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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 conllevó 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. 

  



  

6 
 

  



  
 

7 
 

 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 cumplimiento de este eje de acción se cumplió con agenda de medios para poner en 

conocimiento a la ciudadanía los mecanismos para denunciar las posibles causas de 

corrupción. 
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La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, a través de los medios 

de comunicación, expuso la apertura de la institución para recibir las denuncias a través 

del 1800 transparencia, mediante oficio entregado por ventanilla en la Dirección 

Provincial. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

1. Denuncia en contra de Víctor Z.V. y Juan B.C., Agente fiscal y Secretario de 

fiscalía, respectivamente. 

Los ciudadanos denunciantes refieren que tanto el abogado Juan B.C., como el abogado 

Víctor Z.V., en sus calidades de Secretario y Agente Fiscal, habrían solicitado “ceviches y 

encebollados” para las “copias de los oficios” de unas medidas para la recuperación de un 

menor dentro de una investigación iniciada por el presunto delito de pornografía infantil.  

Presunta infracción disciplinaria: “...Art. 109.- Infracciones gravísimas.- A la servidora o al 

servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes 

infracciones disciplinarias: (...) 

11. 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...”. 

ACTUACIONES: Luego de haberse evacuado cada una de las etapas del debido proceso 

disciplinario, habiéndose practicado las pruebas solicitadas por las partes, incluyendo los 

respectivos peritajes, con fecha 26 de abril del 2021 se emitió la resolución por quien 

ejercía como Director Provincial de esta provincia, ratificando la inocencia en los 

siguientes términos: 

“...10.1 Por cuanto al momento de resolver, no existen pruebas concretas que 

permitan desvanecer el estado de inocencia de los sumariados abogado Víctor H.Z.V y 

abogado Juan V.B.C, en sus calidades de Agente Fiscal y Secretario de Fiscalía de la 

provincia de Santa Elena, ratificar el estado de inocencia de los antes mencionados 

servidores judiciales, en relación a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 

109 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

10.2 Por cuanto de autos consta que Fiscalía General del Estado de la provincia de 

Santa Elena ha iniciado una investigación penal, remítase en copia certificada a 

dicha institución lo aquí actuado para su conocimiento....”  

ESTADO ACTUAL: El Pleno del Consejo de la Judicatura ratificó la resolución emitida por 

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, por lo que, se remitirán 

las copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía General del Estado de la provincia de 

Santa Elena a fin de que sean incorporadas en la investigación previa en curso. 

2. Investigación en contra del señor Secretario de la fiscalía de apellido 

“Zambrano”.  
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Llegó a conocimiento del Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena en 

aquella época, la observación realizada en del informe motivado emitido dentro de la 

investigación No. INV-0027-DPSE-2021, a partir de la declaración realizada en la versión 

libre y voluntaria rendida por el señor Pablo Fernando Rojas Díaz en cuya parte pertinente 

manifestó: 

 “...ya en el mes de septiembre de 2019, regrese nuevamente hasta la Fiscalía de Santa 

Elena con la finalidad nuevamente de entrevistarme con algún fiscal para que se me 

conceda una copia simple de la denuncia sentada en mi contra para poderme yo 

defender fue ahí que me entreviste con el señor secretario de apellido Zambrano y me 

manifiesta que el fiscal no estaba, fue entonces que le manifieste los documentos que 

yo necesitaba fue cuando él me dijo que tenía que darle para las colas, saque mi 

cedula y 10 dólares, y en cuestión de minutos me entrego unos documentos, donde 

todo actuaba en mi contra, fue entonces que le pedí un informe sobre el fallecimiento 

de mi señor padre y le entregue 10 dólares más, fue cuando entramos a la oficina de 

la fiscalía a tratar de recabar información pero no encontró nada entonces la chica 

de la secretaria le dijo que se entreviste directamente con la doctora Legista de 

nombres María Dolores Mendoza torres, fue entonces que él, la localizo en dicha 

fiscalía y le manifestó si me conocía en persona y ella dijo que no me conocía, 

entraron a una oficina entre 10 a 15 minutos, cuando salió este secretario de apellido 

Zambrano me estaba entregando los 20 dólares que me había pedido diciéndome que 

me coma un buen almuerzo con esa plata que yo le había entregado pero a cambio le 

entregara los documentos que el me había dado, a lo cual yo le manifesté que no se 

los entregaría y el me manifiesto que eso traería muchos problemas...”. 

ACTUACIONES: Se evacuaron las diligencias investigativas para identificar al “Secretario 

de la fiscalía de apellido Zambrano”, y posteriormente se solicitó información a todos los 

involucrados, no obstante, al  no haberse alcanzado una prueba plena que permitiera 

ejercer la acción disciplinaria, en el informe motivado de investigación se recomendó: 

“...5.1 Que por Secretaria se remitan copias certificadas de todo lo actuado en la presente 

investigación a la Fiscalía Provincial de Santa Elena para que en el ámbito de sus 

competencias, realice la investigación fiscal correspondiente;  sin perjuicio de que una vez 

concluida dicha investigación y el proceso penal respectivo, el Consejo de la Judicatura pueda 

adoptar una decisión al respecto...”. (SIC). 

 

ESTADO ACTUAL: Mediante providencia de fecha 25 de octubre del 2021, el Director 

Provincial del Consejo de la Judicatura de aquella época resolvió acoger la recomendación 

y dispuso  remitir por secretaría copias certificadas de todo lo actuado en la investigación 

a la Fiscalía Provincial de Santa Elena para que en el ámbito de sus competencias, realice la 

investigación fiscal correspondiente. 

En virtud de lo dispuesto, las copias certificadas fueron remitidas mediante Oficio-DP24-

CPCD-2021-0188-OF (TR: DP24-INT-2021-01579), dirigido al Dr. Edmundo Briones 

Valero, Fiscal Provincial de la provincia de Santa Elena. 
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3. Denuncia en contra del Abg. Franco G.S, Secretario del Tribunal de Garantías 

Penales de Santa Elena, en aquella época.  

Mediante resolución de inadmisión a la denuncia presentada por el Abg. Carlos P. P. en 

contra del Abg. Franco G.S. por sus actuaciones como Secretario de Tribunal de Garantías 

Penales de Santa Elena de aquella época, misma que en su parte pertinente indica lo 

siguiente:  

“...YO, como abogado en el libre ejercicio soy defensor técnico del señor VICTOR 

PEDRO TOMALA LAINEZ, dentro del proceso penal No. 24-2011-105, que se sigue en 

contra de mi defendido por el delito de TRATA DE PERSONAS, y que se ventila en la 

Unidad Penal de esta provincia en el cantón La Libertad, dentro de ese proceso mi 

defendido se emitió una boleta de LOCALIZACIÓN y CAPTURA, como patrocinador de 

este ciudadano he buscado como poder solucionarle el status jurídico de mi cliente, es 

ahí que me acerque al hoy denunciado señor DR. FRANCO P.G.S quien se 

desempeñaba como Secretario del Tribunal Pernal de esta provincia converse con EL, 

y el se ofreció a darme una ayuda en el caso que yo llevo con mi cliente la ayuda 

CONSISTIA EN EL MOMENTO QUE MI DEFENDIDO SE PRESENTE ANTE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE EL HOY DENUNCIADO señor DR. FRANCO P.G.S, 

HABLARA CON LOS SEÑORES MIEMBROS DEL TRIBUNAL PENAL Y A SU VEZ EL ME 

PONIA FECHA INMEDIATA PARA QUE SE LE REALICE LA AUDIENCIA A MI CLIENTE, 

a cambio de este favor LE ENTREGUE LA CANTIDAD DE $ 5.000,00 (CINCO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) cantidad que se le dio en 

dos parte primero $ 2.000,00 (DOSMIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA), LUEGO LA CANTIDAD DE $3.000,00 (TRES MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, luego de esto Señor Director cuando me 

enteré de que había sido trasladado a otra Unidad de Administración de Justicia de 

esta provincia me contacte con el y me supo decir que el no tenia nada que hacer es 

decir se hace el loco con el dinero...” (SIC). 

ACTUACIONES: Se evacuaron las diligencias investigativas, no obstante, al  no haberse 

alcanzado una prueba plena que permitiera ejercer la acción disciplinaria, en el informe 

motivado de investigación se recomendó: “...5.1 Que por Secretaria se remitan copias 

certificadas de todo lo actuado en la presente investigación a la Fiscalía Provincial de Santa 

Elena para que en el ámbito de sus competencias, realice la investigación fiscal 

correspondiente;  sin perjuicio de que una vez concluida dicha investigación y el proceso 

penal respectivo, el Consejo de la Judicatura pueda adoptar una decisión al respecto...”. (SIC). 

ESTADO ACTUAL: Mediante providencia de fecha 25 de octubre del 2021, la Directora 

Provincial del Consejo de la Judicatura resolvió el archivo del expediente investigativo por 

o existir elementos suficientes para iniciar la acción disciplinaria. 

4. Denuncia en contra de la señora Jueza de la Unidad Judicial Civil de Santa 

Elena, abogada Sabrina P.B y los señores Jueces de la Sala Multicompetente 

de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, abogada Susy P.S y Juan C.F. 
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Mediante memorando-CJ-DNTG-2021-1513-M de fecha miércoles 22 de diciembre de 

2021, suscrito electrónicamente por el Abg. Ronald Fernando Verdesoto Gaibor, Director 

Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, quien remite el informe 

realizado en virtud de los formularios de denuncia DC-2021-0701, DC-2021-0703 y DC-

2021-0704, en cuya parte pertinente se indica lo siguiente: 

“...De los hechos puestos en nuestro conocimiento, así como de la revisión de la causa 

en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, tanto la Ab. Sabrina P.B, 

Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, el 27 de septiembre de 2021 dicta el auto interlocutorio con el cual 

declara el Abandono de la causa, a consecuencia de la no comparecencia de la parte 

actora, y su abogado defensor, decisión que habría sido impugnada e interpuesto 

recurso de apelación, por lo que con fecha 22 de noviembre de 2021 estaba 

convocada la audiencia de recurso de apelación ante la Sala Multicompetente de 

Santa Elena, audiencia que no se habría llevado a cabo por cuanto la parte actora no 

habría comparecido y únicamente compareció su defensa técnica, sin embargo en la 

razón sentada por la actuaria de la sala se ha hecho constar que no comparece ni con 

poder ni procuración judicial, como es de conocimiento por parte de los abogados de 

igual manera así lo dispone el artículo 86 numeral 1 y 293 del Código Orgánico 

General de Procesos, referidos en líneas anteriores, por lo que con voto de mayoría 

esto es Dra. Susy P.S (Ponente) y Dr. Juan C.F., declara el abandono del recurso de 

apelación y con voto salvado la Dra. Rosario F.J, ha decidido separarse del voto de 

mayoría puesto que ha considerado que al ser el actor una persona adulta mayor ha 

aplicado el artículo 247 numeral 1 reformado y referido en líneas anteriores, es 

improcedente declarar el abandono del recurso de apelación...”(Sic). 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en trámite la correspondiente investigación con la 

finalidad de esclarecer si los hechos corresponden al cometimiento de una presunta 

infracción disciplinaria, conforme lo manifestado por el Director Nacional de 

Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del 

Estado  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena tiene 17 

Recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, de las cuales 11 están 

implementadas, 2 están implementadas parcialmente, 3 no están implementadas y 1 está 

pendiente por implementar. 
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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 de Santa Elena, ha contribuido con el eje de acción de 

fortalecimiento Institucional, gestionando capacitaciones para los servidores 

jurisdiccionales y administrativos que permita mejorar sus habilidades  en el 

desempeño de sus funciones, aportando en la profesionalización y garantizando un 

servicio eficiente a la ciudadanía. 

 

Mejoras al módulo web de citaciones 

De acuerdo a los datos estadísticos en la gestión de citaciones, se puede observar una 

mayor efectividad en la gestión y realización de dicha actividad. 

En la provincia de Santa Elena, contamos con 3 citadores/notificadores, para los diferentes 

cantones y parroquias. 

En el período 2020 ingresaron 3.472 citaciones vs el período 2021 ingresaron 4.781 

citaciones, tal como se puede visualizar en el grafico a continuación: 

 

 

 

 

 



  
 

14 
 

Gráfico 1 Citaciones ingresadas 2020-2021 

 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

En cuanto al rango de efectividad, la provincia de Santa Elena en el año 2020 se 

gestionaron un total de 3.398  citaciones (2.581 citaciones  realizadas y 817 de razón de no 

citación); y, en el año 2021 se gestionaron un total 4.632 (3.338 citaciones realizadas y 

1.294 de razón de no citación) 

Gráfico 2 Efectividad de citaciones 

 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
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A continuación se detalla las citaciones generadas en todas las Dependencias Judiciales de 

la provincia de Santa Elena del 2020 vs 2021. 

Gráfico 3 Citaciones Generadas 

 

 Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

La herramienta de Ventanilla Virtual fue implementada el 04 de junio de 2020, fecha en la 

que se dio inicio parcial a las actividades judiciales luego del confinamiento; esta 

herramienta permitió el acceso rápido de los usuarios para el ingreso de escritos en los 

procesos judiciales, de igual forma, dio como resultado la disminución de afluencia de 

usuarios en las dependencias judiciales en el área de ventanillas, lo que permitió cumplir 

con las medidas de bioseguridad.  

A través de la herramienta de ventanilla virtual, durante el año 2021, se han ingresado 

8.334 escritos en las diferentes dependencias judiciales de la Provincia de Santa Elena. 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

Hasta diciembre  el año 2021, existieron 10.568 beneficiarios por el pago oportuno de 

pensiones alimenticias, habilitados en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias –SUPA 

Tabla 1 Beneficiarios 

Provincia Beneficiarios 

Santa Elena 10.568 

Total 10.568 

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) 

1214 
1038 

149 187 

817 

5 5 57 

1614 

1107 

346 271 

1294 

107 
8 34 

CITACIONES GENERADAS 2020 VS 2021 
2020 2021



  
 

16 
 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

Equipamiento de la Sala Lúdica 

Mediante autogestión se realizó el equipamiento de la Sala Lúdica del Edificio Judicial de 

Santa Elena, para su futuro funcionamiento. 

Ilustración 1 Sala Lúdica 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa 

Mantenimiento de bomba de agua de la unidad judicial penal La Libertad 

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba de agua de la Unidad 

Judicial Penal con sede en el cantón La Libertad, logrando su óptimo funcionamiento, sin 

que hasta la presente fecha haya presentado novedades.  

Ilustración 2 Bomba de Agua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa 

Transformación de lámparas  fluorescentes a lámparas de tubos led 

 Se eliminó la utilización balastros en las lámparas fluorescentes. 

 Utilización de tubos Led transformando circuito eléctrico de cada lámpara. 

En el año 2021 se logró la trasformación de 50 lámparas fluorescentes a lámparas Led. 
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Ilustración 3 Lámparas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa 

Instalación de  películas antisolares  

Con la finalidad de proteger el mobiliario y contrarrestar los efectos de los rayos solares se 

procedió con la instalación de películas anti solares, en las oficinas de Jueces, Secretarios y 

Ayudantes Judiciales de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia 

Manglaralto. 

 

Ilustración 4. Instalación de Películas Antisolares 

 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa 

Nombramiento de jueces 

En el ejercicio fiscal 2021 no se designaron jueces para la provincia de Santa Elena.  

Sin embargo; el acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado la prestación de un 

servicio público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se materialice. 

Para derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la 

Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando así 

cumplimiento a los mandatos constitucionales y estableciendo criterios técnicos para 

acercar los servicios a la comunidad.  
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En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, fiscales, 

defensores públicos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 

de la Función Judicial. 

Tabla 2 Tasa de jueces 

Número de Jueces  
Tasa de jueces por cada 

100.000 habitantes 

30 7,81 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

 

Resolución de causas 

 

Entre las causas de materia penal y no penal en el  año 2020, ingresaron 7.589; en el año 

2021 ingresaron 8.229, teniendo un incremento de causas. Se resolvieron en el año 2020 

un total de 7.486 causas y durante el año 2021 un total de 7.555, quedando en trámite en 

el año 2020 un total de 4.919 y para el año 2021 un total de 5.640. 

 

A continuación se detalla el número de causas ingresadas, resueltas y en trámite, de los 

años 2020 y 2021: 

Gráfico 4 Causas ingresadas, resueltas y trámite 

 

Elaborado: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

7.589 7.486 

4.919 

8.229 
7.555 

5.640 

Ingresadas Resueltas Trámite

Causas ingresadas, resueltas y trámite 

2020 2021



  
 

19 
 

Tasas de resolución: en el periodo 2021 mantiene una tasa de resolución general de 0,92, 

lo cual muestra un porcentaje considerable en la emisión de resoluciones o sentencias por 

parte de los jueces. 

Tasa de congestión: en el periodo 2020 se obtuvo una tasa de congestión de 1,66, en el 

período 2021 la tasa de congestión es de 1,75; que es la relación entre el número de causas 

ingresadas en un periodo determinado (desde el 1 de enero al 30 de diciembre 2021), más 

las causas en trámite acumuladas de años anteriores; sobre el número de causas resueltas 

durante el mismo año. 

Tasa de pendencia: en el periodo 2020 se obtuvo una tasa de  pendencia de 0,66, en el 

período 2021 la tasa de pendencia es de 0,75; que se obtiene a partir de la relación entre 

las causas pendientes de resolución al finalizar el periodo, sobre las causas resueltas en el 

mismo periodo. 

 

Gráfico 5  Tasas 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial 

 

Capacitación 

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Santa Elena fortaleció el conocimiento de los servidores judiciales a través de 

capacitaciones en diferentes áreas. En  este periodo se dio cobertura a 730 participantes, 

en un total de 24 eventos. Estas actividades estuvieron enfocadas en asegurar la efectiva 

realización del trabajo y así incrementar la productividad, además de fomentar la 

profesionalización y cambiar las actitudes de los funcionarios para crear un clima de 

trabajo más satisfactorio. En  este periodo se dio cobertura a 730 participaciones en 24 

eventos. 
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Tabla 3 Capacitaciones 

Capacitaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2021 

Tema Dirigido a Fecha Modalidad 

Uso del sistema SATJE 
Secretarios y ayudantes 

judiciales de las dependencias 
judiciales 

28/01/2021 Virtual 

Herramientas Básicas del EXCEL Personal administrativo 11/02/2021 Presencial 

Manejo de la Información 
Institucional y la 

Conservación del Patrimonio Cultural 
Gestores de Archivo 16/03/2021 Virtual 

Uso del Sistema SATJE Jueza de Corte Provincial 13/04/2021 Presencial 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2021: 
Fomentando espacios de trabajo 

seguros y saludables 

Unidad Provincial de Talento 
Humano 

28/04/2021 Virtual 

Guía para la Evaluación y  
Determinación del Interés Superior de 
la Niñez en los Procesos Judiciales y; 

Pruebas ADN para niños, niñas y 
adolescentes 

Jueces y equipo técnico 10/06/2021 Virtual 

Fundamentos de Control en el 
Proceso Coactivo 

Secretario de Coactiva 23/06/2021 Virtual 

Uso de las Funcionalidades del 
Módulo Externo  Satje de Medidas de 

Protección 

Jueces, Secretarios, Ayudantes 
Judicial y Técnicos de Ventanilla 

e Información 
29/07/2021 Virtual 

Capacitación Autoprotección, 
Evacuación y Terminología Básica 

Todo el personal 29/07/2021 Virtual 

Certificación como Operadores del 
Sistema Nacional de Contratación 

Pública 
Unidad Provincial Administrativa 10/08/2021 Virtual 

Actitud Positiva y Trabajo en Equipo Jueces y secretarios 09/09/2021 Presencial 

El Autocontrol Emocional Jueces y secretarios 09/09/2021 Presencial 

Motivación de los Actos 
Administrativos 

Unidad Provincial de Talento 
Humano 

17/09/2021 Virtual 

Fundamentos de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 

Unidad Provincial de Talento 
Humano 

28/09/2021 Virtual 
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Capacitaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2021 

Tema Dirigido a Fecha Modalidad 

Actualización del sistema DNP 
Unidad Provincial de Talento 

Humano 
28/09/2021 Virtual 

Manejo de la herramienta de 
visualización de datos de 

femicidio. 
Todo el personal 05/10/2021 Virtual 

Factores Psicosociales y legales de la 
no revictimización de 

la violencia de género hacia las 
mujeres. 

Todo el personal 20/10/2021 Virtual 

Procesos de sorteos de causas. 
Técnicos de ventanilla e 
información y ayudantes 

judiciales 
28/10/2021 Virtual 

Protocolos de atención y servicio. 
Técnicos de ventanilla e 
información y ayudantes 

judiciales 
10/11/2021 Virtual 

Derechos de equidad sobre inclusión 
al trabajo. 

Responsables de Unidades 
Administrativas 

11/11/2021 Virtual 

El Derecho a medicamentos de 
calidad, seguros y eficaces. 

Jueces 15/11/2021 Virtual 

Procedimiento administrativo y 
sancionador. 

Unidad de Talento Humano 16/11/2021 Virtual 

Curso teórico – práctico sobre 
actuaciones y peritajes en delitos 

contra la integridad sexual y 
reproductiva 

Médicos 
01/06/2021al 
20/06/2021 

Semipresencial 

Costo - Beneficio de la 
implementación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Unidad Provincial de Talento 
Humano 

21/05/2021al 
27/05/2021 

Virtual 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano  
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Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, en coordinación con 

las Notarías y Notarios de la Provincia de Santa Elena, dieron cumplimiento a cada una de 

las directrices emitidas por planta central así como como por el COE Nacional y Provincial; 

referente a medidas y protocolos de bioseguridad en virtud a la pandemia COVID-2019, 

con la finalidad de precautelar la salud de los Notarios, empleados y usuarios. 

La atención en cada una de las Notarías, fue agendada por cada Notario; así como se dio 

atención a cada uno de los usuarios que visitaron las diferentes instalaciones, donde se 

mantuvo las siguientes medidas: 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Toma de temperatura al ingreso de las instalaciones 

 Desinfección con alcohol al ingreso de las instalaciones 

 Cumplimiento de aforos permitidos 

 Desinfección de las áreas de las notarías. 

En cumplimiento a la Resolución 001-2021, emitida por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, mediante el cual se resolvió “Aprobar el Protocolo y Regulaciones que 

permitan a las Notarías y Notarios Utilizar Otras Plataformas y Herramientas Electrónicas 

hasta el desarrollo de la “Plataforma Electrónica Segura” para la Prestación del Servicio 

Notarial Telemático; al respecto la Dirección Provincial remitía mensualmente el informe a 

Planta Central, indicando como resultado que en el periodo de 2021, las Notarías de la 

Provincia de Santa Elena, no recibieron solicitudes de actos notariales telemáticos; todos 

las solicitudes fueron realizados de manera presencial por cada uno de los usuarios. 

Mediante Resolución 202-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, emitida por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura se resolvió “Expedir el Instructivo para la Transferencia de 

Protocolos Notariales a Nivel Nacional”, lo cual permitirá Establecer las normas generales 

y el procedimiento para regular el proceso de transferencia de los libros que conforman el 

archivo notarial. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 116-2022, de fecha 27 de julio 

de 2021, resolvió Expedir el Reglamento para Encargar  Notarías Vacantes a Nivel 

Nacional, con el objetivo de  establecer el procedimiento para encargos de notarías 

vacantes en los casos de cesación permanente de funciones o suspensión temporal 

disciplinaria del notario titular. El encargo comprenderá la prestación del servicio 

En la Provincia de Santa Elena, se cuenta con 7 Notarías y 6 Notarios, distribuidos de la 

siguiente forma: 

Tabla 4 Notarios de la provincia de Santa Elena 

Ítem Provincia Cantón  Nombre notario Titular o 
encargo 

1 Santa Elena Santa Elena Gina Auxiliadora Reyes Borbor Titular 
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Ítem Provincia Cantón  Nombre notario Titular o 
encargo 

2 Santa Elena La Libertad Karla Paola San Andres Fuentes Titular 

3 Santa Elena La Libertad Guido Benjamin Moreno Ordoñez Titular 

4 Santa Elena La Libertad Jose Marcelo Mena Guerrero Titular 

5 Santa Elena Salinas Erika Mariana Manzano Aviles Encargo 

6 Santa Elena Salinas Teresa Janet De La Cruz Figueroa Titular 

7 Santa Elena Salinas Erika Mariana Manzano Aviles Titular 

Fuente: Dirección Provincial de Santa Elena 
 
 

En el 2021 no existió nombramiento de nuevos Notarios; sin embargo, mediante 

Resolución 018-2021, de fecha 02 de marzo de 2021, emitida por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura se resolvió prorrogar los nombramientos a período fijo de las y los Notarios 

que cesaban en funciones en el año 2021, encontrándose los siguientes Notarios: 

Tabla 5 Notarios prorrogados 

Item Provincia Cantón  Nombre notario Titular o 
encargo 

1 Santa Elena Santa Elena Gina Auxiliadora Reyes Borbor Titular 

3 Santa Elena La Libertad Guido Benjamin Moreno Ordoñez Titular 

Fuente: Dirección Provincial de Santa Elena 

 

Peritos 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, en el periodo 2021, 

mantuvo la atención permanente del Sistema Pericial de la Función Judicial, para lo cual a 

través de la Secretaría Provincial y Unidad Provincial de Comunicación Social, se 

atendieron todas y cada una de las solicitudes de acreditaciones; así como las solicitudes 

de renovaciones. 

En el periodo 2021, la Dirección Provincial, posterior a la revisión del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función 

Judicial, procedió con la atención de 57 requerimientos de acreditaciones en el Sistema 

Pericial de la Función Judicial. 

Justicia de Paz 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, a través de la Unidad 

Provincial de Mediación, Justicia de Paz, y otros Mecanismos de Solución de Conflictos; 

realiza de manera trimestral el seguimiento  de la atención y de los casos que son 

conocidos por parte de las Juezas y Jueces de Paz de la Provincia de Santa Elena; en los 

cuales los casos en su mayoría tratan de  Conflictos interpersonales (lineros, invasión de 

animales etc.) y Conflictos Patrimoniales (Deudas). 

En el periodo de  Enero a Diciembre de 2021, las Juezas y Jueces de Paz, atendieron casos 

por conceptos de deudas por obligaciones patronales, conflictos de convivencia vecinales, 

conflictos comunitarios, entre otros, de los cuales se tiene: 
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Tabla 6 Casos atendidos 

Tipología de casos # de Casos 2021 

Conflictos patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos (deudas) 8 

Conflictos interpersonales 2 

Conflictos ambientales 0 

Conflictos vecinales 0 

Casos derivados a las oficinas de mediación 8 

Casos derivados a la justicia ordinaria 10 

Total 28 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz, y otros Mecanismos de Solución de 

Conflictos 

Gráfico 6 Casos atendidos 

Fuente: Unidad Provincial, Justicia de Paz, y otros Mecanismos de Solución de Conflictos 

Ferias Ciudadanas.- la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, en el marco de 

promoción del Sistema de Justicia de Paz en la Provincia de Santa Elena, procedió a 

realizar difusiones del Servicios de Justicia de Paz, por ello con fecha 24 de septiembre de 

2021; procedió a participar de feria ciudadana realizadas en el Polideportivo ubicado en el 

cantón Salinas, donde se promovió la utilización del Sistema de Justicia de Paz. 

Primer Encuentro Nacional de Juezas y Jueces de Paz del Ecuador.- la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, en conjunto con la Jueza de Paz de 

la Parroquia Anconcito, como delegada de los Jueces de Paz de la Provincia de Santa Elena, 

con fecha 21 de septiembre de 2021, procedieron a participar de el “Primer Encuentro 

Nacional de Juezas y Jueces de Paz del Ecuador”, desarrollado en la ciudad de Quito, donde 

se contó con  las principales Autoridades del Consejo de la Judicatura, Directores 

Provinciales, Juezas y Jueces de Paz a nivel Nacional. 

Conmemoración del día Internacional de la Paz.- celebrado cada 21 de septiembre,  la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, con fecha 06 de octubre 

de 2021 por conmemoración del día Internacional de la Paz, ejecuto el video conversatorio 
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denominado “La Cultura de Paz y su incidencia en el Sistema Judicial Ecuatoriano”, donde 

se contó con la excelente ponencia de la MSc. Karla Nathali Gallardo Macas, Directora del 

Proyecto de Investigación, FIC, Universidad de Guayaquil (Ecuador); y, MSc. Luisa 

Alejandra Saldarriaga Quintero, Docente Investigadora, Universidad Católica de Oriente 

(Colombia); donde además  se contó con la participación del Director Provincial, Jueces de 

Paz de la Provincia de Santa Elena, Servidores de la Subdirección Nacional de Justicia de 

Paz, Analistas Provinciales de Comunicaciones, Justicia de Paz, TICS, demás Servidores 

Judiciales, y Abogados en el Libre Ejercicio, obteniendo una asistencia de 215 personas. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centros de Mediación y arbitraje  

El Centro de Mediación de la Función Judicial, cuenta con 2 oficinas de mediación en la 

Provincia de Santa Elena, localizadas en la ciudad de Santa Elena, así como en la parroquia 

Manglaralto. Atendidas por 3 mediadores debidamente habilitados.  

 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

Conforme  a las acciones ejecutadas en el 2021, por parte del Centro de Mediación de la 

Función Judicial, tanto en la oficina de mediación Santa Elena y en la oficina de mediación 

Manglaralto, se atendieron 479 casos por las distintas modalidades del ingreso, como son: 

solicitud directa, derivación y remisión; lo cual ha reflejado un ahorro al Estado en la cifra 

de  $ 153.278,00 dólares. Superando la cifra alcanzada en el 2020 que fue de $128.470,00 

dólares, optimizando recursos administrativos y jurisdiccionales, así como agilitando los 

procesos en la resolución de conflictos.  

Dentro de la totalidad de 479 procesos de mediación, podemos encontrar que en los 

referentes a causas derivadas se atendieron 70 causas, correspondiendo al 14,61%,  lo que 

ayudó a descongestionar la carga procesal que existe en las unidades judiciales.  

Así también podemos indicar que de los 479 casos atendidos en nuestras 2 oficinas, se 

obtuvo el resultado de 372 audiencias instaladas, que corresponden al 77,66% y que de 

esa totalidad, se alcanzó la meta de 346 acuerdos, reflejada en un 93,01%.  

Se continúa brindando el servicio de mediación telemática, en el cual el usuario puede 

solicitar resolver sus conflictos por vía virtual, suscribiendo las Actas de Mediación con sus 

respectivas firmas electrónicas, las cuales tienen la misma validez que la firma autógrafa.   

Además, el centro de mediación realizó 11 capacitaciones las mis fueron  dirigidas a 

1.358 servidores judiciales y ciudadanía en general de la provincia. 
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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 7 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 



  
 

28 
 

Gráfico 8 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: 

Tabla 7 Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sancionados año 2021 432 

No sancionados año 2021 453 

Inadmisión a trámite (AT/ATS) 156 

                                                             
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  
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Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Admisión a trámite  (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: 

• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 
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• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 

 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar 

criterios; y, disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del 

sistema SATJE QUEJAS.  
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Introducción 

La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se 

debe combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el cuarto eje de acción es el 

fortalecer todos los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar.  

Durante este año, se ha fortalecido la atención y cobertura de la justicia especializada en 

materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de cooperación 

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a 

combatir los actos de violencia en nuestro país.  

 

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres   

El Consejo de la Judicatura, durante el ejercicio fiscal 2021, garantizó una eficiente 

atención a los usuarios del servicio de justicia, en las Unidades Judiciales Especializadas y 

con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, 

con el personal detallado a continuación: 

 

Tabla 8 Funcionarios de la Unidad de Violencia 

Nombre Cargo 

Plaza Guzman Tannya Elizabeth Juez De Primer Nivel 

Ramirez Valarezo Cecilia Fabiola Juez De Primer Nivel 

Merejildo Bacilio Elio Rafael Secretario (A) De Juzgado Y Unidades Judiciales 

Rosales Catuto Clara Mariuxi Secretario (A) De Juzgado Y Unidades Judiciales 

Moreno Ponce Maria Estefania Ayudante Judicial 

Canacuan Silva Ana Vanessa Ayudante Judicial 

Lainez Palma Sandy Madeline Ayudante Judicial 

Rubira Yagual Otto Michael Ayudante Judicial 

Aquino Villón Mariela Maritza Ayudante Judicial 

Vera Rosales Dayana Michelle Ayudante Judicial 

Bruno Guamán Tomás Eduardo Ayudante Judicial 

Borbor Suarez Diego Alejandro Citador / Notificador 

Merchan Perero Johanna Katherine Gestor De Archivo 
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Nombre Cargo 

Tomala Orrala Evelyn Viviana Médico Perito 

Cobos Echeverria Alexandra Jacqueline Psicóloga Perito 

Carrión Godoy Andrea Del Cisne Trabajadora Social Perito 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano. 
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Ejecución Presupuestaria  

El presupuesto codificado de la Dirección Provincial de Santa Elena en el 2021, fue de USD 

4’887.970.50 que corresponde a gasto corriente, en vista que no se tuvo gastos de 

inversión. 

 

 

Tabla 9 Ejecución presupuestaria 

Ejercicio Fiscal Codificado Devengado % de Ejecución 

2020 4.703.069,13 4.702.314,08 99,98 % 

2021 4.887.970,50 4.880.785,75 99,85 % 

Fuente: Esigef 

El presupuesto codificado del ejercicio fiscal 2021 con relación al 2020 tuvo un 

incremento de USD 184.901.37 (0,96%) como se aprecia en el cuadro que antecede; este 

incremento se debió a la asignación de los recursos para el pago de la liquidación de 

haberes por sentencia ejecutoriada del Ab. Leonardo Lastra Laínez, el cual se cumplió en 

un 100%, además de los compromisos adquiridos por la Dirección Provincial, a excepción 

del pago del proceso de mantenimiento de aires acondicionados que no se alcanzó a 

ejecutar, el mismo que ascendió a USD 7.184.80, alcanzando una ejecución óptima del 

99,85% para el ejercicio fiscal 2021, como se detalla por grupo de gasto, así tenemos: 

Tabla 10 Ejecución por grupo de gasto 

Grupo Descripción del Grupo Codificado Devengado 
% de 

ejecución 

510000 Egresos en personal 4.449.842,14 4.449.842,14 100% 

530000 Bienes y servicios de consumo 248.601,36 241.416,56 97.11% 

570000 Otros egresos corrientes 9.533,50 9.533,50 100% 

990000 Otros pasivos 179.993,55 179.993,55 100% 

 
Total 4.887.970,55 4.880.785,75 99,85% 

Fuente: Esigef 

 

 

 

 

 



  
 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

37 
 

 Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena habilitó  del 21  de al 

28 de febrero el correo electrónico rendicion.cuentas24@funcionjudicial.gob.ec para 

recibir las propuestas de temas requeridos por la ciudadanía, para analizarlos en la 

rendición de cuentas  2021. 

Este proceso se lo realizó de acuerdo al cumplimiento a la RESOLUCION-No.-CPCCS-PLE-

SG-069-2021-476 del Consejo de Participación Ciudadana Artículo 7, literal b. Habilitar 

canales comunicacionales virtuales y presenciales, de acceso abierto y público para que la 

ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad /institución o 

sujeto obligado rinda cuentas de forma previa y oportuna a la elaboración del Informe y a 

la deliberación del Informe y a la deliberación pública.  

 

Por cuanto esta Dirección recibió un correo, mediante el cual  se detalla lo siguiente:  

 

¿Qué acciones se han realizado para la participación ciudadana de abogados en libre 

ejercicios o la ciudadanía común, en la judicatura Santa Elena? 

 

Se adjunta la captura de pantalla para dicha constancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre y Apellido Cargo Firma 

Elaborado por: 
Isabel Floreano 

Tomalá 
Analista Provincial 

de Planificación 

 

Aprobado por: 
MSc. Gisela 

Herdoiza Morán  
Directora Provincial 
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