos, obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos 

unificados, entre otros. 

La provincia actualmente cuenta con once (11) Jueces de Paz en las parroquias de 

Alluriquín, Valle Hermoso, Plan Piloto, Monterrey, San Jacinto del Búa, Puerto Limón, Luz de 

América, Santa María del Toachi y en el recinto Nuevo Israel.  

Se realizó el acompañamiento y seguimiento en territorio sobre el trabajo que desarrollan 

los jueces de paz, quienes recibieron capacitaciones virtuales sobre temas de mediación, 

resolución de conflictos, manejo de actas, entre otros.     

Durante el año 2021, se realizaron 3 posesiones de jueces de paz, 5 ratificaciones y 1 cese 

de funciones al cargo de juez de paz del Reciento San Miguel de Lelia, perteneciente a la 

Parroquia de Alluriquín.  

Los jueces de paz de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas han atendido 100 

causas. 
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Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centros de Mediación y arbitraje  

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, existe dos oficinas de Mediación y 

Arbitraje; una oficina se encuentra en el Canto Santo Domingo, ubicada en el Palacio de 

Justicia, la misma que cuenta con tres mediadoras - coordinadoras de oficina y una 

mediadora promotora, y la segunda que está ubicada en el cantón La Concordia, ubicada en 

la Unidad Judicial Multicompetente y cuenta con dos mediadoras. 

 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

Tabla 5: Ingreso de Casos de Mediación 2021 

Oficina De 
Mediación 

Casos 
Ingresados 

Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas  

Acuerdos 
Logrados 

% Acuerdos 
Logrados 

La Concordia 310 241 77,74% 226 93,78% 

Santo 
Domingo 

1.317 791 60,06% 675 85,34% 

Total 
General 

1.627 1.032 63,43% 901 87,31% 

Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial – Santo Domingo de los Tsáchilas 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 

 

En el año 2021, se registraron mil seiscientos veinte y siete (1.627) expedientes en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de los cuales se instalaron 1.032 audiencias, 

logrando 901 acuerdos, en temas de familia, civil, inquilinato tránsito, convivencia social, 

consumidores y usuarios y laboral, con un porcentaje 87,31% de acuerdos logrados. 

Tabla 6: Ingresos de Casos por Materia (Enero – Diciembre 2021) 

Materia Casos Casos 
Atendidos/Resueltos 

CIVIL 497 171 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 0 

CONVIVENCIA SOCIAL O 
VECINAL 

10 2 

FAMILIA 961 665 

TRÁNSITO 50 14 

INQUILINATO 80 32 

LABORAL 28 17 

Total 1.627 901 
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  
– Santo Domingo de los Tsáchilas 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 
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Eje 3: Independencia Judicial y Control Disciplinario 
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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; 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 

 

       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 2. 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% 



23 
 

 

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 

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas 

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

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

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

las causas”, conforme el siguiente detalle: 
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• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 

 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

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

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

QUEJAS.  
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Eje 4: Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción en 

Casos de Violencia Sexual 
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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 Resolución 052A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura que incluye el "Plan 

de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas y con competencia en 

materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar a nivel nacional", 

reformada mediante Resolución 204-2019.  

En la Resolución N° 109A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se Resuelve 

“Declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y resolución de las 

infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios que ingresen a la función judicial”. 

En el mes de enero de 2021, como parte del proyecto de Planta Central de la Ley para la 

Erradicación de la Violencia, se finalizó la adecuación de la Unidad Judicial de Violencia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para el fortalecimiento de las Unidades con referencia en temas de 

Violencia en el cantón Santo Domingo para el área jurisdiccional.  

Se ha mantenido la dotación de Insumos para la Implementación del Plan de Optimización y 

fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con competencia en materia de 

violencia contra la mujer o miembros de la familia a nivel nacional, en la Dirección Provincial 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

En el año 2021, existió formación especializada y capacitación a 23 operadores de justicia en 

materia de violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar. 

Además, se impartieron 14 capacitaciones en temas de violencia a 226 participantes en la 

provincia. 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, en 

coordinación con la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia, lideraron la Mesa de Justicia 

y Género, con la participación activa de la Fiscalía Provincial, Defensoría Pública, GAD 

Municipal, Juntas Cantonales, Defensoría del Pueblo, Coordinación del Observatorio Ciudadano, 

Ministerio de Salud Pública, Ecu 911, Gobernación.  
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Se realizaron siete (7) Mesas de Justicia y Género, llegando a establecer compromisos 

interinstitucionales, con el fin de garantizar y fortalecer las investigaciones y sanciones en 

delitos de violencia física, psicológica y sexual, contra la Mujer y demás miembros del Núcleo 

Familiar.  Además la atención pronta y oportuna de las Medidas de Protección Administrativas 

y Jurisdiccionales en favor de las víctimas. 

La masa salarial de enero a diciembre de 2021 para los servidores del programa de  

Erradicación de Violencia,  fue de USD$ 16.795,96 cubriendo en totalidad los pagos 

mensuales. 

La Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar con sede en el cantón Santo Domingo, a diciembre de 2021,  estuvo 

conformada por: 4 Jueces, 4 Secretarios, 6 Ayudantes Judiciales, 1 Médico, 2 Psicólogos, 

2 Trabajadores Sociales, 2 Técnicos de Ventanilla, y 2 Gestores de Archivo. 

Gráfico 3: Equipo que conforma la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 
Familiar con sede en el cantón Santo Domingo 

 

Elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano 
Fuente: Reporte del DNP al 31 de diciembre de 2021 
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Ejecución Presupuestaria  

Las actividades que muestran el desempeño y la ejecución del presupuesto asignado a 

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo coordinando con 

las áreas de Planificación y Administrativo, las mismas que permiten realizar un 

monitoreo, seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. 

 

Tabla 8: Actividades de Monitoreo de Ejecución de Presupuesto 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS PERIOCIDAD 
FECHA DE 
ELABORACION 

Informe de Ejecución 
Presupuestaria en relación a la 
PAPP 

Mediante reunión con Planificación se 
obtiene el informe 

MENSUAL El 05 de cada mes 

Informe de seguimiento, 
evaluación y control de la  
ejecución presupuestaria 

Se elabora en base al reporte del 
sistema E-SIGEF con corte al 30 de 
cada mes 

MENSUAL El 05 de cada mes 

Informe de Ejecución 
Presupuestaria en relación a la 
LOTAIP 

Mediante reportes de ejecución MENSUAL El 03 de cada mes 

Elaboración de la Proforma 
Presupuestaria 

Se elabora con base a las directrices 
emitidas por el Ministerio de Finanzas 
en coordinación con todas las áreas de 
la Dirección Provincial 

ANUAL Agosto 

Elaboración: Unidad Provincial Financiera 
Fuente: Matriz de Fortalecimiento PAPP-POA 2021 
 

 

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria alcanzada en el 2021, respecto al 

2020.  Se incluye análisis del 2021, por grupo de gasto.  

Tabla 9: Ejecución Presupuestaria 2020 – Grupo de Gasto 

GRUPO DE 
GASTO 

CODIFICADO 
(PRESUPUESTO 

ASIGNADO) 
DEVENGADO 

% 
DEVENGADO 

NO 
EJECUTADO 

% NO 
EJECUTADO 

CORRIENTE 315.236,64 314.245,31 99,69% 991,33 0,31% 

GASTO DE 
PERSONAL 

7.615.442,72 7.615.442,72 100,00% - 0,00% 

GASTOS EN 
PERSONAL 
PARA 
INVERSIÓN 

325.480,00 277.100,00 85,14% 48.380,00 14,86% 

INVERSIÓN 21.014,79 11.500,00 54,72% 9.514,79 45,28% 

TOTAL 8.277.174,15 8.218.288,03 99,29% 58.886,12 0,71% 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera 
Fuente: E-sigef, corte al 31 de Diciembre de 2020 
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Tabla 10: Ejecución Presupuestaria 2021 – Grupo de Gasto 

Elaboración: Unidad Provincial Financiera 
Fuente: E-sigef, corte al 31 de Diciembre de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
DE GASTO 

 CODIFICADO 

(PRESUPUESTO 

ASIGNADO) 

 DEVENGADO  % DEVENGADO 
NO 

EJECUTADO 

% NO 

EJECUTADO 

CORRIENTE 
323.894,49 311.399,59 96,14% 12.494,90 3,86% 

GASTO DE 
PERSONAL 

7.511.463,35 7.511.463,35 100,00% - 0,00% 

GASTOS 
EN 
PERSONAL 
PARA 
INVERSIÓN 

50.445,00 50.445,00 100,00% - 0,00% 

INVERSIÓN 
1.380,00 1.380,00 100,00% -  

TOTAL 
7.887.182,84 7.874.687,94 99,84% 12.494,90 0,16% 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

Conforme el Memorando-DP23-UPTICS-2022-0045-M TR: DP23-INT-2022-01161 de fecha 02 

de marzo de 2022 suscrito por el Responsable de la Unidad Provincial de Tecnologías de la 

Información, quien adjunta el Informe No. UPTICS-BP-2022-001suscrito por el Ing. Boris Pacas 

- Responsable del correo electrónico rendicion.cuenta23@funcionjudicial.gob.ec, mediante el 

cual pone en conocimiento  al Dr. Igor Vasco Yépez – Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, que no se ha recibido ningún requerimiento por 

parte de la ciudadanía para el proceso deliberativo de Rendición de Cuentas 2021, del 21 de 

febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022. 

  

 Nombre y Apellido Cargo Firma 

Elaborado por: Ing. Patricia Vera 
Puebla 

Analista Provincial 2  

Aprobado por: 
Dr. Igor Vasco Yépez 

Director Provincial   
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