
DECLARACIÓN DE LA DRA. MARÍA DEL CARMEN MALDONADO 

SÁNCHEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

ECUADOR Y JEFA DE LA DELEGACIÓN ECUATORIANA EN EL 14 

CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y JUSTICIA PENAL 

 

Señora Presidenta, 

Excelencias, 

En 2020, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción en 

América Latina, estimado sobre cien puntos, donde cero es la mayor 

percepción de corrupción, Ecuador registra 40, lo que demuestra su 

altísima incidencia. Esto ha motivado a la Función Judicial del Ecuador a 

definir la lucha contra la corrupción como su primer eje de acción.  

Por eso dentro de los objetivos que tenemos está la institucionalización de  

la transparencia e integridad en el accionar de los servidores judiciales.  

El año pasado se receptaron más de 500 denuncias sobre presuntas 

irregularidades de servidores judiciales de las cuales 450 han sido 

atendidas y 90 se encuentran aún en trámite.  

En el marco de la adhesión del Ecuador a la Red Mundial de Integridad 

Judicial, estamos capacitando a nuestros operadores de justicia en 

materias precisamente de Ética e Integridad Judicial, llegaremos a 3000 

servidoras y servidores, de los cuales se posiciona internacionalmente al 

país como líder en este tipo de capacitaciones, al ser centro de 

entrenamiento de esta Red. 

Con la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, contamos ya a 

partir de diciembre de 2020 con el marco legal para combatir la corrupción 

y delincuencia organizada a través de una justicia especializada, con la 



creación de unidades judiciales especializadas en esta materia, siendo una 

herramienta para la prevención y sanción célere de este tipo de delitos.  

En cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la ley para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en el Ecuador, 

compromete al Estado a proteger a este grupo vulnerable con una serie de 

herramientas y medidas tomadas precisamente desde el Consejo de la 

Judicatura.  

Ecuador cuenta con un modelo pro víctima que incluye personal 

especializado, espacios físicos adecuados, aplicación de técnicas como la 

escucha especializada para niñas y niños víctimas de violencia sexual, 

precisamente trabajado con UNICEF para un testimonio no revictimizante; 

de igual manera, el otorgamiento de medidas de protección a través de 

medios telemáticos es uno de nuestros proyectos emblemáticos. 

Señora Presidenta.  

Invitamos a que la Declaración del 14 Congreso, incluya políticas efectivas 

de cooperación judicial internacional, en aspectos como por ejemplo 

recuperar el dinero procedente de la corrupción. 

¡Muchas Gracias! 


