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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
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
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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.

Aspectos de Relevancia de la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe
Fortaleciendo el ámbito Jurisdiccional:






Mediante Acción de Personal Nro. 0316-DNTH-2021-JV, de fecha 17 de marzo de 2021,
el Señor Director General designa a la Ab. Francia Beatriz Toledo Pelaez como Jueza de
Primer Nivel a la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva, con sede
en el cantón Yantzaza, la misma que inició en funciones el 22 de marzo de 2021.
Mediante Acción de Personal Nro. 0063-DNTH-2021-AL, de fecha 22 de marzo de 2021,
en aplicación de la Resolución Nro. 028-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura,
nombró a la Ab. Nube María Sarmiento Rojas, al cargo de Jueza de Primer Nivel para la
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Centinela del Cóndor, misma
que inició en funciones el 01 de abril de 2021.
Mediante Acción de Personal Nro. 2014-DNTH-2021-JT, de fecha 10 de diciembre de
2021, en aplicación a la Resolución Nro. 215-2021 del Pleno del Consejo de la
Judicatura, nombra a la Ab. Jessica Gabriela Valencia Guamanquispe, como Jueza de
Primer Nivel para la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón
Zamora, misma que inició en funciones el 10 de diciembre de 2021.

En lo relacionado al ámbito Administrativo






En el año 2021, se procedió a suscribir un acuerdo interinstitucional entre la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe y la Radio la Voz de
Zamora, con la finalidad de destinar un espacio radial al cual se lo denominó “Ágora
Judicial”, iniciativa destinada a difundir los servicios judiciales, con especial énfasis en
la promoción de los Centros de Mediación, a fin de garantizar un acceso efectivo a una
justicia integral, obteniendo así un ahorro de 2.200 USD a través de 11 programas
radiales.
En el año 2021 la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe,
suscribió 2 convenios de cooperación interinstitucional; 2 acuerdos
interinstitucionales; y, 8 memorandos de entendimiento suscritos con los GAD
cantonales de la provincia de Zamora Chinchipe.
Así mismo, en el año 2021 la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de
Zamora Chinchipe, realizó 6 capacitaciones en temas referente al Código Orgánico
General de Procesos, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Código Orgánico de la Función Judicial
en el ámbito Disciplinario, Código de la Niñez y Adolescencia que fueron dirigidas a los
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servidores judiciales, abogados en libre ejercicio profesional, miembros de las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos, servidores de la Policía Nacional, Tenientes
Políticos y Comisarios de Policía de la Provincia.
Un taller didáctico dirigido a estudiantes de los Colegios, con la temática “Tipos de
Violencia”.
Durante el año 2021, se desarrollaron 4 conversatorios jurídicos en temas del Código
Orgánico General de Procesos, Código Orgánico Integral Penal, mismos que fueron
coordinados con la Escuela de la Función Judicial, contando con la participación de
estudiantes de Derecho, profesionales del Derecho y servidores judiciales de Zamora
Chinchipe.
Durante el año 2021, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora
Chinchipe, realizó una “Feria de Promoción y Acceso a los Servicios de Justicia”, dicho
evento contó con la participación de entidades del sector justicia de la provincia como
fueron Defensoría Pública, Fiscalía, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y
Ministerio de Educación, iniciativa que tuvo como propósito garantizar, el óptimo
acceso al sistema justicia, asegurando procedimientos judiciales que tutelen los
derechos de todas y de todos.
En el año 2021 se realizaron 4 mesas de justicia y género, las mismas que se llevaron a
cabo en las siguientes fechas 24/02/2021; 28/05/2021; 15/10/2021; y, 26/11/2021,
esto es con el propósito de vigilar y garantizar el derecho a una vida libre de Violencias,
en la que incluye la integridad física, psicológica, moral y sexual de las personas en los
ámbito público y privado, acompañar las políticas públicas promovidas por el Consejo
de la Judicatura mediante Resolución Nro. 109A-2018.
En el año 2021 se conformó la Mesa Técnica por la Justicia a Favor de Niñas, Niños y
Adolescentes, a fin de ejercer funciones de vigilancia y acompañamiento social a las
políticas impulsadas en la Resolución Nro. 110A-2018, en la cual declaro como máxima
prioridad el tratamiento pre procesal y procesal de los delitos contra la integridad
sexual y reproductiva de cualquier tipo y en contra de niñas, niños y adolescentes.
También se conformaron 3 mesas técnicas las mismas que se trabajó conjuntamente
con el Consejo de Igualdad y Género, y Secretaria de Derechos Humanos en los cantones
de Yacuambi, Chinchipe y Palanda.
Se gestionó con los GADs cantonales y Policía Nacional, se realice la fumigación de la
Unidad Administrativa, Unidades y Complejos Judiciales.
Se recepto de la compañía Aurelian Ecuador S.A. (LUNDIN GOLD) 7000 mascarillas
quirúrgicas y 200 galones de alcohol con la finalidad de salvaguardar la integridad, la
salud y la vida de los Servidores Judiciales, generando un ahorro de recursos por el valor
de 2508.80 USD.
Se fortaleció las Cámaras de Gesell de la Provincia de Zamora Chinchipe, mediante la
donación de equipos tecnológicos, generando un ahorro en el presupuesto 2021 de
7827.68 USD.
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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
De conformidad a las atribuciones y responsabilidades establecidas en los artículos 113 y
siguientes del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia al artículo 10 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, y 4.1
literal v) al aa) del Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la
Judicatura a nivel Central y Desconcentrado, en el año 2021 se instruyeron un total de 20
sumarios disciplinarios y 17 investigaciones. De los cuales se impusieron un total de 6
sanciones pecuniarias, se emitió 1 informe motivado recomendando la suspensión de una
Agente Fiscal; y, un informe motivado recomendando la destitución de un servidor judicial.
Es preciso indicar que en este periodo no presentaron denuncias por actos de corrupción, sin
embargo se indica que El Pleno del Consejo de la Judicatura, con fecha 28 de octubre de 2021,
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dentro del Expediente disciplinario (MOT-0005-SNCD-2021-AR) 19001-2020-0015-S, resolvió
destituir a un Notario Público de esta jurisdicción por incurrir en la infracción disciplinaria
tipificada en el Art. 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, “Cobrar más de lo debido
a los usuarios del servicio para beneficiarse.”

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
La Dirección Provincial a corte diciembre de 2021, dentro de la Evaluación integral del sistema
de control interno institucional, tiene 13 recomendaciones de las cuales se tiene 8
completamente implementadas y 5 en fase de implementadas parcialmente.






La Recomendación 13 del Informe denominado ECI “Dispondrán que los responsables de los
activos fijos programen las constataciones físicas anuales, elaboren los informes y actas
correspondientes con la finalidad de que la máxima autoridad tome las acciones necesarias
para la protección y cuidado de los bienes y se concilie con el saldo contable de control.”, cabe
indicar que no se pudo llegar al 100% de implementación, debido a que aún se encuentran
pendiente de regularizar algunos traspasos de bienes enviados por Planta Central del Consejo
de la Judicatura.
Las Recomendaciones 4, 6 y 9 del Informe DNA1-0085-2020, concernientes al Juzgado de
Coactivas se informa que esta Dirección Provincial ha realizado gestiones administrativas
internas, a fin de mantener los registros de ingresos, inventarios y archivos de los procesos
coactivos; de tal forma que en el mes de diciembre de 2021 la encargada de Archivo, presentó
un informe que acredita el cumplimiento de la recomendación número 4. Respecto a la
recomendación 6 y 9 se indica que mensualmente se remite informes respecto a la celeridad en
la fase persuasiva, así como también en la sustanciación de la acción coactiva, derivando incluso
expedientes a la Unidad de Asesoría Jurídica para el inicio de los respectivos juicios de
insolvencia. Finalmente, cumplo con informar que en los próximos meses se procederá a remitir
a planta central los medios verificables que demuestren el cumplimiento de estas
recomendaciones, como son anexos fotográficos, que demuestren el orden cronológico en los
que encuentran los expedientes coactivos.
La Recomendación y del Informe DNA1-0065-2021, se implementó en su totalidad en el mes de
enero de 2022.
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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 realizó 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
Dentro del segundo eje de acción, esta Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura,
coordinó acciones con la Escuela de la Función Judicial para que los servidores judiciales, tanto
en el ámbito jurisdiccional y administrativo, reciban las capacitaciones correspondientes, con
la finalidad de ampliar y mejorar sus conocimientos para un óptimo desempeño de sus
funciones.

Innovación y tecnificación
A nivel provincial se mantiene activos y funcionales los enlaces de datos (internet), equipos de
comunicación y equipos de trabajo de los funcionarios de la institución.
Se ha mantenido de igual forma habilitados servicios electrónicos como salas de
videoaudiencias, ventanilla virtual y turnos web.
Con el fin de fortalecer las cámaras de Gesell, en la provincia de acuerdo a las necesidades
existentes en territorio, se ha gestionado como Dirección Provincial la dotación de equipos de
audio y video para el funcionamiento de cámara de Gesell ante el Gobierno Autónomo
Descentralizado GAD de la provincia de Zamora Chinchipe, actividades que se formalizo
mediante un convenio interinstitucional para brindar un mejor servicio de justicia en favor de
las víctimas de violencia de género.

Mejoras al módulo web de citaciones
Desde la Dirección Nacional de Gestión Procesal en coordinación con la Dirección Nacional de
Tics, ejecutaron mejoras al Módulo Web de citaciones, por lo que, en coordinación con esta
Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, durante los días 22 de febrero, 16 y 17 de diciembre
de 2021, se impartieron capacitaciones y réplicas a los secretarios, citadores y a los
responsables de las Unidades de Tics y Gestión Procesal, con los siguiente temas: “Cambios
realizados en el Módulo Web de Citaciones”; y, “Mejoras al módulo web de citaciones –
integración citación telemática entidades del estado”, respectivamente.
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos
Desde la fecha de la implementación de ventanilla virtual, esta Dirección Provincial ha
realizado permanente seguimientos y coordino con los responsables del manejo de este
servicio; y, hasta la fecha permanece activa y disponible para los usuarios tanto
externos e internos, obteniendo una gran acogida por parte de los usuarios, que
durante el periodo 2021 se registraron un total de 5.847 solicitudes de escritos
virtuales, conforme se puede visualizar en el siguiente cuadro:
Tabla 1. Solicitudes de escritos virtuales

Provincia

Unidad Judicial

Zamora
Chinchipe

Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de
Zamora.
Tribunal de Garantías Penales de Zamora
Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Zamora.
Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Zamora.
Unidad Judicial Especializad en Violencia contra la Mujer y
Miembros del Núcleo Familiar del cantón Yantzaza.
Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Yantzaza.
Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Yantzaza.
Unidad Judicial Multicompetente del cantón El Pangui
Unidad Judicial Multicompetente del cantón Centinela del
Cóndor.
Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chinchipe
Total

Cantidad
de
solicitudes
110
235
332
1270
267
215
989
708
996
725
5.847

Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
Desde la Coordinación de Pagaduría de la provincia de Zamora Chinchipe se realiza un
constante seguimiento del despacho con la finalidad de disminuir las impugnaciones a
los informes emitidos por los pagadores y las causas rezagadas, se constató el despacho
de OPIS- devueltos, la actualización de la información en todas las tarjetas SUPA y
seguimiento de las ordenes generadas por las empresas públicas y privadas para
reducir el índice de retraso en los pagos, atendiendo un total de 2630 liquidaciones y
650 tarjetas SUPA creadas para el año 2021.
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Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia



Se adecuo en todas las Unidades Judiciales espacios para la atención de Primera
Acogida.
Se realizó mantenimiento de sistemas de generación eléctrica y UPS.

Nombramiento de jueces
La provincia de Zamora Chinchipe al inicio del periodo 2021 conto con un número de
17 jueces, sin embargo, en dicho año se finalizó con 20 Jueces en nuestra provincia, en
base a la designación de 3 juezas.
Resolución de causas
En el año 2021 se registró un total de 4.841 causas ingresadas a nivel de todas las
dependencias judiciales de la provincia, de las cuales se resolvieron 4.514 causas,
dando un 94% de tasa de resolución, en donde se registró un aumento de 609 causas
comparado al año anterior 2020 cuyo ingreso fue de 4.232 causas, resolviéndose 3.825
procesos.
Tabla 2. Causas ingresadas y resueltas 2022
Causas ingresadas y resueltas Zamora
Chinchipe

Año
2020
2021

Causas
Ingresadas
4232
4841

Causas
Resueltas
3825
4514

Fuente: Sistema SATJE

Capacitación
Durante el año 2021 la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora
Chinchipe, realizó 6 capacitaciones que fueron dirigidas a los servidores judiciales de la
provincia, abogados en libre ejercicio, miembros de las Juntas Cantonales de Protección
de Derechos, servidores de la Policía Nacional, Tenientes Políticos y Comisarios de
Policía de la provincia, a fin de reforzar sus conocimientos en el ámbito del
cumplimiento de sus funciones y atribuciones como servidores públicos, conforme al
detalle del siguiente cuadro:
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Tabla 3. Capacitaciones 2022
TEMA
Réplica “Cambios realizados en
el Módulo Web de Citaciones”
Otorgamiento de Medidas
Administrativas de Protección
Réplica “Herramienta de
Femicidios EC.”
Correcto uso del
módulo de sorteos SATJE en los
ingresos de causas y escritos
Generalidades de la LOIPEVM y
manejo correcto del
protocolo de entrevista forense
de escucha especializada a
víctimas de violencia sexual a
través de la cámara Gesell”
Réplica - capacitación “mejoras
al módulo web de citaciones –
integración sine citación
telemática entidades del estado”
Error inexcusable y el debido
proceso en los sumarios
administrativos
Reformas al Código Orgánico de
la Función Judicial en el ámbito
disciplinario
Las excepciones previas y sus
facultades legales
Análisis de la práctica de las
pruebas y las dificultades en su
aplicación
Medidas de Protección
Administrativas y
Jurisdiccionales

FECHA DE
CAPACITACIÓN

MODALIDAD

NRO. DE
PARTICIPANTES

22/02/2021

Virtual

22

23/09/2021

Virtual

35

20/09/2021
21/09/2021
29/09/2021

Presencial

75

11/10/2021

Virtual

13

Jueces, secretarios, ayudantes
judiciales, fiscales, defensores
públicos y abogados en libre ejercicio.

24/11/2021

virtual

243

Secretarios de las Diferentes Unidades
Judiciales de la provincia de Zamora
Chinchipe

21/12/2021

Virtual

22

Estudiantes de Derecho, Abogados,
servidores judiciales

21/06/2021

Virtual

300

Defensores Públicos, Fiscalía y
Notarias

02/09/2021

Virtual

47

Estudiantes de Derecho, Abogados,
servidores judiciales

24/11/2021

Virtual

148

Estudiantes de Derecho, Abogados,
servidores judiciales

24/03/2022

Virtual

126

Estudiantes de Derecho, Abogados,
servidores judiciales

24/06/2021

Virtual

136

DIRIGIDO A
Secretarios y citadores de las
diferentes Unidades Judiciales de la
provincia de Zamora Chinchipe
Tenientes Políticos y Comisarios
Nacionales de Policía
Jueces, Autoridades (Gobernación,
Defensoría Pública, Fiscalía, Policía,
Asambleístas y Coordinadoras de las
Asociaciones de Mujeres).
Técnicos y back up de Ventanilla e
Información de las diferentes
Unidades Judiciales provincia de
Zamora Chinchipe

Total participantes

1167

Fuente: Unidad Provincia de Gestión Procesal.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
Al cierre del año 2021 la provincia de Zamora Chinchipe conto con 11 Notarias que cubren 8
cantones.

Peritos
En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se procedió a calificar a 94
peritos.
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Justicia de Paz
En lo que tiene que ver con juezas y jueces de Paz, en el año 2021, a través de la Unidad
Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros mecanismos de solución de conflictos se
procedió a elegir 3 nuevos jueces de Paz en las parroquias San Andres cantón Chinchipe, Chito
cantón Chinchipe y La Victoria de Imbana cantón Zamora, la provincia de Zamora Chinchipe
tiene un total de 10 jueces de paz en diez parroquias de 6 cantones de la provincia, los cuales
suscribieron 23 actas de resolución en el año 2021.
Tabla 4. Jueces de Paz

Juez de Paz

Parroquia

Cantón

Wuillan Ramiro Malla Camacho

Nuevo Quito

Paquisha

Casos
atendidos
2021
0

Jaime Melecio Sarango Sarango

Nuevo Paraíso

Nangaritza

0

Luis Eduardo Abrigo

Sabanilla

Zamora

0

María Ilda Cango Cuenca

Chicaña

Yantzaza

María América Gaona Abad

Valladolid

Palanda

22 casos
atendidos
(Conflictos
individuales,
comunitarios,
vecinales y
obligaciones
patrimoniales)
0

Hernán Vicente Salinas

Zurmi

Nangaritza

0

Luz del Carmen Merino Abad

Chito

Chinchipe

0

Leoncio Servilio Chamba Briceño

San Andrés

Chinchipe

0

Mario León Guamán

Imbana

Zamora

Lorenzo Iban Tinizaray

Timbara

Zamora

1 casos
atendidos
(Conflictos
individuales,
comunitarios,
vecinales y
obligaciones
patrimoniales)
0

Fuente: Unidad Provincial de Medición, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centros de Mediación y arbitraje
Con la aplicación del Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz, en el año 2021 en la
provincia de Zamora Chinchipe contó con 2 mediadores coordinadores y 2 mediadores
promotores, quienes prestan sus servicios en oficinas permanentes, servicios itinerantes; y, a
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través de jornadas que se ejecutan en lugares y momentos específicos, según el requerimiento
de la ciudadanía, o de jueces y juezas (en el caso de derivaciones).
En los cantones de Zamora, Yantzaza y El Pangui, se cuenta con oficinas del Centro de
Mediación, las mismas que se encuentran operativas y debidamente habilitadas.

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
En el período comprendido de enero a diciembre de 2021, en las Oficinas del Centro de
Mediación de la Función Judicial de la provincia de Zamora Chinchipe, se registraron: 844 casos
ingresados que corresponde al 27.61% del total de la demanda no penal, de los cuales 753
fueron de solicitud directa, 68 casos por derivación y 23 por remisión de tránsito; logrando así
en el 2021 un total 290 acuerdos de los casos atendidos.

Ejecución Presupuestaria
Análisis comparativo de ejecución presupuestaria de la Dirección Provincial del Consejo
de la Judicatura de Zamora Chinchipe, en el 2021, respecto al 2020.
Tabla 5. Presupuesto 2020

AÑO 2020
DEVENGADO
USD 4.088.382,34

CODIFICADO
USD 4.089.677,12

% EJECUCIÓN
99,97%

Fuente: Unidad Provincia de Planificación
Gráfico 1: Presupuesto 2020

Ejecucion 99,97%

CODIFICADO

DEVENGADO

Fuente: Unidad Provincia de Planificación

Durante el año 2020 se ejecutó un monto de USD 4.088.382,34 (Cuatro millones ochenta y ocho
mil trecientos ochenta y dos dólares con 34/100) lo cual representa el 99,97% del presupuesto
asignado.
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Tabla 6. Presupuesto 2021

AÑO 2021
DEVENGADO
USD 3,685,517.60

CODIFICADO
USD 3,685,517.97

% EJECUCIÓN
100%

Fuente: Unidad Provincia de Planificación
Gráfico 2: Presupuesto 2021

Ejecucion 100%

3685517,97

CODIFICADO

3685517,60

DEVENGADO

Fuente: Unidad Provincia de Planificación

Durante el año 2021 se ejecutó un monto de USD 3,685,517.60 (Tres millones seiscientos
ochenta y cinco quinientos diecisiete mil dólares con 60/100) lo cual representa el 100% del
presupuesto asignado.
Análisis de la ejecución presupuestaria de la Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura de Zamora Chinchipe 2021, por grupo de gasto.
Tabla 7. Presupuesto 2021 por Grupo de Gasto
DESCRIPCIÓN
GRUPO
EGRESOS DE
510000
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
530000
GASTO
DE CONSUMO
CORRIENTE
OTROS EGRESOS
570000
CORRIENTES
990000
OTROS PASIVOS
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTO

GRUPO

TOTAL GENERAL

CODIFICADO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

3,509,942.56

3,509,942.56

100%

168,937.35

168,936.98

100%

1.274,13

1.274,13

100%

5,363.93
3,685,517.97

5,363.93
3,685,517.60

100%
100%

3,685,517.97

3,685,517.60

100%

Fuente: Unidad Provincia de Planificación

Se evidencia, que en todos los grupos de gasto del Presupuesto de la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe 2021, se alcanzó una ejecución del 100% del
presupuesto.
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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 3: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

Destituciones por tipo de servidor
44

11

Otros

Jueces

5

4

2

Notarios

Fiscales

Defensores
Públicos

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

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y
abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones pecuniarias),
71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de registro de peritos.
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Gráfico 4. Otras sanciones disciplinarias

Otras sanciones
disciplinarias
Suspensión

Multas

Amonestación escrita

Amonestación verbal

Eliminación registro peritos
20%

0,3 4%

22%

54%

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

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

Gestión de Control Disciplinario
El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las
denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido también
exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a promover una mayor
cultura de denuncia.
Se ingresaron un total de 1243[1] 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:
Tabla 8. 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
4
(AT/ATS)
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.

[1]

195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en 2021.
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Sanciones en casos de Violencia Sexual
En el año 2021, se han impuesto 42 sanciones por infracciones disciplinarias en las que han
incurrido servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con temas de
violencia sexual, conforme el siguiente detalle:





Amonestación escrita: 3
Destitución: 10
Sanción Pecuniaria: 23
Suspensión: 6

El 55% de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual corresponde
a multas; el 24% se refiere a destituciones, el 14% a suspensión del cargo sin goce de
remuneración; y, el 7% se relaciones con amonestaciones escritas.
Sanciones por Actos de corrupción
Durante el año 2021 se han destituido a un total de 10 servidores judiciales, por incurrir en la
infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función
Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus
características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el
servicio que le corresponde prestar”, conforme el siguiente detalle:








Juez: 1
Fiscal: 2
Defensor Público: 2
Psicólogo: 1
Gestor Archivo: 1
Secretario Judicial: 2
Parvularia: 1

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas
El Pleno del Consejo de la Judicatura ha sancionado a 10 servidores judiciales por incurrir en la
infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 que señala: “Ejecutar en forma irregular
el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el conocimiento de las
causas”, conforme el siguiente detalle:
•
•
•
•
•
•

Técnico de ventanilla: 3
Juez: 2
Ayudante Judicial: 2
Secretario Judicial: 1
Oficinista auxiliar: 1
Responsable sorteos: 1
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Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria
Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; y,
disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE
QUEJAS.

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

La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se debe
combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el cuarto eje de acción es el fortalecer todos
los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar.
Durante este año, se ha fortalecido la atención y cobertura de la justicia especializada en
materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de cooperación
interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a
combatir los actos de violencia en nuestro país.

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

Producto de la creación de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o
Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Yantzaza a finales del año 2020; en el
periodo 2021, se procedió con el nombramiento de una Jueza Especializada de Violencia, de
igual forma se procedió a la designación de un Secretario y un Ayudante Judicial, para la Unidad
Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e
Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva del cantón Yantzaza.
Se cuenta con 05 Unidades y Complejos judiciales adaptados para no re victimizar a las
denunciantes víctimas de algún tipo de Violencia.
En el 2021 se contó con 03 espacios adecuados de cámaras de Gesell, en pleno funcionamiento,
las cuales mediante convenio institucional con el GAD Provincial de Zamora Chinchipe se
fortaleció en equipos tecnológicos las cámaras de Gesell de la Provincia.
Finalmente se indica que se ha capacitado constantemente a la Jueza especializada en Violencia
y su equipo Jurisdiccional.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
No existieron requerimientos de la ciudadanía a través de los canales de comunicación virtuales
en el periodo anterior.
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