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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. 
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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. 
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Principales logros 

En octubre de 2021, e realizó la sentencia por destitución de cargo a una Jueza y una 

Ayudante Judicial, en la Unidad Judicial Especializada Quinta de violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, por infracciones previstas en el numeral 13 del artículo 109 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

En diciembre de 2021, se procedió a la destitución de un Ayudante Judicial de la Unidad 

Judicial Especializada Quinta de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

Se impuso la sanción de multa de una remuneración básica unificada al  amparo de lo 

establecido en el artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial, a un abogado en 

libre ejercicio, por haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335 numeral 11 

del Código antes citado.  

Se llevó a cabo la sanción con destitución de un Secretario de la Fiscalía de Soluciones 

Rápidas No. 1, por infracción contenida en el numeral 11 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

Conforme el artículo 109 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, se realizó 

la destitución de un Agente Fiscal, por el delito de concusión. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

En el periodo 2021, en la provincia de Pichincha, no se receptaron denuncias por actos de 

corrupción, todas las acciones realizadas fueron de oficio. 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del 

Estado  

La provincia de Pichincha al 31 de diciembre de 2021, disponía de 9 exámenes aplicados 

por la Contraloría General del Estado / Auditoria Interna, de los cuales se desprenden un 

total de 33 recomendaciones realizadas.  

 

Conforme las gestiones que ha realizado la provincia se ha dado cumplimiento a un total 

de 13 recomendaciones que fueron evaluadas por la Dirección de Auditoria Interna, 10 

recomendaciones se encuentran parcialmente implementadas, 1 recomendación debido a 

que se han actualizado los reglamentos, sistemas y leyes de las cuales se desprendían 

dicha recomendaciones se encuentra actualmente con el carácter de no aplicable.  

 

Finalmente al 31 de diciembre de 2021, la provincia mantiene un total de 9 

recomendaciones que no se encontraban implementadas, debido a que fueron 

comunicadas en el mes de diciembre del año en mención, por lo cual la Dirección 

Provincial se  encuentra llevando a cabo las gestiones para su implementación y 

cumplimiento conforme la normativa vigente.  



9 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

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 

Innovación y tecnificación 

Firma electrónica 

La provincia de Pichincha, realizo en el 2021 un total de 3.555 enrolamientos de firma 

electrónica con su respectivo contrato a usuarios internos (Jueces, Secretarios, Ayudantes 

Judiciales, Pagadores y Coordinadores de Unidades Judiciales) y externos (Personas 

Naturales, Personas Jurídicas y Notarios) con el afán de agilizar los procesos informáticos 

en entidades públicas y privadas. 

Donación de equipos de impresión 

Debido a la falta de equipos de impresión por obsolescencia y por las restricciones 

presupuestarias a nivel país, producto de la pandemia por COVID-19, entre otros aspectos, 

la provincia de Pichincha procedió a gestionar la donación de equipos de impresión con la 

empresa LEXMARK INTERNATIONAL INC., se obtuvieron un total de 100 impresoras de 

las cuales 75 son multifuncionales B&N modelo MX 521 de mediano rendimiento; y, 25 son 

multifuncionales B&N modelo MX 721 de alto rendimiento, generando un ahorro para la 

institución de USD. 72.500 aproximadamente. 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

Con la utilización del sistema SUPA, se logró atender los requerimientos de los usuarios 

del sistema, 102.768 causas fueron despachadas por las Unidades de Familia de enero a 

diciembre de 2021.  
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Cabe manifestar que en el 2021, se ha trabajado en las oficinas de pagaduría en su mayoría 

de forma presencial, atendiendo los requerimientos de los usuarios, sean estas empresas 

públicas, privadas y demás; sin embargo respetando las disposiciones del Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE), correspondientes a los aforos de personal, se trabajó 

un día por semana mediante la modalidad de teletrabajo. 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

La provincia de Pichincha en el 2021, conjuntamente con las Direcciones Nacionales ha 

brindado el apoyo correspondiente para continuar con las labores requeridas para la 

implementación de las Unidades Judiciales de Garantías Penitenciarias, y la Unidad Judicial 

de lucha contra la corrupción y crimen organizado. 

Respecto de la Unidad de Garantías Penitenciarias, se estableció el informe de factibilidad 

para su implementación, luego de lo cual corresponde a Planta Central la contratación del 

personal que integrará la misma, se tiene previsto su ubicación en las instalaciones del 

Complejo Judicial Norte. 

 

Para la implementación de la Unidad Judicial de lucha contra la corrupción y crimen 

organizado, se ha definido la ubicación y se llevaron a cabo diferentes visitas de orden 

técnico para establecer las necesidades reales de los edificios para que pueda iniciar sus 

funciones la Unidad en mención. 

Nombramiento de jueces 

La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en 2021 fue: 

Tabla 1 Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 
mil habitantes 

358 10,90 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimetricos y Estadística Judicial, corte al 31 de diciembre de 2021 

Nota: Se considera únicamente los jueces activos, no se incluye jueces en Comisión de Servicios, Licencia con Remuneración 
por más de seis meses, y jueces que se encontraban como Conjueces en la Corte Nacional, tampoco se incluyen jueces de la 

Corte Nacional 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

La provincia de Pichincha a diciembre 2021, por cada 100 mil habitantes disponía de 

10,90 jueces que garantizan la resolución de causas en las dependencias judiciales de la 

provincia.  

En 2021, se llevó a cabo el nombramiento de una Jueza que se encuentra prestando sus 

servicios en la Unidad Judicial Especializada Quinta de violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva, 

con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 
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Tribunales fijos 

Conforme la Resolución No. 219-2021 del 21 de diciembre de 2021, con la cual el Pleno del 

Consejo de la Judicatura resolvió la “Conformación y funcionamiento de Tribunales Fijos 

en las Salas no Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha”, la Dirección 

Provincial procedió a socializar dicha resolución a los funcionarios de la provincia; sin 

embargo debido a la actualización del cronograma para el sorteo de dichos Tribunales, 

estuvo prevista su ejecución en el mes de enero de 2022. 

Resolución de causas 

En el 2021, ingresaron 128.101 causas de las cuales se resolvieron 118.857, en este 

aspecto la tasa de resolución, la cual representa la relación entre las causas resueltas y las 

causas ingresadas en un mismo periodo, en el 2021 fue de 0,93, es decir que, de cada 10 

causas ingresadas se resolvieron 9. 

 

Gráfico 1 Causas Ingresadas, Resueltas y Tasa de Resolución 

 
Nota: No incluye información de la Corte Nacional 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial / Sistema Automático de Trámite Judicial 

Ecuatoriano (SATJE), diciembre 2021 
Elaborado por: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial 

 

Capacitación 

En 2021, se llevaron a cabo 181 capacitaciones en las cuales participaron Jueces, Fiscales, 

Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes Judiciales, Órganos Auxiliares, Foros de 

Abogados y Policía Nacional. 
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Las temáticas que se abordaron de manera general fueron la Conducta y Ética Judiciales – 

UNODC, Principios de Aplicación de los Derechos, Argumentación e Interpretación 

Constitucional y Programa de Capacitación Virtual para el foro de abogados. 

 

El número de participantes (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, 

Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de Abogados, Policía 

Nacional) fue de 6.619. 

 

Y el número de participaciones de usuarios (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales, 

Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de 

Abogados, Policía Nacional) fue de 22.988 usuarios participaciones.  

 

Las modalidades que se llevaron a cabo fueron virtuales, sincrónicas y asincrónicas, como 

se aprecia en el siguiente detalle: 

Gráfico 2 Modalidad de capacitación realizadas en la provincia de Pichincha 

 
Fuente: Escuela de la Función Judicial, diciembre 2021 

Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

La provincia de Pichincha en el periodo 2021, dispone de 101 notarias de las cuales 5 se 

encuentran vacantes y encargadas legalmente. 

Adicionalmente se debe indicar que, en el año 2021 se ha reintegrado mediante 

resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura a una notaría destituida, quien con el 

debido proceso fue reintegrada a una de las 6 Notarías que se encontraban vacantes. 

Presencial
1%

Sincrónica
24%

Asincrónica
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Virtual
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Durante el año 2021 se ha mantenido un registro y archivo tanto físico como digital de los 

índices de actos notariales entregados por las 101 notarías existentes en la provincia de 

Pichincha, así como toda la información requerida por las autoridades mediante 

resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Peritos 

En el periodo comprendido desde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se ha 

realizado el proceso de acreditación de alrededor de mil doscientos treinta y tres  (1.233) 

peritos de acuerdo con el siguiente detalle:  

 Primera Vez: 786; 

 Renovación: 447; y, 

 Rechazados: 198, por no cumplir con los requisitos establecidos, tales como: 

mantener obligaciones pendientes con el SRI, no disponer de los dos años mínimos 

de experiencia, ocultar información en los datos de postulación, entre otros.   

Gráfico 3 Peritos registrados en la Dirección Provincial de Pichincha, año 2021 

 
Fuente: Registros de la Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 

Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

Cabe indicar que actualmente la Dirección Provincial de Pichincha cuenta con dos mil 

doscientos noventa y ocho (2.298) peritos legalmente acreditados, con una vigencia de dos 

años, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No.040-2014 de 10 de marzo de 

2014. 

Justicia de Paz 

En 2021, Pichincha contaba con 23 Jueces de Paz, distribuidos en los cantones de Quito, 

Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo y Pedro Vicente Maldonado. 

 

Primera vez; 
786

Renovación; 
447

Rechazados; 
198
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Con objeto de fortalecer los conocimientos de los Jueces de Paz, en enero de 2021 se llevó 

a cabo la firma del Convenio Interinstitucional entre la Dirección Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Pichincha y el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón 

Mejía, cuyo objeto es: “Fortalecer los conocimientos de las juezas y jueces de paz y las 

personas miembros de los Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de la 

implementación de un sistema presencial y a distancia de capacitación continua” en los 

siguientes temas: 

 

 Mediación y tipos de mediación.  

 Técnicas de Negociación  

 Derecho Colaborativo y Mediación Comunitaria.  

 La Justicia de Paz en el Ecuador. 

 El sistema de solución de Conflictos a través de la Justicia de Paz: Elección de 

Jueces y Juezas de Paz, Solución de Conflictos, la Resolución en Equidad.   

 Ley de Arbitraje y Mediación”. 

 

El convenio fue suscrito entre Consejo del a Judicatura y el Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos del Cantón Mejia. 

 

Se debe manifestar que adicionalmente al convenio en mención se encuentra ejecutando el 

“Convenio de cooperación interinstitucional entre la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Pichincha y la Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito”, con los cuales se está fortaleciendo el sistema de 

Justicia de Paz a nivel provincial. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centros de Mediación y arbitraje  

En el periodo de enero a diciembre de 2021, el Centro Nacional de Mediación de la Función 

Judicial, en las oficinas de Pichincha, recibió 8.236 casos entre solicitudes directas, 

derivaciones y remisiones en tránsito; obteniéndose los siguientes resultados: 
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Gráfico 4 Ingreso por tipo de casos provincia de Pichincha 

 
Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

De los 10.282 casos atendidos, se logró la instalación de 5.979 audiencias, equivalente al 

58,15% de los casos ingresados, de lo cual se realizaron 5.517 acuerdos, equivalente al 

92,27% de las audiencias instaladas. Los ingresos de casos por materia en enero a 

diciembre 2021 fueron los siguientes:  

Gráfico 5 Ingreso de casos por materia 

 
Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 

Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 
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Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 11 oficinas en 

funcionamiento en 5 cantones de la provincia, las cuales pertenecen al Consejo de la 

Judicatura: 

Tabla 2 Oficinas de mediación provincia de Pichincha 

Provincia 
Número de cantones por 

provincia que cuentan con 
oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia del 

Consejo de la Judicatura 

Pichincha 5 11 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

A diciembre 2021, Pichincha cuenta con 23 mediadores y mediadoras, quienes atienden 

los requerimientos de personas naturales, así como de los diversos colectivos sociales y de 

jueces y juezas, en el caso de derivaciones. 

 

La provincia dispone de 11 oficinas de mediación que pertenecen al Consejo de la 

Judicatura Pichincha; ubicadas en el cantón Quito, en las parroquias de Quitumbe, 

Iñaquito, Carcelén, Mariscal Sucre, Carapungo, El Quinche y Tumbaco, una oficina en el 

cantón Rumiñahui, en la parroquia de Sangolquí; una oficina en el cantón Cayambe, 

parroquia Cayambe; una oficina en el cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo y una 

oficina en el cantón Mejía, parroquia Machachi. 

Ejecución Presupuestaria  

En el año 2020 el presupuesto codificado de la provincia fue de USD 56.513.663,83; y en el 

año 2021, fue de USD 55.067.242,75 

Gráfico 6 Presupuesto codificado 2020 – 2021 

 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha 
Se consideran las fuentes 001 y 002 

56.513.663,83 

55.067.242,75 

2020 2021

Codificado



18 
 

 

Del presupuesto codificado en el 2021, USD. 55.007.681,99 (99,89%) corresponde a gasto 

permanente (corriente y capital) y USD 59.560,76 (0,11%) a gasto no permanente  

(inversión), incluido la fuente 001  y 002. 

Gráfico 7 Presupuesto codificado 2021 de gasto corriente e inversión 

 
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha 
Se consideran las fuentes 001 y 002 

A diciembre 2021, la Dirección Provincial ejecutó el 99.99% del presupuesto total 

codificado, como se aprecia a continuación: 

Tabla 3 Ejecución del presupuesto 2021 

Tipo de gasto 
Codificado  

USD 
Devengado  

USD 
Ejecución  

% 

Corriente y capital 55.007.681,99 55.003.866,62 99,99% 

Inversión 59.560,76 59.560,76 100,00% 

Total 55.067.242,75 55.063.427,38 99,99% 
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha 
Se consideran las fuentes 001 y 002 

Infraestructura física  

Debido a que las instalaciones de la Unidad Judicial Multicompetente Pedro Moncayo, eran 

arrendadas, el Consejo de la Judicatura y el Municipio del Cantón Pedro Moncayo, 

procedieron a firmar el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la 

Judicatura y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo 

para el uso y ocupación del inmueble donde funcionará la Unidad Judicial Multicompetente 

en la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo”, motivo por el cual en el mes de 

septiembre de 2021, la Unidad Judicial Multicompetente de Pedro Moncayo, se encuentra 

55.007.681,99 ; 
99,89%

59.560,76 ; 
0,11%

Presupuesto gasto corriente Presupuesto gasto inversión
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funcionando en las nuevas instalaciones que se ubican en la Av. Gonzalez  Suarez y Juan 

Montalvo.  
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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 8 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 

44
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5 4 2

Otros Jueces Notarios Fiscales Defensores
Públicos
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pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de 

registro de peritos. 

Gráfico 9 Otras sanciones disciplinarias 

 

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

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

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

parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

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

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

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

promover una mayor cultura de denuncia. 

 

Se ingresaron un total de 12431 expedientes disciplinarios incluidos aquellos ingresados 

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

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

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

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

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                             
  [1] 195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en 2021.  
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Tabla 4 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: 
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• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 
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Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

 

 

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

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

QUEJAS.  

 

Quitar este resaltado. Ya no debía aparecer.  

 

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)  
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Introducción 

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

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

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

miembros del núcleo familiar.  

 

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

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

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a 

combatir los actos de violencia en nuestro país.  

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

Pichincha en 2021, dispuso de 7 Unidades Judiciales especializadas en materia de violencia, 

con un total de 141 funcionarios, de los cuales 23 son Jueces, 23 Secretarios, 28 Ayudantes 

Judiciales. 

 

Además se dispone de 9 médicos, 11 psicólogos y 10 Trabajadores sociales; 10 técnicos de 

ventanilla, 10 gestores de archivo, y 17 personas de apoyo jurisdiccional. 

En el marco del proceso de atención a las víctimas de violencia de género y sexual, en enero de 

2021, se llevó a cabo la II Mesa Interinstitucional – Noroccidente de Pichincha, donde se abordó 

la problemática de violencia de genero del sector, con la presencia de autoridades, 

instituciones del Estado, organizaciones sociales y habitantes del sector. 

 

En febrero 2021, se llevó a cabo el Taller: Medidas de Protección y Realidad de la violencia 

Intrafamiliar en el cantón Mejía, en la cual se abordo la recurrente problemática de violencia 

de género que enfrenta el sector y las actuaciones de las instituciones de justicia y los actores 

de sociedad civil. 

 

La Dirección Provincial de Pichincha, en el mes de marzo de 2021, realizó el taller reflexiones 

generales sobre prevención de violencia de género, en el marco de ejecución de los convenios 

de cooperación con la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ y el Consejo de 

Protección de Derechos del Cantón Mejía. Así también se llevó a cabo la VI Mesa técnica de 

justicia y género, en la que se realizó la presentación de la nueva Junta Metropolitana de 

Protección de Derechos de la Mujer y las Personas Adultas Mayores del Distrito Metropolitano 

de Quito y los servicios que ofrecen, se contó con la participación de instituciones públicas y 

miembros de la sociedad civil. 
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Abril 2021, se llevó a cabo el taller sobre la Ley de violencia contra la Mujer, en cumplimiento 

de los convenios de cooperación con la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ y el 

Consejo de Protección de Derechos del Cantón Mejía. 

 

Para el mes de junio 2021, se realizó la IV Mesa Técnica Interinstitucional de Noroccidente, 

dando seguimiento a los casos de violencia en los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro 

Vicente Maldonado y Puerto Quito. 

 

En septiembre de 2021, se ejecutó la Mesa Única de Justicia en la que se desarrolló la VIII 

Mesa de Justicia a favor de niños, niñas y adolescentes, la VII Mesa de Justicia y Género y la V 

Mesa Técnica Interinstitucional. 

La provincia de Pichincha, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la 

eliminación de la violencia contra la mujer, llevo a cabo diferentes eventos conmemorativos 

por la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, de entre estos, se realizó el 

denominado “Espacio de Memoria Jardín no me Olvides”, con el fin de presentar una propuesta 

al Municipio de Quito para que la plazoleta del Complejo Judicial Norte, se convierta en un 

lugar para recordar a las víctimas de fimicidio. 
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 Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

La provincia de Pichincha, habilitó la cuenta de correo electrónico 

rendición.cuentas17@funcionjudicial.gob.ec, con el objeto de recibir por parte de la 

ciudadanía, los aportes correspondientes al evento de Rendición de Cuentas de la Dirección 

Provincial, este canal estuvo habilitado desde el 27 de abril hasta el 04 de mayo de 2021; sin 

embargo durante el periodo en mención no se recibieron por parte de la ciudadanía aportes 

correspondientes a la Rendición de Cuentas. 

 

  

 

mailto:rendición.cuentas17@funcionjudicial.gob.ec

