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Presentación

La rendición de cuentas no solo es una obligación legal, es un compromiso con el país que el Pleno 
del Consejo de la Judicatura asumió con absoluta responsabilidad, a partir de su posesión el 29 de 
enero de 2019. Desde el primer día de gestión generamos propuestas de operación que superaron el 
esquema burocrático con un trabajo colectivo y diligente, acciones que fomentaron la transparencia 
y promovieron la evaluación de todas las acciones que buscan consolidar la institucionalidad de la 
Función Judicial.

La planificación de las acciones  implica pensar en las decisiones futuras y en la incidencia de las 
decisiones que adoptamos en el presente. Con esa visión estratégica, nos esforzamos en conocer 
dónde estamos para decidir a dónde queremos llegar. 

Nuestro referente es la Constitución de la República que define al Consejo de la Judicatura como 
órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, también posiciona 
a la planificación para el desarrollo como un deber primordial del Estado, a la vez que determina 
que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas 
y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y la 
asignación de los recursos públicos. 

Durante el primer semestre de 2019, se cumplió con dos procesos claves, a saber: La elaboración 
del Informe de evaluación y cierre del Plan Estratégico de la Función Judicial 2013- 2019 con lo 
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que culminó lo propuesto por la administración anterior; y, el proceso de diseño, formulación, 
aprobación e implementación del nuevo Plan Estratégico de la Función Judicial para el período 
2019 – 2025.

El Plan Estratégico de la Función Judicial 2019 - 2025 fue diseñado para generar una 
transformación sustancial del sistema de justicia, a través de cuatro ejes de acción: 1. La lucha 
contra la corrupción; 2. El fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 
tecnificación de los servidores judiciales; 3. El respeto a la independencia judicial interna y externa; 
y, 4. El fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Los ejes de trabajo guardan relación directa con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2017 - 2021.

La construcción de la Planificación Estratégica 2019 – 2025 fue un proceso participativo que 
involucró al Consejo de la Judicatura (a nivel central y desconcentrado), Corte Nacional de Justicia, 
Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado. Este proceso inició con la definición de los 
elementos orientadores: misión, visión, principios, valores y objetivos estratégicos que guiarán el 
trabajo de la Función Judicial para los próximos seis años.

Para el diagnóstico situacional se utilizaron fuentes de información primaria y secundaria, de 
tipo cuantitativo y cualitativo, que incluyeron el levantamiento, revisión y análisis de la normativa 
legal vigente que rige el accionar de los servidores judiciales. La información recopilada posibilitó 
analizar el contexto en el que se desenvuelven los órganos de la Función Judicial y cómo operan en 
el marco de sus atribuciones y responsabilidades.

Una vez que se obtuvo la información necesaria para elaborar el diagnóstico, se definieron las 
estrategias e indicadores estratégicos que facilitarán y articularán el cumplimiento de los objetivos 
definidos para el período 2019-2025. 

Mediante Resolución No. 104 - 2019, de 2 de julio de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
aprobó el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019 - 2025, el cual fue socializado y se presentó 
el 9 de septiembre de 2019 a las autoridades y actores estratégicos del sector justicia. 

Con nuestro primer eje de acción estamos convencidos de que cuando no se lucha contra la 
corrupción tácitamente se la apoya. Nos indigna la indiferencia de quienes se limitan a mirar y a 
criticar la descomposición ética. No permitiremos que servidoras y servidores judiciales así como 
administravos que forman parte la Función Judicial abusen de sus limitadas cuotas de poder para 
proteger a los corruptos o para cometer actos ilícitos. El verdadero costo de la corrupción es 
la pérdida de la confianza pública y este es un valor que lo vamos a rescatar con el ejemplo y 
decisiones firmes.

Este primer año de gestión estuvo dirigido fundamentalmente hacia el fortalecimiento institucional 
a través del reconocimiento del diálogo respetuoso entre nuestra institución y todas las funciones 
del Estado. El enfoque esencial fue definir políticas encaminadas a superar las barreras estructurales 
que impiden la igualdad de oportunidades de acceso a la justicia a la ciudadanía.

El Consejo de la Judicatura acogió la exigencia de una justicia con independencia, para lo cual se 
esforzó en garantizar el respeto al debido proceso bajo los principios de imparcialidad, especialidad, 
autonomía financiera y administrativa, gratuidad, responsabilidad y servicio a la comunidad.
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Por otra parte, la actual administración valora la formación profesional no sólo como un derecho que 
nos proporciona las capacidades y actualiza los conocimientos críticos necesarios para convertirnos 
en ciudadanas y ciudadanos empoderados, capaces de adaptarnos a los cambios que nos hemos 
propuesto. De ahí que la preparación continua es una de nuestras prioridades ya que consideramos 
que es la mejor alternativa para el desarrollo personal y el fortalecimiento institucional.

Durante este periodo hemos laborado de forma eficiente y continua para mejorar la institucionalidad 
del sistema de justicia. Una de las características de nuestra gestión es evaluar de manera permanente 
nuestro trabajo; por esta razón a través de este documento, presentamos un compendio de las 
labores desarrolladas por todas las áreas administrativas de la Función Judicial. 

El Consejo de la Judicatura realizó un esfuerzo importante, en el ámbito de sus competencias 
constitucionales y normativas para cumplir con la evaluación a las y los jueces y conjueces de la 
Corte Nacional de Justicia, como mecanismo para garantizar que las y los profesionales mejor 
calificados ocupen esos cargos. Este fue un proceso transparente, técnico, metódico, riguroso y 
participativo.

Trabajamos por saldar una de las deudas históricas con los sectores sociales, que es promover y 
proteger los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Impulsamos mecanismos 
para la erradicación de la discriminación, desde un enfoque de género que contribuye efectivamente 
al ejercicio de las garantías establecidas en nuestra Constitución. Estamos convencidos que es 
fundamental que el Estado proteja a la familia de la violencia y de todas las formas de maltrato; 
por esta razón, nuestro trabajo está dirigido a construir una mejor sociedad, donde todas y todos 
podamos sentirnos libres y seguros.

Mantenemos nuestro firme compromiso por la construcción de espacios propicios para el diálogo, 
con una visión inclusiva y de desarrollo social; ya que de esta manera conseguiremos que la justicia 
defina ejes transversales para establecer y ejecutar planes, programas y proyectos, que permitan el 
acceso y una justicia eficiente y oportuna.

Estamos conscientes que lo único permanente es el cambio, por eso consideramos que el 
fortalecimiento institucional y el desempeño adecuado a nuestras competencias establecidas 
normativamente, son decisiones que se concreta en múltiples acciones. 

Este informe presenta las acciones de cambio realizadas y la nueva cultura organizacional que 
estamos forjando. Son un conjunto de valores, normas, procesos y procedimientos orientados a 
promover una administración eficaz.

Nuestro país exige responsabilidad en las decisiones, honestidad en el servicio público y eficiencia 
en la gestión para fortalecer la institucionalidad y garantizar los derechos ciudadanos, exigencias que 
las asumimos con compromiso y decisión por esta razón continuamos construyendo un servicio de 
justicia para la paz social

Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez
Presidenta del Consejo de la Judicatura
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Introducción

Conforme el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Asamblea Nacional, 
2010), la rendición de cuentas es “(…) un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, 
que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes 
legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de 
la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de 
recursos públicos” . 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 90 de la mencionada Ley que indica “Las autoridades 
del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas 
jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés 
público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales”, así como de la 
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Asamblea Nacional, 2009) 
y los instrumentos diseñados para normar este proceso, esta administración cumple con la entrega 
del presente informe ante la ciudadanía.

Este documento presenta, de manera concisa, las gestiones más relevantes realizadas en 2019, a 
partir del 29 de enero, fecha en que entró en funciones la actual administración, presidida por la 
Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez.

El contenido del informe se estructura con base en lo definido dentro del Plan Estratégico de la 
Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025 , el cual contó con la efectiva participación de las autoridades 
y órganos del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública y Fiscalía 
General del Estado; permitiendo así tener la hoja de ruta para la Función Judicial en base a cuatro 
ejes. 

La primera sección abarca lo realizado en torno al Eje #1 del PEFJ,  que promueve la “Lucha contra 
la corrupción”, describe las gestiones implementadas en lo concerniente al Objetivo Estratégico 
1 que busca “Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el 
control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia” en los siguientes ámbitos: 
políticas y acciones encaminadas a la lucha contra la corrupción, investigación de presuntos actos 
de corrupción, procesos de transparencia, y  convenios con demás instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil para hacer frente a la lucha contra la corrupción.

Las acciones ejecutadas en relación al Eje #2 del PEFJ, constan en la segunda sección sobre el 
“Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores 
judiciales”, cuyo objetivo es “Fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos y servicios 
judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de servidores judiciales”. En 
este ámbito se analiza el fortalecimiento de las capacidades de las y los servidores administrativos, 
jurisdiccionales y personas vinculadas al sector judicial, la promoción y evaluación de servidores 
jurisdiccionales, 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, y la garantía de la 
provisión y optimización de infraestructura.

1.- Es importante señalar que el presente Informe da cuenta de los resultados de los indicadores con línea base que están contem-
plados en el Plan Estratégico de la Función Judicial vigente aprobado mediante Resolución 104-2019, de 2 de julio de 2019.
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La sección tercera aborda las acciones realizadas en cuanto al Eje #3 del PEFJ referente a la garantía 
de la “Independencia interna y externa” de la Función Judicial; a su vez contempla el Objetivo 
Estratégico 3 sobre el mismo ámbito. En este marco se exponen los mecanismos permanentes de 
control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han implementado en 
2019 para este fin.

Los avances alcanzados en cuanto al 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”, 
y que enmarcan el Objetivo Estratégico 4 que señala “Fortalecer los mecanismos de investigación 
y sanción de la violencia en todos los ámbitos y garantizar la protección a las víctimas y su entorno 
familiar, mediante procesos justos y eficientes” constan en la sección cuarta. En ésta se describen las 
acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, los planes institucionales que aportan a este proceso y los principales logros 
alcanzados en cuanto a la implementación de esta norma.
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EJE 1: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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 todas y todos nuestros servidores que conforman el sistema 
judicial ejerzan sus funciones de manera ética y transparente. 

Dentro de este eje, promovemos la transparencia en la cual, mediante un proceso de rendición de 
cuentas, ponemos en conocimiento de la ciudadanía el estado en el que se recibió el Consejo de la 
Judicatura, mismo que en su diagnóstico se encontró la falta de políticas y acciones de lucha contra 
la corrupción. 

Es así, que este Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la 
lucha contra la corrupción, tales como implementar seminarios que capaciten a nuestros servidores 
y a la ciudadanía en general en tomar medidas frente la corrupción, construir guías que facilitan 
y promocionan la transparencia y la denuncia contra alguna presunción de delitos; y establecer 
procesos que permiten trabajar de manera contundente ante actos de corrupción. 

El programa de “Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea-
PacCto”, brindó la asistencia técnica para la ejecución del “Seminario de Lucha Contra la 
Corrupción” y la expedición de la “Guía de la Lucha Contra la corrupción y Crimen Organizado”, 
dirigido a las y los operadores de justicia.

Además, se presentó a la Asamblea Nacional, las observaciones al proyecto de reforma al Código 
Orgánico de la Función Judicial, en el que consta la creación efectiva de las Unidades de Lucha 
Contra la Corrupción y Crimen Organizado, a fin de que se atienda esta problemática, en una 
materia especial y diferenciada, alineada a la especialización respectiva.

Para hacer frente a la lucha contra la corrupción, este Consejo de la Judicatura ha suscrito 
convenios de cooperación con las distintas instituciones del Estado, como la Contraloría General 
del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Función de Transparencia y Control Social; así como 
con organizaciones sociales, como es la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otras, con las 
que se está trabajando en el proyecto “Notarías no se venden”.

Cabe indicar, que la consecución de este eje no puede llevarse a cabo sin la participación 
ciudadana, por esta razón, durante este periodo se han generado espacios de diálogo a través de 
mesas participativas de seguridad ciudadana en la Provincia de Guayas, así como en el proceso 
de evaluación a la Corte Nacional de Justicia, garantizando así los parámetros de legitimidad y la 
transparencia.

Dentro de este ámbito, se ha investigado el accionar de las y los jueces, fiscales, defensores y 
demás operadores judiciales quienes han incurrido en actos de corrupción, mismos que han sido 
sancionados con destitución.

Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura ha centrado su prioridad en casos específicos con presunción 
de responsabilidad, solicitudes o denuncias que no fueron formalizadas en los organismos de 
control respectivo, como son:
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TABLA 1
DENUNCIAS PRESENTADAS SOBRE CASOS DE CORRUPCIÓN

Fuente: Dirección Nacional de Transparencia 2019

Sin embargo, el actual Consejo de la Judicatura aplicando sus funciones y facultades que le otorga la 
Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial ha emprendido las denuncias pertinentes 
para que los organismos de control actúen, demostrando así que este Consejo será implacable en 
denunciar actos de corrupción. 

Durante el 2019, se identificó 233 contratos de investigación con presuntas irregularidades, entre 
otras: obligaciones contractuales pendientes de liquidar por USD 31´775.798, pagos en exceso 
por USD 7´621.772, así como el incumplimiento de plazos contractuales, fallas estructurales en 
edificaciones construidas, incumplimiento de especificaciones técnicas y la falta de fiscalización en 
procesos de contratación. Los equipos técnicos continúan trabajando en el análisis e investigación 
para identificar aquellos casos que presenten irregularidades. 

El Consejo de la Judicatura ha solicitado a la Contraloría General del Estado el inicio de exámenes 
especiales a los procesos de contratación y ejecución de obra de las siguientes infraestructuras:  

• Complejo Judicial Quito Norte
• Complejo Judicial Quitumbe
• Complejo Judicial El Empalme
• Complejo Judicial Otavalo
• Complejo Judicial Durán

Por otra parte, en este período, el Consejo de la Judicatura ha ejecutado las siguientes acciones:

• Terminación unilateral de nueve (9) contratos de arrastre, por un monto de USD 3’400.000.
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• Inicio del trámite de terminación unilateral del Complejo Quitumbe, en cumplimiento a la 
recomendación emitida por la Contraloría General del Estado.

• Revisión de 15 informes emitidos por la Contraloría General del Estado en el año 2019, mismos 
que tienen 195 recomendaciones, correspondientes a periodos y gestión de las administraciones 
anteriores, mismas que se encuentran en ejecución.

• Priorización de 33 contratos con problemas, que se encuentran en proceso de revisión y cierre.
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EJE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, 
EVALUACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES JUDICIALES

El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento institucional”, tiene como finalidad el 
fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos y servicios judiciales con prioridad en 
capacitación, evaluación y tecnificación de nuestras y nuestros servidores judiciales.

En “Fortalecimiento institucional” se han definido tres líneas principales de acción:

Evaluación:

La primera línea de acción es la evaluación; en este sentido, el Consejo de la Judicatura procedió con 
la evaluación de las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia; esto en atención de 
una expectativa importante por parte de la ciudadana; y, de un exhorto del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, bajo la presidencia del doctor Julio César Trujillo. 

El proceso de evaluación contó con una veeduría ciudadana conformada por la prenombrada 
autoridad e institución; para lo cual se expidió la normativa respectiva, se llevó a cabo la conformación 
del Comité de Expertos y el Comité de Apoyo a la Evaluación. Es importante anotar que, el proceso 
se realizó en su totalidad, con parámetros de legitimidad y transparencia, además, incorporó todo 
el marco jurídico nacional y parámetros internacionales. 

Los resultados de la evaluación, de 36 conjueces y jueces evaluados; aprobaron dicha evaluación el 
36 % y no superaron el 64 %. 

GRÁFICO 1
RESULTADOS EVALUACIÓN CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano
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El Consejo de la Judicatura de manera célere, oportuna y transparente procedió a la inmediata 
designación de 26 conjueces temporales, para ocupar aquellos despachos que dejaron vacantes los 
jueces y conjueces que no superaron la evaluación. 

En ese sentido, es importante indicar a la ciudadanía que, para la realización de este proceso, el Pleno 
del Consejo aprobó un perfil que determinaba como requisito que el juez o la jueza remplazante, 
esté en funciones durante cinco años como juez o jueza de cortes provinciales, de esa manera, se 
ha garantizado un equilibrio regional importantísimo en la representación en la Corte Nacional. 

Capacitación:

Como segunda línea de acción se considera la capacitación, misma cuya cobertura se ha incrementado 
de manera positiva durante el 2019. Es así que al comparar el año 2018 con el año 2019, tenemos 
que el número de participantes en conversatorios pasaron de 2.280 a 6.504 en el 2019. 

Los participantes en la modalidad presencial, en el 2018 fueron 8.269 mientras que al 2019 aumentó 
a 29.236; el número de participaciones de personas vinculadas al sector justicia en el año 2018 fue 
de 39.241 aumentando en el 2019 a 126.897; y, finalmente la participación de servidores judiciales 
en procesos de capacitación, el año 2018 fue de 5.476 a 8.601 en el 2019. De esta manera, se pone 
en evidencia la importancia que el actual Consejo de la Judicatura tiene en fortalecer las capacidades 
de sus servidores, pues sin duda alguna, el recurso humano es el pilar fundamental para garantizar 
un servicio de justicia de calidad.

GRÁFICO 2
ANÁLISIS COMPARATIVO DE  CAPACITACIONES REALIZADAS 2018-2019

Fuente: Escuela de la Función Judicial, diciembre 2019
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La especialización, es un elemento necesario para mejorar el servicio de justicia. El Consejo la 
Judicatura ha impulsado la justicia juvenil restaurativa, implementó la sentencia de la Corte 
Constitucional 9-17-CN/19; así también se fortalecieron las capacidades en esta materia de 
367 funcionarias y funcionarios judiciales, entre agentes de la Dinapen, SNAI, juezas y jueces, 
fiscales, defensores públicos y técnicos de unidades judiciales; abandonando así el modelo de la 
multicompetencia, y adoptando al necesario modelo de la especialidad. 

Tecnificación

La tercera línea, dentro del “Fortalecimiento institucional”, es la tecnificación; al respecto, en este 
año, se encontraron sistemas informáticos insuficientes para una correcta prestación del servicio de 
justicia, y ante ello, dentro de las acciones desplegadas por el Consejo de la Judicatura,  se contempla 
como  proyecto emblemático,  el “Trámite Web”, mismo que fue implantado en la Provincia de 
Imbabura y propicia la tramitación en tiempo real; adicionalmente el “Expediente Electrónico” 
servirá para que más adelante los usuarios cuenten con los módulos de presentación de solicitudes 
en línea. De esta manera, impulsamos la mejora en la prestación del servicio permitiendo optimizar 
tiempos y recursos para nuestras y nuestros ciudadanos. 

GRÁFICO 3
CAPACITACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE EN JUSTICIA 

JUVENIL RESTAURATIVA

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia
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Además, cabe mencionar que para la Fase I de la implementación de la Ley Orgánica Integral de 
Prevención y Erradicación de Violencia Contra la Mujer se desarrollaron funcionalidades en el 
Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) como son: medidas de protección, 
agendamiento de tribunales penales para la Dirección Provincial de Pichincha. Se tiene previsto 
realizar este despliegue en la Dirección Provincial de Azuay a partir de marzo de 2020.

Órganos autónomos

El Consejo de la Judicatura, dentro del eje de “Fortalecimiento institucional” ha apoyado la gestión 
de los órganos autónomos, como son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. 

Se procedió con la delegación para los nombramientos provisionales para la carrera administrativa, 
ya sea fiscal o defensorial; es decir, los dos organismos han podido contratar personal administrativo. 

Así también, se les otorgó la competencia para autorizar o dar por terminado las comisiones de 
servicios; hecho que fue reglamentado previamente, por el Pleno del Consejo de la Judicatura, 
mediante Resolución No. 068-2019 del 22 de mayo de 2019.

De otra parte, se designó Fiscales Provinciales en las 24 provincias del país; y, mediante Resolución 
No. 039-2019 de 1 de abril de 2019, se resolvió: “lniciar el proceso de evaluación y promoción de 
las y los agentes fiscales y fiscales de adolescentes infractores a las categorías 2, 3 y 4 de la carrera 
fiscal a nivel nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Código Orgánico de 
la Función Judicial”,  proceso que culminó con la designación de 21 agentes fiscales, de los cuales 
13 son nombramientos permanentes y 8 provisionales; es así que se cuenta con un total de  844 
fiscales a nivel nacional.

En cuanto a la Defensoría Pública, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución No. 
051-2019 de 23 de abril de 2019 resolvió: “Iniciar el proceso de evaluación y promoción de las y 
los defensores públicos a la categoría 2 de la carrera defensorial a nivel nacional, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50 del Código Orgánico de la Función Judicial”. Este proceso 
culminó con el nombramiento de 24 defensores públicos, de los cuales 20 son de nombramiento 
permanentes y 4 provisionales, contando con un total de 688 defensores a nivel nacional.

Órganos auxiliares

Registro de Peritos

En el año 2019, se registraron 1.132 peritos, de esta manera el Consejo de la Judicatura, actualmente 
cuenta con un total de 8.565 peritos calificados a nivel nacional, en las diversas áreas, profesiones y 
especialidades contenidas en el Catálogo de Especialidades Periciales; de los cuales, se identificaron 
54 peritos intérpretes en lenguas ancestrales y 56 peritos intérpretes en lenguas de señas. 

Notarios

Mediante Resolución No. 191-2019 de 29 de noviembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
resolvió declarar la terminación de los nombramientos de las y los notarios, que finalizaron su 
período de 6 años, conforme lo determina la Constitución de la República; así también dispone la 
prórroga de funciones, en virtud del artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial que 
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permite la prórroga en funciones para cualquier servidor judicial, con el fin de continuar prestando 
el servicio de justicia. 

Los notarios serán reemplazados en virtud del concurso de oposición y méritos, para lo cual se 
dispuso a los órganos internos, la elaboración de la normativa para dicho concurso, conforme lo 
establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 200.  

Así también, para efectos de fortalecer la transparencia hacia la ciudadanía, el Consejo de la 
Judicatura solicitó a Contraloría General del Estado, se realice un examen especial, respecto del 
concurso de notarios que tuvo lugar en el año 2012; adicionalmente,  solicitó al prenombrado 
Organismo realice una auditoría a la gestión de estos notarios. 

Se acudió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para proponer un proyecto de Ley 
para la armonización de los artículos 300 del Código Orgánico de la Función Judicial y 200 de 
la Constitución de la República del Ecuador que ostenta jerarquía normativa y a la cual deben 
adecuarse todas las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano, según las garantías 
normativas de la Constitución. 

Cobertura judicial y jueces de paz

El Consejo de la Judicatura en funciones, se encontró con una deficiente cobertura judicial y falta 
de un análisis de optimización de dicha cobertura; por lo cual próximamente se aprobará una nueva 
metodología que permitirá determinar — de manera técnica —, los jueces necesarios para cada una 
de las dependencias judiciales.

El Consejo de la Judicatura realizó nuevas designaciones y optimizaciones de jueces; se nombró 
63 jueces y 26 conjueces temporales posterior al proceso de evaluación, con lo que actualmente se 
cuenta con un total de 1.926 jueces a nivel nacional. 

En cuanto a jueces de paz, en el año 2019 se incrementaron 22, con lo que se asciende a un total de 
414 jueces de paz en todo el país, los cuales han atendido 1.958 casos relacionados con deudas por 
obligaciones patronales, conflictos de convivencia vecinales, conflictos comunitarios, entre otros.

Mediación

Cuando hablamos de fortalecimiento institucional necesariamente el Consejo de la Judicatura debe 
referirse a la mediación, como herramienta alternativa para la solución de conflictos que promueve 
una cultura de paz. Es así que durante el 2019, se han atendido 301.251 causas de mediación y se 
han convocado a 54.554 audiencias, de esta manera hemos logrado en mediación el 92% de las 
actas de acuerdo en aquellos procesos en que se instaló la correspondiente audiencia, con apenas 
un 8 por ciento de actas de imposibilidad de acuerdos. 
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GRÁFICO 4
ACUERDOS EN MEDIACIÓN LOGRADOS DURANTE EL 2019

TABLA 2
TASA DE DESCONGESTIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA 

JUDICIAL EN ASUNTOS NO PENALES

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial

Fuente: Centro Nacional de Mediación. Dirección Nacional de Estadística Judicial y Estudios Jurimétricos, 
diciembre 2019.
Elaboración: Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial

La mediación, además de ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, genera un ahorro 
significativo al Estado ecuatoriano, debido a que el costo aproximado de un proceso judicial es 
de 613 dólares mientras que el costo de un procedimiento de mediación es de USD 170 dólares. 
Por esta razón, este Consejo de la Judicatura ha promovido enfáticamente el uso de la mediación, 
logrando así que durante el período 2019 haya contribuido a un ahorro de recursos al Estado por 
un monto aproximado de 14 millones de dólares. 

Adicionalmente, el uso de la mediación ha contribuido a disminuir la cantidad de procesos judiciales; 
en el 2019, por esta vía alternativa se ha alcanzado una tasa de descongestión judicial del 10,46%, 
lo que significa que 10 de cada 100 conflictos son resueltos mediante la mediación. 
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Para alcanzar dichos logros, el Consejo de la Judicatura tiene 139 oficinas de mediación que 
permiten garantizar una cobertura de todo el territorio nacional, además durante este período 
se han realizado varios cursos de formación en los cuales se ha procedido con la graduación de 
147 nuevos mediadores, muchos de los cuales se encuentran laborando en diversos centros de 
mediación a nivel nacional, acercando la justicia voluntaria y autocompositiva a la ciudadanía. 

Infraestructura física

A fin de optimizar la infraestructura física de las Unidades Judiciales y garantizar un modelo 
especializado de prestación de servicios, no obstante, la escases de recursos presupuestarios, se 
ha implementado el Proyecto Emblemático Nro. 4. referente a las Unidades Especializadas de 
Garantías Penitenciarias. 

En ese sentido, es importante informar a la ciudadanía que, en 11 años de vigencia de la Constitución 
de la República, las administraciones anteriores del Consejo de la Judicatura no se ocuparon de las 
garantías penitenciarias; la actual administración, en menos de 1 año logró entregar por monto de 
inversión aproximado de USD. 76.114,00 para la creación de unidades judiciales especializadas de 
garantías penitenciarias en Cuenca, Latacunga, Portoviejo y Guayaquil, dando cumplimiento así al 
mandato constitucional, contribuyendo con la puesta en marcha de este este proyecto a eliminar 
considerablemente las audiencias fallidas.

Por otra parte, se suscribió un Convenio con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores a fin de aprovechar los medios 
telemáticos para la realización de audiencias, y evitar el riesgo y las complicaciones en los traslados 
de las personas privadas de libertad (PPL) hacia las Unidades Judiciales.

Con la finalidad de continuar mejorando la prestación del servicio mediante una infraestructura 
física de calidad, durante este año se ha colocado la primera piedra para el funcionamiento de 
la Unidad Judicial Multicompetente en la ciudad de Tabacundo, contando con la aportación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Moncayo, en la Provincia de Pichincha, la cual 
contará con todas las áreas necesarias para una óptima atención a la ciudadanía. 

Adicionalmente, se suscribió el Contrato para la reconstrucción del Palacio de Justicia de Portoviejo, 
hecho anhelado por la ciudadanía manabita afectada por el terremoto del 2016, lo que permitirá 
al Consejo de la Judicatura dotar de esta infraestructura en beneficio de los servidores y de los 
usuarios de la Función Judicial en la provincia de Manabí. Para llevar a cabo este accionar, se realizó 
el análisis para la declaratoria de desierto del proceso anterior; y, luego de cumplir el procedimiento 
precontractual correspondiente se adjudicó y suscribió el contrato por USD. 4’895.760 más IVA, 
así como también el contrato de fiscalización de esta obra por USD 288.335 más IVA; se espera la 
transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para el pago del anticipo 
lo cual permitirá iniciar la obra. Por parte del Consejo de la Judicatura se han realizado las gestiones 
necesarias para la realización de este proyecto.
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EJE 3: INDEPENDENCIA JUDICIAL Y CONTROL DISCIPLINARIO

En nuestro tercer eje de acción, 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 ha sido estricto en el ejercicio del control disciplinario. 

Desde que asumimos nuestras funciones, se identificó como diagnóstico, el abuso de la figura de 
error inexcusable por parte de administraciones anteriores; en tal virtud, el actual Consejo de la 
Judicatura ha comparecido ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea 
Nacional, para proponer observaciones al proyecto de reforma del Código Orgánico de la Función 
Judicial tendiente a delimitar una adecuada aplicación de la mencionada figura, dotando así de 
seguridad jurídica dentro de los procedimientos disciplinarios de nuestros servidores. 

Cabe mencionar, que este Consejo de la Judicatura, no ha utilizado la figura de error inexcusable, 
sino única y exclusivamente previa declaración en ese sentido, del juez, tal como debe ser en un 
Estado de Derecho en el que el Órgano Administrativo no interviene en las decisiones judiciales. 

La celeridad en los procesos, es un principio que nos caracteriza, por esta razón, una de las acciones 
primordiales de este Consejo, ha sido resolver de manera célere y motivada 584 expedientes 
administrativos, que el anterior Consejo de la Judicatura Transitorio no resolvió y se encontraban 
próximos a prescribir. 

De esta manera, garantizamos que las denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean 
atendidas, y en ese sentido también se exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del sistema de justicia 
en general a promover una mayor cultura de denuncia. Como nunca antes, las máximas autoridades 
de este Consejo de la Judicatura se han desplegado por todo el país, inclusive hacia lugares remotos 
en los cuales nunca existió presencia de la Presidenta de esta Función de Estado, en las cuales se 
ha incentivado a nuestras autoridades locales para que promuevan el ejercicio de dicha cultura de 
denuncia. 

A diciembre de 2019 han ingresado un total de 1.730 expedientes disciplinarios, de los cuales se han 
resuelto 946 expedientes, conforme el siguiente detalle:

TABLA 3
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019
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Durante este período, se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre 
ejercicio. En 2019, se realizaron un total de 570 procesos disciplinarios. De esta manera, se destituyó 
a 77 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales y 
administrativos. 

Durante el año 2019, este Consejo de la Judicatura encaminó acciones que permitieron garantizar 
la independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por parte 
de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano. 

GRÀFICO 5
SANCIONES EN PROCESOS DISCIPLINARIOS POR TIPO DE SERVIDOR

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019
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EJE 4: FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y 
SANCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

Luego de un diagnóstico efectuado por el Consejo de la Judicatura, se evidenció que del 2013 al 
2018, se mantuvieron 30 unidades judiciales de violencia; sin embargo, en 11 meses de gestión del 
Pleno de este organismo, se han creado siete Unidades Especializadas de Violencia Contra la Mujer 
o Miembros del Núcleo Familiar, en virtud del compromiso de sus autoridades en la lucha contra la 
violencia a la mujer, así como en el marco del cumplimiento y plena aplicación de la Ley Orgánica 
integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

Del diagnóstico referido, se encontró que la infraestructura de varias unidades judiciales eran 
inadecuadas para atender casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 
especialmente en aquellas que tenían competencia en infracciones flagrantes, por ello, a días de 
posesionadas las autoridades del Consejo de la Judicatura, se inauguró la Unidad de Flagrancia del 
Cuartel Modelo, la cual cuenta con un nuevo modelo de gestión, una atención pro víctima y una 
atención especializada.

Además, se constató la falta de procesos en los registros de violencia, ante lo cual el Consejo 
de la Judicatura, dentro de una mesa interinstitucional, está trabajando para su consolidación, 
fortaleciendo además la articulación entre las instituciones.

Por lo tanto, la ciudadanía presenció, cómo un hito histórico nunca antes visto, que las primeras 
autoridades de las instituciones vinculadas y relacionadas con el sector justicia son mujeres: la 
primera mujer Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la señora Fiscal, la señora Ministra del 
Interior, la señora Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, la señora Secretaría 
de Derechos Humanos, la señora Presidenta del Consejo de la Judicatura que, por primera vez 
en la historia de la institución, es representado por una mujer. Son estas autoridades, quienes 
han emprendido acciones conjuntas para generar políticas y acciones que permitan fortalecer los 
mecanismos de sanción e investigación frente actos de violencia contra la mujer u otros miembros 
del núcleo familiar. 

En virtud de los antecedentes expuestos, el Consejo de la Judicatura está comprometido con esta 
lucha, por eso, se ha creado siete unidades judiciales especializadas en: Santa Cruz, El Carmen, 
Azogues, Tena, Lago Agrio, Francisco de Orellana y Morona Santiago.

GRÀFICO 6
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UNIDADES JUDICIALES CREADAS 

DURANTE EL 2019

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia 



25

Adicionalmente a la creación de las siete unidades judiciales, el cuerpo colegiado de esta Función, 
procedió a realizar la incorporación de nuevas y nuevos funcionarios para dichas unidades y para 
otras unidades según nuestro plan de fortalecimiento de equipos.

Contamos entonces con equipos técnicos y equipos jurisdiccionales. Hemos incorporado en el año 
2019: 54 médicos, 28 psicólogos, 42 trabajadores sociales, 30 técnicos en ventanilla y 29 gestores 
de archivos. 

De igual manera, se realizaron esfuerzos para incorporar equipo jurisdiccional: 17 jueces, 39 
secretarios, 144 ayudantes judiciales y 13 en otros puestos ocupacionales.

GRÀFICO 7
EQUIPO TÉCNICO DE APOYO PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE VIOLENCIA

GRÀFICO 8
INCREMENTO DE EQUIPO JURISDICCIONAL PARA ATENDER 

CASOS DE VIOLENCIA

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia 
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De esta manera, al 2019 tenemos 396 nuevos funcionarios especializados en materia de violencia. 

GESTIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Durante el 2019, para llevar a cabo todas las acciones descritas y con la finalidad de cumplir con 
nuestro mandato constitucional, este Pleno del Consejo de la Judicatura durante 11 de meses de 
gestión ha realizado 101 sesiones en 125 días sesionados. 

Es así, que este Pleno del Consejo de la Judicatura ha generado: 

• 484 Resoluciones disciplinarias 
• 203 Resoluciones normativas
• 101 Actas de sesiones
• 75 Trámites Externos atendidos
• 552 Disposiciones emitidas

De esta manera, ratificamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente durante todo nuestro 
período de gestión, con el objetivo de mejorar el bienestar de nuestra ciudadanía a través de la lucha 
frontal contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, respetando la independencia interna 
y externa, y fortaleciendo los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual. 

GRÀFICO 9
COMPARATIVO GESTIÓN DEL CJ


