
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INFORME ANUAL DE LABORES 2020  
 
 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI 
 
 

 

 

 

 

  

Latacunga, abril 2021 



  

1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de la Judicatura 

 

Delegado/a Provincial 
Msc. Mario Guillermo Ríos Domínguez 
 

Elaboración 
Unidad Provincial de Planificación 
 

Fuente de Información 
Direcciones Nacionales / Direcciones Provinciales 
Latacunga – Ecuador 
 
Abril 2021 
www.funcionjudicial.gob.ec 

  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/


  

1 
 

Contenido 
Introducción ................................................................................................................................. 4 

ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19 ........................................................... 6 

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia ......................... 6 

Priorización en el uso de Videoaudiencias ......................................................................... 8 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios ............................................. 8 

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la ley 

durante el estado de emergencia ......................................................................................... 9 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) ............................................................. 9 

Sistema de Turnos Web ......................................................................................................... 9 

Centros de Mediación y Arbitraje....................................................................................... 10 

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial .............................................................. 10 

Introducción ......................................................................................................................... 14 

Principales logros ................................................................................................................ 14 

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción. ............................................. 15 

Introducción ......................................................................................................................... 17 

Principales logros ................................................................................................................ 17 

Innovación y tecnificación .................................................................................................. 19 

Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura .................. 20 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos .......................................................................... 20 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA .................................................................. 20 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia ........................................... 21 

Nombramiento de jueces ..................................................................................................... 21 

Intervención a las oficinas de citaciones .............................................................................. 21 

Capacitación .......................................................................................................................... 22 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos ................................................................. 23 

Fiscalía General del Estado .................................................................................................. 23 

Defensoría Pública............................................................................................................... 24 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares ....................................................................... 24 

Notarías .............................................................................................................................. 24 



  
 

2 
 

Peritos ................................................................................................................................. 25 

Otros mecanismos de solución de conflictos .................................................................... 25 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial .......................................................... 25 

Registro de Centros de Mediación y Oficinas ....................................................................... 27 

Justicia de Paz ..................................................................................................................... 27 

Ejecución Presupuestaria ................................................................................................... 28 

Introducción ............................................................................................................................ 30 

Sanciones en procesos disciplinarios ....................................................................................... 30 

Gestión de Control Disciplinario .............................................................................................. 31 

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario ................................................. 32 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria ...................................................... 32 

Introducción ............................................................................................................................ 35 

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

Mujeres ................................................................................................................................... 35 

Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de comunicaciones virtuales 

y presenciales .......................................................................................................................... 37 

 

  



  
 

3 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia ....................................................... 6 

Tabla 2.Información Servicio Sistema Notarial .............................................................................. 12 

Tabla 3.Citaciones ........................................................................................................................ 22 

Tabla 4.Capacitaciones Oficina Citaciones .................................................................................... 23 

Tabla 5.Ejecución Presupuestaria ................................................................................................. 28 

Tabla 6.Expedientes disciplinarios ................................................................................................ 32 

Tabla 7.Expedientes disciplinarios ................................................................................................ 32 

Tabla 8. Preguntas y solicitudes ciudadanía .................................................................................. 37 

 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1. Jueces de Paz Cotopaxi................................................................................................. 18 

Gráfico 2. Información Oficinas de Mediación .............................................................................. 26 

Gráfico 3. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor............................................. 30 

Gráfico 4. Otras sanciones disciplinarias ....................................................................................... 31 

Gráfico 5. Adecuación Unidad Intrafamiliar Cantón Pujilí.............................................................. 35 

 

 

  



  
 

4 
 

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 que 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”.  

Por lo tanto, el presente informe detalla las acciones realizadas por el Consejo de la 

Judicatura durante el periodo 2020, el mismo que se encuentra estructurado en 

función al Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.  

En el ejercicio fiscal 2020, 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 delimita la hoja de ruta de seis años de gestión 

en función a cuatro ejes de acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El problema generado a nivel mundial, regional y nacional como consecuencia de la 

pandemia COVID-19, hizo que se realicen importantes acciones que permitieron 

regular y mantener operativos los servicios de justicia. En ese sentido, se presenta un 

capítulo que detalla las gestiones realizadas, para garantizar una adecuada prestación 

de los servicios de justicia durante los estados de excepción y emergencia.   

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. 
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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 2020 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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ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como 

órgano de gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y 

la salud de las y los usuarios, así como de las y los servidores judiciales, garantizando 

de esta manera la continuidad del servicio de justicia. 

De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia 

Nacionales y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron 

adaptarnos a la realidad que cada provincia y cantón durante la pandemia. En tal 

virtud, el Pleno del Consejo de la Judicatura durante la emergencia sanitaria entre el 

16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones, realizó 82 sesiones, 

y 35 mesas de trabajo; lo cual permitió: 

 

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

La provincia cuenta con 12 Unidades Judiciales que conocieron y tramitaron causas 

flagrantes, mantuvo activo un sistema rotativo de turnos para atención de estos casos, 

sean estos, Violencia Intrafamiliar, Adolescentes Infractores y Penal que incluyen 

delitos y contravenciones flagrantes de Tránsito: 

Tabla 1. Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

N° PROVINCIA CANTON NOMBRE DE LA DEPENDENCIA JUDICIAL 

1 COTOPAXI MANA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN 
EL CANTÓN LA MANÁ 

2 COTOPAXI MANA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE 
EN EL CANTÓN LA MANÁ 

3 COTOPAXI LATACUNGA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA 

4 COTOPAXI LATACUNGA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL 

CANTÓN LATACUNGA 
5 COTOPAXI LATACUNGA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN 

LATACUNGA 
6 COTOPAXI PANGUA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL 

CANTÓN PANGUA 
7 COTOPAXI PUJILI UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN 

EL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI 
8 COTOPAXI PUJILI UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE 

EN EL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI 
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9 COTOPAXI SALCEDO UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN 
EL CANTÓN SALCEDO 

10 COTOPAXI SALCEDO UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE 
EN EL CANTÓN SALCEDO 

11 COTOPAXI SAQUISILÍ UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL 
CANTÓN SAQUISILÍ 

12 COTOPAXI SIGCHOS UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL 
CANTÓN SIGCHOS 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

En virtud del sistema de turnos aprobado, cada uno de los funcionarios judiciales 

responsables trabajó con entera responsabilidad dando fiel cumplimiento con los 

cronogramas establecidos. 

En casos excepcionales en los cuales no se pudo contar con el equipo responsable de 

cubrir el turno, sea esto por calamidad doméstica o por contagio, se cubrió la vacante 

oportunamente con la finalidad de no afectar el servicio de justicia. 

En forma coordinada distribuyó las salas de audiencias para las respectivas 

diligencias y del mismo modo se capacitó al personal para el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

Adicional a las causas en estas materias, es destacable la labor brindada en materia 

constitucional, la cual también fue de trámite normal. 

 

 

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar: 

En Latacunga contamos con la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y 

Miembros del Núcleo Familiar, en esta jurisdicción se mantuvieron las competencias 

absolutas; así como, el sistema de turnos rotativos; en ningún momento se dejó de 

atender los delitos y contravenciones en esta materia, incluyendo los de forma 

flagrante. 

Del mismo modo en los cantones La Maná, Salcedo, Pujilí con sus competencias en las 

Unidades Judiciales Multicompetentes Penales; mientras que en los cantones Pangua, 

Saquisilí y Sigchos, es de conocimiento de las Unidades Judiciales Multicompetentes 

Generales. 
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Priorización en el uso de Videoaudiencias 

La modalidad de videoaudiencias en el año 2020, se desarrolló con absoluta 

normalidad y funcionamiento óptimo en la Provincia de Cotopaxi desde el inicio de la 

emergencia sanitaria con el constante fortalecimiento del nivel nacional, realizando 

un total de 5040 videoaudiencias.  

En cada una de las salas se adaptaron equipos que permitieron realizar audiencias de 

forma telemática, en todas las materias; trabajo realizado en Provincia en 

coordinación con las Unidades de Gestión Procesal, Unidad de TIC´s y Coordinador de 

Audiencias, dando prioridad al agendamiento conforme cada Unidad Judicial lo 

requería. 

A pesar que al inicio sólo se dio atención prioritaria en casos de flagrancias; así como, 

constitucionales, a nivel nacional la provincia de Cotopaxi en el año 2020 también se 

destacó en la aplicación de videoaudiencias realizadas por parte de la Unidad de 

Garantías Penitenciarias. 

Con el restablecimiento progresivo de las actividades en las Cortes Provinciales, 

Tribunal Penal y Unidades Judiciales, en cada una de las Judicaturas se priorizó la 

utilización de videoaudiencias, en casos excepcionales se ha realizado de forma 

presencial, contando con las normas de bioseguridad pertinentes. 

Este tipo de audiencias nos obliga a fortalecer las gestiones interinstitucionales con la 

finalidad de que su utilización sea beneficiosa para todos. 

Constantemente se viene reforzando los conocimientos en temas tecnológicos para el 

uso de las herramientas. 

 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

En lo que respecta a la entrega de boletas de libertad y beneficios penitenciarios se 

debe indicar que la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de 

Latacunga trabajó de forma normal durante todo el proceso, de hecho, fue una de las 

Unidades más concurridas por parte de los usuarios, considerando los contagios que 

existieron en los centros de privación de libertad. Se emitieron 1462 boletas de 

excarcelación y 662 boletas de prelibertad. 

Se coordinó el trabajo con los jueces de la Unidad; considerando la suspensión 

temporal de uno de ellos se cubrió el despacho con las dos juezas restantes, a fin de no 
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vulnerar los derechos de las personas privadas de libertad, cumpliendo de esta 

manera el servicio eficiente a la ciudadanía. 

 

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con 

la ley durante el estado de emergencia 

El estado de emergencia sanitaria no ha sido un impedimento para el conocimiento de 

causas flagrantes en materia de Adolescentes Infractores. 

Se mantuvo el horario de atención de conformidad al sistema de turnos aprobado 

para el efecto, en Latacunga con la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, en los cantones de La Maná, Salcedo, Pujilí, que mantienen la 

competencia las Unidades Judiciales Multicompetentes Civiles mientras que, en 

Pangua, Saquisilí y Sigchos, es de conocimiento de las Unidades Judiciales 

Multicompetentes Generales. 

 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) 

Durante el período de cuarentena y pandemia el Sistema Único de Pensiones 

Alimenticias permaneció en funcionamiento normal a nivel Nacional y activo para el 

pago y cobro de pensiones alimenticias, garantizando así el acceso a la justicia y 

priorizando el interés superior del niño. 

 

Sistema de Turnos Web 

Desde la implementación del sistema de Turnos Web, inicialmente como muestreo se 

utilizó la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Latacunga, para 

ello, se realizó la respectiva difusión a través de todos los canales informativos en la 

provincia, y se aprovechó los conversatorios jurídicos para informar de forma cercana 

a los abogados en libre ejercicio. 

El sistema se habilitó para todas las dependencias de la provincia, siendo una 

herramienta funcional, considerando que el sistema de turnos SICETU se ha 

deshabilitado por seguridad de nuestros funcionarios y de la ciudadanía, de este modo 

evitamos la propagación del virus. 
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Centros de Mediación y Arbitraje 

De manera coordinada con los mediadores en la provincia de Cotopaxi se restableció 

la modalidad presencial del servicio mediación, a través de lineamientos que 

preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las medidas de 

bioseguridad, para atención al usuario y audiencias presenciales previamente 

programadas y notificadas a las partes; con el fin de fortalecer las acciones para 

promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

La provincia cuenta con un Centro de Mediación y Arbitraje al servicio de la 

ciudadanía en el cantón Salcedo, se resalta a nivel nacional existe un total de 15 

Centros de Arbitraje aprobados por el Consejo de la Judicatura lo que permite a la 

ciudadanía acceder al servicio de justicia de manera rápida y efectiva llegado así a 

acuerdos mutuos sin la necesidad de un proceso judicial. 

 

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial 

De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se 

generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución 

Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la 

modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas 

previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan 

urgentes e indispensables.  

En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:  

- Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero; 

- Comercio exterior; 

- Producción; 

- Asuntos relativos a la movilidad humana; 

- Trámites en la Cancillería; 

- Contratación pública; y, 

- Requerimientos de personas naturales y jurídicas. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la 

reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de 

mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de 

lineamientos que preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las 

medidas de bioseguridad. 
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Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-

19, que dispuso al Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se 

determinen actos, contratos y diligencias que no puedan realizarse sin intervención 

física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse mediante medios telemáticos 

o remotos.  

En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la 

determinación de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la 

desigualdad que cada sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las 

tecnologías de la información, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante 

Resolución Nro. 075-2020, del 7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la 

Implementación Progresiva de Actos, Contratos, y Diligencias Notariales a Través del 

Uso de Medios Electrónicos y Reducción de Tarifas.  

Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los 

servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento 

estableció la implementación en dos etapas.  

La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico 

de los siguientes actos, contratos y diligencias:  

- Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada;  

- Certificación electrónica de documento desmaterializado;  

- Certificación electrónica de documento electrónico original;  

- Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier 

soporte electrónico; 

- Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada 

electrónicamente por el solicitante;  

- Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;  

- Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte 

deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;  

- Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la 

entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;  

- Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su 

voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten 

con firmas electrónicas; y,  
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- Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública, 

siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar 

la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas. 

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el 

uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación 

de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte 

electrónico, certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación 

electrónica de documento electrónico.  

 

Tabla 2.Información Servicio Sistema Notarial 

Acto-Contrato Tarifa (Incluido 
IVA) 

Reglamento del 
Sistema Notarial 

Integral de la 
Función Judicial 

Fórmula de 
Cálculo 

Certificación de documentos 
materializados desde página 
web o de cualquier soporte 

electrónico 

 
USD 1,50 

Art. 75 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documentos 

desmaterializados 

USD 1,50 Art. 76 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documento electrónico 

USD 1,50 Art. 77 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora 

Continua del Servicio Judicial. 
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Introducción 

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

Corrupción”, siendo este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de 

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos 

nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de 

manera ética y transparente.  

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. 

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

servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de 

convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las 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 2020, en el marco del Eje 1. 

 

Principales logros  

En base a los ejes de acción implementados por el Consejo de la Judicatura, 

específicamente con el primer eje que corresponde a la “Lucha contra la Corrupción”, 

y afín de fortalecer a nivel provincial el cumplimiento de dicho eje, se realizó una 

difusión digital por las redes sociales, medios de comunicación oficiales del Consejo de 

la Judicatura de Cotopaxi; en el cual se indicó a la ciudadanía  que en el caso de 

conocer algún acto de corrupción sea denunciado ante la Coordinación de Control 

Disciplinario. 

En tal sentido los logros obtenidos han sido, que la ciudadanía presentó denuncias 

relacionadas con actos de corrupción y es en virtud de esas denuncias que iniciaron a 

procesos disciplinarios.  

De igual forma como otro logro tenemos que la ciudadanía conoce cuales son los actos 

de corrupción y donde puede presentar las denuncias y de esta manera contribuir a 

erradicar los actos de corrupción.     
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Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Los principales casos de presuntos actos de corrupción en el año 2020:  

Expediente disciplinario No. 05001-2020-0023, iniciado de oficio, mismo que se 

encuentra con informe motivado en el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Expediente disciplinarios N. 05001-2020-0097, iniciado de oficio, el cual se 

encuentra en etapa de prueba, así mismo referente a este caso fue puesto en 

conocimiento de la Fiscalía de Cotopaxi.  

Expediente investigativo N. 05001-2020-0075, que da inicio al sumario 

disciplinario N. 05001-2021-0001, el cual se encuentra en etapa de prueba, de igual 

forma fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Cotopaxi. 
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Introducción 

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

finalidad fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y servicios 

judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros 

servidores judiciales. 

En este año, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se implementaron mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor calidad en 

la provisión de los servicios de justicia, se continuó fortaleciendo los sistemas de 

justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflicto, 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 2020, en el marco de este eje: 

Principales logros 

1. La Unidad Provincial de Gestión Procesal, a través de la Coordinación de 

Audiencias, reforzó el trabajo con la finalidad de que cada una de las audiencias 

se realicen de acuerdo a los cronogramas establecidos para el efecto; además, 

se fortaleció la coordinación interinstitucional con Fiscalía Provincial, 

Defensoría Pública y Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, lo cual evitó 

audiencias fallidas. 

2. Se realizó capacitaciones de los diferentes módulos informáticos 

implementados para brindar un mejor servicio a la ciudadanía a los servidores 

judiciales (57 capacitaciones). 

3. La Coordinación de Citaciones, realizó una redistribución de las zonas para 

ejecutar una eficaz labor optimizando el uso del parque automotor, lo cual ha 

generado resultados positivos para la provincia. 

4. Se brindó el contingente y soporte en temas de catálogo jurídico, criterios e 

informes requeridos por la Dirección Provincial; así como, las diferentes 

dependencias de planta central. 

5. En el área de Justicia de Paz en la provincia de Cotopaxi, se puede resaltar 

como logro alcanzado en el año 2020 la elección de una nueva jueza de paz en 

la Parroquia Antonio José Holguín, acción que se la ejecutó en el mes de febrero 

cuando se iniciaba la emergencia sanitaria a nivel del país, y que pese a esta 

pandemia se logró cristalizar la posesión de la señora jueza en este importante 

sector del cantón Salcedo. Acción que además tuvo el respaldo de las 
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autoridades del GAD Parroquial, para la actuación inmediata de la persona 

elegida como jueza de paz y que hasta la presente fecha está dando resultados 

positivos en cuanto a la solución de conflictos entre vecinos de la comunidad. 

 

Gráfico 1. Jueces de Paz Cotopaxi 

 
Fuente: Dirección Provincial 

 

6. La Unidad Provincial de Tics realizó el monitoreo control y soporte técnico 

necesario para mantener en óptimo funcionamiento a la infraestructura 

tecnológica de los Edificios Judiciales de Cotopaxi. 

 

Se implementaron 21 salas de audiencia, además se brindó el soporte y ayuda 

en la configuración de las VPN a los usuarios para el óptimo funcionamiento de 

las video audiencias siguiendo estrictamente el protocolo emitido por la 

institución. 

 

Se emitieron firmas electrónicas para los usuarios con la finalidad de que 

puedan utilizar las herramientas tecnológicas habilitadas en los diferentes 

servicios de justicia.  

 

7. Se realizó la adecuación de la Unidad de Violencia Contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar en el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi y se proporcionó 

los equipos informáticos y mobiliario a las Oficinas Técnicas. 

 

8. Se firmó un convenio suscrito por la Universidad Técnica de Cotopaxi y el 

Consejo de la Judicatura, teniendo como objeto la cooperación 

interinstitucional mutua y el fortalecimiento para el impulso, en aspectos de 



  
 

19 
 

común interés de las partes como intercambio de conocimientos, prácticas pre-

profesionales, pasantías, seminarios y capacitaciones. 

 

Innovación y tecnificación 

Entre los principales resultados alcanzados en cuánto a innovación y tecnificación en 

el año 2020 tenemos: 

 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los UPS de 
las Unidades Judiciales de la provincia de Cotopaxi. 

 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
impresoras del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi. 

 Adquisición de materiales, repuestos y herramientas para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. 

 Adquisición de materiales y herramientas de red. 
 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

dispositivos de control de acceso de las Unidades Judiciales de la Provincia de 
Cotopaxi. 

 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos 
turneros de la provincia de Cotopaxi. 

 Mantenimiento de equipos de cómputo realizado por la Unidad Provincial de Tics 
 Mantenimiento de los equipos activos de la infraestructura de red realizado por la 

Unidad Provincial de Tics. 
 Implementación de equipamiento de video conferencias en 21 Salas de Audiencia 

pertenecientes a las Judicaturas de la provincia de Cotopaxi. 
 Soporte técnico al 100% en todas las video audiencias realizadas.  
 Emisión de firmas electrónicas a los usuarios internos y externos. 
 Soporte técnico al 100% a los usuarios en la configuración de VPN para la 

modalidad de teletrabajo. 
 Implementación de cámaras de video vigilancia en los cantones Saquisilí, La Maná, 

Pangua.  
 Adquisición de suministros de impresión y de oficina para el Distrito de Cotopaxi a 

fin de mantener un servicio óptimo.  
 Contratación del servicio de vigilancia para el Complejo Judicial Latacunga y la 

Unidad Judicial Multicompetente de La Maná con la finalidad de precautelar, 
controlar y resguardar los activos de la institución; como también, garantizar la 
seguridad de los funcionarios del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi; y, de los 
usuarios que acuden diariamente a las distintas dependencias de la institución. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, bombas de agua, 
ascensores y grupos electrógenos para el normal desarrollo de las actividades 
diarias, es necesario mantener operativo el sistema y así garantizar la continuidad 
de las actividades institucionales; así como, el bienestar y satisfacción a los 
funcionarios del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi. 
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 Equipamiento de equipos de cómputo y mobiliario a las Oficinas técnicas; equipos 
a los médicos peritos de las oficinas técnicas a fin de brindar un mejor servicio a 
las víctimas de violencia.   

 

Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura 

Durante el año 2020 se realizaron 5040 videoaudiencias a nivel Provincial, 

doblegando esfuerzos de los equipos jurisdiccionales y administrativos con la 

finalidad de establecer las conexiones y no afectar la conectividad entre el Consejo de 

la Judicatura, instituciones, abogados y/o sujetos procesales. 

En referencia al tema de control de testigos se realizaron audiencias presenciales 

cumpliendo la característica principal que es la asistencia de los mismos sin afectar la 

protección que recibe el testigo y su declaración. 

En lo concerniente a servicios que prestan las Oficinas de Mediación en la Provincia, el 

servicio se lo realizó de forma presencial debido a la imposibilidad de acceder a 

servicios virtuales por parte de los solicitantes. 

 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

La implementación de la ventanilla virtual como recurso para evitar la aglomeración 

de personas en las dependencias judiciales produjo más beneficios que 

inconvenientes. 

Para el cierre del 2020, se contó con un total de 4267 escritos ingresados por la 

plataforma a nivel Provincial, esto restó de forma considerable la asistencia de 

usuarios a las dependencias judiciales. 

De forma progresiva, se subsanaron inconvenientes en los ingresos y validaciones en 

los sistemas informáticos de la institución con aquellas firmas electrónicas, 

principalmente las privadas. 

Se mantuvo operativo el uso de la ventanilla para el ingreso virtual de escritos en el 

año 2020, por lo cual se sumaron abogados, instituciones públicas y privadas y sobre 

todo las instituciones del sector justicia, quienes son los usuarios frecuentes del uso 

de los servicios. 

 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

Durante el año 2020, a nivel provincial se dio atención oportuna a 10.328 

requerimientos de informes de liquidación, certificaciones de pago, registro de 
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providencias, resoluciones y acuerdos de pago de pensiones alimenticias, con lo que 

se ha garantizado el acceso a la justicia de los legitimarios activos y pasivos, primando 

principalmente el interés superior del niño, (23.405 beneficiarios por el pago de 

pensiones alimenticias habilitado por el sistema). 

Dando cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas por los Señores Jueces de 

la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y a las actas de mediación; durante 

el año 2020 se crearon 1.359 nuevas tarjetas kardex en la provincia de Cotopaxi, con 

el fin de garantizar los medios adecuados de recaudación de las pensiones 

alimenticias para los beneficiarios y tener un control adecuados de todos los pagos 

realizados. 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

En materia de Violencia Intrafamiliar se firmó con los siete Gobiernos Municipales de 

la Provincia de Cotopaxi, los MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, que tiene como 

finalidad el articular acciones para el adecuado despliegue y funcionamiento del 

módulo virtual de medidas de protección del Consejo de la Judicatura. 

La Unidad de Garantías Penitenciarias conoció de forma normal, cada uno de los 

procesos referentes a beneficios penitenciarios, los mismos que por su naturaleza son 

de atención ágil, sin que haya dejado de tramitar procesos durante la emergencia 

sanitaria. 

Se cuenta con 3 jueces con su respectivo equipo de trabajo.   

Nombramiento de jueces 

La Provincia de Cotopaxi, obtuvo resultados favorables, logrando a diciembre de 2020 

contar con 55 señores Jueces y Juezas con la finalidad de garantizar una óptima cobertura 

jurisdiccional, en este periodo. 

Intervención a las oficinas de citaciones  

La oficina de citaciones en el cantón Latacunga, durante el año 2020, ha alcanzado un 

98% de efectividad; esto se debe al seguimiento y depuración del Módulo Web de 

Citaciones realizado de forma constante. 

Adicionalmente, en el Cantón Latacunga, se estableció la gestión de citación por zonas, 

quedando establecidas tres zonas, divididas geográficamente y de forma equitativa, de 

manera que un funcionario citador-notificador, asuma una zona y realice la gestión de 

citación con éxito, lo que ha generado un impacto positivo, dando como resultado, la 
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optimización de tiempo, esto por cuanto un citador puede desenvolverse dentro de 

una zona geográfica en menor tiempo y con más productividad, así lo demuestran las 

cifras. 

Para obtener resultados positivos, también se suma la asignación de vehículos 

institucionales, para la realización de la gestión de citación, lo que garantizó una 

cobertura total a los lugares más distantes de la Provincia de Cotopaxi y esto se refleja 

en servicio eficiente a la ciudadanía. 

En el cantón Latacunga se contó con un vehículo y una motocicleta asignado para el 

uso exclusivo de la entrega de citaciones dentro del perímetro del cantón Latacunga, 

llegando así a los puntos más distantes.  

Adicionalmente, los cantones de Salcedo, Pujilí y Saquisilí, contaron con un vehículo 

para el cumplimiento de sus actividades y como apoyo de forma rotativa; es decir, 

cada semana y de lunes a viernes se dirigieron al cantón que corresponda para 

realizar la gestión de citación a los lugares más alejados de los 3 cantones 

mencionados. 

De esta manera, se logró tener un porcentaje positivo en la realización de la gestión de 

citación, ya que al contar con vehículos a disposición de citaciones se elevó la 

efectividad de las citaciones realizadas. 

En virtud de todo lo mencionado anteriormente, se evidencian los siguientes 

resultados obtenidos en la gestión de citación en el año 2020: 

 
Tabla 3.Citaciones 

 

 

 

Fuente: Oficina de Citaciones Cotopaxi 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

Capacitación  

En la provincia de Cotopaxi, se realizaron capacitaciones dirigidas a abogados en libre 

ejercicio, estudiantes de derecho y servidores judiciales, donde se abordaron temas 

referentes al COIP, COGEP, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

CITACIONES AÑO 2020 
INGRESO DE CITACIONES 8173 
CAUSAS GESTIONADAS 7956 
EFECTIVIDAD 98% 
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Violencia contra la Mujer, entre otros; a pesar de la emergencia sanitaria que el país y 

el mundo vive, se logró cumplir con la capacitación permanente: 

 Presencial 64 cursos, 979 participantes 

 Semipresencial 2 cursos, 41 participantes 

 Virtual 71 cursos, 17386 participantes 

 

En ámbito de seguridad ocupacional debido a la pandemia por COVID-19 se realizaron 

capacitaciones con las temáticas: Protocolo de bioseguridad, Lavado de manos, Uso 

correcto de prendas de protección, Covid-19; dirigidas a los operadores de Justicia: 

Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes Judiciales, Órganos 

Auxiliares, Foro de Abogados, Policía Nacional: 

En lo referente a las capacitaciones, al personal de citaciones, tuvo retroalimentación, para una 

buena práctica de la gestión de citación y notificación; así también, en lo referente a las mejoras 

del Módulo Web de Citaciones, que la Dirección Nacional de Gestión Procesal, puso a disposición 

de las oficinas de citación a nivel nacional. 

Tabla 4.Capacitaciones Oficina Citaciones 

TEMA FECHA MODALIDAD LUGAR NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Módulo de Citaciones-
Firmas electrónicas 

12 de febrero del 2020 
las 17:00 

Virtual-ZOOM Sala de audiencias N°4 
del Complejo Judicial 

Latacunga 

42 

"Mejoras Módulo Web de 
Citaciones - Reforma 

COGEP Alcance." 

."  28/05/2020 en 
horario de 10H30 - 

12H00 

Virtual-ZOOM Sala de audiencias N° 16 
del Complejo Judicial 

Latacunga 

5 

Citaciones Judiciales 
Zonificación y Gestión 

30 de julio de 2020 
17:15-18:45 

Virtual-ZOOM Sala de Audiencias 14 
del Complejo Judicial 

Latacunga 

6 

Atribuciones y 
responsabilidades del 

Coordinador de Citaciones 

26 de agosto de 2020 
16:30-18:30 

Virtual-ZOOM Teletrabajo 3 

Fuente: Oficina de Citaciones Cotopaxi 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos  

Fiscalía General del Estado   

En el año 2020 se contó con 20 fiscales en funciones y nombramientos, lo que 

garantizó la prestación del servicio de justicia de la Función Judicial a la ciudadanía. 
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Defensoría Pública   

La provincia de Cotopaxi durante el año 2020 prestó el servicio de justicia con 20 

defensores públicos, lo que garantizó el acceso a la justicia y la defensa efectiva, 

oportuna, eficaz y técnica de las personas que enfrentaron procesos penales y que por 

su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pudieron 

contratar los servicios de defensa legal. 

19 Defensores Públicos en la provincia de Cotopaxi 

18 con nombramientos definitivos 

1 nombramiento provisional  

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

Luego de realizar coordinaciones pertinentes de acuerdo a la resolución 035-2020 

para el restablecimiento progresivo del sistema Notarial, se ejecutaron las siguientes 

actividades: 

 Cronograma de turnos para cuatro semanas de acuerdo a las notarías 

habilitadas a laborar.  

 Se programaron turnos en periodos semanales y en horarios de 8h00 a 12h00 

cumpliendo labores de 4 horas diarias. 

 En la provincia de Cotopaxi se contó con las 17 notarias para cumplir los 

turnos, en razón de la ubicación y demanda de servicio.  

 Se realizaron notificaciones a las autoridades de la Provincia, medios de 

comunicación y redes sociales, además se publicó y difundió la información 

respectiva de turnos, números de contacto y correo electrónico en 

coordinación con la Unidad de Comunicación Social con el tema: Difusión de la 

reapertura parcial de Notarías en Cotopaxi, con la evidencia del posteo en 

cuenta institucional de Twitter y la elaboración de comunicado de prensa.  

 Se evaluó la vulnerabilidad de los señores notarios ante la problemática de 

COVID-19 de acuerdo a la resolución 035-2020, al respecto se tomaron las 

medidas respectivas para no afectar el servicio a la ciudadanía.  

 Se ha realizó 7 agendamientos de turnos de la ciudadanía con trámites sin 

turno siendo 14 personas atendidas con las normas previstas.  

 Se verificó que todos los señores notarios cumplieron con las normas de 

bioseguridad establecidas haciendo uso de los trajes y de equipo de protección 

biológica. 
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 Se verificó que el personal de las notarías, controla que no existan 

aglomeraciones de usuarios y que además cumplan con las normas del 

distanciamiento social que establece el COE, permitiendo únicamente el 

ingreso indispensable de la parte suscribiente del documento para la 

formalización del acto notarial a través de una ventanilla especial de 

emergencia.  

 Se verificó que los señores notarios y su personal después de cada atención a 

los señores usuarios realizaron la desinfección de áreas de atención y accesos 

de acuerdo a las normas de bioseguridad establecidas. 

 Se delegó a la Coordinadora de Control Notarial para que absuelva todas las 

inquietudes de la ciudadanía durante el año 2020 por medio de correo 

electrónico Queja.Notarias05@funcionjudicial.gob.ec y mediante llamadas 

telefónicas. 

 El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi tomó contacto 

vía telefónica con el Presidente del COE Provincial y Gobernador de la 

Provincia con quien se coordinó el restablecimiento de notarías con atención 

restringida; de esta manera se comunicó a todas las autoridades concernientes 

con el sistema notarial de la Provincia.  

Peritos 

En cuanto a la acreditación de peritos se realizó la difusión en la página web del 

Consejo de la Judicatura respecto a la inscripción de Peritos, así como manuales. 

Se contó con capacitaciones virtuales mismas que son de carácter obligatorio para los 

peritos, respecto a la elaboración de informes periciales y normativa vigente. 

Se tomó acciones de información proporcionada a los postulantes a peritos de forma 

presencial en la Oficina de Acreditación de peritos provincial. 

Se inscribieron peritos de manera oportuna según normativa vigente. 

Los resultados obtenidos de todas estas acciones, en el 2020 fueron de 111 peritos en 

la distintas áreas y especialidades a nivel Provincial, tanto en acreditaciones nuevas 

como en renovaciones. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

En el periodo comprendido enero a diciembre 2020 el Centro Nacional de Mediación 

de la Función Judicial, en las oficinas de Cotopaxi recibió 645 casos en solicitudes 

mailto:Queja.Notarias05@funcionjudicial.gob.ec
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directas, 65 casos como derivaciones judiciales, 122 casos en remisión de tránsito con 

un total de 420 audiencias instaladas, obteniendo como resultado 349 acuerdos 

logrados. Con una optimización de recursos para el estado de $ 154.607.00. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Información Oficinas de Mediación 

 

Fuente: Oficina de Mediación 

Durante el año 2020 se contó con 4 mediadores habilitados que atendieron los 

requerimientos de personas naturales, así como los diversos colectivos sociales.  
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Registro de Centros de Mediación y Oficinas 

El Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, en la Provincia de Cotopaxi 

cuenta con dos oficinas, ubicadas en el cantón Latacunga y el cantón La Maná. 

Las oficinas de mediación se encuentran legalmente registradas y en funcionamiento 

cumpliendo con los criterios técnicos y administrativos establecidos por la ley y con 

los principios de democracia y justicia. 

Justicia de Paz 

Dentro de las principales acciones desplegadas en el año 2020, en la provincia de 

Cotopaxi, en el área de Justicia de Paz, se destaca la elección de una nueva jueza de paz 

en la parroquia Antonio José Holguín; adicionalmente, se resalta la elección de nuevos 

jueces en parroquias donde ya cumplieron su periodo de elección, es decir, en las 

parroquias de Chantilin  y Canchagua perteneciente al cantón Saquisilí y Alaquez del 

cantón Latacunga; se ejecutaron reelecciones en las parroquias de Mulliquindil, 

Tanicuchi, Zumbahua y Panzaleo jueces de paz que tuvieron el respaldo de sus 

autoridades para la reelección. 

Con relación a los casos atendidos en las 20 parroquias donde se cuenta con jueces de 

paz, se realizó un gran desempeño por parte de los mismos para con sus habitantes o 

vecinos, pues se brindó la atención debida lo que generó acuerdos verbales que se 

detallan: 

 Casos atendidos por deudas N°60 

 Conflictos de convivencia interpersonales, vecinales y comunitarios N°43 

 Daños a la propiedad, cercas, linderos N°111 

 Falta de solidaridad en la comunidad N°5 

 Problemas ambientales, ruido, basura N°14 

 Otros conflictos solucionados a través de acuerdos verbales. 

Debo destacar que la provincia de Cotopaxi logró alcanzar el primer lugar en atención 

por parte de los señores jueces de paz en el año 2020, acción que compromete a 

seguir adelante con el objetivo de solucionar los conflictos entre vecinos de la misma 

comunidad. 

A esto se sumaron los procesos de capacitación con el objetivo de brindar a los 

señores jueces y juezas el conocimiento pleno de las acciones que cumplen en sus 

parroquias. 

En la provincia existen 20 jueces de paz y un juez elegido en el periodo 2020, además 

se cuenta 233 causas atendidas. 
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Ejecución Presupuestaria  

La ejecución presupuestaria alcanzada en el 2020, respecto al 2019 por grupo de 

gasto de la Dirección Provincial de Cotopaxi corresponde: 

 

 

 

Tabla 5.Ejecución Presupuestaria 

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE COTOPAXI 

UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ALCANZADA EJERCICIOS 2019-2020 

Monto total del presupuesto anual Ejercicio 2020 

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento 
Resultados operativos  

(% de gestión cumplida) 

Corriente 8,234,002.94 8,230,432.90 Fondos Fiscales 99.96% 

Inversión 90,443.61 90,443.61 Interno / Externo 100.00% 

Total 8,324,446.55 8,320,876.51 99.96% 

EJERCICIO 2020-ANALISIS POR GRUPO DE GASTOS 

G51 7,919,079.71 7,919,079.71   100.00% 

G53 308,603.77 305,034.76   98.84% 

G99 5,837.94 5,837.94   100.00% 

G57 481.52 481.52   100.00% 

G71 76,620.00 76,620.00   100.00% 

G73 13,438.88 13,438.88   100.00% 

G84 384.73 384.73   100.00% 
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Total 8,324,446.55 8,320,877.54   99.96% 

Monto total del presupuesto anual liquidado Ejercicio 2019 

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento 
Resultados operativos  

(% de gestión cumplida) 

Corriente 8,772,568.93 8,772,405.42 Fondos Fiscales 100.00% 

Inversión 107,562.99 106,785.09 Interno / Externo 99.28% 

Total 8,880,131.92 8,879,190.51 99.99% 
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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.  

Durante este periodo, se continuó fortaleciendo la gestión para atender expedientes 

disciplinarios y a su vez mejorar mecanismo para garantizar la aplicación de la 

sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. 

Sanciones en procesos disciplinarios  

Se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre 

ejercicio. Se realizaron un total de 418 procesos disciplinarios; dentro de los cuales se 

analizó e investigó el comportamiento de 361 funcionarios sumariados. De esta 

manera, a nivel nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores 

públicos y otros servidores jurisdiccionales y administrativos.   

Gráfico 3. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020. 

 

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados, 

de los cuales se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas, 

y 11 eliminaciones de registro de peritos. 
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Gráfico 4. Otras sanciones disciplinarias 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020. 

 

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 9711 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 2019 se tenía un total de 1.730 expedientes disciplinarios. 

Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los 

plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por 

un total de 166 días. Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran 

pendientes de resolver un total de 553 conforme el siguiente detalle: 

 

                                                             
1 308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,  
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Tabla 6.Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Pendientes de resolver año 
2019 

308 

Ingresados año 2020 663 

Resueltos año 2020 418 

Pendientes de resolver año 
2020 

553 

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a 

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

Tabla 7.Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción  145 

No sanción  118 

Inadmisión a tramite 148 

Admisión a tramite  7 

Total resueltos 2020 418 
Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a 

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria. 

En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la 

Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas 

contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.  

Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a 

conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el 

cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales. 
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Por otra parte, dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la 

presentación de denuncia o queja ante el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando 

exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta. 

En general, en el referido documento se realizan modificaciones respecto de los 

procedimientos, plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja 

que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de 

las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto 

cometimiento de las faltas previamente indicadas. 
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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 

debemos combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, nuestro 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, fortalecimos 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 sin duda alguna 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  

En el año 2020 se realizó la “ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN EL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI” con el objetivo de ampliar y mejorar el servicio de justicia especializada 

para atención a víctimas de violencia, por un valor de USD 13.438,88 (TRECE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON OCHENTA Y OCHO 

CENTAVOS) incluido IVA. 

Gráfico 5. Adecuación Unidad Intrafamiliar Cantón Pujilí 

 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa 

Se dotó de 10 laptops y mobiliario a todos los equipos técnicos para la atención de 

usuarios así también se equipó los consultorios médicos para una óptima atención a 

víctimas de violencia 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

Desde el 27 de abril al 04 de mayo de 2021, la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Cotopaxi, habilitó el correo electrónico 

rendicion.cuentas05@funcionjudicial.gob.ec, donde se solicitó a la ciudadanía que propongan 

temas para que sean analizados en este evento de rendición de cuentas, es preciso señalar que 

no se recibió ninguna sugerencia. 

El evento de Rendición de Cuentas 2020, se desarrolló el día jueves 13 de mayo de 2021, a las 

11h00 mediante la plataforma Zoom. En dicho evento la ciudadanía realizó las siguientes 

preguntas y solicitudes mediante el chat, que se detallan a continuación: 

Tabla 8. Preguntas y solicitudes ciudadanía 

NOMBRES PREGUNTA O 
SUGERENCIA 

RESPUESTA O C0MPROMISO PLAZO 

Carmen 

Guerrero 

Buenos días, 

quisiera saber 

cuáles han sido las 

acciones que se ha 

realizado para 

precautelar la salud 

de funcionarios y 

usuarios en este 

tiempo de 

pandemia, gracias. 

Las acciones desarrolladas para 

precautelar la salud de 

funcionarios y usuarios durante 

la pandemia fueron las 

siguientes: 

 Aplicación obligatoria de las 

medidas de bioseguridad. 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Uso de gel o alcohol 

 Instalación de alfombras 

desinfectantes 

 Control de temperatura en los 

ingresos de las Unidades 

Judiciales 

 Aplicación de la modalidad de 

teletrabajo en el 70% de 

servidores judiciales. 

 Modalidad de teletrabajo 

obligatorio en funcionarios 

vulnerables 

 Realización permanente de 

pruebas rápidas a servidores 

judiciales, fiscales, abogados en 

Se ha realizado 

durante todo el 

tiempo de la 

pandemia y se lo 

seguirá realizando 

hasta que esta 

situación culmine. 
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libre ejercicio y usuarios del 

sistema de justicia 

 Gestión oportuna para la 

vacunación de los Servidores 

Judiciales. 

Allynton 

Corrales 

Buenos días, se 

solicita que las 

Instituciones que 

tratan temas 

inherentes a la 

Justicia en la 

Provincia se reúnan, 

para que trabajen 

de forma conjunta. 

Debemos informar que de 

manera mensual se realizan 

mesas de justicia y género con las 

siguientes instituciones: 

 Fiscalía Provincial 

 Defensoría Pública 

 Policía Nacional 

 SNAI 

 Ministerio de Salud 

 Defensoría del Pueblo 

 La que se requiera para el 

cumplimiento de compromisos 

Se lo realiza de 

manera mensual. 

Patricia 

Jacome 

Felicitaciones por 

su gestión. Dr. 

Mario Ríos de la 

manera más 

comedida solicito se 

realice 

capacitaciones en 

temas de violencia 

intrafamiliar sobre 

todo en el módulo 

de medidas de 

protección para la 

parroquia de 

Mulaló. 

 

Nos comprometemos a coordinar 

la capacitación con las 

autoridades competentes, para 

cumplir con lo solicitado. 

Hasta el 31 de 

julio de 2021 

Fuente: Dirección Provincial de Cotopaxi 

Elaboración: Dirección Provincial de Cotopaxi  

 

 

 



  
 

39 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

 

 

 

 

Msc. Mario Guillermo Ríos Domínguez 

DIRECTOR PROVINCIAL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI 
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