
 

 

DECLARACIÓN DE LA DRA. MARÍA DEL CARMEN MALDONADO SANCHÉZ EN 
EL DEBATE GENERAL DEL DÉCIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA 

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL  

 
 
Señoras y señores: 

 
Para el Ecuador el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada es 
una prioridad nacional. 

 
El Consejo de la Judicatura a través de sus ejes de acción genera distintas acciones, 

como por ejemplo en materia de integridad judicial. Desde el 14 de mayo de 2020, 
nos vinculamos formalmente a la Red Mundial de Integridad Judicial, en calidad 
de centro de entrenamiento. Este compromiso nos permite difundir las 

herramientas de formación que nos da la red, pero además fortalecer programas de 
capacitación inicial y continua.  

 
En cuanto al marco jurídico, el Consejo de la Judicatura ha trabajado con la 
Asamblea Nacional del Ecuador, y ha solicitado la inclusión de la materia de 

delincuencia organizada transnacional y corrupción. Esta reforma se logró en este 
mes de octubre, con lo cual podemos crear unidades distritales penales 
especializadas en corrupción y crimen organizado, con las que no contaba el 

Ecuador.  
 

De esta manera, podemos especializar a nuestros operadores de justicia en 
delitos cada vez más complejos y de alto impacto social. En el mes de septiembre se 
especializaron a más de 200 jueces y juezas en delincuencia organizada 

transnacional con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo -
PADF-, a través de nuestra Escuela de la Función Judicial.  
 

En el marco de la independencia judicial, también trascendental en el tema que nos 
ocupa, el Consejo de la Judicatura rechaza las amenazas que recientemente ha 

recibido un juez que sustentó un proceso penal en el Ecuador. Hemos activado 
como Consejo de la Judicatura los respectivos mecanismo y protocolos expedidos 
en el año 2019. El Consejo de la Judicatura rechaza así cualquier injerencia 

contra nuestros jueces. 
 

Además, consideramos que las sanciones disciplinarias de jueces son una medida 
importante en esta lucha. En lo que va del 2020 y en el año 2019, se han destituido 
49 jueces, 14 agentes fiscales. En total, se han sancionado con destitución alrededor 

de 100 funcionarios. 
 
Agradecemos a la Convención y agradecemos a los Estados Parte, y cuenten con 

Ecuador en esta lucha. ¡Gracias! 


