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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”. 

El artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sobre el derecho ciudadano a la 
rendición de cuentas indica que “(…) podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las 
instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desa-
rrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que 
tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y 
las leyes (…)”.

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, instru-
mento 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 oca-
sionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a impulsar 
importantes acciones que permitieron regular y mantener operativos los servicios de justicia, los que 
se fueron ampliando gracias al avance del proceso de vacunación nacional.

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 a la investigación de presuntos actos de corrupción, pro-
cesos 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, eva-
luación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se analiza la cobertura judicial y 
el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos, jurisdiccionales y personas 
vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la prestación de los servicios de justicia, 
promoción de la justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.
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Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto Control Disci-
plinario” 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 trans-
curso 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.

GESTIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA    

Para llevar a cabo las acciones descritas en el presente informe y con la finalidad de cumplir con 
el mandato constitucional, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha realizado durante el 2021: 30 
mesas de trabajo; y, 136* sesiones en 152 días sesionados y 383 horas. 

Es así, que el Pleno del Consejo de la Judicatura ha generado: 

• 599   Disposiciones emitidas

• 803   Resoluciones disciplinarias 

• 219   Resoluciones normativas

• 135  Actas de sesiones

* Existen 135 actas de sesiones debido a que la sesión 0122021 no se celebró.
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El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es “Lucha Contra la Corrupción”, sien-
do este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de reinstitucionalización y desarrollo 
organizacional, garantizando que todos los 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 Consti-
tución 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 fortalecen la lucha 
contra la corrupción y garantizan la transparencia en procesos de vital importancia para la justicia 
del país, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, que se encuentra 
alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción” y con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucio-
nalizar 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 están orientadas a fortalecer las capacidades de nuestros ser-
vidores judiciales en la Lucha Contra la Corrupción y la ética. Para ello, desde esta gestión se ha 
impulsado la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la Corrup-
ción 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 alcanzar el objetivo común.

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.

Creación de la Unidad Judicial y del Tribunal de Garantías Penales Especializados para el 
Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 190-2021, el 19 de noviembre de 2021, 
creó la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de 
Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Objetivo:

Garantizar el derecho de acceso a la justicia a los ciudadanos y contar con un mecanismo para el 
combate y sanción célere, oportuna y segura de los delitos de corrupción y crimen organizado, con 
base en la especialización de los operadores de justicia y el otorgamiento de competencias específicas 
que les permitan actuar de manera efectiva en el juzgamiento de dichas infracciones.

Las dependencias judiciales especializadas tendrán jurisdicción distrital con carácter nacional, y la 
sede para su funcionamiento será la ciudad de Quito.
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Entre las competencias de los jueces especializados constan:

• Conocer los casos de investigaciones sobre delitos contra la eficiente administración pública, 
sobre crimen organizado y sus delitos relacionados, de conformidad con lo que se determine por 
el Consejo de la Judicatura mediante Resolución;

• Ordenar y practicar los actos probatorios o diligencias investigativas urgentes que requieran 
autorización;

• Conocer y resolver los requerimientos pre-procesales relacionados con actuaciones y técnicas 
especiales de investigación, así como también medidas cautelares de incautación y detención 
con fines investigativos, sin necesidad de audiencia;

• Conocer y resolver los requerimientos de reserva judicial para la investigación previa por los 
plazos establecidos en el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal.

Juicios Penales iniciados por denuncias del Consejo de la Judicatura

En el transcurso de 2021, el Consejo de la Judicatura compareció a siete (7) procesos judiciales, los 
cuales tuvieron como origen una denuncia presentada por esta misma institución. Así mismo se 
compareció a dos (2) causas en las cuales se estaban procesando a servidores judiciales. Adicional-
mente, se presentaron cuatro (4) acusaciones particulares y 30 denuncias en la Fiscalía General de 
Estado.

Gestión de Cooperación para la Lucha Contra la Corrupción

Capacitaciones en ética judicial y combate a la corrupción y delincuencia organizada

Se han ejecutado distintos productos y actividades que permitieron posicionar a la institución a 
nivel nacional e internacional, así como la apertura de cooperación con varias instituciones tanto 
en el ámbito bilateral, como multilateral. Las gestiones de cooperación que se efectuaron en 2021 
son las siguientes:

Red Mundial de Integridad Judicial 

Desde mayo de 2020, por iniciativa de la Presidenta del Consejo de la Judicatura, la institución se 
vinculó formalmente, como sede de capacitación de la Red Mundial de Integridad Judicial, con el 
objetivo de desarrollar actividades de difusión de los estándares internacionales sobre la materia.

Dentro del currículo de formación definido por la Escuela de la Función Judicial se incluyó el 
“Curso de aprendizaje virtual sobre conducta y ética judiciales” de la Red Mundial de Integridad 
Judicial, como requisito obligatorio. Hasta la fecha, 2.096 operadores de justicia (1.309 jueces y 
787 secretarios) obtuvieron su certificado de aprobación. 

Ecuador se encuentra entre los primeros países integrantes de la Red, en número de funcionarios 
que han aprobado el curso.
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Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura participó en el Seminario Web denominado “Mante-
ner la integridad judicial y los estándares éticos en la práctica: un estudio de la IBA sobre medidas 
penales y disciplinarias”, realizado el 21 de junio de 2021. A través de Escuela de la Función Judicial 
se difundió la invitación a 1896 jueces y juezas. 

Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Esta-
dos Unidos en Ecuador y la Panamerican Development Foundation (PADF). -

El Consejo de la Judicatura junto con el PADF, trabajan coordinadamente en la asistencia técnica y 
capacitación a los operadores de justicia del país. En el año 2021, 266 operadores de justicia fueron 
capacitados en temáticas relacionadas con el combate a la Delincuencia Transnacional Organizada, 
ámbito en el que, desde 2019, recibieron formación un total de 693 operadores de justicia. 

De la misma manera, 75 juezas y jueces penales fueron capacitados sobre extinción de dominio y 30 
servidores judiciales se capacitaron en temas relacionados con el lavado de activos.

En el marco del Proyecto de creación de capacidades del sector judicial ecuatoriano para combatir 
la delincuencia organizada y el narcotráfico, realizado con apoyo de INL, cinco funcionarios se 
capacitaron en la Universidad de Cataluña, en el diplomado “Anticorrupción basado en la Norma 
ISO37001 Sistemas de Gestión en Anti- Soborno”, sin costo para el Consejo de la Judicatura, mis-
mo que inició el 28 de junio de 2021.

Adicionalmente, INL, a través de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) en El 
Salvador, invitó al Consejo de la Judicatura a nominar un participante para el “Simposio de Desa-
rrollo y Política Ejecutiva sobre Anticorrupción y Relaciones con los Medios sobre Delincuencia 
Organizada Transnacional”, que se desarrolló del 6 al 9 de diciembre de 2021, bajo modalidad 
virtual.  El curso se desarrolló a través de la Red Global ILEA (IGN), su plataforma de interfaz 
principal y contó con la capacitación de instructores expertos del FBI. 

Taller sobre la “Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS)”:

El taller fue impulsado por el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Se-
guridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (CdE-UNODC), con sede en México y se realizó del 18 al 21 de enero de 2021. 

El taller tuvo como objeto capacitar a las y los servidores encargados de la producción estadística 
delictiva del país, en los principios, estructura y usos de la ICCS. 

Se inscribieron 158 servidoras y servidores del Consejo de la Judicatura, Instituto de Estadísticas y 
Censos, Ministerio de Gobierno y Observatorios Ciudadanos de Seguridad de los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados Municipales.

Participación virtual en la Sesión Plenaria del 14° Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal:

El Consejo de la Judicatura participó en la Sesión Plenaria del 14º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, encuentro que se realizó en Kyoto (Japón) del 7 al 12 
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de marzo de 2021.

El 7 de marzo de 2021, la Presidenta del Consejo de la Judicatura y Jefa de la Delegación ecuato-
riana presentó la declaración nacional en la Sesión Plenaria de Alto Nivel del 14° Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.

Participación en el 30° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Jus-
ticia Penal- Eventos paralelos en el marco del 30° Período de Sesiones de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal:

El 26 de febrero de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana extendió la 
invitación de la Secretaría de las Naciones Unidas para la participación del Consejo de la Judicatura 
en el 30° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), 
llevado a cabo en el Centro Internacional de Viena, Austria, del 17 al 21 de mayo de 2021.

La Presidenta del Consejo de la Judicatura, como integrante de la delegación ecuatoriana, participó 
en todas las sesiones plenarias del 30° CCPCJ.

Capacitación sobre la REVMOD en el marco del Mecanismo de examen de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:

La Secretaría de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional impartió una capacitación en línea a los Estados partes, 
sobre la utilización de REVMOD, la plataforma principal para el proceso del Mecanismo de Exa-
men de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos. 

La capacitación se desarrolló el 25 de mayo de 2021, con el objetivo de familiarizarse con la estruc-
tura del mecanismo con un enfoque en las revisiones de los países; conocer el uso del REVMOD y 
sus diferentes funciones. En esta capacitación, participaron puntos focales y expertos gubernamen-
tales de los Estados partes, incluidos los expertos registrados por el Consejo de la Judicatura.

Atención a solicitud de información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, sobre jurisprudencia en delitos relacionados con productos médicos falsificados:

El 27 de agosto de 2021, el Consejo de la Judicatura remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, 15 causas resueltas bajo el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal, 
que norma la “Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insu-
mos caducos”. 

Cabe señalar que las contribuciones presentadas por la institución se tomarán en cuenta para un 
compendio de casos relativos a productos médicos falsificados que elaborará la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el que se examinará cómo están respon-
diendo los sistemas de justicia penal de todo el mundo a la comisión de delitos relacionados con 
productos médicos falsificados, además de incluirse en el portal de gestión de conocimientos de la 
UNODC conocido como Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación sobre Delincuencia 
(SHERLOC).
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Curso del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigacio-
nes (UNITAR) sobre Anticorrupción y Derechos Humanos:

El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), 
invitó al Consejo de la Judicatura a participar del Curso de Aprendizaje Electrónico sobre “Antico-
rrupción y Derechos Humanos”, realizado del 5 de julio al 15 de agosto de 2021.

A través de la Escuela de la Función Judicial, se difundió el curso a jueces y juezas a nivel nacional 
que conocen materias relacionadas con la capacitación, como parte de los procesos de formación y 
fortalecimiento de Lucha Contra la Corrupción.

Mesas de Trabajo: “Estudio sobre la definición de competencia de las dependencias judi-
ciales especializadas en lucha contra la corrupción y crimen organizado”: 

Como parte de la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, el 11, 12 y 22 de febrero de 
2021, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el objetivo de avanzar con el estudio de los criterios 
técnicos de definición de competencia para las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha 
contra la Corrupción y Crimen Organizado, cuya creación consta en las reformas al Código Orgá-
nico de la Función Judicial, aprobadas por la Asamblea Nacional en 2020.

Esta actividad se desarrolló en el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades judiciales, 
financiado por la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador a través de la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y ejecutado por medio de Pan American Development 
Foundation Inc (PADF) del cual el Consejo de la Judicatura (CJ) es beneficiario.

Visita Dirección Provincial de Guayas - Sr. Shannon McReynolds, experto en materia Pe-
nitenciaria: 

INL de la Embajada de los Estados Unidos de América en Ecuador, gestionó la visita del Sr. Sha-
nnon McReynolds experto en materia penitenciaria con el objeto de realizar un diagnóstico del 
sistema penitenciario en Ecuador. 

El día miércoles 15 de septiembre de 2021, el experto visitó las Dirección Provincial de Guayas y 
se reunió con dos Jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, como estrategia para conocer la 
gestión que realizan los servidores judiciales en el sistema de rehabilitación social y aportar al diag-
nóstico que se encuentran levantando.

Asesorías para la implementación de las Unidades Judiciales Especializadas (UJE) en Lu-
cha contra la Corrupción y Crimen Organizado

PADF: Definición de competencias

Mesas de Trabajo: “Estudio sobre la definición de competencia de las dependencias judiciales espe-
cializadas en lucha contra la corrupción y crimen organizado”: Se llevaron a cabo los días 11, 12 y 
22 de febrero de 2021, con el objetivo de apoyar en el establecimiento de los criterios técnicos de 
definición de competencia que tendrán las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha contra 
la Corrupción y Crimen Organizado, cuya creación consta en las reformas al Código Orgánico de 
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la Función Judicial, aprobadas por la Asamblea Nacional en 2020.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades judiciales, 
financiado por la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador a través de la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y ejecutado por medio de Pan American Development 
Foundation Inc (PADF) del cual el Consejo de la Judicatura (CJ) es beneficiario.

PAcCTO: Presentación de experiencias europeas y latinoamericanas

Unidades Especializadas: El 3 de marzo de 2021 se cumplió el Taller de trabajo con el Programa de 
Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO), para la implementación de las 
dependencias judiciales especializadas en lucha contra la corrupción y crimen organizado, que con-
tó con la participación de los expertos europeos Ramón Sáez Valcárcel (España) y Galileo D´Agos-
tino (Italia), además de los expertos latinoamericanos Sandra Zúñiga (Costa Rica) y César Sahuanay 
(Perú), así como también las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura.

La información tratada durante el taller se constituye en un insumo para implementar las depen-
dencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado e identificar el proceso de se-
lección de jueces, de acuerdo con lo establecido en la Reforma del Código Orgánico de la Función 
Judicial.

World Compliance Association

3ra Edición Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha contra la 
Corrupción” (WCA – Capítulo Ecuador):

Mediante comunicación cursada por el abogado Santiago Solines Moreno, Presidente del World 
Compliance Association – Capítulo Ecuador, se extendió la invitación al Consejo de la Judicatura 
para participar en la Tercera Edición Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lu-
cha contra la Corrupción” (WCA Capítulo Ecuador), que se realizó los días 9, 10 y 11 de noviem-
bre del 2021, participando en la Mesa IV: Antilavado de activos y Prevención del Financiamiento 
del Terrorismo.

Cooperación Internacional con Pan American Development Foundation

PADF, en el marco del Proyecto de Creación de Capacidades del sector judicial ecuatoriano para 
combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, ejecutado con apoyo de INL, capacitó a cinco 
funcionarios de la institución, en la Universidad de Cataluña, en el diplomado “Anticorrupción 
basado en la Norma ISO37001 Sistemas de Gestión en Anti- Soborno”, el mismo que inició el 28 
de junio de 2021.

Es importante señalar que esta capacitación permitirá establecer e implementar el sistema de gestión 
anti-soborno, para la posterior aplicación en la institución.

Justicia Abierta

La Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, transmitió la invitación del Poder 
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Judicial de Costa Rica, a participar del “Primer Plan de Justicia Abierta de la Función Judicial para 
el período 2021-2023”, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 
020-2021. 

El objetivo del Plan es promover la co-creación de la política de justicia abierta basada en los prin-
cipios rectores de transparencia, participación y colaboración, con el fin de propiciar la construc-
ción de un Estado Abierto, para impulsar una justicia eficaz, fomentar la paz social y fortalecer la 
democracia.

Durante tres días de capacitación (12, 13 y 14 de mayo de 2021), alrededor de 150 personas, entre 
funcionarios del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Corte 
Nacional de Justicia, direcciones nacionales y provinciales, representantes de organizaciones sociales 
y de universidades, participaron en el “Conversatorio sobre Justicia Abierta entre el Poder Judicial 
de Costa Rica y el Consejo de la Judicatura de Ecuador”.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Centro 
de Estudios de Justicia de las Américas, se suscribió el 4 de junio de 2021. 

En la misma fecha se desarrolló el “Diálogo sobre conducta y ética judicial”, que contó con con-
ferencistas de alto nivel como: Leonel González, Director de Capacitación de CEJA; Cristina San 
Juan, de UNODC; Alberto Binder, Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales (INECIP) de Argentina; Mauricio Olave, Presidente de la Asociación Nacional 
de Magistrados de Chile; Iván Saquicela Rodas, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Visita oficial de Autoridades del Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA:

Como parte del “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judi-
catura y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)”, se coordinó la visita oficial de 
los doctores Jaime Arellano y Leonel González, Director Ejecutivo y Director de Capacitación del 
CEJA, respectivamente, durante los días 18 y 19 de octubre de 2021. 

El 18 de octubre se realizó la Mesa de Trabajo: Propuesta de Reforma del Código de Ética de la 
Función Judicial y el Taller de Observaciones al Plan de Justicia Abierta (2021-2023), con la parti-
cipación de las máximas autoridades de la institución, así como delegados de la Presidencia de la Re-
pública, Ministerio de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Estos encuentros tuvieron como objetivo presentar y analizar la importancia de la Propuesta de 
Reforma del Código de Ética de la Función Judicial por parte del Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas y el Plan de Justicia Abierta. 

El 19 de octubre se realizó el Reconocimiento al CEJA, por el apoyo técnico a las iniciativas impul-
sadas por el Consejo de la Judicatura. También, el CEJA presentó sus líneas de acción, a partir de la 
identificación de las principales áreas de interés del Consejo de la Judicatura en materia de reforma 
judicial, identificando el ámbito de cooperación para el 2022.
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Entrega de becas ofertadas por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA):

Con el objetivo de favorecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los actores claves 
del sector de justicia a nivel regional, CEJA imparte cursos virtuales, adaptados a la nueva realidad 
global en la que vivimos. Estos tratan distintas temáticas civiles que abordan los diversos desafíos 
en torno a la justicia. 

Es así que, durante 2021, se gestionaron 10 becas completas (100%) y 10 becas parciales (50%) 
ofertadas por CEJA, disponibles en los cursos virtuales: Prueba pericial en un proceso Civil Oral; 
Gestión judicial y Case Management en la justicia Civil; para funcionarios jurisdiccionales y admi-
nistrativos del Consejo de la Judicatura. 

El 06 de agosto de 2021, en un evento virtual, se realizó la entrega oficial de las becas a 20 fun-
cionarios jurisdiccionales y administrativos que cumplen con los criterios de equidad regional y de 
género; además, están entre los mejores evaluados, no han incurrido en sanciones disciplinarias y 
tienen la mayor productividad. 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Observatorio Ciudadano Nacional de 
Transparencia para la Contratación Pública

El 09 de junio de 2021, en el marco de las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, 
el Consejo de la Judicatura suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Obser-
vatorio Ciudadano Nacional de Transparencia para la Contratación Pública.

El objetivo es ejecutar acciones que contribuyan al desarrollo y la promoción de sus actividades, al 
estudio y discusión de la contratación pública, sus mejores prácticas, proponer mejoras y soluciones 
al sistema actual de contrataciones del Estado.

Los compromisos adquiridos están enfocados, entre otros aspectos, a lograr apoyo mutuo mediante 
asesoramiento, asistencia y transferencia de información; preparar, promover y/o desarrollar traba-
jos, acciones y/o actividades de interés para las partes en cualquiera de las áreas en que desarrollan 
actividades en común, sea o no a requerimiento de terceros (entidades públicas o privadas); facilitar 
espacios institucionales, físicos o virtuales, previa coordinación, para actividades de índole acadé-
mico o profesional; acceder a las plataformas virtuales o herramientas tecnológicas para aprovecha-
miento en las actividades propias del Observatorio o de sus miembros.

Seminario Internacional sobre Delincuencia Transnacional Organizada: Herramientas de 
persecución Penal, contextos, tipologías

La capacitación que se cumplió en el marco del proyecto CTOC, se realizó de manera presencial, el 
18 y 19 de febrero de 2021, en Atacames, Esmeraldas. En el seminario, participaron jueces y fiscales 
en las provincias: Esmeraldas, Manabí, Carchi e Imbabura, quienes conocieron las Herramientas de 
persecución Penal, contextos y tipologías para combatir la delincuencia transnacional organizada.

Ciclo formativo en materia de cumplimiento penal

El PADF, como parte de las actividades de cooperación con la institución, invitó al Consejo de la 
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Judicatura para que, a través de 30 jueces y juezas, participe del “Ciclo formativo en materia de 
cumplimiento penal”, que se realizó del 1 al 4 de junio del 2021. En la capacitación, que estuvo di-
rigida a fiscales y a jueces en materia de cumplimiento penal, se abordaron las reformas establecidas 
en la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal sobre temas anticorrupción, 
publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento Nº 392 del 17 de febrero de 2021.

Transparencia e información ciudadana referente a la productividad de las y los juzgado-
res y el porcentaje de avance en el despacho de causas a nivel nacional

El Consejo de la Judicatura cumplió con la disposición constitucional de velar por la transparencia 
de la Función Judicial y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los resultados de la 
administración de justicia de una manera trasparente. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió, mediante Resolución No. 117-2020, de 27 de octu-
bre de 2020, publicar en la página web institucional la información relativa a la productividad de 
las y los jueces a nivel nacional. 

Es así que, durante el 2021, la publicación de esta información continuó de manera mensual, 
desagregada por especialidad de juzgadores y con datos oficiales proporcionados por la Dirección 
Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 

Sin duda alguna, esta es una acción que muestra el compromiso de transparentar toda información 
relevante sobre el Sistema de Justicia. 

Tasa de Resolución de Causas

La meta de este indicador busca llegar a un óptimo cercano a 1, lo que significa que el sistema judi-
cial está en capacidad de resolver todas las causas ingresadas en los tiempos procesales determinados 
en la normativa vigente.

La tasa de resolución se obtiene a partir del cálculo de la relación entre las causas resueltas sobre las 
causas ingresadas, en el mismo período de evaluación. De enero a diciembre de 2021 se registró una 
tasa de resolución de 0,94; como se observa a continuación:

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal
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Causas resueltas en el sistema escrito

Se comprenden como causas resueltas aquellas rezagadas del Sistema Procesal Escrito no penal 
que se van atendiendo; es decir la disminución del total de causas derivadas del sistema anterior a 
la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

Bajo estas premisas, de las 258.011 causas rezagadas a junio de 2016, que corresponden a carga 
escrita antes de la vigencia COGEP; a diciembre de 2021 se han resuelto 226.195(87,67%). Sin 
embargo, aún están pendientes de resolución 31.816 (12,33%) procesos, como se puede apreciar 
en la siguiente tabla:

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2021
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal
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Nivel de confianza de los usuarios del sistema de justicia

Este indicador refleja el grado de confianza de los usuarios respecto al servicio público prestado 
por las instituciones de justicia y por ende por el Sistema Judicial. Esta medida es de gran relevancia 
en pro de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

A nivel nacional, en 2020 y 2021 (mayo) se reportaron los siguientes resultados:

Del análisis se desprende que en 2020 se obtuvieron índices sobre los 40 puntos. No obstante, para 
la última medición (mayo 2021) se reporta un índice de 51,8 puntos, demostrando un incremento 
de dos puntos aproximadamente.

De acuerdo con el Gráfico 3, los índices de confianza para los órganos auxiliares como las notarías 
se encuentran por encima de los 70 puntos. Mientras que instituciones como la Fiscalía General 
del Estado y la Defensoría Pública, registran índices sobre los 50 puntos para esta última medición, 
lo cual indica que el grado de afectación sobre la prestación de los servicios judiciales es cada vez 
menor, debido a la madurez que han adquirido los servicios virtuales implementados.

Fuente: Encuesta Nacional de Percepción sobre el uso, confianza y satisfacción de los servicios judiciales 2020 – 2021.

Fuente: Encuesta Nacional de Percepción sobre el uso, confianza y satisfacción de los servicios judiciales 2020 – 2021
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Acciones contra la corrupción en el Centro Nacional de Mediación 

Seguimiento del pago de tasa final y envío de información a las direcciones provinciales para el 
proceso coactivo de cobro de tasa final por servicios de mediación:

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.1 de la Guía de Operación y Gestión de las Ofici
nas de Mediación a nivel nacional, “Seguimiento del pago de tasa final”, la Dirección Nacional del 
Centro de Mediación de la Función Judicial, en el año 2020 dispuso que las oficinas de mediación 
a nivel nacional realicen el levantamiento de información de los expedientes que se encontraban 
pendientes de la recepción de pagos de tasa final por el servicio de mediación, previo a la entrega 
de actas. Actividad que no se había realizado desde el año 2015, año en el que entró en vigencia el 
“Reglamento de Fijación de Costos Administrativos de los Servicios del Centro Nacional de Me
diación de la Función Judicial”.

En 2021, las 137 oficinas de mediación operativas en el país, culminaron el seguimiento del pago 
por costos administrativos del servicio de mediación, correspondiente a los expedientes de los 
años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esto permitió recaudar USD $94.969,99; no obs
tante, los restantes USD $71.527,27 se les cobrará a los usuarios deudores a través de la vía coactiva.

Por lo antes mencionado y con el afán de sentar un precedente para los servidores del Centro de 
Mediación de la Función Judicial a nivel nacional y que así se aplique de manera irrestricta el “Re
glamento de Fijación de Costos Administrativos de los Servicios del Centro Nacional de Mediación 
de la Función Judicial”, evitando actos de corrupción por el cobro indebido a los usuarios, en el año 
2020, se realizó una campaña de información y anticorrupción mediante la elaboración de afiches. 
Con ellos se informó a la ciudadanía la prohibición que tienen los mediadores de receptar dinero 
en efectivo por el servicio que prestan. El objetivo fue evitar un posible perjuicio al Estado y a los 
usuarios. Los referidos afiches fueron publicados en las oficinas de mediación a nivel nacional y esa 
campaña continúa hasta ahora.

 
En el marco del primer eje de gestión del Consejo de la Judicatura “Lucha Contra la Corrupción”, 
se mantiene una política de cero tolerancia ante posibles actos de corrupción o inconductas de los 
servidores judiciales que laboran en el Centro Nacional de Mediación, en todo el país. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción

Durante 2021, se recibieron 979 denuncias sobre presuntos actos de corrupción en los órganos 
que conforman la Función Judicial. De estas, fueron atendidas 836: 400 oficios de respuesta al ciu
dadano, 329 a direcciones provinciales, 48 a direcciones nacionales, 47 a Control Disciplinario, 1  a 
vocalía, 9 a Presidencia, 1 para archivo y 1 de no competencia.
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Fuente: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; memorando- CJ-DNTG-2021-1445-M; corte a diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión.

El Consejo de la Judicatura cuenta con tres canales habilitados para la recepción de denuncias ciu
dadanas sobre presuntos actos de corrupción: 

• Las oficinas de la Dirección Provincial de la localidad (ventanilla)

• Formulario web: https://apps.funcionjudicial.gob.ec/denunciasweb/

• Línea gratuita: 1800-TRANSPARENCIA (1800-872677)

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado 

El Consejo de la Judicatura pasó de implementar 92 recomendaciones en el primer semestre del 
2019 a implementar 246 recomendaciones a diciembre de 2021, eso significa 154 recomendaciones 
ejecutadas entre este periodo correspondiente a la gestión del actual Consejo de la Judicatura. Adi
cionalmente, se encuentran en proceso de implementación 162 recomendaciones.

Fuente: Direcciones y Coordinaciones Nacionales – Informe de seguimiento de recomendaciones Contraloría; corte a 
diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
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Casos emblemáticos 

Durante el 2021, se realizó el seguimiento a 13 casos emblemáticos, entre los cuales se destacan:

Fuente: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; memorando- CJ-DNTG-2021-1445-M; corte a noviembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Además, cabe indicar que los otros casos emblemáticos tienen relación con presuntos delitos de 
corrupción o acciones contrarias al Código de Ética de la Función Judicial que se han generado en 
todos los órganos de esta Función. 

En este sentido, se concluyeron que existen seis procesos, en cuatro de ellos se ha dispuesto el ini
cio de las acciones disciplinarias correspondientes. Adicionalmente, se presentaron las respectivas 
denuncias ante la Fiscalía General del Estado. 

En los dos procesos restantes, los expedientes fueron remitidos a Control Disciplinario para que se 
continúen con las acciones administrativas.

Mesa de Lucha Contra la Corrupción

Con el propósito de fortalecer el primer eje de acción determinado por el Consejo de la Judicatura: 
“Lucha contra la corrupción”, con fecha 13 de enero de 2021, se suscribió el “Acuerdo para la crea
ción de la Mesa de Lucha Contra la Corrupción”, junto al Ministerio de Gobierno, la Defensoría 
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Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, cuyo objetivo principal es establecer me
canismos de cooperación interinstitucional que permitan articular y ejecutar acciones encaminadas 
a fortalecer las capacidades institucionales, posibilitando identificar riesgos de corrupción y optimi
zar mecanismos de transparencia y acceso a la información, así como rendir cuentas a la ciudadanía 
en los procesos y procedimientos que conlleva el ejercicio de la acción penal, realizados por cada 
una de las instituciones en relación al servicio de justicia.

Avances:

Inclusión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y 
a Adolescentes Infractores (SNAI). 

En la tercera reunión de la Mesa de Lucha contra la Corrupción, que se realizó el 31 de marzo de 
2021, se resolvió aceptar el ingreso de la SNAI como miembro de la mesa.

Inauguración del Enlace de Coordinación de la Dirección de Guayas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, el 09 
de diciembre de 2021, el Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Transparen
cia de Gestión inauguró el Enlace de Coordinación de la Dirección de Guayas, para la investigación 
de casos de corrupción en el sistema judicial.

Adecuación del Código de Ética a estándares internacionales

Es importante la expedición de un nuevo Código de Ética, de carácter técnico, que contemple las 
recomendaciones y disposiciones de los convenios internacionales; y, que conforme a las facultades 
establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial se incluya en la normativa a los órganos 
de la Función Judicial.

Para la construcción de la propuesta de reforma se han solicitado y receptado insumos internacio
nales, mismos que han sido canalizados a través de la Coordinación de Relaciones Internacionales 
del CJ, y que a continuación se detalla:

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

• Guía de aplicación y marco de evaluación para el artículo 11, Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el delito UNODC.

• Guía de Recursos para reforzar la Integridad y Capacidad Judicial.

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito- UNODC.

• Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial.

• Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción MESICIC.
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• Notas de referencia sobre un Código de Ética  Fundación Panamericana para el desarrollo 
PADF.

En el marco del “Programa de Asistencia Técnica dirigido al Consejo de la Judicatura del Ecuador” 
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), apoya el proceso de construcción de la 
reforma, con el objetivo de evaluar el Código de Ética Judicial del Ecuador y para que se ajuste a 
estándares internacionales.
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El segundo eje de acción “Fortalecimiento institucional” tiene como finalidad fortalecer la gestión 
de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales, con prioridad en capacitación, eva
luación y tecnificación de nuestros servidores. 

Durante 2021, se realizaron esfuerzos para reforzar las capacidades de los servidores jurisdiccio
nales y administrativos. Se desarrollaron mejoras en los sistemas informáticos para automatizar los 
procesos y dar una mayor agilidad y calidad en la provisión de los servicios de justicia; y, se impulsó 
y fortaleció los servicios de mediación, justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la so
lución de conflictos. Adicionalmente, se generaron acciones para el fortalecimiento de los órganos 
autónomos y auxiliares de la Función Judicial. 

Línea 1: Concurso Público de Oposición y Méritos, impugnación y Control Social para la 
selección y designación de las y los Jueces de la Corte Nacional de Justicia

Posesión de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia

El Consejo de la Judicatura, en un marco de absoluta transparencia y en estricto apego a la Cons
titución y al Código Orgánico de la Función Judicial, pese a la existencia de limitaciones presu
puestarias y a las circunstancias de emergencia sanitaria suscitadas por la pandemia de COVID19, 
desarrolló el Concurso público para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacio
nal de Justicia que fue convocado en julio de 2020. El objetivo fue hacer efectivo el derecho de la 
ciudadanía de contar con los mejores jueces y conjueces en la máxima instancia de administración 
de justicia ordinaria del país.

Mediante Resolución No. 0082021 de 28 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 
resolvió “Declarar la finalización y cierre del Concurso de oposición y méritos, impugnación y con
trol social para la selección y designar a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia 
y nombrar a sus ganadores”. 

Luego de conocer el informe técnico No. CJDNTHSA2021 028EE, del 27 de enero de 2021, 
mediante el cual, se dio a conocer a las y los ganadores y elegibles del Concurso, el Pleno del Con
sejo de la Judicatura nombró nueve jueces y dos conjueces nacionales. 

La posesión de los nuevos administradores de justicia se realizó el 3 de febrero de 2021, con la 
presencia de autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia; ahí también 
se cumplió con la toma del juramento e imposición de togas. 

Además, se entregaron certificados de reconocimiento a los integrantes de los Comités de Exper
tos, Catedráticos, Profesionales y a quienes formaron parte de los Tribunales de Recalificación, por 
su aporte técnico en este proceso.
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Fuente: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; memorando- CJ-DNTG-2021-1445-M; corte a noviembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Fuente: Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; memorando- CJ-DNTG-2021-1445-M; corte a noviembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
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Nuevo Concurso Público de Oposición y Méritos, impugnación y Control Social para la 
selección y designación de las y los Jueces de la Corte Nacional de Justicia

En cumplimiento de la Resolución No.  0082021, señalada en el acápite anterior, misma que es
tablece en la Disposición General Tercera: “Disponer al Director General, que en coordinación 
con las Direcciones técnicas del Consejo de la Judicatura, planifique la convocatoria a un nuevo 
concurso de oposición y méritos, para las vacantes que no han podido ser cubiertas”, las áreas 
técnicas competentes desarrollan las herramientas técnicas, normativas y tecnológicas previas a la 
convocatoria a un nuevo “Concurso Público de Oposición y Méritos, impugnación y Control So
cial para la selección y designación de las y los Jueces de la Corte Nacional de Justicia”, así como la 
previsión económica respectiva. 

Es así que, mediante Resolución 1772021 del 29 de octubre de 2021, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, expidió el “Reglamento para el Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugna
ción y Control Social, para la Selección y Designación de las y los Jueces y Conjueces de la Corte 
Nacional de Justicia”.

El Consejo de la Judicatura se encuentra trabajando en la propuesta de “Instructivo del concurso 
público de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social, para la selección y desig
nación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia”, mismo que se encuentra en 
proceso de elaboración.

Línea 2: Evaluación del desempeño y productividad de las y los jueces de las Cortes Pro-
vinciales y de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario

Mediante Resolución No. 186 – 2021 del 17 de noviembre de 2021, el Pleno del Consejo de la Ju
dicatura aprobó el “Reglamento General para la evaluación del desempeño y productividad de las y 
los jueces de las cortes provinciales y de los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo 
y Tributario, a nivel nacional”. 

El proceso de evaluación del desempeño y productividad mide los resultados del trabajo que reali
zan las y los servidores jurisdiccionales, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos relacio
nados directamente con las actividades del cargo. La evaluación se desarrollará bajo los principios 
de legalidad, transparencia, credibilidad, no discriminación, igualdad, equidad, veracidad, indepen
dencia, autonomía, probidad, oposición y méritos, publicidad, impugnación, participación ciudada
na; y, otros establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes.

Este proceso se aplicará de forma individual, documental y articulada entre sus indicadores, dentro 
del marco constitucional y legal vigente, con base en los objetivos, normas técnicas, metodología 
y procedimientos que determine la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Ju
dicatura.

Línea 3: Innovación y tecnificación

Uno de los objetivos esenciales del Consejo de la Judicatura es la modernización de los procesos 
judiciales, que permiten cumplir con el principio de celeridad procesal. Por esta razón, la institución 
prioriza la innovación y el desarrollo de sistemas tecnológicos. Además, realiza mejoras en los exis
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tentes, a fin de poner al servicio de la ciudadanía un sistema ágil y transparente para el despacho de 
causas. Esto le permite avanzar hacia la implementación del expediente judicial electrónico.

Proyecto para la implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020

Con la finalidad de propiciar un servicio judicial seguro, ágil y oportuno, el Consejo de la Judicatura, 
a escala nacional, trabaja en la implementación del Expediente Electrónico ESATJE 2020. El obje
tivo es poner al servicio de abogados en libre ejercicio, profesionales del Derecho de instituciones 
públicas y privadas, fiscales y defensores públicos, una herramienta que les permita realizar trámites 
judiciales de manera digital, desde la comodidad de sus oficinas, domicilios o cualquier lugar que 
cuente con acceso a internet.

El ESATJE 2020 es la evolución del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, que 
abarca la implementación de dos componentes fundamentales: 

• “Oficina de Gestión Judicial Electrónica”, que permite el ingreso de demandas y sorteo de 
causas, el ingreso de escritos de juicios en trámite y de los procesos presentados a partir de su 
implementación, revisión del casillero judicial electrónico y, la visualización de los expedientes 
judiciales digitalizados; y,

• “Trámite web”, herramienta de despacho interno que permite a jueces, secretarios y ayudantes 
judiciales realizar el seguimiento y control de los procesos que tienen a su cargo.

El proyecto Expediente Electrónico ESATJE 2020, se implementó en nueve provincias: Pichin
cha, Guayas, Azuay, Pastaza, Imbabura, Manabí, Tungurahua, Carchi y Loja. Actualmente, la insti
tución trabaja en la aplicación progresiva del proceso de digitalización en el resto del país.

A diciembre de 2021 se registraron 511 752 causas, que equivalen al 76% de la carga procesal en 
trámite a nivel nacional (747 72). Además, a través de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica se 
sortearon 23 711 causas e ingresaron 375 510 escritos.

Mejoras al módulo web de citaciones

Se implementó la interconectividad con el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE) para la 
gestión de citaciones electrónicas o telemáticas con entidades del Estado.

A partir de 2021, en aplicación de la Resolución No.  0612020, se incorporaron varias mejoras 
al sistema informático del Módulo Web de Citaciones, con la finalidad de brindar facilidad en su 
uso, conocimiento y plena transparencia en la gestión de citaciones. Las mejoras implementadas se 
resumen en:

• Creación del rol de secretario en el Módulo Web de Citaciones.

• Generación del acta entrega recepción digital, en el sistema para entrega de boletas físicas.

• Constancia en el sistema del envío de boletas físicas a las Oficinas de Citaciones.
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• Ampliación de parámetros de búsqueda de procesos en todas las bandejas y todos los roles.

• Creación de rol ConsultasCitaciones para asignar a técnicos de ventanillas que proporcionen 
información al usuario.

• Transparencia de todas las actuaciones en la etapa procesal de citaciones en el SATJEConsul
tas (razón de envío a citaciones, citador asignado, gestión de citaciones, acta de citación gene
rada y razón de citación realizada/no realizada) 

• Mejora en las hojas de ruta de los citadores.

• Inclusión de panel de control proporcionado por la Dirección Nacional de Estadística (Justicia 
en Cifras) en todos los roles.

Adicionalmente, se produjo la publicación, en el Suplemento al Registro Oficial No. 345 del 08 
de diciembre de 2020,  de la “Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Ju
dicial”, aprobada por la Asamblea Nacional. En ella se considera la implementación de la gestión 
de citación telemática, razón por la cual se desarrollaron  varias mejoras al sistema informático del 
Módulo Web de Citaciones, con la finalidad de incluir en el flujo de procesos la gestión de citación 
de tipo telemática. Esto permitirá mejorar la productividad y efectividad en la gestión de citación, 
así como también simplificar los procesos en el flujo de citación, reduciendo de esta manera tiempo 
de tramitación de las causas judiciales, recursos y gestión de talento humano.

En este sentido, el 12 de julio de 2021, se puso en producción la primera fase de la implementación 
de la citación telemática, atendiendo lo dispuesto en el artículo 55, numerales 2 y 3 del Código Or
gánico General de Procesos, esto es:

“(…) 3.- Sustitúyase el contenido del Artículo 55, por el siguiente texto: 

“Art. 55.- Citación por boletas. - Si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se le citara por medio de 
tres boletas que se entregaran en días distintos en su domicilio, residencia, ligar de trabajo o asiento principal de sus 
negocios a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas, se fijará en la 
puerta del lugar de la habitación. 

La citación por boletas a la o al representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, 
oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa cons-
tatación de que se encuentra activos. 

A quien no se les pueda encontrar personalmente o cuyo domicilio o residencia sea imposible determinar, previo a citar 
por prensa, se le podrá citar de forma telemática por boletas bajo las siguientes reglas: 

2. A las personas naturales o jurídicas, cuando en un contrato conste la aceptación clara y expresa para ser citado 
por este medio y la dirección de correo electrónico correspondiente.  

A las personas jurídicas sometidas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Superin-
tendencia de Bancos; y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través del correo electrónico que se 
encuentre registrado en el ente de control”.  
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El 20 de diciembre de 2021 se puso en producción la segunda fase de la implementación de la cita
ción telemática, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 numeral 1 del Código Orgánico General 
de Procesos – Integración SINE, esto es:

“(…) 2.- Agréguese a continuación del artículo 53, el siguiente: 

“Art 53.1.- Citación a los organismos y entidades del sector público. - A todos los órganos, entidades e insti-
tuciones del sector público se les citara de forma telemática a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas 
(SINE) administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos”. 

El Consejo de la Judicatura trabaja en la elaboración de la Historia de Usuario “Mejoras a las fun
cionalidades del Módulo Web de Citaciones Judiciales – SATJE Citación Telemática fase III  Ley 
Reformatoria al COFJ – integración buzón ciudadano” atendiendo a lo dispuesto en el artículo 55 
numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos.

 El propósito es garantizar la calidad, transparencia, acceso a la justicia, combate a la impunidad, 
mejora permanente y modernización de la Función Judicial, implementando cambios sustanciales 
para alcanzar la eficiencia y eficacia en los procesos de citación en beneficio de los usuarios. Lo que 
se espera es contar con un modelo de gestión de citaciones que garantice el cumplimiento efectivo 
y oportuno en la entrega de las mismas. 

Es importante mencionar que el Consejo de la Judicatura requiere de cambios de carácter sustancial 
en la gestión de un proceso tan importante como es el de la citación, con la finalidad de mejorar el 
servicio judicial, con eficacia y eficiencia en beneficio de la ciudadanía en general.

Ventanilla para ingreso virtual de escritos

Mediante Resolución No. 0452020 del 7 de mayo de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
resolvió la implementación del uso de Ventanillas Virtuales, para el ingreso de escritos. Para el 
efecto, publicó manuales y dio asistencia técnica para que los ciudadanos puedan hacer uso de esta 
herramienta, tanto en las dependencias del Consejo de la Judicatura, como en la Corte Nacional 
de Justicia.

Desde la implementación de la Ventanilla Virtual hasta diciembre de 2021, se registraron 893 751 
solicitudes de ingreso, por este medio.

Por otra parte, la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecua
dor - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -, me
diante correo electrónico, el 31 de mayo de 2021, solicitó al Consejo de la Judicatura información 
sobre la experiencia ecuatoriana en la implementación del Sistema de Expediente Judicial Digital, 
con la finalidad de compartir la información con otros países latinoamericanos.

El 2 de agosto de 2021, el Consejo de la Judicatura compartió con la Oficina del Coordinador Resi
dente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador, el informe sobre el Proyecto del Expediente 
Electrónico E-SATJE 2020. El documento contiene: i) La fase del Plan Piloto; ii) Los componentes 
del E-SATJE; iii) La implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020, priorizado por 
la actual administración del Consejo de la Judicatura; iv) Los aspectos generales tecnológicos de la 



37

implementación, con énfasis en el Proyecto Expediente Electrónico en ocho provincias (Pichincha, 
Guayas, Azuay, Manabí, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi); y, vi) Desafíos, en referencia a la 
implementación del Expediente Electrónico a escala nacional.

Servicios web para la vinculación del número de proceso judicial del Consejo de la Judi-
catura y el número de noticia del delito de la Fiscalía General del Estado del proyecto en 
causas flagrantes

Consiste en la implementación de servicios web que permitan la vinculación del número de la no
ticia del delito (NDD) generado por el Sistema Automático de la Fiscalía (SIAF) con el número de 
proceso judicial que es generado por el SATJE, al momento del sorteo de causas de materia Penal. 
Esta vinculación permite a la Fiscalía General del Estado tener conocimiento inmediato del avance 
en el trámite del proceso penal en todas sus etapas; y, eventualmente, permitirá al Consejo de la Ju
dicatura consumir información desde el sistema de la Fiscalía, con lo cual existirá interoperabilidad 
entre los sistemas informáticos de ambas instituciones.

Durante 2021, los delegados de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura levantaron los requeri
mientos funcionales para la incorporación de una mejora informática específica que permita la 
vinculación del número de noticia del delito en causas flagrantes. Al respecto, se cuenta con el for
mulario de necesidades aprobado y se encuentra en proceso la validación funcional del desarrollo 
realizado.

Sistema Único de Pensiones Alimenticias - SUPA

El Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) es una herramienta informática que viabiliza 
el adecuado y oportuno proceso de recaudación y pago de pensiones alimenticias a favor de los 
beneficiarios.

Este trámite se realiza a través de los Sistemas Auxiliares de Pago (SAPs); instituciones financieras 
autorizadas por el Banco Central del Ecuador que tienen cobertura a nivel nacional de puntos de 
atención, para que los responsables realicen los pagos de las pensiones alimenticias; actualmente en 
este proceso participan siete (7) SAPs, entidades que se detallan a continuación:

1. Banco Nacional de Fomento – BanEcuador BP

2. Banco del Pacífico y sus redes asociadas

3. Representaciones Ordoñez y Negrete Reporne S.A. FACILITO y sus redes asociadas

4. Banco Desarrollo de los Pueblos S.A

5. Financoop y sus redes asociadas

6. Red Transaccional Cooperativa S.A. RTC, CONECTA 

7. Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Sagrario” 
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Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA)
Elaboración: Dirección Nacional Financiera

Los resultados luego de seis años de implementación del SUPA, se resumen en las siguientes tablas:
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En la siguiente tabla se detalla el número de transacciones y los valores recaudados por pensiones 
alimenticias desde que el SUPA fue puesto en producción:

Certificado de Firmas Electrónicas

El actual Pleno del CJ, para promover el uso de certificados de firma electrónica, realizó varias 
acciones desde mediados de 2019 hasta la presente fecha. Como resultado, se evidencia un impor
tante incremento en la emisión de certificados y uso del servicio de firma electrónica. En 2021, se 
generaron 16.955 certificados de firma electrónica, entre las que se puede destacar:

• El 17 de junio de 2019 se suscribió el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre el Consejo de la Judicatura y el Banco Central del Ecuador”. Con base en este convenio, 
se acordó la emisión de certificados de firma electrónica para postulantes a la medicatura rural 
(enfermeros y odontólogos) para el 2020 y 2021.

• El 2 de abril de 2020 se suscribió el Procedimiento Emergente para venta de certificados, au
torizado por la Dirección General, que permite la emisión de certificados en línea. A través de 
los canales de comunicación y de las redes sociales institucionales, el Consejo de la Judicatura 
difundió el mensaje de que es una entidad certificadora, logrando la masificación del uso de 
firma electrónica.

(*) Cifras desde el 28 de septiembre
(*) Cifras al 30 de noviembre de 2021
Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA)
Elaboración: Dirección Nacional Financiera
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• Debido a la pandemia generada por el COVID19, la Institución implementó a nivel nacional 
la ventanilla virtual, que permite a los usuarios ingresar escritos firmados electrónicamente de 
las causas que se tramitan en el SATJE.

• En el mes de julio de 2020, el Consejo de la Judicatura puso a disposición de la ciudadanía la 
Oficina de Gestión Judicial Electrónica para las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Im
babura y Pastaza. Esto permite a los abogados de libre ejercicio y de instituciones públicas y 
privadas, iniciar las causas desde cualquier lugar con la utilización de la firma electrónica. En el 
2021, esta herramienta se implementó en las provincias de Tungurahua, Manabí, Carchi y Loja, 
ampliando la cobertura del servicio.

Como consecuencia de las acciones desarrolladas por la institución, se evidencia un importante 
incremento en la emisión de certificados y uso del servicio de firma electrónica, como se muestra 
en el siguiente gráfico:

Firma de documentos a través de los principales aplicativos de la Institución

Del reporte de la herramienta, durante el mes de noviembre de 2021 se firmaron 1’674.517 docu
mentos en los sistemas del Consejo de la Judicatura que hacen uso del servicio de firma electrónica, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Fuente: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Memorando-CJ-DNJ-2021-2609-M, corte 
a diciembre de 2021. 
Elaboración: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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Línea 4: Cobertura y Modelos de Gestión

Hasta diciembre de 2021, existen 431 dependencias judiciales nivel nacional, 345 de primera instan
cia, 45 de segunda instancia, 32 Tribunales Penales y 9 Tribunales Distritales; distribuidos en 163 
cantones del país.

Fuente: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Memorando-CJ-DNJ-2021-2609-M, corte 
a diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Durante el año 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la creación de 2 unidades judi
ciales:

• Resolución No. 1322021 de 19 de agosto de 2021: Unidad Judicial Especializada de Tránsito 
con sede en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.
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• Resolución No. 1902021 de 19 de noviembre de 2021: Unidad Judicial de Garantías Penales 
Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organi
zado, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Así también, se efectuó la separación de 4 salas, en 3 provincias del país, conforme se detalla a 
continuación: 

• Resolución No. 0292021de 12 de marzo de 2021: Establecer la Unidad Judicial Multicompe
tente en Materias no Penales y Adolescentes Infractores con sede en el cantón Paján, provincia 
de Manabí; y, establecer la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Mon
tecristi, Provincia de Manabí. 

• Resolución No. 1892021de 18 de noviembre de 2021: Crear la Unidad Judicial Multicompe
tente de lo Civil, Mercantil, Laboral, Inquilinato y Relaciones Vecinales; Familia, Mujer, Niñez 
y Adolescencia, Adolescentes Infractores, con sede en el cantón Cotacachi, provincia de Im
babura.

• Resolución No. 2042021de 2 de diciembre de 2021: Crear la Sala Especializada de lo Civil, 
Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Pro
vincial de Justicia de Esmeraldas; y, crear la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal 
Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.

Intervenciones en infraestructura

Con el propósito de contar con espácios físicos adecuados para brindar los servicios de justicia, 
en el año 2021, el Consejo de la Judicatura priorizó la intervención en diversas provincias del país, 
según el siguiente detalle: 

• Entrega de obra y puesta en funcionamiento del nuevo edificio de la Unidad Multicompetente 
de Pedro Moncayo.

• Avance constructivo del 75% en la Remodelación del Palacio de Justicia de Portoviejo (Ejecu
ción de obra y adquisición de mobiliario).

• Mantenimiento emergente de nueve edificios judiciales en Pichincha (3), Guayas (2), Chimborazo 
(2), Santo Domingo de los Tsáchilas (1); y, Napo (1).

• Se realizaron adecuaciones en 13 Unidades Judiciales Especiadas en Violencia: Esmeraldas (3), 
Loja (3), Carchi (2), Sucumbíos (2), Santo Domingo de los Tsáchilas (1), Morona Santiago (1) 
y Orellana (1).

• Desarrollo de Estudios para la Implementación de la Unidad Especializada Contra la Violencia 
a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar (Santa Cruz – Galápagos).

Nombramiento de jueces 

Con la finalidad de garantizar el servicio de justicia a nivel nacional a través de una óptima co
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bertura jurisdiccional, el Pleno del Consejo de la Judicatura, durante 2021 otorgó los siguientes 
nombramientos: 47 a jueces de primer nivel; 2 a jueces de Tribunal Penal; y, 4 a jueces de Tribunal 
Contencioso Administrativo y Tributario, a nivel nacional, conforme el siguiente detalle:
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Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano; Memorando circular-CJ-DNTH-2021-1068-MC; corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

De esta manera, contamos con 1.951 jueces en todo el territorio nacional, incrementando así la 
cobertura judicial en un 4%, con respecto al año 2020. 

Implementación de Tribunales Fijos a nivel nacional 

El Consejo de la Judicatura continúa trabajando por una trasformación trascendental en el sistema 
de justicia, dejando atrás el modelo de pool de jueces que generaba una asignación de causas in
equitativa y demora en los tiempos de atención. Es así que se pasó a conformar salas de tribunales 
fijos que permiten agilitar los procesos judiciales, en cumplimiento de los principios de celeridad e 
inmediación que exige el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Los juzgadores y secretarios que conformarán los tribunales fijos, se determinan mediante un sis
tema de sorteo, de manera aleatoria y transparente, respetando el principio de paridad de género y 
reconociendo el buen desempeño de los juzgadores que tienen una alta productividad, convirtién
dolos en “cabezas de grupo” de cada tribunal. Todo esto, con el afán de ofrecer a la ciudadanía un 
servicio de justicia, operativo, confiable, transparente, eficiente y oportuno.

Como constancia de lo antes señalado, se cuenta con la implementación exitosa del nuevo modelo 
de gestión de los Tribunales Fijos en Órganos Jurisdiccionales Pluripersonales en Materias No Pe
nales, desplegados en 7 provincias del país: Pichincha (a la fecha, en el Contencioso Administrativo 
y Contencioso Tributario), Azuay, Manabí, Tungurahua, Guayas, Loja e Imbabura; estas 3 últimas 
fueron implementados en el 2021.
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Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal, memorando-CJ-DNGP-2021-6594-M, corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

En virtud de lo señalado, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Corte Nacional de 
Justicia, ha analizado la viabilidad y procedencia de implementar el sistema de tribunales fijos en 
materias penales. Es así, que mediante resolución No. 2172021, el Pleno del Consejo de la Judica
tura aprobó la “Implementación del Sistema de Tribunales Fijos en Salas Multicompetentes, Salas 
Penales de las Cortes Provinciales y Tribunales de Garantías Penales a nivel nacional”. En atención 
a los dispuesto en la disposición transitoria primera de la referida Resolución se está trabajando en 
el cronograma de implementación de tribunales fijos en materia penal a nivel nacional. 

Gestión de Citaciones 

El Consejo de la Judicatura, en procura de la calidad, transparencia, acceso a la justicia, combate 
a la impunidad, mejora permanente y modernización de la Función Judicial, decidió implementar 
cambios sustanciales con el fin de alcanzar la eficiencia y eficacia en sus procesos, en beneficio de 
sus usuarios y de toda la colectividad. Es por ello que se ha previsto la necesidad de contar con 
una gestión de citaciones que garantice el cumplimiento efectivo y oportuno en su entrega a nivel 
nacional.

La citación es el acto procesal fundamental por medio del cual se informa al demandado sobre la 
existencia y contenido de la causa o diligencia preparatoria y las providencias recaídas en el proceso; 
así se lo vincula al proceso y ejerce su derecho a la defensa. Entre los efectos está el de “requerir 
al citado a comparecer ante la o el juzgador para deducir  excepciones”; además de constituir al 
demandado en poseedor de mala fe, constituir al deudor en mora e interrumpir la prescripción 
(artículo 64 COGEP). 

La citación cumple un rol primordial con relación al debido proceso, concretamente el derecho 
a la defensa, consagrado en el artículo 76, numeral 7, letras a), b) c) y h) de la Constitución de la 
República, por cuanto: “(…) a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado  del 
procedimiento; b) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser escuchado en 
el momento oportuno y en igualdad de condiciones; y, h) Presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos 
de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 
presenten en su contra ”.

La falta de citación da lugar a la nulidad del proceso, pues atenta precisamente contra estos prin
cipios constitucionales, al privar a la persona de su derecho a la defensa; no permitirle contar  con 
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el tiempo y los medios adecuados para preparar y ejercer su defensa, a través de la formulación 
de excepciones que pudo presentar en oposición a la demanda; impedirle que sea escuchado en el 
momento oportuno para contestar la demanda y proponer  excepciones que es el término que le 
concede el juez en el auto de calificación de la demanda; e imposibilitar que presente sus razones y 
argumentos; replicar los formulados por la parte accionante; y actuar pruebas y contradecir las que 
se presenten en su contra, lo que constituye el “derecho de contra dicción”, base del debido proceso.

En este sentido, los principales logros alcanzados por el área de citaciones es haber intervenido en 
las oficinas de citaciones a nivel nacional, formalizar su institucionalización mediante su creación, 
contar con un parque automotor exclusivo para citaciones, optimizar el talento humano y moder
nizar la herramienta tecnológica. Así mismo, realizar un seguimiento y monitoreo continuo, ha 
permitido evidenciar la mejora en la gestión de citaciones a nivel nacional.

Como se evidencia en el grafico anterior, la productividad (citaciones generadas a nivel nacional) vs 
la descongestión (citaciones gestionadas de manera efectiva o con razón de no citación) realizada 
por las oficinas de citaciones es alta, considerando que mensualmente se generan cerca de 35.000 
citaciones. En tal virtud, se demuestra que el indicador de gestión es superior al de ingreso.

Por otro lado, es importante considerar la realidad nacional en la cual se desempeñan las oficinas de 
citaciones a nivel nacional, pues se encuentra constituidas en virtud del artículo 2 de la Resolución 
0612020. Son estructuras de facto, que laboran bajo estas consideraciones, con personal encar
gado de realizar funciones de jefe de citaciones, citadores-notificadores y personal administrativo; 
es imperativo destacar que se ha realizado un levantamiento de información a nivel nacional y se 
obtuvo como resultado que existen 149 funcionarios que conforman el personal de las oficinas de 
citaciones.

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal, corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal.
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Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal, corte a noviembre 2021. 
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Adicionalmente, en julio del 2021 se realizó el curso de citación telemática, dirigido a las y los se
cretarios a nivel nacional. Esto, con la finalidad de mejorar conocimientos jurídicos y técnicos, en 
relación al Módulo de Citaciones Telemáticas. De manera permanente, se realizan capacitaciones al 
personal administrativo de las oficinas o coordinaciones de citaciones, para reforzar conocimientos, 
mejorar la gestión en campo y manejar el sistema de forma correcta.

De igual manera, durante este año se ha logrado estabilizar la gestión de citaciones a nivel nacional 
con una productividad nacional del 80-90%. Los tiempos de gestión promedio cumplen con la 
normativa legal vigente, exceptuando la oficina de Pichincha, en virtud de la alta carga de citaciones 
que se genera anualmente.

Por otro lado, durante el año 2021 se logró implementar mejoras en el módulo web de citaciones 
que transparentan la gestión de citaciones, en todas las actuaciones de los intervinientes de este 
proceso con beneficios tanto para usuarios internos como externos. Es así que, en marzo de 2021, 
se inició con la notificación mediante correo electrónico a las partes de cada actuación procesal en 
la etapa de citación. Así, se firma electrónicamente el acta o constancia de citación realizada / no 
realizada, se mejora las hojas de ruta y, se genera un acta entrega recepción digital entre los intervi
nientes involucrados para constancia.

Otro hito a destacar en el ámbito de citaciones, es que en julio de 2021 pasó a producción la imple
mentación de citación telemática en el sistema SATJE, y en diciembre del mismo año se implemen
tó la fase II, que consiste en practicar la misma mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas 
SINE.

Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias y Boletas de excarcelación

El Consejo de la Judicatura, a través de sus unidades judiciales Especializadas de Garantía Peniten
ciarias implementadas en las 4 provincias en donde se registra la población carcelaria más alta del 
país (Cotopaxi, Guayas, Manabí y Azuay), y de las unidades penales (20), multicompetentes penales 
(3) y multicompetentes (2), atiende la demanda de los servicios judiciales en materia de garantías 
penitenciarias de los centros de rehabilitación social ubicados en las 20 provincias del Ecuador.

Mediante Resolución 040 2021, de 8 de abril de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resol
vió aprobar el informe de promedios de resolución en garantías penitenciarias, y establecer como 
media mensual la cantidad de 76 causas resueltas para las y los jueces especializados en esta materia 
a nivel nacional.

Al respecto, durante el período abril – diciembre de 2021, las direcciones provinciales resolvieron 
en total 11.578 causas en la materia de garantías penitenciarias; y, como se puede evidenciar a con
tinuación, los promedios mensuales mejoraron significativamente a partir de la emisión de dicha 
Resolución.
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Asimismo, con la finalidad fortalecer la administración de justicia especializada en garantías peni
tenciarias, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución No. 1682021 de 7 de octubre 
de 2021, que declara la “necesidad extraordinaria y emergente del Servicio Judicial de Garantías Penitenciarias 
y aprobar otras medidas para el fortalecimiento en esta materia”, y dispone varias acciones para el fortaleci
miento de esta materia. 

En dicho instrumento normativo, se dispone la ejecución inmediata del Plan Integral de Forta
lecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias, mismo que contempla los 
elementos técnicos y financieros necesarios para la incorporación de personal e implementación de 
infraestructura, equipamiento y capacitación, que agilite el despacho de las causas. 

Por lo expuesto, mediante Resolución No. 175 – 2021 de 28 de octubre de 2021, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura, resolvió “Nombrar jueces permanentes y temporales para las Unidades Judiciales 
Especializadas de Garantías Penitenciarias, de las provincias de Guayas y Azuay”, nombrando así 8 jueces a 
nivel nacional para fortalecer estas dependencias judiciales:

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal, corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal
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Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano, memorando circular-CJ-DNTH-2021-1068-MC, corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Como resultado de estas medidas, 151 jueces conocen causas en esta materia: 19 especializados y, 
132 con competencia en materia de garantías penitenciarias.

De igual forma, se amplió temporalmente la competencia de las y los jueces de las unidades judicia
les de garantías penales, de tránsito, y especializadas contra la violencia a la mujer o miembros del 
núcleo familiar para que resuelvan las causas que se encuentren en trámite en materia penitenciaria 
en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga, mientras dure la declaratoria de necesidad extraor
dinaria y emergente. 

Como resultado de estas medidas, 246 jueces (19 especializados, 132 penales y 95 de otras materias) 
conocen causas en esta materia.

Así también, en respuesta al análisis de la carga procesal existente en materia de garantías peniten
ciarias a nivel nacional, y del número de personas privadas de libertad que a corto, mediano y largo 
plazo solicitarían beneficios penitenciarios, se estableció la necesidad de la creación de unidades 
judiciales especializadas en garantías penitenciarias en los cantones Machala (El Oro), Santo Do
mingo (Santo Domingo de los Tsáchilas), y en el Distrito Metropolitano de Quito (Pichincha). Ac
tualmente las áreas competentes se encuentran en proceso de creación (etapa regulatoria) de estas 
dependencias especializadas, y su implementación se realizará en el 2022. 

El primer curso “Hábeas Corpus” se desarrolló entre 07 de julio al 15 de septiembre de 2021, ca
pacitando así a un total de 567 servidores jurisdiccionales. Cabe mencionar que dicho programa de 
formación se llevará a cabo hasta finales de abril 2022.

En lo referente a la emisión de boletas de excarcelación, el Pleno del Consejo de la Judicatura me
diante Resolución 1762021 de 28 de octubre de 2021, resolvió: “Precisar las competencias de las y los 
Jueces Especializados en Garantías Penitenciarias, así como de las y los Jueces de Garantías Penales para la emisión 
y envío de las boletas de excarcelación de las personas privadas de libertad”; y se reformó la Resolución 018-2014 de 
29 de enero de 2014, por medio de la cual se resolvió “Ampliar la competencia en razón de la materia de las juezas 
y jueces de garantías penales de primero nivel”, disponiendo en su parte pertinente: 
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“(...) Artículo 5.- Las boletas de excarcelación de las personas privadas de la libertad deberán ser emitidas y 
despachadas de manera prioritaria, célere y oportuna por parte de las y los jueces especializados o aquellos jueces 
que tienen la competencia ampliada para el conocimiento en materia de garantías penitenciarias, conforme lo 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador, las mismas que serán notificadas a los casilleros elec-
trónicos de los respectivos centros de privación de libertad, centros de rehabilitación social o centros de privación 
provisional de libertad, sin perjuicio de su notificación física.” 

En lo que respecta a capacitaciones, el Consejo directivo de la Escuela de la Función Judicial, apro
bó la Resolución No. 0092021, de 11 de mayo 2021, relativa al “Programa de Formación Continua 
en Garantías Penitenciarias”, conformado por 8 cursos, dirigido a jueces, secretarios, ayudantes 
judiciales, fiscales y defensores a nivel nacional, que desempeñan sus labores en unidades especiali
zadas en garantías penitenciarias o en unidades con dicha competencia. Esto da cuenta del trabajo 
conjunto entre el Consejo de la Judicatura con los organismos de especialización, formación con
tinua y capacitación de la Defensoría Pública y de la Fiscalía General del Estado, según dispone el 
artículo 80 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Programa Formación Continua en Garantías Penitenciarias

Se han programado: 13 cursos, 3 ejecutados con 233 participantes en temas referentes a:

• Hábeas Corpus

• Atención integral a las personas privadas de libertad 

• Garantías Penitenciarias

Cooperación interinstitucional

En relación a garantías penitenciarias se ha contado con la siguiente cooperación internacional:

• CEDEC de la Corte Constitucional del Ecuador

• Consejo General del Poder Judicial del Reino de España

• Universidad San Gregorio de Portoviejo 

• Universidad Técnica de Ambato

Resolución de causas en todas las materias

Como resultado de los esfuerzos realizados para contar con un sistema de justica especializado y 
digitalizado, que  promueve la transparencia, eficacia, celeridad y eficiencia en la tramitación de las 
causas judiciales, en el período enero  diciembre 2021, se registró un ingreso de 747.672 causas, de 
las cuales se resolvió 704.126; esto representa una tasa de resolución de 0,941.

1  La tasa de resolución se obtiene a partir del cálculo de la relación entre las causas resueltas sobre las causas ingresadas, en el 

mismo período de evaluación; el indicador busca llegar a un óptimo cercano a 1, lo que significa que el sistema judicial está en 

capacidad de resolver todas las causas ingresadas en los tiempos procesales determinados en la normativa vigente.
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La resolución de causas del año 2021 evidenció una tasa de crecimiento del 12%, respecto del 2020, 
dejando en evidencia el incremento de la productividad de los jueces y juezas, quienes han tramita
do 223.043 más causas, que el año pasado.

Línea 5: Capacitación

En este período se realizaron 766 cursos de capacitación y de formación a nivel nacional, con 
28.576 participantes como operadores de justicia: jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios 
y ayudantes judiciales; y miembros de la comunidad jurídica como peritos, miembros del Foro de 
Abogados, Policía Nacional, y estudiantes, entre otros. Se reflejó un total de 114.587 usuarios for
mados. 

La mayor parte de capacitaciones se realizaron bajo modalidad virtual (60%), mientras que en mo
dalidad presencial se realizó el 1% del total.

Fuente: Justicia en cifras; corte diciembre 2021
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación
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Fuente: Escuela de la Función Judicial, corte diciembre de 2021.

Las capacitaciones y programas desarrollados abarcaron distintas temáticas para garantizar una 
mejora en la prestación de los servicios, entre las cuales destacan las siguientes:

• Programa de Garantías Penitenciarias, 233 participantes cursando.

• Violencia (de género, contra la mujer, intrafamiliar, entre otros), 9.206 participaciones. 

• Conducta y Ética Judicial, 2.119 participantes (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito).

• Lucha contra la Corrupción, 107 participantes (Pan American Development Foundation Inc - 
PADF)

• Extinción de Dominio, 75 participantes (Instituto de Estudios de Justicia de Puerto Rico).

• Lavado de Activos, 30 participantes (Unidad de Análisis Financiero y Económico)

• Movilidad Humana, 1.020 participantes. 

• Tutela Judicial Efectiva, 167 participantes 

• Justicia Juvenil Restaurativa, 1.110 participantes.

El 11 de noviembre de 2021 se realizó el cuarto video conversatorio jurídico “Ética Pública para 
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notarios”, en el que participaron 160 notarios del país, con el objetivo de dotar los elementos 
necesarios para que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollen e implementen parámetros que 
evidencien independencia, imparcialidad e integridad en la administración de justicia. 

Reunión entre el Consejo de la Judicatura y la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, respecto de la crisis carcelaria en Ecuador

El 16 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una reunión virtual entre el Consejo de la Judicatura y 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a los aportes de la institu
ción en el tratamiento de los beneficios penitenciarios. Este encuentro contó con la participación 
de la Dra. María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura; el Dr. Juan José 
Morillo y el Dr. Fausto Murillo, Vocales del Consejo de la Judicatura; el Dr. Santiago Peñaherrera, 
Director General (E), la Dra. Solanda Goyes, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Jus
ticia; entre otras autoridades; y, por parte de la CIDH, la señora María Claudia Pulido, Secretaria 
Ejecutiva Adjunta.

La Presidenta del Consejo de la Judicatura destacó que no existe disposición constitucional ni legal 
que al Consejo de la Judicatura le atribuya la competencia, en el diseño, manejo e implementación 
del sistema carcelario en el país. Además, resaltó que después de 11 años de espera, el Consejo de la 
Judicatura crea unidades judiciales especializadas en garantías penitenciarias en septiembre de 2019, 
cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República de 2008, el Código Orgánico de 
la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal.

El Dr. Juan José Morillo precisó que las provincias de Guayas, Cotopaxi, Manabí y Azuay cuentan 
con una unidad de Garantías Penitenciarias habilitada, y jueces especializados en este ámbito. De 
igual manera, expuso que 247 jueces (19 especializados en materia de garantías penitenciarias, 133 
penales y 95 de otras materias) conocen este tipo de causas.  También hizo referencia a la Resolu
ción 1682021, aprobada el 7 de octubre de 2021, en la que el Pleno del Consejo de la Judicatura 
declaró la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarias y 
aprobó el Plan de Fortalecimiento del Servicio Judicial en esta materia.

A continuación, la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia realizó la presentación 
técnica sobre los aportes del Consejo de la Judicatura respecto del tratamiento de los beneficios 
penitenciarios, con relación a los siguientes puntos:

• Cobertura nacional de juezas y jueces en garantías penitenciarias. 

• Causas resultas por jueces especializados y con competencia en garantías penitenciarias. 

• Uso de medios telemáticos. 

• Emisión de boletas de encarcelamiento y excarcelación desde el año 2019 hasta el 30 de no
viembre de 2021. 

• Programas de formación o capacitación en los años 2019 a 2021.

• Seguimiento de expedientes iniciados a juezas y jueces de garantías penitenciarias o competen
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tes en la materia.

• Juezas y jueces de primer nivel de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Multicompetentes 
que conocen materia de Adolescentes en conflicto con la ley.

Vinculación con la Comunidad Jurídica

Con el fin de brindar una preparación teórico-práctica en materias y temáticas indispensables para 
el buen desarrollo profesional, en conformidad a los artículos 339 al 342 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, en este periodo se han ejecutado dos ciclos de prácticas pre profesionales en 
los que se ha contado con la participación de 2.178 practicantes.

De los 2.178 practicantes ubicados a nivel nacional, 1.540 practicantes fueron asignados a las de
pendencias de Consejo de la Judicatura en todo el país, mientras que 638 practicantes desarrollaron 
actividades en instituciones cooperantes.

Fortalecimiento de capacidades por medio de las Relaciones Internacionales 

Durante este período se realizaron varios eventos de índole internacional, en los que se impartie
ron, foros, cursos y capacitaciones en coordinación con los organismos de cooperación internacio
nal, de los cuales, se destacan los siguientes: 

• Seminario sobre buenas prácticas contra delincuencia transnacional organizada.  El Consejo 
de la Judicatura nominó a 50 jueces y juezas a participar de manera presencial y remota en el 
“Seminario internacional sobre buenas prácticas contra la delincuencia transnacional organi
zada” que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, los días 14 y 15 de julio de 2021, organizado 
por el Proyecto de creación de capacidades del sector judicial ecuatoriano de la Pan American 
Development Foundation (PADF).

• Conferencia virtual de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas de los Estados Unidos.  La 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados 

Fuente: Escuela de la Función Judicial; Memorando-CJ-EFJ-2021-1653-M; corte a diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación
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Unidos de América, invitó al Consejo de la Judicatura a nominar 10 juezas especializadas en 
materia penal, a participar en la conferencia anual denominada “Día de las Naciones Unidas”, 
que se desarrolló el 04 de junio de 2021. 

El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Juezas (por sus siglas en inglés 
NAWJ) de los Estados Unidos de América y la Federación Internacional para la Paz y el Desa
rrollo Sostenible. La conferencia se llevó a cabo a través de plataforma virtual.

• Cursos virtuales ofertados por Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico. A través de la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Esta
dos Unidos de América, se invitó a 35 jueces a participar de los cursos virtuales “Redacción de 
Sentencia” y a 35 jueces en “Evidencia Testifical y Pericial”, los cuales iniciaron en el mes de 
febrero y culminaron en marzo de 2021. 

• Conversatorio “Aliados/as en la Recuperación: Reflexiones Comparadas sobre la Justicia Tera
péutica de Puerto Rico y Chile”:

•  Este seminario fue organizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Mecanismos Al
ternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas 
y/o Alcohol (MARC-TTD) de la Cumbre Judicial Iberoamericana junto al Programa de Salas 
Especializadas en Sustancias Controladas o Drug Courts del Poder Judicial de Puerto Rico, 
realizado el 27 de mayo de 2021. Tuvo la participación de 24 jueces y juezas de unidades judi
ciales y cortes provinciales a nivel nacional en la materia de niñez y adolescencia y adolescentes 
infractores.

• Participación en la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana: El Consejo de la Judica
tura participó en la Asamblea Plenaria de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
(CJI), en la ciudad de Panamá durante el 21 y 22 de octubre de 2021. El objetivo fundamental 
fue debatir temas relativos a la independencia judicial, la integridad y el acceso a la justicia, así 
como propiciar el intercambio de experiencias y buenas prácticas para el fortalecimiento de 
la administración de justicia en los países iberoamericanos, considerando el Objetivo 16 de 
la Agenda 2030, encaminado a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, subrayando 
que el Estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan 
mutuamente.

En el marco de cumplimiento de actividades de la CJI, durante el 22 de octubre, se sometió 
a votación las postulaciones enviadas por los países para integrar las diferentes Comisiones 
Permanentes de la CJI, para lo cual la Dra. María del Carmen Maldonado, en su calidad de Pre
sidenta del Consejo de la Judicatura, fue electa como miembro de la Comisión Iberoamericana 
de Ética Judicial para el período 20212023.

Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura participó activamente en la creación de la Red 
Iberoamericana de Integridad Judicial, la cual tiene por objetivo promover la integridad en los 
Poderes Judiciales de la región.

• Curso virtual sobre “Lenguaje, oralidad y acceso a la justicia”: El Consejo de la Judicatura reci
bió la convocatoria para nominar a 4 jueces que participen en el curso virtual sobre “Lenguaje, 
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oralidad y acceso a la justicia”, que se llevó a cabo del 11 al 22 de octubre de 2021. El curso 
fue organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE
CID) y el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ), con el objetivo de hacer un 
uso adecuado del lenguaje en la administración de justicia y utilizar los principios de oralidad 
que mejoren la percepción de la justicia por parte del ciudadano.

• Curso sobre “Redacción de Sentencias”: En el marco del Memorando de Entendimiento sus
crito con el Poder Judicial de España se llevó a cabo el acto inaugural del curso “Redacción de 
Sentencias”, con el objeto de desarrollar habilidades y competencias de las y los operadores 
de justicia en su deber de utilizar una redacción sucinta y concisa a través de un lenguaje claro 
que permita la fácil comprensión de sus resoluciones judiciales, enfatizando la buena argumen
tación y motivación de las sentencias. En este marco, se convocó a la totalidad de juzgadores 
a nivel nacional a participar de la actividad académica, la cual tuvo una duración de 40 horas, 
impartidas en los meses de septiembre y octubre. 

• “Foro para Jueces de la Propiedad Intelectual” ofertado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI): La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
invitó al Consejo de la Judicatura a participar del “Foro para Jueces de Propiedad Intelectual”, 
que se llevó a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2021, de manera virtual.  El objetivo de este 
Foro fue establecer una plataforma de intercambio de información y prácticas sobre cuestiones 
de interés común entre las autoridades judiciales nacionales y, al mismo tiempo, exponer la 
función que cumplen las diversas estructuras judiciales dentro de los distintos marcos jurídicos 
y económicos nacionales.

Suscripción de convenios interinstitucionales

Con el fin de fortalecer las relaciones interinstitucionales que contribuyen al desarrollo institucio
nal por medio de la cooperación, experiencia y transferencia de información y conocimiento con 
Instituciones de Educación Superior (IES), instituciones públicas y los organismos internacionales 
de cooperación (públicos o privados), instrumentos amparados en la Constitución y el Código Or
gánico de la Función Judicial, durante este periodo, se han suscrito 9 convenios y 1 Memorando de 
Entendimiento, conforme el siguiente detalle:   

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Fe
deración Ecuatoriana de Notarios, suscrito el 5 de enero de 2021, que tiene como objeto es
tablecer vínculos de coordinación cooperación y apoyo mutuo en temas de interés común 
relativos al desarrollo de actividades de formación capacitación investigación académica, con 
una duración de dos años.

• Convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Operador 
Nacional de Electricidad (CENACE), suscrito el 13 de enero de 2021, que tiene por objetivo 
establecer vínculos de coordinación y participación interinstitucional, para desarrollar progra
mas de interés común, específicamente para el desarrollo de prácticas pre profesionales, con 
una vigencia de tres años.

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Uni
versidad Nacional de San Martín de Argentina, que tiene como objetivo favorecer la concer
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tación de programas para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de desarrollo de 
iniciativas,  investigación, producción, capacitación, generación de redes asociativas que tengan 
por fin la promoción y realización de actividades de cooperación académica, científica y de ex
tensión, así como de asistencia técnica, en el ámbito nacional, regional y global. El instrumento 
se suscribió el 29 de enero de 2021 y tiene una duración de dos años.

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Uni
versidad UTE, suscrito el 9 de marzo de 2021, cuyo objeto es establecer vínculos de coordi
nación, cooperación y apoyo mutuo, en temas de interés común, relativos al desarrollo de acti
vidades de formación, capacitación, investigación académica, con una vigencia de cinco años.

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Asamblea 
Nacional, suscrito el 17 de junio de 2021, que permitirá desarrollar acciones en beneficio del 
área de técnica legislativa, educación y capacitación continua en temas de interés mutuo, con 
una duración de cuatro años, que permitirá a las instituciones promover y fortalecer una efi
ciente, transparente y oportuna labor fiscalizadora, en el marco de las competencias.

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Ins
tituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político Electoral  (Instituto de la Demo
cracia), suscrito el 16 de julio de 2021, que como objetivo establecer vínculos de coordinación 
y participación interinstitucional, con el fin de generar y ejecutar de manera conjunta, planes, 
programas y proyectos de formación, capacitación e investigación académica, basados en las 
experiencias de formación académica institucionales, a fin de garantizar la especialización en 
los servidores públicos, así como la organización de eventos académicos; y en los procesos de 
prácticas pre profesionales, con una duración de dos años.

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Ins
tituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica “LATIN IURIS”, suscrito el 
27 de julio de 2021, que tiene por objeto establecer vínculos de coordinación, cooperación y 
apoyo mutuo, en temas de interés común, relativos al desarrollo de actividades de formación, 
capacitación, investigación académica, con una duración de dos años.

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Fun
dación ODRECUADOR, suscrito el 28 de julio de 2021, que tiene por objeto establecer 
vínculos de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en temas de interés común, relativos al 
desarrollo de actividades de formación, capacitación, investigación académica, con una vigen
cia de cinco años.

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Uni
versidad Politécnica Salesiana, suscrito el 14 de octubre de 2021, tiene por objeto establecer 
vínculos de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en temas de interés común, relativos 
al desarrollo de actividades de formación, capacitación, proyectos, investigación, prácticas pre 
profesionales, con una duración de cinco años. 

• En el mes de septiembre de este año, se amplió la vigencia del Memorando de Entendimiento 
entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo del Poder Judicial de España, instrumento de 
cooperación, mismo que fue suscrito en el año 2019, en el que se cumplieron actividades de 
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capacitación como el Curso de Redacción de Sentencias y el Programa de Formación Continua 
en Garantías Penitenciarias.

• Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judi
catura de Ecuador y el Poder Judicial de Perú,  vigente desde el 01 de octubre de 2021, con el 
objetivo de establecer vínculos de cooperación destinados al fortalecimiento de la administra
ción de justicia y la especialización de operadoras y operadores de justicia a través de la organi
zación conjunta de actividades de interés común.

• Convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Instituto Su
perior Universitario Policía Nacional (ISUPN), suscrito el 8 de diciembre de 2021, tiene como 
objetivo establecer vínculos de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en temas de interés 
común, relativos al desarrollo de actividades de formación, capacitación y competencias, con 
una duración de tres años. 

Otras acciones importantes realizadas durante este año que permiten mejorar la calidad los servi
cios de justicia que provee el órgano jurisdiccional fueron las siguientes: 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos 

Dentro del eje de “Fortalecimiento institucional” y en cumplimiento al Código Orgánico de la 
Función Judicial (COFJ), el Consejo de la Judicatura apoyó la gestión de los órganos autónomos, 
como son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. 

Fiscalía General del Estado 

Debido a la caducidad del banco de elegibles de la carrera fiscal expedido con Resolución No. 022-
2021; el Pleno del Consejo de la Judicatura de manera prioritaria y, dentro del marco constitucional 
y legal vigente, mediante Resolución No. 0702021 de 31 de mayo de 2021, declaró “la necesidad 
extraordinaria para el nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales para la Fiscalía General del Estado”.  

Así mismo, con Resolución No. 098–2021 de 16 de julio de 2021, resolvió “expedir el instructivo para 
la selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales categoría I…”, mismo que establece el 
marco regulatorio para el proceso que permitirá designar a los servidores judiciales. Cabe señalar 
que, esta necesidad estará vigente hasta la ejecución del concurso público de méritos y oposición 
definitivo. 

Con Resolución No. 1272021 de 10 de agosto de 2021, se declaró el inicio del proceso de selección 
y nombramiento fiscales y agentes fiscales temporales categoría I, que se lleva a cabo en cuatro fa
ses que comprenden la convocatoria; postulación y revisión de requisitos; calificación y selección; 
y, nombramiento y posesión; siendo competencia de la Fiscalía General del Estado ejecutar todas 
las fases, mientras que, al Consejo de la Judicatura, le corresponde la validación de dicho proceso.

En este marco, continuamos fortaleciendo la cobertura de fiscales a nivel nacional, por lo que el 
Pleno del CJ, en el período actual otorgó 3 nombramientos permanentes y 30 temporales para 
agentes fiscales categoría I, en 16 provincias del país conforme se detalla a continuación:
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N° fiscales Provincia Tipo de 
nombramiento Resolución

2 Azuay Permanente 014-2021

1 Imbabura Permanente 014-2021

9 Pichincha Temporal 014-2021 / 201-2021

6 Guayas Temporal 201-2021

2 Manabí Temporal 201-2021

2 Los Ríos Temporal 201-2021

2 Orellana Temporal 201-2021

1 Loja Temporal 201-2021

1 Morona Temporal 201-2021

1 Esmeraldas Temporal 201-2021

1 Zamora Chinchipe Temporal 201-2021

1 Pastaza Temporal 201-2021

1 Bolívar Temporal 201-2021

1 Cotopaxi Temporal 201-2021

1 Napo Temporal 201-2021

1 Cañar Temporal 201-2021

Tabla 13. Nombramiento de fiscales a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano; Memorando circular-CJ-DNTH-2021-1068-MC; corte a dicicembre 2021/ 
Resolución No. 201-2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
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Es así que, al cierre del presente año, se cuenta con un total de 845 agentes fiscales a nivel nacional:

Gráfico 13. Fiscales en funciones a nivel nacional

Fuente: Fiscalía General del Estado; Oficio No. FGE-CGP-2021-007640-O; corte diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a sus atribuciones legales, realizó las 
siguientes acciones para fortalecer el trabajo de la Fiscalía General del Estado:

Evaluación de desempeño y de productividad de agentes fiscales, fiscales de adolescentes in-
fractores y fiscales provinciales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado

La aplicación de este proceso de evaluación de desempeño y de productividad de agentes fiscales, 
fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales, garantizará que los servicios judiciales en 
esta dependencia, sean brindados por los mejores agentes fiscales que, por su dedicado desempeño, 
su trabajo profesional y honesto, pueden y deben continuar garantizando la investigación objetiva 
de delitos, combatiendo la impunidad y tutelando los derechos vulnerados de las víctimas. 

En este sentido, a continuación, se presentan las principales acciones para la ejecución de dicho 
proceso:

• El Pleno del Consejo de la Judicatura, con Resolución No. 085-2021 de 16 de junio de 
2021, resolvió la conformación de 52 Tribunales evaluadores, en 23 sedes a nivel nacional, 
quienes apoyan en la evaluación de la variable cualitativa de agentes fiscales, fiscales de 
adolescentes infractores y fiscales provinciales.

• Como parte del sistema de evaluación, el Consejo de la Judicatura llevó a cabo la fase de 
sorteo de expedientes y audios del proceso de evaluación de desempeño y de productividad 
de 812 servidores de la carrera fiscal.

• En septiembre de 2021 se dio inicio a la fase de evaluación cualitativa; en la cual, los tri-
bunales instalados revisan, evalúan y califican los expedientes físicos y audios que permitan 
verificar la actuación fiscales evaluados, con base en indicadores que consideran la interpre-
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tación y razonamiento jurídico, capacidad investigativa, instrumentación jurídica y praxis.

• Mediante Resolución No. 166-2021, de 5 de octubre de 2021, el Pleno del consejo de la 
Judicatura resolvió “aprobar la reapertura de la fase de evaluación de desempeño y produc-
tividad de agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales de la 
Fiscalía General del estado para las situaciones no previstas”.

Defensoría Pública

En lo que respecta a la Defensoría Pública, actualmente se encuentran en funciones 678 defenso-
res públicos a nivel nacional. Adicionalmente se fortaleció la cobertura de defensoras y defensores 
públicos mediante 20 nombramientos, de los cuales 16 son permanentes y 4 temporales, como se 
detalla a continuación: 

Tabla 14. Nombramiento de defensores a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano; Memorando-CJ-DNTH-2021-0111-M; corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

N°                   
defensores Provincia Tipo de 

nombramiento Resolución

5 Loja 3 Permanentes
2 Temporal

068-2021 / 138-2021
187-2021

5 Guayas Permanente 110-2021 / 187-2021

4 Azuay Permanente 072-2021 / 187-2021
206-2021

3 Pichincha Permanente 068-2021 / 187-2021
195-2021

1 Santo Domingo 
de los Tsáchilas Permanente 195-2021

1 Zamora Chinchipe Temporal 068-2021

1 Chimborazo Temporal 143-2021



63

Tabla 15. Categorización de puntos de atención

Fuente: Defensoría Pública; Oficio Nro. DP-DPG-2021-0733-O; corte noviembre 2021.
Elaboración: Defensoría Pública.

Puntos de atención No. %

Comodato/convenio 153 78 %

Arrendados 34 17 %

Propios 6 3 %

Unidad móvil 2 1 %

Virtual 2 1 %

Total 196 100 %

Por otra parte, en el 2021, la Defensoría Pública a nivel nacional atendió 272.848 solicitudes ciuda-
danas. De estas, 223.266 correspondieron a patrocinios, 46.897 asesorías, mientras que 2.685 a me-
diación. Porcentualmente, las solicitudes ciudadanas atendidas dentro de patrocinio representaron 
el 81,83%. Mientras que las asesorías y mediación le atañen el 17,19% y 0,98% respectivamente.

La Defensoría Pública brinda su servicio defensorial a nivel nacional a través de distintos puntos de 
atención que se caracterizan de la siguiente forma:

Al respecto, el Consejo de la Judicatura, cuenta 14 convenios vigentes de cooperación interinstitu-
cional, que facultan a la Defensoría Pública para: el uso gratuito de espacios físicos en dependencias 
judiciales (12), interoperatividad (1) y fortalecimiento de la Función Judicial (1).  

Adicionalmente, a través de la atención brindada por los Consultorios Jurídicos Gratuitos, se han 
realizado 37.544 asesorías y 9.092 patrocinios, representando la atención de 46.636 usuarios.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías  

El Consejo de la Judicatura, continuó garantizando a la ciudadanía la atención permanente de las 
distintas necesidades en cuanto a la prestación del servicio notarial. 

Al cierre del 2021, se cuenta con un total de 595 notarías a nivel Nacional, distribuidas en las 24 
provincias y 212 cantones: 
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Gráfico 14. Número de notarías a nivel nacional

 
Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; memornado-CJ-DND-
MCSJ-2021-1501-M; corte a diciembre 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Durante el año 2021, aproximadamente 4 millones de personas han utilizado el servicio notarial.  

Durante este período, se trabajó en una metodología que conjugue criterios técnicos jurídicos, refe-
rente a los servicios notariales de productividad territorial y productividad notarial, los cuales per-
mitirán establecer indicadores que identifiquen la productividad de las notarías, a través de actos, 
contratos y diligencias atendidos. Además, determinar el número óptimo necesario de notarías y/o 
notarios que demande la realidad de cada cantón en el territorio ecuatoriano, producto de lo cual se 
creará o suprimirá notarías en concordancia con la normativa legal vigente. 

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a sus atribuciones legales, realizó las 
siguientes acciones para fortalecer el servicio notarial: 

Evaluación de Desempeño y de Productividad de Notarios a nivel nacional

Se han desarrollado 10 mesas de trabajo para la revisión del “Reglamento para la Evaluación de Están-
dares de Rendimiento de las y los notarios a Nivel Nacional y su anexo”, de conformidad a lo dispuesto 
en la Sesión Ordinaria 076-2021 y 088-2021, para lo cual el Pleno del Consejo de la Judicatura 
designó delegados por la Presidencia y cada vocalía para trabajar los insumos, obteniendo como 
textos finales los remitidos mediante Memorando CJ-DNTH-2021-5816-M del 27 de octubre de 
2021 para posterior conocimiento y aprobación del Pleno del CJ.

Servicio notarial telemático

Como respuesta a la realidad mundial que vive actualmente la sociedad frente a la pandemia CO-
VID-19, se hace necesario implementar avances tecnológicos para continuar con la prestación de 
servicios judiciales a la ciudadanía. Es así que, mediante Resolución 001-2021 de 08 de enero de 
2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el protocolo y regulaciones que permitan a las 
notarías y notarios utilizar otras plataformas y herramientas electrónicas para la prestación del ser-
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vicio notarial telemática, mismo que estará vigente hasta que se desarrolle la “plataforma electrónica 
segura para la prestación del servicio notarial telemático”.

Al respecto, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, el Có-
digo Orgánico de la Función Judicial y la Ley Notarial; en el 2021, se ha concluido la elaboración, 
postulación, aprobación del proyecto e inclusión del mismo en el Plan Anual de Inversiones 2022, 
lo cual permitirá al Consejo de la Judicatura desarrollar e implementar el “Servicio Notarial en Lí-
nea”, con la puesta en funcionamiento de la “Plataforma Electrónica Segura Notarial”.  El proyecto 
será ejecutado desde enero de 2022.

Modelo de Gestión del Servicio Notarial

El servicio notarial, consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las y los no-
tarios, quienes son servidores públicos investidos de fe pública. En este sentido, entendemos como 
notaría al espacio físico en el cual la o el notario y el personal a su cargo desempeñan las labores 
propias del servicio notarial, de acuerdo a la normativa legal vigente.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, administración, vigilancia y 
disciplina de la Función Judicial en su calidad de órgano instrumental para asegurar el correcto, 
eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos auxiliares, ha diseñado de forma participativa 
con la Federación Ecuatoriana de Notarios, el Modelo de Gestión del Servicio Notarial, trabajado 
como un instrumento técnico – jurídico orientador de gestión, el cual permitirá definir las líneas de 
gestión generales que son aplicables para la prestación del servicio notarial.

El Modelo de Gestión permitirá al usuario del servicio notarial, conocer que dicho servicio no 
constituye el ejercicio de una actividad profesional privada, tanto más que, el Código Orgánico de 
la Función Judicial, en su artículo 296, determina que el servicio notarial es un órgano auxiliar de 
la Función Judicial, el cual es personal, autónomo, exclusivo e imparcial.

Por lo tanto, busca estandarizar los servicios en el Notariado del país, con el objeto de brindar ser-
vicios notariales eficientes, con calidad y calidez, priorizando a los grupos vulnerables y pensando 
en la mejora constante de la atención a la población en el Ecuador, precautelando la conservación 
y buen manejo del archivo notarial, a través del respeto a las normativas relacionadas a las buenas 
prácticas de la gestión pública. 

Dicho instrumento fue socializado con la Federación Ecuatoriana de Notarios, con la finalidad de 
obtener con sus comentarios y recomendaciones. 

Peritos

Actualmente, el Consejo de la Judicatura, cuenta un total de 9.579 peritos acreditados a nivel na-
cional en diferentes especialidades. En el 2021, se acreditaron 33 peritos calificados: 3 sociólogos, 5 
antropólogos; 8 en la especialidad pericial de Interculturalidad, misma que fue creada durante 2021; 
y, 17 en lenguas ancestrales. 

Esto responde a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, que indica que en 
todo proceso la víctima o el procesado debe ser asistido por una traductora o traductor o intérprete, 
si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, cuyo objetivo es no 
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vulnerar los derechos que le asisten y garantizar el desarrollo del debido proceso; y, a la implementa-
ción del programa para incrementar peritos interculturales para la comprensión e intercambio entre 
los sistemas de justicia (Sentencia CC No. 112-14-JH, 21 de julio de 2021).

Así también, se acreditaron 468 peritos médicos en el año 2021, con lo que se logro que las víctimas 
reciban una atención oportuna.

Justicia de Paz 

La Justicia de Paz, al ser un órgano jurisdiccional, reconocido por la Constitución de la República 
del Ecuador, representa un medio efectivo y eficaz para que moradores de sectores rurales y/o urba-
no marginales del Ecuador puedan resolver sus controversias en los lugares en los que la instalación 
de Unidades Judiciales o Centros de Mediación Públicos se ve dificultada por motivos geográficos 
o económicos; además, este método alternativo contribuye a poner fin a los conflictos de forma 
directa entre las partes, evitando la judicialización.

Al respecto, el Consejo de la Judicatura continuó generando acciones con el objetivo de garantizar 
el derecho al acceso a la justicia de las y los ciudadanos que habitan en áreas remotas del país. A 
propósito del Día Internacional de la Paz, se organizó El Primer Encuentro Nacional de Juezas y 
Jueces de Paz jornada precedida por las autoridades del Consejo de la Judicatura, que contó con la 
asistencia presencial y virtual de más de 450 jueces de paz, representantes de cada una de las pro-
vincias a nivel nacional. 

En ese sentido, se continuó incrementando la cobertura de jueces de paz a nivel nacional, con lo se 
tiene un total de 466 jueces de paz, en cuanto a la intervención por dimensión territorial se encuen-
tran en 139 cantones y 332 parroquias a nivel nacional.

En cuanto a la implementación de oficinas de justicia de paz, durante el año 2021, se realizó un he-
cho inédito a nivel nacional, ya que en la provincia de Guayas se implementaron oficinas de justicia 
de paz en barrios urbano-marginales a través de la cooperación con el Municipio de Guayaquil, lo 
que representa un hito histórico para la justicia de paz, ya que no se limita a la ruralidad del país, 
sino que se convierte en un sistema que puede estar cercano a los barrios en los que el acceso a la 
justicia es limitado, sobre todo por cuestiones económicas. 

Por otra parte, se desarrollaron 38 jornadas de capacitación para fortalecer el sistema de justica de 
paz, mismas que contaron con la participación de 9.752 juezas y jueces de paz, mediadores, abo-
gados en libre ejercicio, servidores públicos, tenientes políticos, presidentes y vocales de gobiernos 
autónomos parroquiales y cantonales, autoridades nacionales y público en general.

Otros mecanismos de solución de conflictos 
Centros de Mediación y arbitraje 

A la fecha se cuenta con 127 centros de mediación y arbitraje funcionando en el país, de los cuales 
29 fueron registrados en el 2021. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
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Gráfico 15. Centros de mediación y arbitraje a nivel nacional

 
Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; corte a diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Así también, existen 486 oficinas de atención a nivel nacional 139 son del Centro Nacional de Me-
diación de la Función Judicial), en dónde se registran 60.311 causas resueltas en el primer semestre 
de presente año; y, de manera proyectada implicará que se resuelvan más de 120.000 causas hasta 
finalizar el 2021.

Gráfico 16. Resolución de causas a través de centros de mediación y arbitraje

 
Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; corte a junio de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial 

El total de causas ingresadas a mediación a nivel nacional, en el ámbito no penal, de enero a diciem-
bre de 2021, fue de 46.298 (15,66% del total de la demanda). De éstas, 35.935 fueron ingresadas 
a través de solicitudes directas, 8.943 corresponden a derivaciones judiciales y 1.426 a remisiones 
en tránsito.
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Gráfico 17. Causas en mediación por tipo de ingreso.

 
Fuente: Centro Nacional de Mediación; corte a diciembre 2021.
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial

Cabe señalar que la carga de procesos atendidos en el Centro Nacional de Mediación, corresponde 
en un 56,12% (25.989) a casos de Familia, 26,02% (12.052) a materia civil, y el 17,86% (8.269) 
a otros casos. 

El Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial que se encuentra desplegado en todo el 
territorio nacional cuenta con 139 oficinas de mediación a nivel nacional y 142 mediadores con 
presencia en 115 cantones de las 24 provincias del país, se logró un total de 65,29% (30.227) au-
diencias instaladas con un 93,42% (28.239) de acuerdos logrados. 

Gráfico 18. Audiencias instaladas con acuerdos logrados

  
Fuente: Centro Nacional de Mediación; corte a diciembre 2021.
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial

La optimización de recursos que nuestro Centro Nacional de Mediación ha logrado para el Estado 
durante este año, es de aproximadamente USD. 12.509.877, considerando que un proceso judicial 
le cuesta al Estado Ecuatoriano un promedio de USD. 613 en contraste a un proceso de mediación 
que cuesta USD. 170.
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Adicionalmente, durante el período enero – diciembre 2021, ha ingresado al Centro Nacional de 
Mediación de la Función Judicial un total de USD $ 575.383,29 dólares, por pago inicial, pago 
final y observaciones de casos reales de mediación.

Por otra parte, se realizaron 15 jordanas de capacitación, dirigidas 4.269 mediadores, abogados en 
libre ejercicio, estudiantes de derecho y ciudadanía en general a nivel nacional e internacional, con 
temáticas como: 

• Encuentro Internacional, la Mediación en el Mundo, experiencias y buenas prácticas.

• La mediación como herramienta para resolver los conflictos y descongestionar el sistema judicial.

• Responsabilidades, atribuciones, código de ética y ámbito disciplinario.

• Herramientas en comunicación, servicio, contratación pública, SUPA, neurolingüística.  

Como uno de los aspectos destacados de la gestión, se llevó a cabo el “Encuentro Internacional, la 
Mediación en el Mundo, experiencias y buenas prácticas”, realizado durante el mes de diciem-
bre de 2021, en el que Ecuador fue el país anfitrión y del que participaron los países de Argentina, 
Uruguay, Costa Rica, México, Portugal, y España; dicho encuentro estuvo dirigido no solo de los 
mediadores, sino de abogados, abogadas, estudiantes de derecho y ciudadanía, logrando alcanzar 
alrededor de 1500 personas a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, con la finalidad de ampliar el catálogo de asuntos transigibles y fortalecer la elabora-
ción de las actas de mediación y realizar un levantamiento de información para capacitación, que 
permita identificar los nudos críticos que existen en los procesos de ejecución y nulidad de actas, 
asuntos transigibles, problemática en actas de mediación y con el propósito de optimizar el servicio 
de mediación, se realizó al final del mes de noviembre el taller con jueces formadores y mediadores 
denominado: “Diagnóstico sobre el archivo de procesos de ejecución y nulidad de actas de mediación e 
identificación de asuntos transigibles con juzgadores especializados”.

Con el fin conmemorar el “Día del Servidor Judicial ecuatoriano”, la institución planificó un home-
naje a los servidores del Centro de Mediación de la Función Judicial, pues es importante reconocer 
el trabajo y esfuerzo no solo de los mediadores a nivel nacional, sino también de todo el equipo 
que forma parte del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, pues su trabajo diario, 
permite construir una justicia oportuna, eficaz y eficiente para la ciudadanía. 

El 10 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Mediadores, el cual 
tuvo por objeto el intercambio de conocimientos y experiencias entre los mediadores de las 24 pro-
vincias del país, 106 servidores del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial se dieron 
cita al citado encuentro, mientras que 53 servidores siguieron el evento de manera virtual. En el 
marco del encuentro, se capacitó en: “La importancia de atender adecuadamente al usuario”; y, “La 
mediación con enfoque de género”.
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Tabla 16. Cursos de Capacitación Impartidos Durante el Periodo enero – noviembre 2021

Cursos de capacitación Dirigido a: Periodo de 
capacitación

Número de 
capacitados

Comunicación efectiva
Coordinadores Técnicos Provinciales, 
Mediadores (as) de cada provincia, y 

servidores (as) de Planta Central
 febrero 2021 160

Contratación Pública
Coordinadores Técnicos Provinciales, 
Mediadores (as) de cada provincia, y 

servidores (as) de Planta Central
mar-21 156

Gestión comercial del servicio
Coordinadores Técnicos Provinciales, 
Mediadores (as) de cada provincia, y 

servidores (as) de Planta Central
Abril - Mayo 2021 152

Sistema único de pensiones 
alimenticias-SUPA- y sus 
implicaciones operativas

Coordinadores Técnicos Provinciales, 
Mediadores (as) de cada provincia, y 

servidores (as) de Planta Central

07 y 08 de julio de 
2021 76

21 y 22 de julio de 
2021 76

Inteligencia emocional con 
PNL Los 5 secretos para salir 

ileso de un conflicto

Coordinadores Técnicos Provinciales, 
Mediadores (as) de cada provincia, y 

servidores (as) de Planta Central

30 de septiembre 
de 2021 127

Jornadas de capacitación a 
nivel nacional "LA MEDIACIÓN 
COMO HERRAMIENTA PARA 
RESOLVER LOS CONFICTOS 
Y DESCONGESTIONAR EL 

SISTEMA JUDICIAL"

PRIMER GRUPO: Mediadores de las 
provincias de Azuay, Morona, Tungurahua, 
Zamora Chinchipe y Cotopaxi / ciudadanía 

en general

4, 5 y 6 de octubre 
de 2021 360

Manejo de redes sociales Coordinadores Técnicos Provinciales y 
servidores de Planta Central

12 de octubre de 
2021 28

Jornadas de capacitación a 
nivel nacional "LA MEDIACIÓN 
COMO HERRAMIENTA PARA 
RESOLVER LOS CONFICTOS 
Y DESCONGESTIONAR EL 

SISTEMA JUDICIAL"

SEGUNDO GRUPO: Mediadores de las 
provincias de Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Carchi y Chimborazo / ciudadanía 
en general

4, 5 y 6 de octubre 
de 2021 472

Jornadas de capacitación a 
nivel nacional "LA MEDIACIÓN 
COMO HERRAMIENTA PARA 
RESOLVER LOS CONFICTOS 
Y DESCONGESTIONAR EL 

SISTEMA JUDICIAL"

TERCER GRUPO: Mediadores de las 
provincias de Bolívar, Napo, Orellana y 

Pastaza / ciudadanía en general

4 y 5 de noviembre 
de 2021 153

Jornadas de capacitación a 
nivel nacional "LA MEDIACIÓN 
COMO HERRAMIENTA PARA 
RESOLVER LOS CONFICTOS 
Y DESCONGESTIONAR EL 

SISTEMA JUDICIAL"

CUARTO GRUPO: Mediadores de 
las provincias de Santa Elena, Santo 

Domingo, Sucumbíos, Imbabura y Cañar / 
ciudadanía en general

15 y 16 de 
noviembre de 2021 180
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Cursos de capacitación Dirigido a: Periodo de 
capacitación

Número de 
capacitados

Responsabilidades, 
atribuciones y ámbito 

disciplinario de la gestión 
del servidor de la Dirección 

Nacional del Centro de 
Mediación de la Función 

Judicial

Coordinadores Técnicos Provinciales, 
Mediadores (as) de cada provincia, y 

servidores de  Planta Central

25 de noviembre 
de 2021 145

26 de noviembre 
de 2021 125

Jornadas de capacitación a 
nivel nacional "LA MEDIACIÓN 
COMO HERRAMIENTA PARA 
RESOLVER LOS CONFICTOS 
Y DESCONGESTIONAR EL 

SISTEMA JUDICIAL"

QUINTO GRUPO: Mediadores de las 
provincias de Los Ríos, Loja, El Oro y 

Manabí / ciudadanía en general

29 y 30 de 
noviembre de 2021 383

Taller con jueces formadores 
- diagnóstico  sobre el archivo 

de procesos de ejecución y 
nulidad de actas de mediación  

e identificación de asuntos 
transigibles con juzgadores 

especializados

Jueces de Pichincha y mediadores 23, 24 y 25 de 
noviembre de 2021 4

Jueces de Tungurahua, Pichincha y 
mediadores 

29 y 30 de 
noviembre y 01 de 
diciembre de 2021

13

Encuentro Internacional, 
la Mediación en el Mundo, 

experiencias y buenas 
prácticas

Mediadores, abogados, estudiantes de 
derecho y público en general a nivel 

nacional e internacional.

7, 8 y 9 de 
diciembre de 2021 1500

Encuentro nacional, la 
Mediación en el Mundo, 
experiencias y buenas 

prácticas

Mediadores y equipo de la Dirección 
Nacional del Centro de Mediación de la 

Función Judicial.

10 de diciembre de 
2021 159

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Memorando-CJ-DNMFJ-2021-0737-M; corte a diciembre 2021.
Elaboración: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial

De esta manera se realizaron 583 actividades de promoción y difusión del servicio de mediación a 
nivel nacional.

Finalmente, la tasa de descongestión efectiva del Sistema Judicial en Asuntos No Penales alcanzó 
en el año 2021 el 0,0945; lo que significa que 9 de cada 100 conflictos no penales fueron resueltos 
por mediación. 

Reformas legales:

La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid – 
19, y registrada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 587 de 29 de noviembre de 2021, en 
concordancia con el Reglamento a La Ley Orgánica Para El Desarrollo Económico Y Sostenibilidad 
Fiscal Tras La Pandemia Covid-19, reforman el Código Tributario donde se da paso, a que los asun-
tos en materia TRIBUTARIA, son susceptibles de transacción a través de los procesos de mediación 
a nivel nacional.
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Tabla 17. Justicia Juvenil Restaurativa

Unidades Judiciales No. Unidades  
Judiciales

No. Juezas y  
Jueces

No. Cantones  
cubiertos

% Población  
con  cobertura

Unidades Judiciales  
Especializadas en  Justicia 

Juvenil y familia, niñez, 
adolescencia

49
(45 FMNA; 4 justicia  

juvenil)

324
(315 FMNA; 9  

justicia juvenil)
38 68%

(11.919.225 )

Unidades judiciales  que 
comparten  competencia 105 177 117 32%

(5.917.604)

TOTAL 154 501 155 100%

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

Se reorganizó la materia de justicia juvenil, con enfoque en la especialización:

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-018 de 21 de diciembre de 2021, el Ministerio de 
Inclusión Económica Social, expidió la TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS 
PARA EL AÑO 2021 PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, con la finalidad de garan-
tizar a las personas adultas mayores la satisfacción de las necesidades

Justicia Juvenil Restaurativa

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecua-
dor Nro. 9-17-CN/19, sobre el juzgamiento imparcial y especializado en materia de Adolescentes 
en Conflicto con la Ley se realizaron las siguientes acciones:

Se cuenta con 49 Unidades Judiciales Especializadas en Justicia Juvenil y Familia, Niñez y Adoles-
cencia, atendidas por 324 jueces especializados, distribuidas en 38 cantones de las 24 provincias del 
Ecuador. La cobertura especializada de Justicia Juvenil restaurativa equivale al 68% (11.919.225) de 
la población.  El 32% (5.917.604) restante es cubierto por 105 Unidades Judiciales que comparten 
la competencia de Justicia Juvenil Restaurativa, atendidas por 177 jueces de 117 cantones:
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Gráfico 19. Reorganización de la materia de justicia juvenil

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Memorando circular-CJ-DNASJ-2021-0266-MC.

Plan de formación para la especialización de operadores de justicia con competencia en justi-
cia juvenil

En el 2021 se logró consolidar el Plan de formación para la especialización en la materia de justicia 
juvenil como acción programática y sostenida a mediano plazo, con el fin de lograr un cambio hacia 
un sistema de justicia juvenil con enfoque restaurativo, mirando principalmente a la especialización 
de los operadores de justicia. 

En ese sentido, mediante Resolución No. 005-2021, el Consejo Directivo de la Escuela de la Fun-
ción Judicial aprobó el “Plan Integral de Formación para la Especialización de Juezas, Jueces, Fiscales, 
Defensoras Públicas, Defensores Públicos, Equipos Técnicos y Jurisdiccionales que intervienen en la inves-
tigación, procesamiento y juzgamiento en materia de Adolescentes en Conflicto con la ley”, plan de forta-
lecimiento de capacidades diseñado a mediano plazo que busca acreditar la especialización de cerca 
de 3.000 funcionarios entre operadores de justicia, miembros de equipos técnicos y jurisdiccionales 
a nivel nacional; se contempla la formación especializada a operadores de justicia de alrededor de 
700 horas académicas divididas en 8 unidades de capacitación. 

Como parte del Plan, se han realizado alianzas estratégicas con la Fundación Terre Des Hommes y 
Universidad de Ginebra en el Curso Avanzado de Justicia para gestionar incentivos y becas. 

Durante este período, se elaboró, en conjunto con el apoyo técnico de la cooperación interinstitu-
cional e internacional, el módulo introductorio sobre Justicia Juvenil Restaurativa, con un total de 
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68 horas académicas, dirigido a todo el público objetivo, estableciéndose como requisito obligatorio 
previo a iniciar el plan de formación desde el año 2022, con el fin de asegurar que, las y los cursantes 
inicien el plan de formación con una base de conocimiento teórico sobre la materia. 

Es así que, más de 1.000 operadores de justicia y equipos técnicos y jurisdiccionales se encuentran 
en proceso de formación. Finalmente, se destaca la coordinación interinstitucional en el otorga-
miento de beneficios para promover la vinculación de operadores de justicia al programa de estudios 
avanzados de justicia juvenil de la Universidad de Ginebra, en la cual,  32 operadores de justicia 
culminaron exitosamente el Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil, CAS, de los pe-
riodos de estudios 2019 - 2020 y 2020 – 2021, mientras que 38 continúan formándose. 

Conformación de la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Justicia Espe-
cializada en materia de Justicia Juvenil

Con fecha 01 de junio de 2021, y en razón de la conmemoración del Día Internacional del Niño, el 
Consejo de la Judicatura convocó a la primera sesión ordinaria de las instituciones pertenecientes a 
la Comisión Interinstitucional para diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de Implementación de Justicia 
Especializada en materia de Adolescentes Infractores. 

Por medio de este espacio de trabajo amplio y plural que contó con las máximas autoridades de las 
instituciones que la conforman3 y la participación de adolescentes en cumplimiento de medidas 
socioeducativas aprobaron el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de la Comisión 
en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 050-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, 
misma que busca principalmente la implementación de un sistema de justicia juvenil con enfoque 
restaurativo en el Ecuador. 

Pluralismo Jurídico y Derechos Humanos

En el marco de fortalecer acciones que se encaminen a garantizar el pluralismo jurídico y los dere-
chos humanos, se destacan las siguientes acciones: 

Conformación del Mecanismo de diálogo y coordinación entre justicia ordinaria y autorida-
des indígenas del Ecuador. 

En cumplimiento de la sentencia de Corte Constitucional No. 112-14-JH/21 en el eje de coordi-
nación y cooperación entre jurisdicciones, así como en ejecución de la planificación del Proyecto 
de Justicia indígena y del convenio CJ-CONAIE, el 10 de diciembre de 2021 se conformó oficial-
mente el Mecanismo de diálogo y coordinación, con la participación de 60 Juezas y jueces de Cortes 
Provinciales, fiscales y defensores/as públicos, 65 Representantes de 14 nacionalidades y 18 pueblos 
indígenas; y, 30 Delegados de organizaciones de sociedad civil, fundaciones, ONGs e instituciones 
académicas; los principales temas son: 

• Justicia intercultural;

3 Corte Nacional de Justicia; Policía Nacional; Secretaría de Derechos Humanos; Consejo para la Igualdad Intergeneracional; Sis-
tema Nacional de Atención Integral a Personal Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores; Ministerio de Gobierno; 
Fundación Terre des Hommes.
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• Peritos especializados (creación de la especialidad de interculturalidad para pueblos y na-
cionalidades);

• Enfoque de género en la justicia indígena y ordinaria;

• Declinación de competencias. 

Convenio de Vinculación docente entre el Consejo de la Judicatura y el Instituto Superior 
Tecnológico Intercultural “Eugenio Espejo”

El convenio fue suscrito el  08 de febrero de 2021, y  tiene como finalidad la difusión en lenguas 
ancestrales de políticas, resoluciones, protocolos y procedimientos para el acceso a la justicia de 
pueblos y nacionalidades indígenas, a través de la traducción de la lengua española al kiwcha de 
dichos documentos en materia de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, intercultura-
lidad, pluralismo jurídico, y que serán socializados al público en general, así como, en pueblos y 
nacionales indígenas. 

Como resultado en este período, se destaca la traducción al Kichwa del Protocolo para peritos in-
térpretes y traductores que actúan en casos de violencia basada en género.

Ciclo de Foros en Pluralismo Jurídico, “Tinkuy” 2021

El Consejo de la Judicatura, la Escuela de la Función Judicial, el Instituto para las Ciencias Indíge-
nas PACARI y la Fundación Rosa Luxemburg, llevan a cabo los Foros Virtuales del Ciclo de Foros 
en Pluralismo Jurídico, “Tinkuy”, con la participación de reconocidos académicos en la temática.

Estos foros buscan el debate y reflexión sobre el Estado plurinacional y derechos colectivos, así 
como también acerca de la administración de justicia indígena y la autonomía jurisdiccional del 
gobierno comunitario.

El ciclo en su totalidad se compone de 3 foros, efectuados en los meses de mayo, julio septiembre de 
2021, y contaron con la participación de 300 personas entre operadores de justicia, servidores pú-
blicos, autoridades indígenas, miembros de colectivos indígenas del Ecuador y público en general. 

Proyecto “Fomento de una cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la 
justicia indígena”

Con fecha 21 de junio de 2021 se realizó el lanzamiento y firma del acta del convenio de coope-
ración interinstitucional del Proyecto “Fomento de una cultura de Paz y Democracia a través del 
fortalecimiento de la justicia indígena”.  El proyecto busca institucionalizar las políticas intercultu-
rales en la justicia del país en una alianza estratégica con el apoyo de la Unión Europea, el Consejo 
de la Judicatura; la organización Manos Unidas, de España; el Movimiento Indígena y Campesino 
de Cotopaxi; la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas; y la Universidad Central del Ecuador. 

El Convenio de cooperación suscrito promoverá la importancia de establecer acuerdos, la coordi-
nación entre la justicia ordinaria y la indígena, cooperación y tejido social de lo diverso en un país 
con una historia regional intercultural camino a la consolidación de una cultura de paz y fortale-
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cimiento de las bases democrática en el marco del pluralismo jurídico con un enfoque de género e 
intersectorial. 

Obligaciones internacionales del Estado Ecuatoriano ante los Organismos Internacionales

El Ecuador, como suscriptor de instrumentos internacionales de derechos humanos, cumple con su 
obligación internacional de reportar información respecto a las medidas adoptadas para la protec-
ción, respeto y garantía de los derechos humanos de sus habitantes. En este marco, el Consejo de 
la Judicatura remitió los siguientes reportes a los Organismos Internacionales de derechos humanos 
que se detallan a continuación, contabilizándose un total de 11 informes:

Tabla 18. Informes de reportes de Derechos Humanos

Nº Organismo al que se dio 
respuesta Información reportada

1 Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

Situación de los Derechos Humanos de las Personas 
Afrodescendientes en las Plantaciones Agrícolas en el Ecuador. 
Caso Furukawa. Gestión de la información para reporte de 
seguimiento de acciones impulsadas por el Estado ecuatoriano en 
la tramitación del caso en instancias nacionales.

2 Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

Medidas para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, niñas 
y adolescentes a partir del proyecto de un nuevo Código Orgánico 
de Salud, con especial énfasis en el “Módulo virtual de medidas 
de protección” como herramienta para facilitar el otorgamiento 
inmediato de medidas de protección administrativas y penales por 
instancias especializadas para víctimas de violencia de género. 

3 Comisión Interamericana para el 
Control de Abuso de Drogas 

Pronunciamiento del Consejo de la Judicatura respecto de la 
creación de Tribunales de Tratamiento de Drogas en el Ecuador, de 
acuerdo al ámbito de sus competencias.

4 Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal 

Remisión de temas a discutir durante los debates de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, en el marco del 31º Período 
Ordinario de Sesiones, relacionados con el acceso a la justicia.

5
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)

Acciones impulsadas por el Consejo de la Judicatura para garantizar 
el acceso a la justicia, en el marco de la Defensa Oral del Informe 
País, ante el Comité de la CEDAW.

6 Grupo Regional Latino América y el 
Caribe 

Participación en la Mesa Redonda Regional: "Seguimiento eficaz 
a la Declaración de Kioto sobre la promoción de la Prevención del 
Delito, la Justicia Penal y el Estado de Derecho" Hacia la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

7
Oficina del Coordinador Residente del 
Sistema de las Naciones Unidas en 
Ecuador 

Buenas Prácticas respecto de la experiencia ecuatoriana con el 
expediente judicial digital y principalmente la implementación 
de herramientas informáticas, logros y posibles desafíos en los 
procesos tecnológicos de estos proyectos. 

8

Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transaccional (UNTOC)

Revisión de la Resolución 10/1 para reporte de acciones enmarcadas 
en el ámbito de acción del Consejo de la Judicatura, respecto de la 
garantía para el adecuado acceso a la justicia de la ciudadanía en 
general y en especial de los grupos de atención prioritaria. 
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Nº Organismo al que se dio 
respuesta Información reportada

9 Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas 

Seguimiento de la Resolución 41/19 emitida por el Consejo de 
Derechos Humanos. 

10 Secretaría Permanente de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana

Invitación del Poder Judicial de Costa Rica, para participar en el 
Foro Internacional "El Desarrollo Sostenible en el Administración 
de Justicia de Costa Rica".

11 Secretaría Permanente de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana

Invitación del Consejo Nacional de Justicia de Brasil para el 3º 
Encuentro Iberoamericano de la Agenda 2030 en el Poder Judicial. 

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Memorando circular-CJ-DNASJ-2021-0266-MC. 
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

Medidas de reparación integral implementadas por el Consejo de la Judicatura 

En el marco del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano derivadas 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de 
sus competencias, durante el año 2021, coordinó acciones y medidas para garantizar la reparación 
integral a sus víctimas, conforme el siguiente detalle:

Tabla 19. Casos Corte, CIDH

Nº Caso Organismo del 
sistema

Violación imputada al 
estado ecuatoriano

Acciones y medidas de 
reparación

1 Carranza vs. 
Ecuador

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Libertad personal y garantías 
judiciales

Publicación de la sentencia 
emitida por la Corte IDH en la 
página web del Consejo de la 

Judicatura.

2 Aroca Palma vs. 
Ecuador

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Vida, garantías y protección 
judicial

Coordinación con delegación 
provincial del Consejo 

de la Judicatura para la 
ubicación y gestión de piezas 

procesales para la defensa 
del Estado ecuatoriano ante 

el Sistema.

3
Ricardo Vaca 
Andrade vs. 

Ecuador

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Garantías y protección 
judicial, principio de 
legalidad, libertad de 

pensamiento y expresión, 
derechos políticos

Proceso de cierre para pago 
de publicación de extracto 
de Informe de Fondo en el 

Diario El Comercio
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Nº Caso Organismo del 
sistema

Violación imputada al 
estado ecuatoriano

Acciones y medidas de 
reparación

4
Dayra María 
Levoyer vs. 

Ecuador

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Integridad personal, libertad 
personal, garantías y 
protección judicial

Se impulsaron acciones 
interinstitucionales para la 
revisión y levantamiento 
de medidas cautelares 

pendientes sobre los bienes 
de la señora Levoyer a fin de 
precautelar su derecho a la 

propiedad.

5 Casierra vs. 
Ecuador

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Vida, integridad personal, 
garantías y protección 

judicial

Coordinación con delegación 
provincial del Consejo 

de la Judicatura para la 
ubicación y gestión de piezas 

procesales para la defensa 
del Estado ecuatoriano ante 

el Sistema.

6 Montesinos vs. 
Ecuador

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Libertad personal, 
presunción de inocencia, 

protección judicial, integridad 
personal, garantías 

judiciales, el derecho a no 
ser juzgado dos veces por la 
misma causa, violación del 
principio de legalidad y no 

retroactividad

Publicación de la sentencia 
emitida por la Corte IDH en 

la página web del Consejo de 
la Judicatura. Eliminación de 
antecedentes judiciales en 

proceso.

7
Paola Guzmán 
Albarracín vs. 

Ecuador

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Vida, integridad personal, 
protección de la honra 
y dignidad; educación, 
garantías judiciales e 
igualdad ante la ley

Publicación de la sentencia 
emitida por la Corte IDH en la 
página web del Consejo de la 

Judicatura.

8 Guachalá vs. 
Ecuador

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Personalidad jurídica, 
vida, integridad personal, 

libertad personal, dignidad 
y vida privada, acceso a la 

información, igualdad ante la 
ley y salud

El Consejo de la Judicatura 
participa en la Mesa Técnica 
de coordinación de medidas 

de reparación integral 
dispuestas por la Corte 
IDH en el marco de sus 

competencias.

9
Gustavo Hidalgo 

y familia vs. 
Ecuador

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Vida, integridad personal, 
garantías y protección 

judicial

Se realizó un proceso de 
fortalecimiento de las 

capacidades de operadoras 
y operadores de justicia en 

temas de derechos humanos 
con énfasis en el derecho 
a la libertad e integridad 

personal.

10 Eva Allán Ramos 
vs. Ecuador

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Integridad personal, libertad 
personal, garantías y 
protección judicial

Se coordinó el inicio de 
investigaciones disciplinarias 

por presuntas faltas 
cometidas por servidoras y 

servidores judiciales.

11
Jorge Herrera 
Espinoza vs. 

Ecuador

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Integridad personal, libertad 
personal, garantías y 
protección judicial

Impulso de acciones para la 
eliminación de antecedentes 
judiciales como medida de 

reparación integral dispuesta 
por la Corte IDH.



79

Nº Caso Organismo del 
sistema

Violación imputada al 
estado ecuatoriano Reparación

12 S. y otras vs. 
Ecuador

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Derecho a la no injerencia 
en la vida privada y 

familiar, a la protección de 
la familia, derechos de la 

niñez, garantías judiciales, 
protección judicial, integridad 

personal

Conformación de Mesa 
Técnica para la construcción 
del Protocolo de Restitución 
Internacional de Niñas, Niños 
y Adolescentes víctimas de 
Sustracción Internacional. 

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Memorando circular-CJ-DNASJ-2021-0266-MC.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.
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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.

Durante este periodo, se cumplieron 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 

El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura sancionaron a distintos tipos de ser-
vidores e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron en total 432 procesos 
disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se destituyó a 66 servidores como 
jueces, fiscales, defensores públicos, entre otros. 

Gráfico 20. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

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

Se impusieron otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 servidores sumariados y abogados: 79 
fueron suspensiones, 199 multas (sanciones pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, una amones-
tación verbal y 16 eliminaciones de registro de peritos.
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Gráfico 21. Otras sanciones disciplinarias

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

El Consejo de la Judicatura continúa implementando acciones que permitan garantizar la indepen-
dencia judicial interna y externa, vigilando una correcta conducta disciplinaria por parte de quienes 
conforman el Sistema de Justicia ecuatoriano. 

Gestión de Control Disciplinario

Asi mismo, el Consejo de la Judicatura sigue desarrollando mecanismos para que las denuncias pre-
sentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido también exhorta a la ciuda-
danía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a promover una mayor cultura de denuncia.

De 12433 expedientes disciplinarios ingresados, incluidos aquellos receptados en años anteriores, 
en el año 2021 se resolvieron 1045 procesos disciplinarios y 198 están pendientes de resolver. 
Esta gestión evidencia el trabajo oportuno y célere realizado por el actual Pleno del Consejo de la 
Judicatura en esta materia.

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:

3 Expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en 2021 

Tabla 20. Expedientes disciplinarios resueltos

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos

Sancionados año 2021 432

No sancionados año 2021 453

Inadmisión a trámite 156

Admisión a tramite 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. 
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Resolución Total

Amonestación escrita 3

Destitución 10

Multa 23

Suspensión 6

Total 42

El Consejo de la Judicatura carece de competencia para revisar decisiones emitidas por los juzga-
dores con base en su potestad jurisdiccional, por lo cual a fin de garantizar el principio de inde-
pendencia interna y externa de la Función Judicial, le corresponde a los Directores Provinciales así 
como al Subdirector Nacional de Control Disciplinario, el verificar que las denuncias o quejas que 
se presentaren en contra de las y los servidores judiciales no se encuentren en las causales de inad-
misibilidad, previstas en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial. Inadmisión de 
denuncias o quejas.

Sanciones en casos de violencia sexual

En el año 2021, se impusieron sanciones por infracciones disciplinarias en las que incurrieron 
servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con temas de violencia sexual, 
conforme el siguiente detalle:

Gráfico 22. Sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual

 
Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica,  corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

 Tabla 21. Resoluciones

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica,  corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 
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El 55 % de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual corresponde a 
multas; el 24 % a destituciones; el 14% a suspensión del cargo sin goce de remuneración; y, el 7 % 
se relaciona con amonestaciones escritas. 

Gráfico 23. Sanciones impuestas en casos de violencia sexual

 
Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica,  corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

Caso relevante: 

Expediente No. MOT-0134-SNCD-2021-AR (21001-2020-0023) en el cual la Sala Multicompe-
tente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, una vez realizado el análisis del proceso penal 
por violación No. 21332-2019-00085, evidenció que el Fiscal sumariado no desplegó todos los 
medios investigativos de los que disponía en la instrucción fiscal para dar con uno de los implicados 
en el delito que se perseguía, así como no habría apelado el sobreseimiento efectuado en contra de 
uno de los procesados, catalogando su conducta de negligente. Bajo este contexto, se concluyó que 
el servidor judicial sumariado, dentro de la causa penal por violación 21332-2019-0085, tenía el 
deber de adecuar sus actuaciones a la naturaleza del caso puesto a su conocimiento en atención a 
lo establecido en el ordenamiento jurídico y con la debida diligencia, a fin de que en el decurso del 
proceso penal se obtenga la verdad de los hechos y, de ser el caso, la víctima obtenga una reparación 
integral por el daño causado, por lo cual fue destituido.

Sanciones por actos de corrupción

Durante el año 2021 se destituyeron en total a 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:
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Tabla 22. Cargos

Gráfico 24. Sanciones impuestas a servidores judiciales por actos de corrupción

Cargo Total servidores 
destituidos

Juez 1

Fiscal 2

Defensor Público 2

Psicólogo 1

Gestor Archivo 1

Secretario Judicial 2

Parvularia 1

Total 10

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica,  corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica,  corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 
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Tabla 23. Servidores destituidos

Cargo Total servidores 
destituidos

Técnico de ventanilla 3

Juez 2

Ayudante Judicial 2

Secretario Judicial 1

Oficinista auxiliar 1

Responsable sorteos 1

Total 10

Casos relevantes:

Caso 1: 

En el expediente No. MOT-0158-SNCD-2020-JS (09001-2019-1007-F) se destituyó a la servi-
dora judicial por cuanto recibió dinero de parte del señor H.A.M., parte judicial de la causa por 
tenencia ilícita y tráfico de estupefacientes 09901-2002-0225, con la finalidad que se proceda a 
disponer la devolución de bienes económicos que le fueron incautados. Esto permitió observar su 
falta de imparcialidad en la referida causa judicial.

Caso 2:

En el expediente No. MOT-0568-SNCD-2021-JS (11001-2021-0003S) se destituyó al sumariado 
por solicitar a un usuario del servicio de justicia, la entrega de dinero a fin de ser su defensor dentro 
de la causa penal por tráfico ilegal de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 11336-2019-
00065.

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas

El Pleno del Consejo de la Judicatura sancionó a 10 servidores judiciales por incurrir en la infrac-
ción establecida en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial 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:

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica,  corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 
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Gráfico 25. Servidores destituidos por sorteo irregular de causas

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica,  corte al 31 de diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

Caso relevante: 

En el marco del denominado ‘Caso Yunda’ se impuso la sanción de destitución a cuatro servidores 
judiciales por la falta tipificada en el artículo 109 numeral 13 del Código Orgánico de la Función Ju-
dicial, referente a sorteos irregulares de causas judiciales. Dentro de las resoluciones correspondien-
tes a los expedientes signados con los números MOT-0749-SNCD-2021-AR (17001-2021-0718-
F) y MOT-0777-SNCD-2021-BL (17001-2021-0716-F), se desarrollaron los siguientes conceptos: 
deber funcional de los servidores judiciales, posición de garante de los servidores judiciales, autor 
material en derecho disciplinario, autor determinador en derecho disciplinario, interés jurídico de la 
administración de justicia, entre otros que dieron un valor agregado a las argumentaciones jurídicas 
disciplinarias, además de consolidar la base para integrar nuevos conceptos sobre el Derecho Ad-
ministrativo Disciplinario en todo el sector público, aportando así a la aplicación de las facultades 
sancionatorias del Estado, que tiene como finalidad asegurar que los servidores públicos desarrollen 
sus actividades conforme a los fines del interés público que la Constitución y la ley establecen.

Jornadas de capacitación para mejorar los procesos de control disciplinario

Con el propósito de fortalecer los procesos de control disciplinario se ejecutó la capacitación deno-
minada “Deber funcional, posición de garante, interés jurídico y tipos de autores en el derecho disciplina-
rio”, dirigida a los servidores judiciales vinculados al área de control disciplinario en Planta Central 
y Direcciones Provinciales. De esta manera, se trabajó en el mejoramiento de los subprocesos de 
la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y se dotó de elementos para la argumentación 
jurídica que se presenta en los casos analizados en el área, previo a ello, se remitieron insumos biblio-
gráficos para su revisión y aplicación. Posteriormente, se aplicó una evaluación de conocimientos a 
67 servidores: 25 en Planta Central y 42 en Direcciones Provinciales.
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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 fortaleció la atención y la 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. 

Proyecto Emblemático: Automatización de los procesos judiciales de gestión de la informa-
ción en materia de violencia (Medidas de Protección para garantizar el acceso a la justicia) 

Las autoridades administrativas y penales tienen por competencia la solicitud u otorgamiento de 
medidas de protección, ya sea por conocimiento de oficio o a petición de parte sobre hechos de 
violencia de género, de conformidad con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres.

En virtud de estas facultades, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Ministerio de Go-
bierno, mantuvo un trabajo articulado desde el año 2018 en el que inició el desarrollo tecnológico 
del proyecto denominado “Módulo Virtual Medidas de Protección”, que facilita el otorgamiento de 
medidas de protección administrativas y penales por parte de autoridades administrativas (Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías e Intendencias General de 
Policía) y fiscales en cuanto a las medidas de protección penales.

Ofrecer apoyo integral a las víctimas e impedir la continuidad de agresiones en distintos contextos, 
reduciendo, a la vez, el tiempo de procesos; y, brindado un acceso ágil y oportuno a los servicios de 
justicia, fueron los preceptos claves para el desarrollo de la herramienta “Módulo Virtual de Medi-
das de Protección”.

La implementación del mencionado módulo inició el 21 de enero del 2020, cuando el Consejo de 
la Judicatura, en articulación con el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secre-
taria de Derechos Humanos, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de Competencias, 
realizó el evento para el lanzamiento y la puesta en marcha de proyecto piloto de implementación 
del módulo en la Tenencia Política de Pomasqui, con los resultados del proyecto piloto, desde sep-
tiembre de 2020 iniciaron los procesos de capacitación e implementación de la herramienta a nivel 
nacional.

Los resultados obtenidos durante la puesta en funcionamiento del “Módulo Virtual de Medidas de 
Protección” son positivos, muchas de las entidades externas iniciaron  las gestiones para obtener la 
firma electrónica y fortalecer las condiciones tecnológicas que se requieren para el uso del módulo; 
de igual manera, en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisa-
rías Nacionales e Intendencias de Policía que están listas y a las que han acudido víctimas, a solicitar 
medidas de protección, se realizó el procedimiento de revisión a través del módulo. 
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Implementación del Módulo de Medidas de Protección Penales para uso de las y los fiscales a 
nivel nacional

En el mes de febrero de 2021, a partir de la aprobación de la Resolución 013-2021 emitida por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante la cual se establece el “Reglamento para la entrega 
de certificados de firma electrónica para el uso de los sistemas electrónicos y virtuales del Consejo de la 
Judicatura en temas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes; familia, mujer, niñez, 
adolescencia; y, adolescentes infractores”, se iniciaron las acciones de coordinación y articulación con 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para el proceso de entrega de firmas electrónicas e implemen-
tación del Módulo de Medidas de Protección a nivel nacional. 

Durante el mes de abril se afianzó el proceso de implementación del Módulo de Medidas de Protec-
ción e iniciaron las acciones para su despliegue para el uso de los fiscales a nivel nacional. Se trabajó 
de manera coordinada con la FGE para dotar a todos los agentes fiscales que otorgan medidas de 
protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, los 
certificados de firma electrónica para su uso en el módulo externo SATJE de medidas de protección; 
y, en este marco se gestionaron varios acuerdos interinstitucionales que permitieron su implemen-
tación de manera ordenada y paulatina.

La implementación inició con el levantamiento de información sobre el número de agentes fiscales 
competentes para solicitar medidas de protección, casilleros electrónicos vigentes para la accesibili-
dad al módulo, así como coordinación de fechas para la ejecución de los procesos de capacitación a 
los técnicos de FGE y a todos los agentes fiscales competentes y que harán uso del módulo a nivel 
nacional. Hasta la fecha, se entregaron certificados de firma electrónica a más de 822 agentes fiscales 
a nivel nacional e inmediatamente después se implementó el Módulo de Medidas de Protección 
para su uso.

Por otro lado, se realizaron procesos de capacitación, para el uso del Módulo de Medidas de Pro-
tección, en coordinación con la Escuela de la Función Judicial y la Dirección de capacitación de la 
FGE, dividiéndolas en tres jornadas de capacitación, que se efectuaron entre mayo y julio de 2021, 
a las que se convocó a 859 fiscales a nivel nacional, quienes tienen competencia para solicitar medi-
das de protección a favor de las víctimas de violencia.

Gráfico 26. Asistencia de agentes fiscales al proceso de capacitación

 
Fuente: Escuela de la Función Judicial y Dirección de capacitación de la FGE, 2021
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.
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Adicionalmente se realizaron tres procesos de refuerzo de capacitación en el uso de las funcionalida-
des en el módulo de trámite para la respuesta judicial en el otorgamiento y revisión de medidas de 
protección, dirigido a jueces y equipos jurisdiccionales, en los que participaron 345 jueces compe-
tentes y 870 servidores de apoyo jurisdiccional.

Paralelamente al proceso de capacitación, se otorgaron los permisos de acceso al Módulo de Me-
didas de Protección a 485 unidades fiscales competentes para solicitar dichas medidas, según el 
siguiente detalle:

Gráfico 27. Unidades Fiscales habilitadas para el uso del Módulo de Medidas de Protección

 
Fuente: Datos sobre casilleros electrónicos de la FGE validados por DNASJ y Direcciones Provinciales del CJ, julio 2021
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

Resultados de la implementación del Módulo de Medidas de Protección a nivel nacional

Como resultado de la implementación del Módulo Virtual de Medidas de Protección; y, los pro-
cesos adyacentes de capacitación y acompañamiento a las autoridades administrativas y penales, 
se  obtuvieron avances significativos con respecto al año 2020. Durante el año 2021 se otorgaron 
25.687 medidas de protección, las cuales fueron solicitadas a través del mencionado módulo y rati-
ficadas por jueces competentes; a esto se debe sumar las 2.455 medidas que fueron otorgadas en el 
año 2020 por medio de la misma herramienta, totalizando 28.142.

Considerando que las víctimas pueden solicitar varias medidas de protección en un mismo acto; y, 
a su vez, que varias son aprobadas o rechazadas por el control judicial, se contabilizó el número de 
víctimas protegidas, a quienes luego de la ratificación de las medidas de protección realizada por 
las juezas y jueces, se les entregó una o más medidas de protección, es así que el total de víctimas 
protegidas con medidas de protección emitidas con el uso del módulo virtual, es de 6.514 mujeres, 
valor que es ocho veces mayor que el registrado en 2020, con 707 mujeres protegidas. 

Se emitieron 889 firmas electrónicas otorgadas gratuitamente a (820) fiscales y (69) miembros de 
juntas cantonales  de protección. La inversión del Consejo de la Judicatura para la entrega de los 
mencionados certificados es de USD 44.450.

Asimismo, se realizaron procesos de capacitación para el uso del Módulo Virtual de Medidas de 
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Protección, en coordinación con la Escuela de la Función Judicial y la Dirección de Capacitación 
de la FGE, en los que participaron 1.957 operadores de justicia: 742 fiscales, 345 juezas y jueces, y 
870 servidores de apoyo jurisdiccional.

En la actualidad existen 1.294 dependencias habilitadas para la utilización del Módulo Virtual Me-
didas de Protección, desde su implementación se registra que 222 (17 %), hicieron uso del mismo. 

De las 24.382 medidas entregadas, 13.327, equivale al 55 %, fueron otorgadas por las diferentes 
Juntas Cantonales a nivel nacional. 

Justicia especializada para víctimas de violencia

Codificación de Resoluciones sobre la Implementación de la Ley Orgánica Integral para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de las Unidades Judiciales Especializadas 
en Violencia

Mediante Resolución 141-2021, del 07 de septiembre de 2021, el Pleno del Consejo de la Judica-
tura, con el fin de ordenar la normativa interna de la institución, resolvió expedir la codificación de 
las resoluciones sobre la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y de las Unidades Judiciales especializadas en Violencia contra la Mujer 
o Miembros del Núcleo Familiar.

En la codificación se consolidó la normativa relacionada con: la denominación, competencia terri-
torial, competencia en razón de materia, procedimientos de delitos y contravenciones en caso de 
ausencia de competencia, impugnación y recursos para la implementación de la mencionada Ley. 
La precitada resolución contribuye al cumplimiento del artículo 175 de la Constitución de la Repú-
blica, que establece la obligación de otorgar justicia especializada para niñas, niños y adolescentes, 
y con ello a la adecuada organización del sistema de atención judicial para víctimas de violencia 
sexual.

De lo expuesto, se puede concluir que lo relativo a la determinación de la competencia de las uni-
dades judiciales especializadas en violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar, está 
resuelta porque las resoluciones vigentes: 052A-2018 y 141-2021, ya están ajustadas al texto legal 
vigente del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 570 y del Código Orgánico de la Función 
Judicial en su artículo 232 y siguientes.

Observaciones al Proyecto del “Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes”, COPINNA

El Consejo de la Judicatura encabezó y coordinó un proceso de consulta a operadores de justicia e 
integrantes del sistema de protección, respecto al texto de segundo debate del “Código Orgánico 
para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, COPINNA, requerido por la Comi-
sión Especializada Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes – Asamblea 
Nacional y el MIES.

Se utilizó una metodología que incluyó más de 30 sesiones de trabajo a través de: mesas provin-
ciales, revisión de instrumentos internacionales de protección y garantía de derechos en materia 
de Niñez y Adolescencia; y, talleres de sistematización y construcción de textos alternativos, como 
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resultado se obtuvo:

• 350 artículos con texto alternativo COPINNA.

• 110 juezas y jueces especializados en niñez y adolescencia  participaron en la construcción 
de propuestas, y revisión con representantes del MIES, Juntas de Protección y  CNII.

• Identificación de estándares de 15 instrumentos internacionales sobre protección de dere-
chos de NNA.

• 30 sesiones de procesamiento y discusión de aportes.

• 12 instituciones jurídicas y procesales revisadas.

Estrategia nacional para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito edu-
cativo 2021-2025

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado ecuatoriano declare cada 14 
de agosto, “El Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas”, en conmemoración del 
caso Guzmán Albarracín y otros casos de violencia sexual en el ámbito educativo, dentro del país. 

En este marco, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Secretaría de Derechos 
Humanos, la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones, suscribieron un acuerdo para 
la construcción de la “Estrategia Nacional de prevención y erradicación de violencia sexual en las 
aulas”, el viernes 13 de agosto del 2021.

En cumplimiento de las medidas de reparación integral dispuestas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los mencionados casos, el Estado ecuatoriano conformó una Mesa Interins-
titucional de trabajo, en la que se construyó el documento denominado “Estrategia nacional para 
la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo 2021-2025”, con aportes 
del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Fiscalía General del Estado, Consejo de 
la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Secretaría de Derechos Humanos.

Cobertura de Unidad Judicial Especializadas y con competencia en materia de Violencia con-
tra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

El Consejo de la Judicatura realizó un importante esfuerzo para crear y fortalecer a las Unidades 
Judiciales Especializadas y con competencia en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros 
del Núcleo Familiar. 

En este sentido, en el año 2021, se contó con 39 Unidades Judiciales Especializadas en esta materia, 
que están localizadas en las 24 provincias y con cobertura para 55 cantones del país (68.7 % de la 
población), donde existe mayor incidencia de violencia.

El 31,3 % restante de la población, es atendida a través de 131 Unidades Judiciales que comparten 
competencia en materia de Violencia contra la Mujer, localizadas en los 166 cantones restantes.
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El 31,3 % restante de la población atendida está cubierta por 130 Unidades Judiciales que tienen 
competencia en materia de violencia contra la mujer.

Gráfico 28. Unidades Judiciales especializadas

 
Fuente: Dirección Nacional de Planificación – Subdirección de Soporte Integral a la Gestión; corte diciembre 2021.
Elaborado: Dirección Nacional de Planificación

Adecuaciones y equipamiento de Unidades Judiciales Especializadas y con competencia en 
materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

El Consejo de la Judicatura ha expedido la normativa para no revictimizar a las usuarias, promo-
viendo que existan áreas diferenciadas y condiciones para que los equipos técnicos asuman la aten-
ción en delitos.En el 2021 se ha realizado:

• Adecuaciones físicas en 34 Unidades Judiciales para adaptarlas al modelo no revictimizante.

• Intervenciones que aseguran que el 100% de Unidades Judiciales con consultorios médicos 
están dotadas de insumos y equipamiento.

• Adquisición de 224 computadoras y 85 impresoras.

En cuanto a cámaras de Gesell, el Consejo de la Judicatura cuenta con 58 cámaras completamente 
funcionales, de las cuales durante el año 2021 se repotenciaron siete (7) en los cantones: Rumi-
ñahui, Quito, Cotacachi, Lago Agrio, Riobamba, Loja y Otavalo. 

En el año 2019 se realizó un diagnóstico para verificar cuantas cámaras de Gesell a nivel nacional se 
encontraban en funcionamiento y con el acondicionamiento necesario para brindar el servicio para 
el que fueron diseñadas, como resultado se obtuvo que únicamente 50 de las 106 cumplían con las 
especificaciones o acondicionamiento técnico necesario para funcionar.

En el año 2021 se repotenciaron cuatro (4) cámaras de Gesell: en Lago Agrio (2), Shushufindi (1) y 
Zamora (1), a fin de asegurar que cuenten con las especificaciones necesarias para su funcionamien-
to. Por otro lado, mediante proyectos de cooperación internacional que se encuentran en gestión y 
autogestión de las Direcciones Provinciales del CJ con organizaciones o empresas privadas, se tiene 
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proyectado intervenir en la repotenciación de 49 cámaras de Gesell. La planificación se muestra en 
el siguiente cuadro:

Tabla 24. Programación intervención Cámaras de Gesell

Cantidad Provincia Cantón Financiamiento Monto

20

Azuay Paute

Proyecto AECID 107.000

Bolívar Echandía

Cañar La Troncal

Chimborazo Alausí

Guayas Durán

Manabí Portoviejo, Chone, Sucre

Morona Santiago
Morona, Sucúa, Gualaquiza, 

Santiago De Méndez, 
Limón Indanza

Napo Tena

Orellana La Joya De Los Sachas

Pastaza Pastaza

Pichincha Pedro Moncayo, Cayambe, 
Pedro Vicente Maldonado

Santo Domingo Santo Domingo

2 Carchi Montúfar, Espejo

Convenios locales con GIZ

11.000

1 Esmeraldas Esmeraldas S/D

1 Imbabura Ibarra S/D

2 Zamora Chinchipe Yantzaza, Chinchipe Convenio local con GAD 
provincial 7.000

3 Bolívar Guaranda, Caluma, Las 
Naves.

Consejo de la Judicatura Y 
AUTOGESTIÓN A definir

2 Chimborazo Colta, Cumaná

3 Cotopaxi Latacunga, Salcedo, 
Sigchos

2 El Oro Balsas, Huaquillas

2 Esmeraldas Atacames, Quinindé

5 Guayas Guayaquil, Milagro, 
Samborondón.

2 Manabí Pedernales, Pichincha

1 Morona Santiago Palora

1 Santa Elena Santa Elena

1 Santo Domingo La Concordia

1 Tungurahua Ambato

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; corte diciembre 2021.
Elaborado: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia
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Las restricciones y recortes presupuestarios, agravados con la emergencia sanitaria emitida para 
enfrentar los efectos de la pandemia por COVID-19, condujeron al planteamiento de soluciones 
en un nuevo escenario, sin dejar de pensar en la obligación estatal de dotar de servicios adecuados 
y especializados a las víctimas de violencia de género. En este contexto, se ha evidenciado la nece-
sidad de optimizar el talento humano y otros recursos, para lo que se inició la elaboración de una 
propuesta alternativa para potenciar los recursos existentes en la institución y optimizar los equipos 
de trabajo al interior de cada una de las unidades judiciales, con el propósito de sostener todo el pro-
ceso relativo a la especialización del sistema de justicia para el beneficio de las víctimas de violencia 
de género que inició en agosto de 2018.

Modelo de Atención no Revictimizante Interinstitucional

Uno de los aspectos más importantes para la implementación de la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, es el servicio y la atención que se les debe dar a las y los usuarios, 
principalmente a las víctimas de violencia. 

Establecer parámetros para la actuación de cada uno de los servidores que, de una u otra manera, 
atienden causas de violencia, permitirá tener un panorama claro, y a su vez será una guía de cómo 
se debe prestar el servicio sin incurrir en actos que puedan generar un perjuicio igual o mayor a las 
víctimas.

A través del desarrollo de este modelo se propone buscar una nueva línea de sensibilización para los 
funcionarios; y, a su vez la ruta más óptima y segura durante el proceso, que evite tanto la revicti-
mización como cualquier acto que empeore la situación de la o el usuario.

En cumplimiento de lo antedicho el Consejo de la Judicatura trabaja en la creación de un “Modelo 
de Atención No Revictimizante” que establezca los principales parámetros que se deben seguir para 
una óptima atención desde todas las aristas y todos los actores (instituciones públicas o privadas) 
que intervienen durante la atención especializada en esta materia.

Los objetivos específicos de este proyecto son:

1. Establecer los lineamientos y estrategias de articulación de los servicios integrales y espe-
cializados de las Unidades judiciales especializadas en materia de violencia y aquellas que 
subrogan competencia: Fiscalía, Policía, Defensoría Pública, Servicio Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, Ministerio 
de Salud, Ecu 911, instituciones que dan una atención integral y transdisciplinar a las mu-
jeres, niñas, adolescentes y adultas mayores en situación de violencia, a sus hijas e hijos y a 
los generadores de violencia, desde la perspectiva de género y de Derechos Humanos, para 
contribuir a garantizar su acceso a una vida libre de violencia.

2. Establecer el marco jurídico, la ruta crítica y las pautas de actuación operativa para los 
niveles de intervención y asistencia a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de 
violencia, sus hijos e hijas y las o los generadores de violencia.

La producción de este documento se encuentra en su fase inicial, con el levantamiento del diag-
nóstico e identificación de nudos críticos en los procesos de atención de las víctimas de violencia, 
análisis normativos, análisis situacionales de las Unidades Judiciales sobre el Talento Humano, carga 
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procesal, infraestructura y equipamiento, entro otros.

Del mismo modo, se ha realizado avances en la recopilación y procesamiento de los antecedentes 
que sustentan la realización del Modelo de Atención no Revictimizante, la elaboración del marco 
normativo internacional y nacional que motivan la realización del modelo de atención no revictimi-
zante, la descripción de los procesos de atención y la diagramación de los flujos de los procesos de 
atención interinstitucionales, en donde puede realizar una desagregación de los roles de actuación 
transversales para los funcionarios de las instituciones que intervienen.

El 19 de noviembre de 2021, con la designación de nuevos integrantes de la Subcomisión Técnica 
de la Mujer y la ratificación de varias instituciones de sus delegadas o delegados, el Consejo de la 
Judicatura convocó a una reunión para, entre uno de sus puntos, socializar los avances que se han 
realizado para la producción de este modelo interinstitucional, recibiendo aportes de parte de sus 
miembros y logrando el compromiso de colaboración para el desarrollo del modelo y para la fase de 
ejecución del mismo.

Justicia Especializada para víctimas de violencia

Mesas de Justicia y Género

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 109A-2018, declaró como asuntos de 
tratamiento prioritario para la Función Judicial las infracciones de violencia contra las mujeres y 
femicidios. Como lineamiento general de la resolución prenombrada se dispuso la conformación de 
mesas provinciales de “Justicia y Género”, para el caso de violencia contra las mujeres. Estas mesas 
funcionan a nivel provincial y nacional.

Los objetivos que tiene la constitución de las mesas son:

1. Articular procesos interinstitucionales que garanticen la atención célere a las víctimas de 
violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

2. Establecer rutas claras para la atención de casos de violencia contra la mujer o miembros 
del núcleo familiar respetando las competencias de cada institución que interviene en el 
proceso.

3. Proponer políticas para el mejoramiento de la calidad en la atención de las y los usuarios.

Desde enero hasta diciembre del 2021 se han activado 71 mesas de Género y Justicia, en 14 provin-
cias a nivel nacional, según el siguiente cuadro:
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Tabla 25. Mesas de Justicia y Género 2021

Provincia Nro. de mesas
 activadas en el año 2021

Sucumbíos 11

Manabí 6

Chimborazo 3

Loja 4

Los Ríos 5

Napo 4

Santo Domingo 7

Carchi 5

Esmeraldas 2

Morona Santiago 11

Zamora Chinchipe 4

Pastaza 6

Azuay 2

Tungurahua 1

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; corte a noviembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

Las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, en coordinación con las Presidencias de 
las Cortes Provinciales de Justicia, han liderado las Mesas de Justicia y Género con la participación 
activa de la Fiscalía Provincial, Defensoría Pública, Gobiernos Autónomos Descentralizados Muni-
cipales, Juntas Cantonales, Defensoría del Pueblo, Observatorios Ciudadanos, Ministerio de Salud 
Pública, Ecu 911 y Gobernaciones. 

Mesas de Acceso a Justicia y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Mediante resolución 110A-2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió “declarar máxima 
prioridad el tratamiento pre procesal y procesal por delitos contra la integridad sexual y reproduc-
tiva cometidos en cualquier tiempo en contra de niñas, niños y adolescentes.” La citada resolución 
se implementa, entre otros mecanismos, mediante mesas provinciales de acceso a justicia y protec-
ción de NNA. Tienen como objetivo analizar casos de violencia sexual contra NNA que presenten 
obstáculos, nudos críticos o revictimización; y, encaminar las acciones necesarias que garanticen el 
acceso a atención integral, justicia, protección y restitución de derechos de este grupo de atención 
prioritaria.
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Entre las líneas de acción se encuentran:

1. Dar seguimiento en casos de violencia sexual y reproductiva a través de la articulación 
interinstitucional.

2. Implementar estrategias de prevención y protección de violencia sexual y reproductiva con-
tra niños, niñas y adolescentes.

3. Detectar buenas prácticas y nudos críticos en la atención integral a niños, niñas y adoles-
centes víctimas de violencia sexual y reproductiva. 

Durante el 2021 se activaron 17 mesas de Acceso a Justicia y Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes, cuadruplicando las 4 mesas activas en 2020, como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 26. Mesas Provinciales de Acceso a Justicia y protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes

Mesas activadas 2020 Mesas activadas 2021

4 Mesas 17 Mesas

Pichincha Azuay Pichincha

Chimborazo Chimborazo Sucumbíos

Guayas Cotopaxi Tungurahua

Azuay Bolívar Guayas

El Oro Santa Elena

Loja Pastaza

Los Ríos Morona Santiago

Morona Santiago Imbabura

Napo  

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; corte a noviembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

El trabajo de estas mesas se enfocó en el levantamiento de diagnósticos situacionales de acuerdo a 
cada provincia, lo que ha permitido tener un punto de partida para el diseño de una hoja de ruta 
de actuación para el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva. 

De la misma manera, se ha identificado la necesidad de crear nuevos mecanismos de extracción de 
información en los procesos judiciales. El producto de este levantamiento de información, es la base 
para la creación de una directriz de cumplimiento general y obligatorio para el equipo jurisdiccio-
nal, con lo que se espera generar una disminución de casos en estado “en trámite”. 
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Guía para la Evaluación y Determinación del Interés Superior de la Niñez en procesos Judiciales

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 012-2021, de 04 de febrero de 2021, 
expidió la “Guía para la Evaluación y la Determinación del Interés Superior de la Niñez en procesos 
judiciales”, con la finalidad de proponer un mecanismo objetivo, estandarizado, pero flexible, para 
evaluar y determinar el interés superior del niño, que permita la toma de decisiones judiciales que 
garanticen la protección integral de los derechos de los NNA entre ellos, la tutela judicial efectiva, 
la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

Este documento se ha convertido en una valiosa herramienta para el fortalecimiento de capaci-
dades a operadores de justicia mediante talleres de discusión a nivel nacional. Esta guía contiene 
importantes consideraciones respecto a la aplicación de instrumentos internacionales de protección 
y garantía de derechos humanos y específicos para niñas, niños y adolescentes en el marco de la 
Doctrina de la Protección Integral y el quehacer jurisdiccional. 

Resolución sobre adopciones internacionales

El Consejo de la Judicatura emitió directrices sobre la tramitación de la adopción nacional e inter-
nacional de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de garantizar sus derechos. Aproximada-
mente 2 595 niñas, niños y adolescentes se encontraban en casas de acogida, y/o con procesos de 
adopción pendientes. 

Para su implementación se abrirá una ventanilla en las Unidades de Flagrancia de las Direcciones 
Provinciales correspondientes donde se recibirán ininterrumpidamente los pedidos, mismos que de 
manera inmediata serán comunicados al juzgador y su secretario para que procedan a dar trámite a 
este tipo de acciones, asegurando así la realización de audiencias y diligencias judiciales expeditas y 
eficientes.

El Consejo de la Judicatura en el contexto de la ejecución del Convenio Marco para Garantizar el 
Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes sin cuidado familiar, suscrito entre el Consejo 
de la Judicatura, el Ministerio de Inclusión Económica, el Ministerio de Gobierno y la Defensoría 
Pública del Ecuador, en coordinación con la Dirección Nacional de Adopciones del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social – MIES, ha mantenido reuniones de trabajo y coordinación con la 
finalidad de identificar los nudos críticos en los procesos judiciales de adopciones nacionales e inter-
nacionales, que permitan determinar los mecanismos de observación al cumplimiento de tiempos 
procesales en las causas judiciales en garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado familiar.

Seguimiento a casos de connotación sexual contra NNA

Desde el Consejo de la Judicatura se activaron una serie de mecanismos y acciones para que, en 
ejercicio de sus competencias y funciones, se realice el seguimiento a la celeridad procesal y cumpli-
miento de las resoluciones del Pleno, en los casos derivados del operativo “Rescate Querubín” que 
tuvo como resultado el rescate de 7 niñas y adolescentes que vivían violencia sexual sistemática en 
Puerto Quito.
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Apoyo Técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El Consejo de la Judicatura, en el marco de la asistencia técnica 16395 con el Banco Internacional 
de Desarrollo, componente 2; y, en impulso del programa automatización de Procesos Judiciales 
(EC-T1368), desarrolla la consultoría de “Diagnóstico del Trámite de Pensiones Alimenticias”. El 
objetivo es realizar un mapeo en detalle del trámite de pensiones alimenticias para identificar cuellos 
de botella y brindar soluciones tecnológicas que garanticen derechos y el acceso a la justicia.

Desde el Consejo de la Judicatura se ejecutó un grupo focal para levantamiento de información de 
opinión de usuarios, fundaciones y centros de apoyo sobre pensiones alimenticias el 18 de diciem-
bre del presente año.

Desarrollo de Herramientas Tecnológicas

Sistemas REGISTRATT y SISEGETT

El Consejo de la Judicatura, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, trabajó en la consolidación 
de los sistemas REGISTRATT (Sistema de Registro de Víctimas de Trata de Personas y Tráfico de 
Migrantes) y SISEGETT (Sistema de Seguimiento de Gestión de Trata de Personas y Tráfico de 
Migrantes) que se articulan para contar con estadísticas nacionales unificadas sobre el perfil de la 
víctima y la respuesta interinstitucional a los casos judicializados y su resultado; el perfil de tratantes; 
territorios expulsores y territorios receptores de trata por modalidades, entre otras; garantizando 
estrictamente la confidencialidad de los datos personales de las víctimas.

Desde el mes de octubre del presente año se ha participado en varias mesas técnicas y actividades 
sobre el uso, manejo y operatividad del REGISTRATT y el SISEGETT; y, particularmente para 
cumplir con los distintos objetivos descritos en el Art. 118 de la Ley Orgánica de Movilidad Hu-
mana referente al REGISTRATT.

Herramienta FemicidiosEC

El 04 de agosto de 2021, el Consejo de la Judicatura presentó al Ecuador la herramienta virtual 
FemicidiosEc (https://www.funcionjudicial.gob.ec/femicidiosec), un mecanismo de libre acceso a 
la información estadística sobre femicidios y otras formas de muertes violentas contra mujeres en el 
país, así como acerca del seguimiento procesal de estos casos, con el fin de:

• Herramienta de información sobre la situación de femicidios y muertes violentas de muje-
res en Ecuador, con datos veraces y ciertos de agosto 2014 a la fecha.

• Aporta en el diseño de política pública. 

• Permite realizar seguimiento de tiempos procesales. 

• Es un medio de consulta para investigadores y académicos.

• Fuente de información para medios de comunicación, organizaciones de defensa de dere-
chos, litigantes, partes, etc.
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 Este instrumento digital contiene información sobre: 

• Caracterización de las víctimas (edad promedio, etnia, nivel de educación, relación con el 
victimario, etc.).

• Caracterización del agresor (edad promedio, etc.)

• Caracterización del evento violento (tipo de arma, área del suceso, etc.) 

• Estado del proceso (fase pre procesal, etapa procesal, sentencia, etc.)

• Líneas de tiempo y noticias del delito.

• Estadísticas de femicidio y otras formas de muertes violentas.

La herramienta FemicidiosEC, permite reportar de manera dinámica e interactiva, información 
desagregada de las causas que se sustancian en la Función Judicial, por los delitos de femicidios y 
muertes violentas contra mujeres, que desde su implementación ha tenido 19 086 visitas.

Se realizó un proceso de difusión nacional: presentaciones públicas en foros, eventos. Réplica en 13 
provincias y en los foros regionales de cooperación judicial como la Cumbre Judicial Iberoamerica-
na y el CEJA.

Colaboración con el Sistema Judicial de Perú para la Investigación y Judicialización de Delitos 
de Trata

Protocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la Investigación y 
Judicialización de Delitos de Trata:

Como resultado de los encuentros binacionales que se han realizado a partir del año 2017, entre el 
Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de Perú, en el mes de diciembre del año 2020 se presen-
tó el Protocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú, para la investigación 
y judicialización de delitos de trata, como una herramienta de cooperación judicial internacional, 
impulsada por los dos países.

El protocolo antes mencionado contempla la conformación de un equipo binacional de operadores 
de justicia y actores estratégicos que intervienen en el proceso de investigación y judicialización de 
delitos de trata. El instrumento ratifica el compromiso de construir herramientas de cooperación 
judicial para la investigación y judicialización de delitos de trata de personas; y el fortalecimiento de 
capacidades a operadores de justicia en temas de derechos humanos y trata de personas, así como 
en la persecución y sanción de este tipo de delitos con enfoque de derechos humanos, género y del 
principio del interés superior del niño, precautelando la dignidad de las víctimas.

El 21 de julio de 2021 se suscribió el “Protocolo de Colaboración entre los Sistemas Judiciales de 
Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización del Delito de Trata”.
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Encuentro entre los Poderes Judiciales de Ecuador-Perú para la aplicación del Protocolo con-
tra Delitos de Trata 

Durante los días 28, 30 de septiembre y 01 de octubre de 2021, se llevó a cabo el Primer Encuentro 
de Puntos Focales, que se desarrolló en modalidad virtual para puntos focales; y, presencial para 
máximas autoridades del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial de Perú, que se reunieron en 
la ciudad de Quito.

En el marco de este evento se realizaron las siguientes actividades: 

Socialización de la metodología para el funcionamiento del Equipo Binacional de Operadoras 
y Operadores de Justicia de Ecuador y Perú.

El 28 de septiembre de 2021 se mantuvo una reunión preparatoria con los puntos focales de Ecua-
dor y Perú, con el objetivo de conformar un equipo binacional y socializar la metodología de trabajo 
para el funcionamiento de este equipo de expertos. Durante la reunión se realizó una retroalimen-
tación del documento a partir de las experiencias de casos de trata de personas judicializados entre 
los dos países. 

Los aportes proporcionados por las y los participantes, fueron incorporados al documento de meto-
dología de trabajo del equipo, el mismo que será activado a partir del conocimiento del primer caso 
que se deba articular a la luz de la cooperación judicial internacional. 

El documento será revisado de forma periódica por el Equipo Binacional y será ajustado de acuerdo 
con las necesidades de trabajo. 

Encuentro entre los Poderes Judiciales de Ecuador-Perú para la aplicación del Protocolo 
contra Delitos de Trata 

Del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2021 se desarrolló el “Encuentro entre los Poderes Judi-
ciales de Ecuador-Perú para la aplicación del Protocolo contra Delitos de Trata”, con la finalidad 
de afianzar los lazos de cooperación de ambos países e impulsar las acciones que se llevan a cabo en 
materia de investigación y judicialización de los delitos de trata. 

La agenda de actividades del jueves 30 de septiembre inició con la inauguración del evento y el 
análisis técnico sobre la aplicación del Protocolo entre los puntos focales de los dos países. También 
se reunió el Comité Interinstitucional contra el delito de trata con el objetivo de fortalecer la apli-
cación efectiva del protocolo entre los dos países con sus 16 puntos focales que serán los encargados 
de operativizar el protocolo binacional de manera mancomunada. 

El mismo 30 de septiembre, se realizó el “Conversatorio sobre Judicialización Efectiva para Enfren-
tar la Trata en la Región” en el que se expusieron casos de Ecuador y Perú, y los retos que enfrentan 
los sistemas judiciales de ambos países. En este evento participaron 45 jueces de manera presencial 
y 250 servidores en plataformas Facebook live y Zoom. 

El viernes 01 de octubre, se llevó a cabo una reunión entre las máximas autoridades judiciales de 
Ecuador y Perú, que, como resultado del Encuentro, aprobó la metodología para el funcionamiento 
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del Equipo Binacional de Operadoras y Operadores de Justicia de Ecuador y Perú; y, se definieron 
los puntos focales para coordinar las acciones de cada país. También se estableció la conformación 
de un equipo binacional de operadores de justicia y actores estratégicos que optimizarán la coopera-
ción judicial en materia penal, para evitar que los delitos tengan incidencia transfronteriza, estable-
ciendo un adecuado sistema de información entre Ecuador y Perú, así como la agenda que seguirán 
los puntos focales en sus respectivas Instituciones implicadas en la puesta en marcha del Protocolo. 

Subvención AECID para ejecutar el proyecto “Disminución de la impunidad y revictimización 
en casos de delitos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en Ecuador”

El Consejo de la Judicatura presentó a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID, una propuesta de proyecto denominada “Disminución de la impunidad y re 
victimización en la investigación y sanción judicial de casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, a través de la capacitación especializada de funcionarios judiciales y dotación de 
equipamiento para la práctica efectiva de la prueba testimonial”.

El proyecto se encuentra en ejecución desde marzo de 2021; y, se enmarca en tres objetivos macro: 

1. Formación especializada en herramientas no revictimizantes para la práctica efectiva de la 
prueba testimonial en delitos sexuales; 

2. Equipamiento de 20 Cámaras de Gesell de las Unidades Judiciales Especializadas de Vio-
lencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; 

3. Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y participación social para fortalecer la 
actuación unificada en casos de delitos sexuales. 

La subvención otorgada al Consejo de la Judicatura es de 150.000 euros, con los que durante este 
año, y de acuerdo al cronograma de subvenciones, se ha gestionado la:

• Adquisición de licencias para uso de una plataforma virtual de capacitación a operadores de 
justicia, equipos jurisdiccionales y técnicos en herramientas especializadas de investigación 
y sanción de casos de violencia sexual contra mujeres, niños/as y adolescentes, 

• Adquisición de un disco duro de memoria externa de 1 Tera;

• Adjudicación del proceso de consultoría para la implementación del modelo pedagógico y 
metodológico de formación virtual con enfoque de género; y, para el desarrollo de conteni-
dos sobre técnicas no revictimizantes y herramientas especializadas para la prueba testimo-
nial en casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes; 

• Producción y diagramación de material visual, audiovisual con base en los contenidos de-
sarrollados.

• Capacitación a operadores de justicia, equipos jurisdiccionales y técnicos con competencia 
en violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar.



106

A finales del 2021 se realizará la adjudicación de la “Consultoría para el desarrollo de contenidos 
sobre técnicas no revictimizantes y herramientas especializadas para la prueba testimonial en casos 
de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes y la construcción de la metodología 
para la implementación de mesas de trabajo a nivel territorial sobre la temática”, misma que iniciará 
su ejecución en el próximo año.

Subvención de AECID para ejecutar el proyecto “Automatización de los servicios de justicia 
en asuntos de violencia de género contra mujeres y niñez para la garantía de los principios de 
celeridad, debida diligencia y tutela judicial con la consecuente no revictimización y respeto 
a sus derechos”

En el mes de julio de 2021, se recibió la notificación por parte de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID), otorgando una subvención de 120.000 euros para 
ejecutar el proyecto “Automatización de los servicios de justicia en asuntos de violencia de género 
contra mujeres y niñez para la garantía de los principios de celeridad, debida diligencia y tutela 
judicial con la consecuente no revictimización y respeto a sus derechos”.

El objetivo de esta iniciativa es el de implementar un sistema de gestión de información estadística 
y optimizar el rendimiento de las estructuras informáticas y tecnológicas de los módulos del Sistema 
Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) para obtener data especializada como base de 
los procesos de interoperabilidad entre las institucionales del sector justicia y seguridad para alimen-
tar el Registro Único de Violencia según los mandatos de la ley en el Ecuador.

Formación especializada y capacitación a operadores de justicia

El fortalecimiento de capacidades a funcionarios en materia de violencia contra las mujeres y miem-
bros del núcleo familiar se ejecutó en dos modalidades: formación continua y capacitaciones. De los 
resultados se puede obtener los siguientes datos:

Tabla 27 capacitación a operadores de justicia

Año 2021

Detalle Total

Proceso capacitación para el despliegue e implementación del módulo 
de medidas de protección penales para uso de las y los agentes fiscales a 
nivel nacional.

742

Refuerzo de capacitación para miembros de Juntas Cantonales de Protec-
ción de Derechos. 363

Despliegue del Proyecto SATJE Violencia Fase 1 1.146

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia
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Jornadas de Capacitación y Socialización sobre la Guía para la Evaluación y Determinación 
del Interés Superior de la Niñez en Procesos Judiciales

En junio de 2021 en conmemoración de los derechos de niñas, niños y adolescentes se desplegaron 
talleres nacionales de capacitación sobre la aplicación de la “Guía para la Evaluación y Determina-
ción del Interés Superior de la Niñez en los Procesos Judiciales”, vía telemática y fueron dirigidos 
específicamente a jueces, juezas, equipos técnicos de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia de todo el país. Con un total de 280 funcionarios capacitados, estos talleres 
fueron organizados por autoridades del Consejo de la Judicatura, en coordinación con UNICEF, 
Junta Metropolitana de Protección de Derechos del DM Quito, Servicio Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y Ministerio de Salud Pública. 

Capacitación emergente sobre el Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense Mediante 
Escucha Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual.

En razón del éxito logrado con la capacitación durante el año 2020, para el año 2021, el Consejo de 
la Judicatura, con base en el operativo “Rescate Querubín”, realizó una nueva capacitación virtual 
sobre la el Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense mediante la escucha especializada a niños, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, debido al conmoción social causada por los altos 
índices de violencia sexual. Se seleccionó a las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo 
de los Tsáchilas y Esmeraldas; y, se contó con un total de 80 participantes. Esta capacitación per-
mitió explicar a los operadores de justicia el manejo de herramientas especializadas de garantía de 
derechos de poblaciones vulnerables.

Plan Integral de Formación para la Especialización de Servidores Judiciales en Materia de Violencia

En el año 2021 se han realizado varios avances preparativos para la ejecución del Plan Integral de 
Formación en Violencia que comprende la construcción de los sílabos y contenidos en relación 
al temario de la malla se realizará a través de mecanismos de coordinación con los expertos, cuya 
responsabilidad estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial y la Dirección de Acceso a los 
Servicios de Justicia, teniendo en cuenta los insumos teóricos, prácticos y técnicos ya generados 
para reflexionar y garantizar la especialidad en la administración de justicia de violencia contra las 
mujeres y miembros del núcleo familiar; estos se detalla a continuación:
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Tabla 28. Estado situacional de la implementación de los módulos del Plan Integral de 
Formación en Violencia

Nº Módulo Cooperación/ 
Coordinación Descripción Construcción de 

contenidos

Despliegue e 
implementación 
del proceso de 

formación

Público Objetivo

1

Módulo 1. 
Violencia de 
género contra 
las mujeres y 
niñez

ONU  Mujeres/ 
Escuela de la 
Función Judicial 
y la Dirección 
Nacional de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia

A través de 
asistencia 
técnica 
financiada por 
ONU Mujeres en 
el año 2021 se 
han desarrollado 
los contenidos 
del módulo 1. 

2021 2022

Jueces, 
secretarios, 
ayudantes, 

equipos 
técnicos, fiscales, 

defensores 
públicos

2

Módulo 2. 
Instrumentos 
internacionales 
y estándares 
constitucionales 
de Derechos 
Humanos, 
énfasis en 
mujeres, 
niñas, niños y 
adolescentes

UNFPA/ Escuela 
de la Función 
Judicial y la 
Dirección 
Nacional de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia

A través de 
asistencia 
técnica 
financiada por 
UNFPA en el 
año 2021 se han 
desarrollado los 
contenidos del 
módulo 2. 

2021 2022
Jueces, fiscales 
y defensores 

públicos

3

Módulo 3. 
Perspectiva de 
género en la 
administración 
de justicia 
especializada en 
violencia

No se cuenta con cooperación nacional e internacional.

4

Módulo 4. El 
enfoque de 
género en el 
procedimiento 
judicial de 
violencia contra 
las mujeres y 
niñez

La Agencia de 
Cooperación 
Española/ 
Escuela de la 
Función Judicial 
y la Dirección 
Nacional de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia

A través de 
asistencia 
técnica 
financiada por 
la Agencia de 
Cooperación 
Española se 
prevé desarrollar 
parcialmente 
los contenidos 
del módulo 4 y 
capacitar a 640 
funcionarios 
judiciales en 
2022. 

2022 2022

Fiscales, 
defensores 
públicos, 

psicólogos y 
ayudantes de 

primera acogida. 
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5 Módulo 5. 
Violencia sexual

Acercamiento 
con UNICEF

Se han realizado 
acercamientos 
por UNICEF para 
el desarrollo de 
los contenidos 
del módulo 5, 
se encuentre 
pendiente la 
suscripción del 
memorando de 
entendimiento 
entre el Consejo 
de la Judicatura 
y UNICEF. 

Por definir Por definir

Jueces, fiscales, 
defensores 
públicos y 

equipo técnico

6

Módulo 6. 
Peritajes 
con enfoque 
de género, 
diversidades, 
derechos 
humanos en 
causas de 
violencia contra 
las mujeres y 
niñez

ONU Mujeres/ 
Escuela de la 
Función Judicial 
y la Dirección 
Nacional de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia

En el marco de 
ejecución del 
Memorando de 
Entendimiento 
suscrito entre 
la agencia ONU 
Mujeres y el 
Consejo de 
la Judicatura, 
se generó e 
implementó 
un proceso de 
formación virtual 
denominado 
“Peritajes 
con enfoques 
de derechos 
humanos, 
diversidades y 
género en casos 
de violencia 
contra las 
mujeres” (2019-
2020), con el 
aval académico 
de la Universidad 
Andina Simón 
Bolívar. 
Participaron 107 
funcionarios 
del Consejo de 
la Judicatura, 
entre ellos 56 
de equipos 
técnicos, 43 
juzgadores y 8 
funcionarios de 
las Direcciones 
Nacionales 
que dentro del 
ámbito de sus 
competencias 
son los 
encargados de 
implementar 
los procesos de 
capacitación.

2019-2020 2020

Miembros 
del equipo 

técnico, jueces y 
funcionarios de 
las Direcciones 

Nacionales 
que dentro del 
ámbito de sus 
competencias 

son los 
encargados de 
implementar 

los procesos de 
capacitación.
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6

Módulo 6. 
Peritajes 
con enfoque 
de género, 
diversidades, 
derechos 
humanos en 
causas de 
violencia contra 
las mujeres y 
niñez

Escuela del 
Función Judicial, 
Dirección de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia y el 
Servicio Nacional 
de Medicina 
Legal y Ciencia 
Forenses

La Dirección 
Nacional de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia, la 
Escuela de la 
Función Judicial 
y el Servicio 
Nacional de 
Medicina Legal 
y Ciencias 
Forenses, 
implementó el 
“Curso sobre 
actuaciones 
y peritajes en 
delitos contra la 
integridad sexual 
y reproductiva”, 
en el marco de 
la ejecución 
del Plan de 
Formación en 
Violencia. En 
esta ocasión, 
el proceso 
de formación 
estuvo dirigido 
a 188 médicos 
de los equipos 
técnicos de 
las unidades 
especializadas y 
con competencia 
en violencia 
contra la mujer 
o miembros del 
núcleo familiar 
del Consejo de 
la Judicatura y 
médicos legistas 
de la Fiscalía 
General del 
Estado.

2021 2021

Médicos de los 
equipos técnicos 
de las unidades 

judiciales 
especializadas y 
con competencia 

en violencia 
contra la mujer 
y miembros del 
núcleo familiar, y 
médicos legistas 

de la Fiscalía 
General del 

Estado
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6

Módulo 6. 
Peritajes 
con enfoque 
de género, 
diversidades, 
derechos 
humanos en 
causas de 
violencia contra 
las mujeres y 
niñez

Acercamiento 
con la 
Universidad 
de Cuenca/ 
Escuela de la 
Función Judicial 
y la Dirección 
Nacional de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia

La Escuela de la 
Función Judicial 
y la Dirección 
Nacional de 
Acceso a los 
Servicios de 
Justicia ha 
mantenido 
acercamientos 
con la 
Facultad de 
Jurisprudencia 
de la Universidad 
de Cuenca para 
el desarrollo de 
los contenidos 
del módulo 6, 
partiendo de 
la base de los 
contenidos 
desarrollados 
a través de la 
cooperación de 
ONU Mujeres.

Por definir Por definir

Jueces,      
fiscales, 

defensores 
públicos y 

equipos técnicos. 

7

Módulo 7. 
Medidas de 
protección y 
automatización 
de los procesos 
judiciales 

Realizándose las gestiones para lograr cooperación nacional y/o internacional.

Cooperación Internacional para el fortalecimiento de la investigación y sanción de la Violencia

Durante el 2021 el Consejo de la Judicatura ha gestionado asistencias técnicas y convenios de 
cooperación con organismos internacionales, adicionales a las detalladas anteriormente, en cumpli-
miento del cuarto eje de acción del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025; con el fin de 
articular gestiones orientadas a la formación, automatización, evaluación y control disciplinario de 
los operadores de justicia en materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, 
como se detalla a continuación:

ONU Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres: Con el fin de generar instrumentos y herramientas que faciliten la aplica-
ción de la normativa vigente en materia de derechos de las mujeres y, en particular del derecho a una 
vida libre de violencia. Monto: USD 25 000.

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Para: 1) coordinar acciones tendientes 
a garantizar la no revictimización, así como, la entrega del servicio de justicia oportuno y adecuado 
en la toma de testimonios anticipados a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales; 
2) implementación Escucha especializada.; y, 3) automatización de medidas de protección. Monto: 
USD 110 000.

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia
Elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia
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ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: A fin de desarrollar 
cursos de formación y capacitación continua dirigido a los operadores de justicia a nivel nacional en 
temas de interés común relacionados a movilidad humana, derecho internacional de los refugiados, 
protección internacional, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Monto: USD. 45.000.

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas: A fin de fortalecer las capacidades nacio-
nales para la respuesta a la Violencia Basada en Género-VBG y otras vulneraciones de los derechos 
humanos en la Frontera Norte. Monto: 30 000.

Euro social - Programa de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina: Con el 
fin de diseñar e implementar un modelo de gestión con estándares de atención a víctimas de violen-
cia de género (física, psicológica y sexual) en contravenciones y delitos, y femicidios, con protocolos 
de actuación unificados para el equipo técnico pericial y rutas de atención de las unidades especiali-
zadas y con competencia en esta materia, en situaciones no flagrantes. Por otro lado, se busca apoyo 
técnico para el programa de especialización de operadores de justicia en materia de justicia penal 
juvenil. Monto: 25 000 euros.

GIZ Ecuador – Cooperación Técnica Alemana: Implementación de un proceso de extracción, 
transformación y carga adecuada de datos que las unidades judiciales realizan en el sistema automa-
tizado de trámite judicial SATJE del Consejo de la Judicatura, a fin de poder generar producción 
estadística confiable que conlleven a ejecutar una toma de decisiones oportuna y a generar la política 
pública judicial en asuntos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en las provincias 
de Frontera Norte. Monto: USD 55 000.
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Presupuesto y gestión de ingresos por autogestión

El Consejo de la Judicatura representa aproximadamente el 66 % del presupuesto en justicia, con 
un monto codificado al 31de diciembre de 2021 de USD 342.729.859,18; sin embargo, el monto 
asignado reflejó una disminución del 5,30 % frente al ejercicio fiscal 2020.

Del presupuesto codificado total, USD. 334.810.425,11 (97,69 %) corresponden a gasto perma-
nente (corriente y capital), e involucra las remuneraciones de jueces, secretarios y ayudantes judicia-
les a nivel nacional, entre otros; y, USD. 7.917.657,30 (2,31%) a gasto no permanente (inversión), 
incluido la fuente 998, que contempla la ejecución de cinco proyectos de inversión. Al 31 de di-
ciembre de 2021, la ejecución presupuestaria institucional fue de 99,62 %, conforme el siguiente 
detalle: 

Tabla 29. Ejecución Presupuesto Institucional

Tipo de gasto Codificado Devengado Porcentaje de 
ejecución

Permanente 334.810.425,11 334.588.517,94 99,93%

No permanente 7.917.657,31 6.841.520,10 86,41%

Total 342.728.082,42 341.430.038,04 99,62% 

Fuente: Informe de Gestión Anual 2021 / Dirección Nacional Financiera; corte al 31 de diciembre
Elaboración: Dirección Nacional Financiera.
Se consideran las fuentes 201, 202, 001 y 998

Cabe mencionar que en el 2012, el presupuesto del Consejo de la Judicatura fue de 2,5 % del Pre-
supuesto General del Estado (PGE), sin embargo, en el 2021 representó el 1,0 % lo que evidencia 
que con el transcurso de los años, el Consejo de la Judicatura recibió menos recursos lo que limitó 
su accionar.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura realiza importantes esfuerzos para generar ingresos por 
autogestión, en el 2021 obtuvo USD 75,022,057.19, de los cuales el 94 % corresponde a ingresos 
por participación del Estado de la actividad Notarial.
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Tabla 30. Ingresos de Autogestión

Descripción  Item  Total %

Venta tokens-cert firmas elec 130108 320,136.60 0%

Participación al Estado 130130 70,376,903.02 94%

Foro de abogados /  peritos /

130199 782,983.03 1%
Centros de Mediación/ costas judiciales por tránsito 
y/o coactiva

Arriendo casilleros y locales 170202 418,887.38 1%

Otros intereses judiciales, administrativos, notariales 
y coactivos 170399 329,034.85 0%

Incumplimiento de contratos 170404 -   0%

Multas administrativas, judiciales, notariales 170499 793,162.43 1%

Ejecución de garantías e indeminización por 
siniestros

190101 -   0%

190201 254,245.43 0%

Remates judiciales 190301 9,191.59 0%

Otros no operacionales

190404 519.75 0%

190405 4.80 0%

190407 726,437.16 1%

190499 -   0%

Recuperación ctas cobrar coactivas 380102 1,010,551.10 1%

TOTAL     75.022.057,14 100 %

Fuente: Dirección Nacional Financiera; corte al 30 de noviembre 2021
Elaboración: Dirección Nacional Financiera. 







Temas Planteados por la ciudadanía

El artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 2 y 5, garantiza el 
derecho de participación de las personas en los asuntos de interés público y fiscalización de los actos 
del poder público.

El artículo 95 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: “La 
rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las 
solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución 
y la ley”

Es así que, en el presente apartado se muestra la sistematización y atención de los aportes ciudada-
nos planteados en el marco del proceso de Rendición de Cuentas del Consejo de la Judicatura 2021.

TEMA PLANTEADO: ¿Cuántos beneficios penitenciarios han sido otorgados a los privados 
de la libertad en el último año?

Respuesta: Se han otorgado 3.212 beneficios penitenciarios de acuerdo a los registros de las boletas de 
Excarcelación emitidas, de las cuales el 79% son CONCESIÓN DE RÉGIMEN SEMI ABIERTO

Tabla 31: Total de Beneficios Penitenciarios entregados en 2021

TIPO DE BENEFICIO Total %

Concesión Régimen Semiabierto 2.548 79,30%

Prelibertad 458 14,30%

Concesión Régimen Abierto 128 4,00%

Extinción del Delito o de la Pena por Ley Posterior más 
favorable 78 2,40%

TOTAL 3.212 100,00%

Fuente: Boletas de Excarcelación, entre enero y diciembre de 2021; SATJE
Elaborado por: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial

TEMA PLANTEADO: ¿Cuantas causas han sido resueltas en ámbito COGEP y COIP en el 
último año?

Respuesta: se han resuelto 430.985 en materias PENAL COIP y 231.565 en materias COGEP 
durante el 2021, conforme se muestra en el siguiente detalle.



Tabla 32: Total de causas resueltas en Materias Penales COIP 2021

Tabla 33: Total de causas resueltas en Materias COGEP 2021

MATERIA Total resueltas %

Transito COIP 192.159 44,60%

Violencia contra la Mujer y Familia COIP 129.056 29,90%

Penal COIP 93.336 21,70%

Contravenciones COIP 12.972 3,00%

Adolescente Infractor COIP 3.462 0,80%

Total general 430.985 100,00%

Materia Total resueltas %

Familia Mujer Niñez Y Adolescencia 118.739 51,30%

Civil 86.603 37,40%

Trabajo 20.024 8,60%

Contencioso Administrativo 4.428 1,90%

Contencioso Tributario 1.366 0,60%

Inquilinato 405 0,20%

Total general 231.565 100,00%

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE), causas resueltas entre enero y diciembre de 2021
Elaborado por: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE), causas resueltas entre enero y diciembre de 2021
Elaborado por: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial



TEMA PLANTEADO: ¿Cuantas audiencias virtuales se han llevado en el último año?

Respuesta: se han realizado 131.141 audiencias telemáticas durante el 2021

Tabla 34: Total de Audiencias telemáticas realizadas

AUDIENCIAS TELEMÁTICAS REALIZADAS 
(INCLUYE LA CATEGORÍA MIXTA) 131.141

Fuente: SATJE, módulo de audiencias
Elaborado por: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial

TEMA PLANTEADO: ¿Cuántos pronunciamientos de declaratoria jurisdiccional previa sobre 
error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo se han emitido por parte de las Cortes Provin-
ciales y Corte Nacional desde que entró en vigencia la resolución 3-19 de la Corte Constitu-
cional hasta la presente fecha?

La Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia de 29 de julio de 2020, expedida en el  
caso 3-19-CN, resolvió que la aplicación del artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la 
Función Judicial es constitucional condicionado a que, previo al eventual inicio del sumario admi-
nistrativo en el Consejo de la Judicatura contra un juez, fiscal o defensor público, se realice siempre 
una declaración jurisdiccional debidamente motivada de la existencia de dolo, manifiesta negligen-
cia o error inexcusable.

Desde esta fecha se han emitido 34 declaratorias jurisdiccionales previas sobre error inexcusable, 
manifiesta negligencia y dolo, en virtud de las cuales se iniciaron los respectivos sumarios discipli-
narios, conforme el siguiente detalle:

• 24 por manifiesta negligencia

• 7 por error inexcusable

• 1 por dolo y error inexcusable

• 2 por dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia

TEMA PLANTEADO: Número de causas finalizadas con formas extraordinarias de conclu-
sión del proceso judicial, ámbito COGEP periodo 2021.

Respuesta: se han resuelto 101.062 causas con formas extra ordinarias que representan el 44% del 
total; en las formas extra ordinarias de CONCLUSIÓN se encuentran: Conciliaciones, transaccio-
nes, retiro de demandas, desistimientos, allanamientos, abandonos, otros.



Tabla 35: Total causas resueltas COGEP

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE), causas resueltas entre enero y diciembre de 2021
Elaborado por: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial y Dirección Nacional de Gestión Procesal. 

Total %

Extraordinarias 101.062 44,00%

Ordinarias 128.406 56,00%

Total general 229.468 100,00%




