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Introducción 

 

El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo de la 

Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional. 

A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica “El Presidente de la 

Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el 

Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el 

Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley, 

presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de 

cada año”.  

Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el 

Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan 

Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.  

En el ejercicio fiscal 2021, se continuó implementando políticas y estrategias con el objetivo de 

cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, 

instrumento que marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en cuatro ejes de acción 

trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria mundial 

ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a 

impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los servicios de 

justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se ha ido 

normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el proceso de 

vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas, las gestiones 

realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los servicios de justicia 

durante este año. 

Por otra parte, este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro 

del Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:  

Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las políticas 

implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la Corrupción, 

investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, y convenios con 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional” a través de la capacitación, 

evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se analiza la cobertura 

judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos, 

jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la 
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prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos. 

Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto Control 

Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos permanentes de 

control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han implementado 

en el transcurso del año 2021 para cumplir con este fin. 

Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción en 

casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se describen las acciones 

destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer los mecanismos de investigación y 

sanción. 

Durante el año 2021 la Dirección Provincial atendió un promedio de 51.490 usuarios que 

acudieron a utilizar los diversos servicios que brinda el Consejo de la Judicatura. 
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 Introducción 

El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es “Lucha Contra la Corrupción”, siendo 

este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de reinstitucionalización y 

desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros servidores que conforman el 

sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética y transparente.  

El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Consejo de 

la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial”, así mismo, la determinación e implementación de las políticas públicas del Consejo 

de la Judicatura se encaminan a la materialización de lo enunciado en el numeral 5 del 

artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador: “velar por la transparencia y 

eficiencia de la Función Judicial”. 

Para esto, el Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la 

lucha contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia 

para la justicia en el país, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-

2025, que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”, específicamente 

con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e integridad en la 

Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de 

justicia”.   

Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros servidores 

judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética, para lo cual desde esta gestión se ha 

impulsado la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la 

Corrupción como unidades de élite, para la prevención, combate y sanción célere, oportuna 

y segura de los delitos de corrupción y crimen organizado. De igual manera dentro de este 

eje se impulsa la gestión a través de convenios con organismos internacionales y acuerdos 

interinstitucionales, que permitan fortalecer las acciones para Lucha Contra la Corrupción 

y ética. 

Se realizan, además, acciones para promover una gestión transparente con el cumplimiento 

de la normativa legal vigente, así como la investigación de presuntos casos de corrupción de 

esta Función del Estado y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados alcanzados 

en la gestión de la provincia, en el 2021, en el marco de este eje. 

Principales logros 

Esta Dirección Provincial emprendió campañas de difusión a través de medios de 

comunicación y redes sociales concientizando a la ciudadanía para que denuncie actos de 

corrupción. 



8 
 

 

 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

Esta Dirección Provincial en el año 2021 no recibió denuncias por actos de corrupción. 

 

La Coordinación Provincial de Control disciplinarios en cumplimiento de sus atribuciones 

apertura en el 2021 un total de 73 procesos investigativos los que se desglosan de la 

siguiente manera: 

24 contra funcionarios de órganos administrativos 

30 contra funcionarios de órganos jurisdiccionales 

19 contra funcionarios de órganos administrativos 

De los mencionados procesos 66 han sido atendidos y 7 se encuentran en trámite. 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado  

La Dirección de Pastaza tiene 19 recomendaciones determinadas de los siguientes informes: 

Tabla 1 Informes de Contraloría General del Estado 

NOMBRE DEL INFORME RECOMENDACIONES 

Evaluación integral del sistema de control 3 

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, 
ejecución, liquidación y uso de edificaciones ejecutadas en el 
Consejo de la Judicatura, a través de los procesos LICO-CJ-DNJ-
03-2014; LICO-CJ-DNJ-01-2014; LICO-CJ- DNJ-04-2014 y 
contrato 215-2011, en las ciudades, de Quito, Durán, El Empalme 
y Otavalo; a su fiscalización, administración, supervisión, 
estudios y diseños utilizado 

1 

Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas en los informes DNAI-AI-0028-2017, DNAI-AI-0374-
2018 y DNAI-AI-0406-2018 y a las constantes en los informes de 
exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del 
Estado, en el Consejo de la Judicatura. 

1 

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

2 

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

7 
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Examen Especial a los Ingresos, Gastos y Bienes de Larga 
Duración 

5 

Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

De manera permanente las Unidades responsables realizan gestiones tendientes a la 

implementación total de las recomendaciones, es así que al finalizar el año 2021 contamos 

la siguiente información: 

 

Tabla 2 Recomendaciones de la Contraloría General del Estado 

Estado del seguimiento de las recomendaciones 

Recomendaciones Implementada 
Implementada 
Parcialmente 

No implementada 
(%) 

Porcentaje  
de Avance  

19 12 7 - 80,26% 
Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

Como podemos observar existen 7 recomendaciones en estado parcialmente 

implementadas, para lo cual de manera permanente se genera documentación tendiente al 

cumplimiento de las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Multas  

57% 

Multas  

57% 
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Introducción 

El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad 

fortalecer la gestión de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales con 

prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.  

Durante el 2021, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se continuó desarrollando mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y 

calidad en la provisión de los servicios de justicia; el impulso y fortalecimiento de la 

mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la solución 

de conflicto formaron parte de las acciones claves durante este año. Se generaron acciones 

que apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares de la 

Función Judicial  

Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la Dirección 

Provincial, durante el año 2021, en el marco de este eje: 

 

Principales logros 

La Dirección Provincial durante el año 2021 tuvo como eje de trabajo la capacitación, es por 

eso que la Unidad de Planificación en coordinación de con la Unidad Mediación, Justicia de 

Paz y Otros Mecanismo de Solución de Conflictos ejecutó un plan de capacitaciones en 11 

parroquias de la Provincia, con un total de 16 capacitaciones ejecutadas, en las cuales 

participaron varias instituciones del sistema de justicia.  

Innovación y tecnificación 

En el año 2021 a nivel nacional se mantuvo el uso de varias herramientas virtuales 

con la finalidad de garantizar la continuidad de como son: 

 Turno Web 

 Ventanilla virtual 

 Oficina de gestión judicial electrónica 

 Sistema E-satje para emisión de medidas de protección electrónicas. 

Mejoras al módulo web de citaciones 

 

La Dirección Provincial de Pastaza a través del uso del sistema de citaciones alcanzó en el 

2021 la realización de 2010 citaciones, de las cuales 1153 se encuentran citadas y 457 con 

razón de no citación. 

Los constantes seguimientos realizados permitieron que el año 2021 terminemos sin 

citaciones pendientes de ejecución. 
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos  

 

En lo que corresponde al ingreso de escritor por ventanilla virtual durante el 2021 se 

receptaron a través de este canal 2.156 escritos teniendo un mayor número de ingresos 

seguido de la materia familia. 

Expediente electrónico E-SATJE 

 

 Mediante esta herramienta tecnológica en el año 2021 ingresaron un total de   2.305 causas 

lo que representa el 26.76% de la carga procesal. 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

 

El Sistema único de pensiones alimenticias SUPA tiene por objeto facilitar el proceso de 

recaudación de las pensiones alimenticias; así como, mantener el control y registro de los 

pagos y cobros que se realiza en cada una de las tarjetas aperturadas.  

El Sistema único de pensiones alimenticias SUPA es una herramienta funcional que facilita 

a los liquidadores de las Pagadurías de las Unidades Judiciales de la Familia, realizar los 

informes económicos de acuerdo a lo determinado por el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y a lo resuelto por los señores (as) Jueces (as) correspondientes a nivel 

nacional y bajo un mismo criterio. 

En la Pagaduría de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pastaza en el 

periodo correspondiente al año 2021 se alcanzó el 99% de cumplimiento de las actividades 

programas del total de las notificaciones recibidas.  

A continuación, se detalla el número de informes de liquidación de pensiones alimenticias 

realizadas desde enero a diciembre del año 2021. 

Tabla 3 Detalle liquidaciones SUPA 

DEPENDENCIA 
JUDICIAL  PROVINCIA  CANTON MES 

# CAUSAS 
DESPACHADAS  

UNIDAD DE LA 
FAMILIA MUJER 

NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE 

PASTAZA  

PASTAZA  
PASTAZA, 
MERA Y 

SANTACLARA  

ENERO 401 

FEBRERO 389 

MARZO 450 

ABRIL 426 

MAYO 422 

JUNIO 473 

JULIO 461 

AGOSTO 367 

SEPTIEMBRE 393 

OCTUBRE 401 
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NOVIEMBRE 396 

DICIEMBRE 406 

TOTAL  4985 
Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

Esta Dirección Provincial contar con la infraestructura idónea que cumple con los 

lineamientos establecidas para garantizar la protección de la víctima, enfoco su gestión en 

mantener el personal de jurisdiccional y equipo técnico completo a pesar de la dura 

situación y las desvinculaciones que se dieron a nivel nacional se logró la permanecía del 

personal para garantizar el servicio.  

Resolución de causas 

Durante el año 2021 ingresaron 5466 causas y se resolvieron 5432 alcanzando una tasa de 

resolución de 0,99, mientras que en al año 2020 ingresaron 5073 causas y se resolvieron 

4975 causas y una tasa de resolución de 0,98.  

 

Gráfico 1  Causas ingresadas y Resueltas 2020 - 2021 

 

Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

Capacitación 
La Dirección Provincial en el año 2021 trabajo fuertemente en un plan de capacitación 

dirigido tanto a la ciudadanía, abogados en libre ejercicio, ciudadanía de diversas 

parroquias y al personal de diversas unidades administrativas 

Multas  

57% 

Multas  

57% 
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En este sentido durante el año se desarrollaron un total de 56 capacitaciones mismas que 

se desarrollaron en las siguientes modalidades: 

Tabla 4 Detalle de Capacitaciones 

PRESENCIALES 42 

VIA ZOOM 10 
TOTAL CAPACITACIONES 52 
Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

De las capacitaciones presenciales corresponden a 21 realizadas en las Caravanas de 

Erradicación de Violencia que se llevaron a efecto en la las parroquias de la provincia, de la 

misma manera 4 capacitaciones dirigidas al personal administrativo y por ultimo 17 

capacitaciones efectuadas por la Unidad de Mediación. 

 

Gráfico 2 Capacitaciones 2021 

 

Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

En la provincia de Pastaza existen 4 notarios divididos en: 3 en el cantón Pastaza, 1 y 1 en 

Mera, en los cantones de Santa Clara y Arajuno trabajan los notarios por encargo para  

garantizar el servicio  notarial esta Dirección Provincial realiza seguimiento para verificar 

el cumplimiento de la normativa y el normal desarrollo de sus actividades. 

80,77%

19,23%

Capacitaciones realizadas 2021

PRESENCIALES VIA ZOOM

Multas  

57% 

Multas  

57% 
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 Peritos 

Esta Dirección Provincial en referencia a la calificación de peritos cuya coordinación recae 

en la Secretaría Provincial, informa que durante el año 2021 se calificó a 31 peritos entre 

servidores públicos y personas naturales contando con 102 peritos en la Dirección 

Provincial. 

Los peritos deben cumplir obligaciones que están claramente establecidas. Ellos prestan sus 
servicios a la administración de justicia de manera equitativa ya que son designados por 
sorteo, tanto por los jueces como por los fiscales, en los trámites que compete a cada uno de 
estos servidores judiciales. 
 

Justicia de Paz 

Existen 13 jueces de paz en los 4 cantones de la Provincia, contando en el cantón Pastaza 

con el mayor número de jueces de paz posesionados al tener 8 en funciones, seguido de 

Mera con 3 y Santa Clara 1 y Arajuno 1.  

En el importante destacar que durante el año 2021 los jueces de paz atendieron 141 casos 

en sus respectivas jurisdicciones. 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centros de Mediación y arbitraje  

 

Desde el año 2014 esta Dirección Provincial cuenta con una oficina de Mediación misma que 

brinda el servicio a los 4 cantones de Pastaza en la cual existe diversidad de etnias. 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

La Oficina Provincial de Mediación, conformada por 1 Mediador Coordinador y 1 mediador 

promotor, el servicio de brinda a los 4 cantones de Pastaza en la cual existe diversidad de 

etnias. 

En el año 2021 ingresó  un total de  345 casos de los cuales 273 ingresaron por solicitud 

directa, 49 casos por Remisión de tránsito y 23 por derivación judicial, de los cuales se logró 

la instalación de 222 casos, es decir al 64,35% del total de causas atendidos, de estas 

audiencias instaladas se logró el 100% de acuerdos logrados, lográndose desde el año 2014 

al 2021  un ahorro de $ 847.775 (OCHOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO DOLARE DE  ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) para el estado 

ecuatoriano 

La oficina de Mediación de esta Dirección Provincial en el año 2021 obtuvo los siguientes 

resultados:  

Tabla 5 Casos ingresados Oficina de Mediación 

Materia 
Casos 

Ingresados 
Casos 

Atendidos/Resueltos 

Civil 120 39 
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Convivencia social o vecinal 2 1 

Familia 145 130 

Inquilinato 27 12 

Laboral 2 2 

Tránsito 49 38 

Tota general 345 222 
Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

Es importante tomar en consideración  en referencia a la carga procesal no penal de esta 

Dirección Provincial, la solución de conflictos a través de Mediación representa el 8,73% 

 

Gráfico 3 Ingresos por materia 

 

Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

 

Gráfico 4  Ingresos por tipo de caso 

2

145

27

2

49

CONVIVENCIA SOCIAL O VECINAL FAMILIA

INQUILINATO LABORAL

TRÁNSITO

Multas  

57% 

Multas  

57% 
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Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

Ejecución Presupuestaria  

La Dirección Provincial de Pastaza cuenta con un presupuesto codificado total de gasto 

corriente y de inversión de $ 3´428.698.07 de la cual se ha devengado el 100%, es 

importante mencionar que el presupuesto más alto corresponde al grupo 51 de personal, 

seguido del grupo de gasto 53 correspondiente a gastos de bienes y servicios de consumo y 

grupo 57 correspondiente a otros egresos corrientes (Tasas e Impuestos). 

 

Gráfico 5  Ejecución Presupuestaria Comparativo 2020 - 2021 

 

Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

 

 

3657199,96

3428698,07

3657199,95

3428698,07

Presupuesto de la Dirección Provincial Pastaza

CODIFICADO

DEVENGADO

2021 2022 

Multas  

57% 

Multas  

57% 
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Introducción 

En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es respetuosa 

de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones establecidas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el estricto ejercicio del control 

disciplinario. 

Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias, atribuciones 

y responsabilidades determinadas en el “Estatuto Integral de Gestión Organizacional por 

Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción; el Mapa de Procesos, La Estructura 

Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y 

Desconcentrado”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que produjo la crisis 

sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también  se continuó fortaleciendo la gestión 

para atender expedientes disciplinarios.  

Resolución de Expedientes Disciplinarios 

Sanciones en procesos disciplinarios 

El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos 

de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total de 

432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se destituyó a 

66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales 

y administrativos.  

Gráfico 6  Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

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

 

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y 

abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones 

pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de 

registro de peritos. 
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Gráfico 7  Causas ingresadas y Resueltas 2020 - 2021Otras sanciones disciplinarias 

 

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

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la 

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por 

parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las 

denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido 

también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a 

promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 124312 expedientes disciplinarios incluidos aquellos ingresados 

en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual Pleno del 

Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues en el 2021 

se han resuelto 1045 expedientes disciplinarios, por lo que quedan 198 expedientes 

pendientes de resolver, que corresponde a más del 84% de expedientes resueltos. 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

 

                                                             
1 195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; y, 993 ingresados en 

2021 (corte 30 de noviembre de 2021) para su revisión y aplicación. Posteriormente, se aplicó 
una evaluación de conocimientos a 63 servidores; 25 en Planta Central y 42 en Direcciones 
Provinciales. 
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Tabla 6 Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sancionados año 2021 432 
No sancionados año 2021 453 

Inadmisión a trámite (AT/ATS)  156 
Admisión a tramite  

(AT/ATS)  
4 

Total resueltos 2021 1045 
 

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, CJ-DNJ-2021-2609-M; corte al 31 diciembre de 2021. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

Sanciones en casos de Violencia Sexual 

En el año 2021, se han impuesto 42 sanciones por infracciones disciplinarias en las que han 

incurrido servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con temas 

de violencia sexual, conforme el siguiente detalle: 

 Amonestación escrita: 3 

 Destitución: 10 

 Sanción Pecuniaria: 23 

 Suspensión: 6 

El 55% de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual 

corresponde a multas; el 24% se refiere a destituciones, el 14% a suspensión del cargo sin 

goce de remuneración; y, el 7% se relaciones con amonestaciones escritas.  

Sanciones por Actos de corrupción 

Durante el año 2021 se han destituido a un total de 10 servidores judiciales, por incurrir en 

la infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 

Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus 

características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en 

el servicio que le corresponde prestar”, conforme el siguiente detalle: 

 Juez: 1 

 Fiscal: 2 

 Defensor Público:  2 

 Psicólogo: 1 

 Gestor Archivo: 1 

 Secretario Judicial: 2 

 Parvularia: 1 

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas 

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

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

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

conocimiento de las causas”, conforme el siguiente detalle: 



  

22 
 

• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

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

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

QUEJAS.  
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Introducción 

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

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

los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar.  

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

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

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a 

combatir los actos de violencia en nuestro país.  

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres   

La  Dirección Provincial  cuenta con 1 Unidad de Violencia que cumple con la normativa legal 

establecida en lo referente a infraestructura, misma que garantiza la no re -victimización 

 De la misma manera con gestión propia se logró habilitar una sala de cámaras de Gesell misma 

que se encuentra funcionando de manera correcta. 

En lo referente a personal en el  año 2021 la Unidad Judicial de Violencia quedó conformada 

por 14 funcionarios de los cuales 10 forman parte del personal jurisdiccional y 4 del equipo 

técnico que brindan atención inmediata a las víctimas. 

Tabla 7 Personal de la Unidad de Violencia 

DETALLE N° 

JUECES 2 

SECRETARIOS 2 

AYUDANTES JUDICIALES 4 

MEDICOS 1 

PSICOLOGOS 1 

TRABAJADORES SOCIALES 1 

TECNICO DE VENTANILLA 1 

GESTOR DE ARCHIVO 1 

OTROS APOYO JURISDICCIONAL 1 
Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 

Esta Dirección provincial realiza seguimientos permanentes lo que permite garantizar el 

cumplimiento de los tiempos legales establecidos especialmente en los casos de violencia. 
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Adicional a Durante este periodo de gestión se han emitido 561 medidas de protección lo que 

ha permitido garantizar el oportuno acceso a los servicio de justicia, considerando que las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos habilitaron el sistema E- satje  para emisión de 

medidas de protección mediante el modulo externo de emisión de medidas de protección, lo 

que permitió que exista una breve articulación en territorio para salvaguardar la integridad 

de las víctimas en territorio. 

Gráfico 8  Personal Unida Especializada de Violencia 

 

Fuente: Dirección Provincial: corte al 31 de diciembre 2021. 
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 Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

De la estadística generada del formulario que se implementó durante el periodo del 18 de 

mayo al 1 de junio de 2021 para la recepción de opiniones, sugerencias y aportes 

ciudadanos del proceso de rendición de cuentas 2020, se sistematizó los siguientes aportes 

ciudadanos: 

- Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control 

social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia. 

- Fortalecer la gestión institucional y modernizar el proceso y servicios judiciales con 

prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de servidores judiciales. 

- Asegurar la independencia interna y externa de la Función Judicial. 

- Fortalecer mecanismos de prevención de la violencia en todos los ámbitos y garantizar 

la protección a las víctimas y su entorno familiar, mediante procesos justos y eficientes. 

  

 


