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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

4

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.
La creación de las Salas Especializadas de la Corte Provincial de Esmeraldas en materia civil y
penal, coadyuvará a mejorar la agilidad en la prestación del servicio de administración de
justicia; siendo este un hito orientado a garantizar la aplicación de los principios de
transparencia, celeridad, objetividad y especialidad en la administración de justicia por parte
de las autoridades judiciales.
Adicionalmente, destaca en la actividad del periodo 2021 por parte de la Dirección Provincial
de Esmeraldas la ampliación de la difusión a todo nivel de la mediación y la justicia de paz como
mecanismos alternativos de solución de conflictos que permitan promover la conciliación, el
diálogo y acuerdos amistosos entre las partes.
Cabe resaltar que el año 2021, pese a los lamentables contratiempos que por la persistencia de
la pandemia por la COVID-19, se presentaron a todo nivel; las unidades judiciales se
mantuvieron operativas en todo momento, garantizando la continuidad en la prestación del
servicio de justicia y promoviendo las medidas de bioseguridad adecuadas para resguardar la
salud de los servidores judiciales, así como de los usuarios internos y externos
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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 20192025, que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”, específicamente
con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e integridad en la
Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de
justicia”.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros servidores
judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética, para lo cual desde esta gestión se ha
impulsado la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la
Corrupción como unidades de élite, para la prevención, combate y sanción célere, oportuna
y segura de los delitos de corrupción y crimen organizado. De igual manera dentro de este
eje se impulsa la gestión a través de convenios con organismos internacionales y acuerdos
interinstitucionales, que permitan fortalecer las acciones para Lucha Contra la Corrupción
y ética.
Se realizan, además, acciones para promover una gestión transparente con el cumplimiento
de la normativa legal vigente, así como la investigación de presuntos casos de corrupción de
esta Función del Estado y el constante monitoreo de estos procesos.
Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados alcanzados
en la gestión de la provincia, en el 2021, en el marco de este eje.

Principales logros
En el año 2021 ingresaron 150 expedientes en la Coordinación Provincial de Control
Disciplinario, de los cuales 5 corresponden a trámites derivados desde la Dirección Nacional
de Transparencia de Gestión.
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En el año 2021 la Dirección Provincial de Esmeraldas no registra ingresos de declaratorias
jurisdiccionales previas por manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable en las
actuaciones de jueces fiscales o defensores públicos que hubieren sido emitidas por las
autoridades jurisdiccionales competentes.
Las denuncias presentadas por manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable fueron
tramitadas en su integralidad conforme el procedimiento establecido en el art. 109.2 y el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para
las y los servidores de la Función Judicial.

Colocar logros para la lucha efectiva contra la corrupción.
Se sustanció conforme el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del
Consejo de la Judicatura, un sumario disciplinario que concluyó con la emisión del informe
motivado para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura con recomendación de
destitución por presunta sustitución de documentos dentro de un proceso judicial.

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.
En la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura en el año 2021 no se
receptaron denuncias por presuntos actos de corrupción por parte de los servidores
judiciales de la circunscripción territorial de la provincia de Esmeraldas.
No obstante, 5 denuncias ingresadas en la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión
fueron derivadas para investigación por presuntas infracciones disciplinarias; de cuales 4
fueron atendidas y 1 se encuentra en trámite, conforme el Reglamento vigente.
Cabe indicar que de los trámites derivados por la Dirección Nacional de Transparencia de
Gestión para la investigación de los hechos en el ámbito disciplinario, uno estaba
relacionado a órganos auxiliares y autónomos y los cuatro restantes a órganos
jurisdiccionales.

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
En la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura en el año 2021, realizó
el seguimiento a 34 recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, de
las cuales, 22 se encuentran en estado implementadas, 8 implementadas parcialmente, 1 no
implantada y 3 no aplica, correspondiendo a un avance de cumplimiento del 87,10%.
Tabla 1: Estado de las Recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
Total de
Recomendaciones

Implementada

Implementada
Parcialmente

No
implementada

34

22

8

1

Pendiente de
Implementación

Fuente: Dirección Nacional de Planificación, diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Provincial de Esmeraldas.

-

No
aplica

(%) Porcentaje
de Avance

3

87.10%
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Gráfico 1: Estado de las Recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
No
Implementada
; 1; 3%

Implementada
Parcialmente;
8; 23%

No
Aplica
; 3;
9%

Implementada
; 22; 65%

Fuente: Dirección Nacional de Planificación, diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Provincial de Esmeraldas
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Tabla 2: Recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
No.
z

Nombre del Informe

20

23

UAI-FJ-CJ00022012

DNA100852020

DNA100772021

Evaluación del Sistema de Control
Interno relacionado con las normas
200-Ambiente de control; 300 –
Evaluación del Riesgo; y 406
Administración
Financiera
–
Administración de Bienes

Examen especial al seguimiento y
control de los procesos del ejercicio
de la jurisdicción coactiva; así como
para el registro y recaudación de
los valores generados por este
concepto en el Consejo de la
Judicatura

Examen especial al proceso de
registro, recaudación, control de
las tasas notariales y a la retención
y depósito del porcentaje
correspondiente a la participación
del Estado en la notaria 48 del
Cantón Quito en el Consejo de la
Judicatura, por el período
comprendido entre el 1 de octubre
de 2019 y de 31 de marzo de 2021.

Recomendación

Recomen
dación

Supervisarán las actividades de las Contadoras y los
Contadores, en lo relacionado al registro en cuentas de
orden, de los bienes considerados de control
administrativo y registrarán en cuentas de orden del
sistema e-SIGEF, los saldos del inventario de los bienes
considerados de control administrativo.
Dispondrán y supervisarán a los Contadores de estas
Direcciones Provinciales, que una vez efectuada la toma
física de los bienes de larga duración, procedan con la
conciliación de saldos, entre los registros contables con los
del inventario de la constatación física de los bienes de
larga duración.

Estado del
Seguimiento

Implementada
Parcialmente

Implementada
Parcialmente

24

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

Implementada
Parcialmente

27

Dispondrá y controlarán que los encargados del control de
los bienes de las Direcciones Provinciales, elaboren actas
de entrega recepción de los bienes, por custodio.

Implementada
Parcialmente

35

Dispondrán a los encargados de activos fijos de estas
Direcciones Provinciales presenten los informes de los
bienes obsoletos o fuera de uso, a fin de que se gestione
ante el Director General, la baja de los mismos.

Implementada
Parcialmente

6

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

Implementada
parcialmente

9

4

Dispondrá y controlará que los Jueces de Coactiva, una vez
emitido el auto de pago, tramiten con la celeridad
necesaria los juicios coactivos, a fin de determinar si los
coactivados poseen bienes y valores para recaudar las
obligaciones adeudadas al Consejo de la Judicatura, o caso
contrario solicitar el inicio del juicio de insolvencia.
Dispondrá a los Directores Provinciales, que a través de las
Coordinaciones Provinciales Financieras, realicen un
control a los depósitos efectuados por las Notarías a nivel
nacional, con la finalidad minimizar los riesgos en los
depósitos efectuados por los organismos auxiliares de la
Función Judicial, de lo cual solicitará un informe periódico
para la toma de decisiones correctivas pertinentes.

Fuente: Dirección Nacional de Planificación, diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Provincial de Esmeraldas.

Implementada
parcialmente

Implementada
parcialmente
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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 capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es
el proceso mediante el cual las y los servidores adquieren los conocimientos, herramientas,
habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que
se les encomienda, de tal forma que el año 2021 se priorizo capacitar al personal
administrativo y jurisdiccional en temas relacionados a la gestión pública

Innovación y tecnificación
En la actualidad se cuenta con una cantidad de licencias suficientes en la plataforma ZOOM,
la cual permitió que en el año 2021 de desarrollen 2151 videoaudiencias.
Se dotó de computadoras portátiles de última generación, a Jueces de cantones que tienen
competencia en materia Violencia.

Mejoras al módulo web de citaciones
Las mejoras al módulo web de citaciones corresponde a la Dirección Nacional de
Tecnologías debido a la administración del sistema; y para un correcto manejo o aplicación
del mismo esta Dirección provincial realizó procesos de capacitación con el manual de
usuario del sistema actualizado con la última versión, que describe cómo proceder a
recuperar los procesos judiciales en etapa de citación que fueron cambiados a estado NULL.
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos
Como mecanismos alternos a la atención presencial al público, abogados en libre ejercicio
para el desarrollo de sus actividades de impulso procesal, realizan ingreso de escritos a
través de ventanillas virtuales; herramientas que permite a los usuarios evitar el tiempo de
espera en las Unidades Judiciales y lo pueden ejecutar donde se encuentren. El sistema
permite al usuario escoger la provincia, cantón, edificio y dependencias, en el cual desea
realizar su trámite, y se encuentra implementado en todas nuestras unidades judiciales e
instancias, en horario de 08:00 hasta las 16:00, con una operatividad efectiva en el año 2021
del 95%.

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
El Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), es una herramienta informática
desarrollada por el Consejo de la Judicatura, para garantizar el adecuado y oportuno
proceso de recaudación y pago de pensiones alimenticias a favor de los usuarios de la
administración de justicia; a continuación detallo los logros alcanzados en el año 2021:




1589 creaciones de tarjetas
7064 liquidaciones realizadas
Total recaudado 14.726.040,10

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
En la provincia contamos con 10 unidades judiciales operativas para la atención de acciones
flagrantes, desarrollando turnos de 24 horas los 7 días de la semana, de 08:00 a 17:00 de
manera presencial y de 17:01 hasta las 07:59 por llamadas, en cumplimiento de las
Resoluciones Nº 045-2016 y 015-2020, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
en virtud de la prestación del servicio de justicia.
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó mediante Resolución N° 049-2019, la
“Actualización del Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales
competentes en materia de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar a nivel
nacional”, con el objetivo de dimensionar las necesidades, ampliar y mejorar el acceso al
servicio de justicia especializada, a nivel nacional, en materia de violencia. En virtud de ello
en el periodo 2021, se atendieron 1619 procesos en la provincia.
A fin de garantizar los principios de acceso a los servicios de justicia, seguridad jurídica y
tutela judicial efectiva, imparcial, célere y expedita de los derechos e intereses de las
personas privadas de libertad, se solicitó a las servidores y servidores judiciales a nivel
nacional especializados y competentes en materia de garantías penitenciarias, que para la
tramitación y resolución de cambio de régimen penitenciario, se considere el criterio
emitido por las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, mismo que en su parte
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pertinente señala que: “(…) En caso de que la autoridad penitenciaria emita certificación
favorable para la aplicación del régimen de rehabilitación semiabierto o abierto o para el
régimen de prelibertad, la jueza o juez de garantía penitenciarias deberá resolver en mérito
de la documentación presentada, sin necesidad de convocar a audiencia…”.
De igual forma se finalizó el proceso de compra de mobiliarios de las unidades
especializadas en materia de violencia de los cantones Esmeraldas, San Lorenzo, Atacames
y Quinindé permitiendo así la atención prioritaria referente a las víctimas de violencia
contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

Nombramiento de jueces
En el año 2021, el Consejo de la Judicatura conto con un total de 53 jueces para los
6 cantones de la provincia de Esmeraldas; como Dirección Provincial se realizaron
las acciones correspondientes para que fuesen nombrados 7 jueces durante dicho
periodo.
Resolución de causas
Según el sistema Satje en el año 2020 se registraron 15202 causas ingresadas y
12771 causas resueltas, el año 2021 se registró 26528 causas ingresadas y se
resolvieron 18374. Haciendo un análisis comparativo entre estos dos periodos se
puede determinar que existe una diferencia estadística significativa, hubo un
aumento de causas de 11326 causas que equivalen a 74,5 %. En cuanto a las causas
resueltas, en el año 2020 se resolvieron12771 causas y en el año 2021 se resolvieron
18374 causas, lo que representa un aumento de 5603 causas que equivale a 43.87%.

Capacitación
Una vez realizadas las gestiones pertinentes se logró efectuar las siguientes
capacitaciones a los servidores del ámbito administrativo y jurisdiccional:







Capacitación Virtual en HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA LA AUDITORIA
AVANZADO – VIRTUAL, impartida por la Contraloría General del Estado,
efectuada el 13/05/2021 hasta 27/05/2021.
Capacitación virtual en ETICA PÚBLICA, impartida por la Contraloría General
del Estado, efectuada el 21/07/2021 hasta 29/07/2021.
Capacitación virtual en CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EL
SECTOR PUBLICO - VIRTUAL impartida por la Contraloría General del Estado,
efectuada el 02/08/2021 hasta 16/08/2021.
Capacitación virtual en LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL CONTROL
GUBERNAMENTAL impartida por la Contraloría General del Estado,
efectuada el 20/10/2021 hasta 28/10/2021.
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Capacitación virtual en ATENCIÓN AL USUARIO, impartida por el Ministerio
de Trabajo, efectuada en el mes de noviembre.

La Escuela de Función Judicial registra en la provincia de Esmeraldas, durante el año 2021,
156 capacitaciones y programas, con un total de 2739 Participantes, de las cuales el 100%
se realizaron majo la modalidad virtuales.
Gráfico 2: Modalidad de Capacitaciones y Participaciones

SEMIPRESENCIAL
0%

PRESENCIAL
0%

VIRTUAL
100%
Fuente: Escuela de la Función Judicial, diciembre 2021
Elaborado por: Dirección Provincial de Esmeraldas

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
En el año 2021, actuaron 12 notarias en toda la provincia de Esmeraldas, con un
total de 10 notarios.
Peritos
Durante el año 2021 se atendieron 65 inscripciones, 16 renovaciones de peritos y 7
acreditaciones o renovaciones negadas, por encontrarse incompleta la
documentación conforme lo establece el Reglamento del Sistema Pericial Integral de
la Función Judicial, dando una totalidad de 88 solicitudes presentadas en esta
jurisdicción, las que fueron atendidas y entregadas satisfactoriamente.
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Justicia de Paz
En el año 2021, se potenciaron acciones para promover el uso de los métodos
alternativos de solución de conflictos; la cual busca brindar información de las
estrategias para propiciar una cultura de paz a nivel nacional, en tanto también se
desarrollan actividades provinciales que articulen el mensaje de la cultura de paz en
los territorios, tales como:






Socializaciones comunitarias sobre la implementación del sistema de justicia
de paz, lo que ayuda y permite que los miembros de las comunidades
conozcan las funciones, perfil, responsabilidades y competencias de las
juezas y jueces de paz, conforme lo establece la Constitución de la República
en su artículo 189 del Código Orgánico de la Función Judicial en sus artículos
247 al 253.
Charlas sobre la temática de Justicia de Paz a las autoridades de las
parroquias rurales Chontaduro, Chumundé, Lagarto, Montalvo, y Rocafuerte
del cantón Rioverde. El Jefe Político Sr. Alberto Pinargote, demostró su
satisfacción y predisposición para trabajar articuladamente de manera
coordinada, considerando el trabajo que realizan las juezas y jueces de paz
para la solución de conflictos los mismos que se resuelven por medio del
diálogo, la conciliación y los acuerdos amistosos, teniendo las ventajas de
ahorro, tiempo y dinero además descongestionan la carga procesal de los
jueces ordinarios, economizando recurso económico al Estado.
Capacitación y seguimiento vía virtual y presencial en lo referente a temas
tales como capacitación en Manejo de Actas, conciliación, casos que pueden
resolverse en la justicia de paz, temas en derecho civil, así como también
sobre la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres, capacitaciones donde participaron los jueces y juezas de paz de
manera activa permitiendo fortalecer sus conocimientos y mejorar sus
servicios en las comunidades que han sido elegidos/as.

El fortalecimiento al trabajo de los jueces de paz electos, ha permitido que a
diciembre de 2021, la provincia de Esmeraldas cuente con 20 jueces de paz electos
y en funciones, los cuales han resuelto 214 actas de conciliación y 13
direccionamiento, en temas ambientales, daños a la propiedad, perjuicios
económicos y conflictos interpersonales.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centros de Mediación y arbitraje
En la provincia de Esmeraldas en el año 2021 se mantuvo el número de cinco (5) Oficinas
de Mediación y 5 mediadores, las cuales se han mantenido operativas y funcionando en pro
de la atención al usuario.
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Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
Durante el año 2021, el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial del Estado a
través de sus Oficinas en la provincia de Esmeraldas recibió 1727 casos, constituidos un
49.57% casos de materia familia, 33.87% materia civil y un 16.56% otros casos, logrando
instalar 1084 audiencias, logrando un 92.07% de acuerdos logrados, estos números
significan un ahorro para el estado de enero a diciembre 2021, de USD $ 442,114.00, y de
un total de 3´192.930,00 desde octubre 2014 hasta diciembre 2021

Tabla 3: Ingreso de casos por Materia, Enero-Diciembre 2021

Materia
CIVIL

Casos
Ingresados

Casos
Atendidos/Resueltos

584

259

6

2

CONSUMIDORES Y
USUARIOS
CONVIVENCIA SOCIAL O
VECINAL
FAMILIA

16

7

857

616

TRÁNSITO

40

34

INQUILINATO

75

40

LABORAL

149

40

Total

1727

998

Fuente: Centro Nacional de Mediación, diciembre 201
Elaboración: Dirección Provincial de Esmeraldas

Ejecución Presupuestaria
Durante el ejercicio Fiscal 2021, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de
Esmeraldas tuvo una asignación presupuestaria de $8’484645.35, del cual se ejecutó $
8’484,635.82, logrando un porcentaje de ejecución del 99.99%, a diferencia del Ejercicio
Fiscal 2020 en el que se asignó $ 8’857,717.13 del cual se ejecutó 8’829,355.13 que equivale
a un porcentaje de ejecución del 99.68%.
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Tabla 4: Ejecución presupuestaria 2021

GRUPO
51
53
57
58
84
99

DESCRIPCION
Gastos en Personal
Bienes y Servicio de Consumo
Otros Gastos Corrientes
Transferencias o Donaciones
Corrientes
Egresos de Capital
Otros Pasivos
TOTAL

7’967,117.52
495,536.82
2,957.65
5,205.26

7’967,117.52
495,527.30
2,957.65
5,205.26

%
EJECUCIO
N
100.00
99.00
100.00
100.00

7,626.35
6,201.75
8’484,645.35

7,626.34
6,201.75
8’484,635.82

100.00
100.00
99.99

VALOR
CODIFICADO

VALOR
DEVENGADO

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Esmeraldas.

Gráfico 3: Ejecución Presupuestaria

99.68%

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Esmeraldas.

99,99%
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Introducción
En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es respetuosa
de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones establecidas en el Código
Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el estricto ejercicio del control
disciplinario.
Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias, atribuciones
y responsabilidades determinadas en el “Estatuto Integral de Gestión Organizacional por
Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción; el Mapa de Procesos, La Estructura
Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y
Desconcentrado”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que produjo la crisis
sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también se continuó fortaleciendo la gestión
para atender expedientes disciplinarios.

Resolución de Expedientes Disciplinarios
Sanciones en procesos disciplinarios
El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos
de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total de
432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se destituyó a
66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales
y administrativos.
Gráfico 4: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

Destituciones por tipo de servidor
44

11

Otros

Jueces

5

4

2

Notarios

Fiscales

Defensores
Públicos

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

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.
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Gráfico 5. Otras sanciones disciplinarias

Otras sanciones disciplinarias
Suspensión

Multas

Amonestación escrita

Amonestación verbal

Eliminación registro peritos
0,3 4%
20%

22%

54%

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

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la
independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por
parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.

Gestión de Control Disciplinario
El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las
denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido
también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a
promover una mayor cultura de denuncia.
Se ingresaron un total de 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.

195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en
2021
[1]
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Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:
Tabla 5: Expedientes disciplinarios
Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sancionados año 2021
No sancionados año 2021
Inadmisión a trámite (AT/ATS)
Admisión a tramite
(AT/ATS)
Total resueltos 2021

432
453
156
4
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
Oficinista auxiliar: 1
Responsable sorteos: 1
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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.

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)
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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
Teniendo en cuenta que, el acceso a la justicia es un derecho que el Estado ecuatoriano debe
garantizar a través de servicios públicos de calidad, es que el Consejo de la Judicatura ha
trabajado en la implementación progresiva de estrategias, que garanticen el cumplimiento del
derecho establecido en la Constitución, así como en normas internacionales y nacionales. El
oportuno y efectivo acceso a la justicia es el resultado de prácticas adecuadas en una sociedad
democrática, en donde se promueve la igualdad y equidad para todos y todas, dejando de lado
sesgos discriminatorios, mediante mecanismos idóneos, los servicios de justicia promueven el
respeto, protección y exigibilidad de los derechos de las y los ciudadanos, ofreciendo
estructuras físicas dignas, con personal y cobertura nacional.
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establece
que el Consejo de la Judicatura fortalecerá los equipos técnicos de atención a las mujeres
víctimas de violencia, los cuales estarán integrados por profesionales especializados en
medicina, psicología y trabajo social, así como más juezas y jueces especializados en esta
materia; es por ello que se estableció con Resolución la Actualización del Plan de Optimización
y Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en materia de Violencia contra la Mujer
y Miembros del Núcleo Familiar a nivel nacional, con el objetivo de dimensionar las
necesidades, ampliar y mejorar el acceso al servicio de justicia especializada, a nivel nacional,
en materia de violencia.
Entre otros aspectos, se reformuló los estándares diseñados sobre la capacidad de despacho y
de atención por parte de los jueces, determinándose en 1619 causas anuales de forma
equitativa, a fin de que se garantice la protección de derechos de manera eficiente,
independiente y transparente”, y como misión “Garantizar la gestión de los servicios de justicia
en los órganos que conforman la Función Judicial, con imparcialidad, independencia,
efectividad y transparencia; con el fin de erradicar la corrupción e impunidad generando
confianza en la ciudadanía.
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En el año 2021 ingresaron 3.334 causas y se resolvieron 3.112 causas en; Violencia contra la
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, lo que representa el 93.34% de causas resueltas.
Tabla 6: Causas ingresadas y resueltas VIF

Estado

2021

Casos Ingresados

3334

Casos Resueltos

3112

% Casos Resueltos

93,34 %

Fuente: Sistema automático de trámites judiciales (SATJE), diciembre 2021
Elaborado por: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial

La Dirección Provincial de Esmeraldas cuenta con una Unidad Judicial Especializada de
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad
Sexual y Reproductiva con sede en el cantón Esmeraldas, a diciembre de 2021, está conformada
por: 2 Jueces, 2 Secretarios, 4 Ayudantes Judiciales, 1 Técnico de Ventanilla e Información, 2
Trabajador social, 1 Medico Perito, 1 Psicólogos y 02 Otros apoyo institucionales.
Se ha realizado capacitaciones referentes a la prevenir y erradicar de la Violencia contra las
Mujeres a funcionarios de las Unidades judiciales especializadas.
Se finalizó proceso de compra de mobiliarios para las unidades especializadas en materia de
violencia de los cantones Esmeraldas, San Lorenzo, Atacames y Quinindé.
Se han instaurado las mesas de Justicia y Género para identificar y resolver los problemas de
violencia de género y erradicarla.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
Describir las principales gestiones y resultados alcanzados, referente a los temas que la
ciudadanía, a través de los canales de comunicación virtuales y presenciales, requirió
que la autoridad rinda cuentas.

