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Introducción
El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo de la
Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.
A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica “El Presidente de la
Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el
Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el
Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley,
presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de
cada año”.
Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el
Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan
Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.
En el ejercicio fiscal 2021, se continuó implementando políticas y estrategias con el objetivo de
cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025,
instrumento que marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en cuatro ejes de acción
trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria mundial
ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a
impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los servicios de
justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se ha ido
normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el proceso de
vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas, las gestiones
realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los servicios de justicia
durante este año.
Por otra parte, este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro
del Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:
Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las políticas
implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la Corrupción,
investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, y convenios con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional” a través de la capacitación,
evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se analiza la cobertura
judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos,
jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la
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prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto Control
Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos permanentes de
control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han implementado
en el transcurso del año 2021 para cumplir con este fin.
Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción en
casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se describen las acciones
destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer los mecanismos de investigación y
sanción.
En el mes de noviembre de 2021, se llevó a cabo una reunión técnica de trabajo con la UNDOC
de las Naciones Unidas y Fiscalía General del Estado, para la elaboración de hoja de ruta de
delitos en territorio insular.
Se desarrolló Mesa de Justicia en el mes de octubre de 2021, en la que participó el Defensor
Público Nacional; como Dirección Provincial de Galápagos, se dio a conocer la necesidad de
fortalecer la defensoría pública en territorio y producto de un compromiso por el señor
Defensor Público Nacional, vincularon un Asesor Jurídico para la Defensora Pública del cantón
Santa Cruz.
Durante el mes de octubre se realizó la Mesa Técnica de Justicia, con representantes de la
Embajada Norteamericana y autoridades locales, con el objetivo de articular temas para
combatir el narcotráfico y tráfico de especies en la provincia de Galápagos.
Mesa de Justicia con representantes de la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Armada
del Ecuador y Corte Provincial, 14 de mayo de 2021.
Segunda Mesa de Justicia, con representantes de instituciones locales, colectivos.
Capacitación organizada por esta dirección provincial y dictada por la corte constituciona l,

dirigida a jueces de primer nivel y de Corte Provincial del Guayas y Galápagos, sobre la
Sentencia 3-19CN/20, que se desarrolló durante los días 13 y 14 de abril de 2021.
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Introducción
El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es “Lucha Contra la Corrupción”, siendo
este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de reinstitucionalización y
desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros servidores que conforman el
sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética y transparente.
El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Consejo de la
Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”,
así mismo, la determinación e implementación de las políticas públicas del Consejo de la
Judicatura se encaminan a la materialización de lo enunciado en el numeral 5 del artículo 181
de la Constitución de la República del Ecuador: “velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial”.
Para esto, el Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la
lucha contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia para
la justicia en el país, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025,
que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”, específicamente con el
objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial,
facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia”.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros servidores
judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética, para lo cual desde esta gestión se ha impulsado
la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la Corrupción como
unidades de élite, para la prevención, combate y sanción célere, oportuna y segura de los delitos
de corrupción y crimen organizado. De igual manera dentro de este eje se impulsa la gestión a
través de convenios con organismos internacionales y acuerdos interinstitucionales, que
permitan fortalecer las acciones para Lucha Contra la Corrupción y ética.
Se realizan, además, acciones para promover una gestión transparente con el cumplimiento de
la normativa legal vigente, así como la investigación de presuntos casos de corrupción de esta
Función del Estado y el constante monitoreo de estos procesos.
Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados alcanzados en
la gestión de la provincia, en el 2021, en el marco de este eje.

Principales logros
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, realizó acciones para
promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente por parte
2

de los funcionarios jurisdiccionales, a fin de sancionar a quienes actúan contra la correcta
administración de justicia y vulneran los derechos de los ciudadanos.
De igual manera, a través del ámbito administrativo la Coordinación Provincial de Control
Disciplinario de Galápagos, viene ejecutando las investigaciones correspondientes de los
presuntos actos de corrupción.
En la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, durante el periodo fiscal
2021 se procesaron 02 denuncias por presuntos actos de corrupción.

Logros para la lucha efectiva contra la corrupción.
Durante el año 2021, se difundió la manera como la comunidad en general puede realizar denuncias
por presuntos actos de corrupción; dicha difusión se realizó mediante redes sociales.
La Dirección Provincial de Galápagos y funcionarios judiciales ha sido parte del levantamiento de
hoja de ruta, para la lucha contra el narcotráfico y tráfico de especies, dentro del Régimen Especial
de Galápagos, a través de las mesas técnicas de justicia.

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.
Por medida cautelar dispuesta por la Presidente del Consejo de la Judicatura, ante un caso de
conmoción social – noticia nacional, se suspendió a Jueza Multicompetente de San Cristóbal, por
declarar nulidad dentro de una causa penal.
Por medida cautelar dispuesta por la Presidente del Consejo de la Judicatura, ante una denuncia
presentada en la Dirección nacional de Transparencia, se suspendió 90 días, a Juez
Multicompetente de San Cristóbal, encargado de Santa Cruz.

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
Informe DPG-0005-2019 “Examen Especial a los gastos; y, a la administración, utilización,
manejo y control de los bienes y existencias”, se encuentran Implementadas Parcialmente las
siguientes:
Recomendación 4.- Realizará las gestiones para el fortalecimiento de la unidad de
bienes, a fin de que puedan contar con el personal idóneo para abastecer las actividades
que demanda este cargo; y, dispondrá al Contador 1 y Responsable de Existencias, que
mantengan conciliados periódicamente los saldos contables y los saldos de existencias.
Recomendación 5.- Elaborará actas de entrega recepción y las suscribirá con los
actuales custodios responsables, en las que constará toda la información que se
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requiera para su identificación; a fin de garantizar su conservación, seguridad y
existencia física.
Recomendación 6.- Depurará el inventario de la entidad, ingresará los bienes donados
al inventario institucional. Determinará los bienes obsoletos y fuera de uso, gestionará
se culmine el procedimiento de baja de bienes y juntamente con el Contador 1,
disminuirán los valores de depreciaciones, y conciliarán los saldos del inventario con
los saldos contables.
Informe DNA1-0085-2020 “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”, se encuentran Implementadas
Parcialmente las siguientes:
Recomendación 4.- Dispondrá y vigilará a los Jueces de Coactiva que realicen controles
periódicos a los Secretarios, que se mantengan los registros de ingresos, inventarios y
archivos de los procesos del ejercicio de la jurisdicción coactiva actualizados, y se
remitan los reportes mensuales, con la finalidad de controlar la organización del
Juzgado de Coactiva.
Recomendación 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.
Recomendación 9.- Dispondrá y controlará que los Jueces de Coactiva, una vez emitido
el auto de pago, tramiten con la celeridad necesaria los juicios coactivos, a fin de
determinar si los coactivados poseen bienes y valores para recaudar las obligaciones
adeudadas al Consejo de la Judicatura, o caso contrario solicitar el inicio del juicio de
insolvencia.
Informe DNA1-0065-2021 “Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones
emitidas en los informes DNAI-AI-0028-2017, DNAI-AI-0374-2018 y DNAI-AI-0406-2018 y a
las constantes en los informes de exámenes especiales aprobados por la Contraloría General
del Estado, en el Consejo de la Judicatura”, no se ha implementada la siguiente:
Recomendación 7.- Dispondrá y supervisará a los Directores Provinciales a nivel
nacional, que conjuntamente con la Dirección Nacional de Tecnologías de la información
y Comunicación, continuar con las acciones que permitan entregar a los servidores del
Consejo de la Judicatura o vender a las personas o entidades que lo requieran, los 4.098
dispositivos tipo token y las 220 Tarjetas PKI, que se mantienen en las bodegas
provinciales; a fin de evitar su deterioro y obsolescencia.
4
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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 Galápagos, logró incorporar un Técnico Provincial Administrativo y
un Asistente Administrativo, para fortalecer la Unidad Provincial Administrativa, ya que desde
el 2018, no había sido posible el reemplazo de estos cargos tan importantes para la gestión
administrativa, con la finalidad de cumplir las recomendaciones emitidas por la Contraloría
General del Estado.
En el ámbito jurisdiccional se logró que se nombrará a un cuarto Juez Multicompetente con
competencia en los cantones de Santa Cruz e Isabela, dentro de la provincia de Galápagos, así
como la incorporación de un Secretario de Juzgado.
Se ha logrado posicionamiento institucional en la provincia de Galápagos, a través de medios
radiales y de la cuenta de Twiter GalápagosCj, se dan a conocer las acciones que realiza la
Dirección Provincial.
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Innovación y tecnificación
La Dirección Provincial de Galápagos organizó la capacitación impartida por ECU 911, del
Sistema Automatizado para la entrega de información a la Función Judicial – SAEI-FJ.

Implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, no ha implementado el
Expediente Electrónico E-SATJE 2020

Mejoras al módulo web de citaciones
En la provincia de Galápagos, se realizaron las gestiones necesarias para realizar la totalidad de
las citaciones dentro de procesos que se desarrollan en las dependencias judiciales, se
presentan los siguientes datos:
Tabla 1 Citaciones año 2021

Citaciones realizadas

Citaciones No Realizadas

3785

907

Fuente: Fuente: Módulo Citaciones SATJE, diciembre 2021
Elaborado por: Unidad Provincial de Planificación

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
En la provincia de Galápagos ingresaron 54 escritos a través de la ventanilla virtual.
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Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
En la provincia de Galápagos, se trabaja de manera constante en dar una pronta
atención a los usuarios externos en el servicio que brinda el Liquidador Pagador
Provincial, a diciembre de 2021 se reporta los siguientes datos estadísticos:
Tabla 2 Reporte de Liquidaciones, año 2021

Mes

Número de liquidaciones

ENERO
FEBRERO
MARZO

32
20
49

ABRIL

11

MAYO

44

JUNIO

41

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

38
73
28
30

NOVIEMBRE

26

DICIEMBRE

43

TOTAL

435

Tabla 3 Tarjetas SUPA Creadas, año 2021

Mes

Número de Tarjetas Creadas

ENERO

16

FEBRERO

0

MARZO
ABRIL

6
1

MAYO

5

JUNIO

6

JULIO
AGOSTO

2
15

SEPTIEMBRE

14

OCTUBRE

16

NOVIEMBRE

12

DICIEMBRE

20

TOTAL

113

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), diciembre 2021
Elaboración: Unidad Provincial de Planificación

8

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
Se realizaron adecuaciones en el edificio donde presta sus servicios la Unidad Judicial
Multicompetente de San Cristóbal.
Se efectuaron mantenimientos a los aires acondicionados ubicados en los cantones Santa Cruz
y San Cristóbal, a fin de brindar un ambiente cómodo para los funcionarios judiciales, así como
los usuarios que reciben el servicio de justicia en la provincia de Galápagos.

Nombramiento de jueces
Con Acción de Personal Nro. 0047-DNTH-2022-JT, de fecha 09 de diciembre de 2021, se
nombró a la Abogada Nury Annabel Menendez García, Jueza de la Unidad Judicial
Multicompetente de Santa Cruz.
En virtud de suspensiones que existieron a Jueces Multicompetentes, la Dirección General
nombre temporalmente a los Jueces Edgar Moreira Contreras y Alvaro Baquezea Intriago.

Tribunales fijos
La provincia de Galápagos no cuenta con Tribunales.
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Resolución de causas
En el año 2021 ingresaron 2105 causas y se resolvieron 1666 causas en diferentes materias
como “Civil y Mercantil; Inquilinato y Relaciones Vecinales; Trabajo; Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia; Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; Adolescentes
Infractores; Penal; Contravenciones; Tránsito; Constitucional”.
Cabe indicar que, la tasa de resolución en el año 2021 fue de 0.79. Lo cual presenta una
disminución frente a lo resuelto en el año 2020 que correspondió al 0.93 de tasa de resolución.
Es importante señalar que, en la provincia de Galápagos, existieron tres suspensiones a Jueces
Multicompetentes, durante el año 2021; por proceso iniciado por la Dirección Provincial y por
disposición de la señora Presidente del Consejo de Judicatura ante denuncias presentadas en la
Dirección Nacional de Transparencia.
Tabla 4 Causas ingresadas y resueltas

Año
2020
2021

Causas Ingresadas

Causas Resueltas

147

1365

TASA DE RESOLUCIÓN

0.93

2105

1666

TASA DE RESOLUCIÓN

0.79

Fuente: Sistema automático de trámites judiciales (SATJE), diciembre 2021
Elaborado por: Unidad Provincial de Planificación

Capacitación
Durante el año 2021, se llevaron a cabo 60 capacitaciones. en las cuales participaron Jueces,
Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes Judiciales.
Las temáticas abordadas fueron: “Análisis de la práctica de las pruebas y las dificultades en su
aplicación”, “Las excepciones previas y sus facultades legales”, “Las medidas de protección
administrativas y jurisdiccionales”, “Reformas al Código Orgánico General de Procesos”, entre
otras.
El número de participantes ascendió a 170 y el hubo 243 participaciones de usuarios.
La Dirección Provincial de Galápagos, organizó capacitación, dictada por la corte constituciona l,

dirigida a jueces de primer nivel y de Corte Provincial del Guayas y Galápagos, sobre la
Sentencia 3-19CN/20, que se llevó a cabo los días 13 y 14 de abril de 2021.
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Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
La provincia de Galápagos cuenta con Notarías en los cantones Santa Cruz y en San Cristóbal,
estas han generado una participación al estado de USD 95,140.00.

Peritos
Durante el año 2021, en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos se
acreditaron siete peritos es las especialidades de Criminalística (2), Ingeniería, Medicina
General, Psicología Clínica, Derecho y Arquitectura.

Justicia de Paz
Se llevó a cabo la socialización y capacitación a la comunidad de la parroquia Bellavista,
sobre cultura de paz.
Además, se realizaron mesas de trabajo con autoridades y miembros del GAD Parroquial de
Bellavista, a fin de contar con Jueces de Paz.

Otros mecanismos de solución de conflictos

Centros de Mediación y arbitraje
La provincia de Galápagos era la única provincia que no contaba con un Mediador, desde el
año 2018, por lo que se realizaron todas las gestiones para poder contar con este
funcionario tan importante para esta provincia.
En el mes de diciembre de 2021, se pudo concretar la incorporación de un funcionario para
ocupar el cargo de Mediador Coordinador Provincial, que presta sus servicios en toda la
provincia de Galápagos, estos las islas San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz.
Se desarrolló una capacitación técnica en el cantón Isabela, sobre el servicio de mediación,
en la que participaron funcionarios públicos y comunidad en general.
De igual manera se ejecutó se socializó y capacitó a través de la radio, la importancia del
servicio de mediación como medio alternativo de solución de conflictos.
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Ejecución Presupuestaria
El presupuesto codificado del periodo fiscal 2021 de la Dirección Provincial de Galápagos,
fue de USD 1,677,598.73. De este monto USD 1,531,131.64 corresponden a Recursos
Fiscales (fuente 001); USD 146,467.09 a Recursos Fiscales generados por las Instituciones
(fuente 002). A diciembre de 2021, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 99.96%,
que en relación al año 2020 aumentó en 0.91% ya que se ejecutó el 99.05% del presupuesto
codificado.
En lo que corresponde al grupo 510000 Egresos en Personal, grupo de gasto para la
cancelación de remuneraciones y obligaciones patronales de los funcionarios, se ejecutó la
totalidad del presupuesto codificado, esto es USD 1,529,910.50.
El grupo de gasto 530000 Bienes y Servicios de Consumo que, es utilizado por las
instituciones para el desarrollo de las actividades cotidianas, el codificado fue de USD
145,991.59; alcanzó el 99.51% de ejecución, esto es el monto de USD 145,274.51.
A continuación, se presenta de manera detallada la ejecución por tipo de gasto:
Tabla 5 Ejecución Presupuestaria
FUENTE 001 - RECURSOS FISCALES
GASTO

GASTO
CORRIENTE

GRUPO

DESCRIPCION GRUPO

51

GASTOS EN PERSONAL

1,529,910.50

1,529,910.50

53

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

0.00

0.00

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

115.00

115.00

100.00 %

99

OTROS PASIVOS

1,106.14

1,106.14

100.00 %

1,531,131.64

1,531,131.64

100.00 %

TOTAL GASTO CORRIENTE

CODIFICADO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN
100.00 %
0.00 %

FUENTE 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
GASTO

GASTO DE
INVERSION

GRUPO

DESCRIPCION GRUPO

CODIFICADO

DEVENGADO

51

GASTOS EN PERSONAL

0.00

0.00

0.00 %

53

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

145,991.59

145,274.51

99.51 %

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

475.50

475.50

100.00 %

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA
INVERSION

0.00

0.00

0.00 %

73

BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION

0.00

0.00

0.00 %

84

EGRESOS DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00 %

146,467.09

145,750.01

99.51 %

1,677,598.73

1,676,881.65

99.96 %

TOTAL GASTO DE INVERSION
TOTAL GENERAL

% EJECUCIÓN
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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 1: 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

15

pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de
registro de peritos.
Gráfico 2: 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 124312 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:

195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; y, 993 ingresados en
2021 (corte 30 de noviembre de 2021) para su revisión y aplicación. Posteriormente, se aplicó
1

una evaluación de conocimientos a 63 servidores; 25 en Planta Central y 42 en Direcciones
Provinciales.
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Tabla 6 Reducción de tarifas por la certificación de documentos materializados
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
La 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 Santa Cruz,
durante el año 2021, atendió de manera ágil y oportuna a la comunidad de la provincia de
Galápagos. Al equipo técnico se vinculó el Médico Perito.
El equipo técnico está conformado por un Psicólogo Perito y un Médico Perito, quienes son los
primeros en abordar a las víctimas, cuando acuden por ayuda a la Unidad Judicial Especializa
en Violencia.
La Dirección Provincial generó y remitió insumos hacia Planta Central, para que se analice la
factibilidad de realizar adecuaciones en el edificio recibido en comodato por el parte del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz.
Se solicitó a la Gerencia de Proyecto, la inclusión en la PAPP POA 2022 de Inversión, los rubros
correspondientes que permitan realizar las adecuaciones en el bien inmueble recibido en
comodato.
En el mes de noviembre por conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se desarrolló la competencia atlética 5k “Yo me pongo en tus zapatos”,
misma que tuvo gran acogida por la comunidad del cantón Santa Cruz, y que contó con la
participación de más de 200 personas. Además, se realizó el evento “Yo me comprometo en
casa” en la que, funcionarios judiciales socializaron de manera creativa, la No Violencia contra
la Mujer, a estudiantes de las instituciones educativas de estudios secundarios.
Se llevaron a cabo mesas de justicia, a las que fueron invitadas las integrantes de las diferentes
agrupaciones de mujeres de la provincia de Galápagos, quienes participaron activamente en las
mismas.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
La Dirección Provincial no recibió temas por parte de la comunidad de la provincia de Galápagos, a
través de nuestros canales de comunicación virtuales y presenciales, para expongan en la rendición
de cuentas.

