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Introducción 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi (Asamblea Nacional, 

2008) se reconoce a la rendición de cuentas, en el marco de la participación y 

organización del poder, como un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la 

democracia. Indiscutiblemente, la participación activa de la ciudadanía en el ciclo de 

planificación, implementación y evaluación de la política pública es necesaria a la hora 

de hacer de éste un proceso real y acorde a las necesidades existentes en cada 

territorio.  

De igual manera, el establecimiento de mecanismos e instrumentos claros para la 

rendición de cuentas asegura el cumplimiento del principio de transparencia en las 

instituciones del gobierno y garantiza el derecho a la ciudadanía al acceso a la 

información pública. 

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —institución 

encargada de establecer los mecanismos para la rendición de cuentas—, define a ésta 

como “Art. 4. (…) un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con 

información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permita someter a 

evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se realizará 

al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la 

sociedad relacionados y debidamente publicitada.” (CPCCS, 2019) 

La administración de la justicia no escapa a la aplicación y el reconocimiento del valor 

intrínseco de la participación de la ciudadanía en la incorporación de mejoras a la 

gestión de la Función Judicial, es por ello que, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y del marco jurídico establecido a nivel nacional, la Dirección 

Provincial de Bolívar presenta a la ciudadanía el informe de los principales logros 

alcanzados en el 2019, con base a lo definido en el Plan Estratégico de la Función 

Judicial 2019-2025 que orienta la acción de la actual administración del Consejo de la 

Judicatura a través de 4 grandes ejes. 
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Eje 1: “Lucha contra la corrupción”.  

Eje 2: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 

tecnificación de los servidores judiciales”. 

Eje 3: “Independencia interna y externa” de la Función Judicial. 

Eje 4: “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de 

violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. 

Diagnóstico General 
 

La Constitución política ecuatoriana define al  Consejo de la Judicatura, según el  Art. 

178 como  “(…) el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la 

Función Judicial” (Asamblea Nacional, 2008); en cumplimiento de este marco 

normativo y del Código Orgánico de la Función Judicial, se han implementado una 

serie de políticas públicas destinadas a asegurar el acceso de la ciudadanía a los 

servicios de justicia, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

En este sentido, la Dirección Provincial de Bolívar trabajó arduamente con la finalidad 

de mantener los estándares en los principales indicadores de gestión institucional, a 

pesar de la problemática que produjo la administración anterior, al no cubrir las 

vacantes existentes de jueces en las diferentes dependencias judiciales, lo que impidió 

un óptima cobertura judicial a nivel provincial. 

Así mismo, no se cumplió el plan de capacitación, afectando el desarrollo profesional y 

ejecución eficiente de las responsabilidades administrativas y/o jurisdiccionales, 

generando además la falta de continuidad y desarrollo institucional. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

1.1. Introducción 

El Eje 1 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, 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: investigación de 

presuntos actos de corrupción, cobertura judicial, resolución de causas; y, 

promoción de la justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos. 

Con estos antecedentes, a continuación presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2019, en el marco del Eje 1. 

 

1.2. Principales logros 

1.2.1.  Principales logros para la lucha efectiva contra la corrupción.  

Se realizaron campañas de difusión en medios de comunicación y redes sociales,  

con la finalidad de generar conciencia en la ciudadanía, para que estos actos sean 

denunciados a través de los canales oficiales que el Consejo de la Judiciaria ha 

implementado exclusivamente para garantizar la trasparencia e integridad. 

 



 

 

En el 2019 ingresaron 92 expedientes a la Unidad de Control Disciplinario, de las 

cuales 32 han sido denuncias y 60 iniciadas de oficio, de las cuales se resolvieron 

90 expedientes y al finalizar el año 2019 quedaron 9 causas en trámite, alcanzando 

a una tasa de resolución del 0,96. 

Tabla 1 Número de Expedientes procesados en el 2019 

  2018 2019 

(A) Expedientes en trámite año anterior 9 8 

(B) Expedientes ingresados 76 92 

(C) Expedientes resueltos 77 88 

D=(A+B-C) Expedientes en trámite 8 12 

Fuente: Unidad Provincial de Control Disciplina 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

 

Se puede observar que, en el periodo 2019 existo más carga procesal, pero de 

misma forma se existió más resolución por parte de la Unidad Provincial de 

Control Disciplinario, en comparación con el periodo 2018. 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Mediante proceso No. 02001-2019-0034, la Unidad Provincial de Control 

Disciplinario realizó la investigación presuntas anomalías y presuntos hechos 

irregulares de un Servidor Judicial, donde se determinó presunciones de haber 

solicitado y recibido dinero de un usuario, por realizarse trámites judiciales lo cual 

se encuentra prohibido por la ley.  

Esta presunta actuación una vez tramitado el sumario disciplinario el señor 

Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar, mediante informe 

motivado de 15 de agosto de 2019, recomendó la destitución del servidor judicial, 

por adecuar su accionar a la infracción disciplinaria consagrada en el artículo 

109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, el mismo que fue remitido al 

Pleno del Consejo de la Judicatura que se encuentra enviado al Pleno del Consejo 

de la Judicatura. 

 



 

 

 

 

  



 

 

2.1. Introducción 

Las acciones realizadas en cumplimiento del Eje 2 del Plan Estratégico de la 

Función Judicial 2019-2025, que establece el “Fortalecimiento institucional a través 

de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales” y abarca el 

Objetivo Estratégico 2 “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 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, la garantía de la provisión y 

optimización de infraestructura física, la ejecución presupuestaria anual, la 

suscripción de convenios interinstitucionales que coadyuvan al alcance de las 

metas institucionales. 

Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la 

Dirección Provincial, durante  el año 2019, en el marco de este eje: 

2.2. Principales logros 

2.2.1. Capacitación 

En el Periodo 2019, a través de la Escuela de la Función Judicial se capacitaron 

1.158 funcionarios judiciales de la Dirección Provincial de Bolívar, quienes se 

capacitaron bajo las modalidades presencia, semipresencial y virtual. 

Los temas más importantes de capacitación fueron: Ley  Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Atención al usuario, 

Mediación de conflictos. 

Tabla 2 Comparativo Capacitaciones 

Año Presencial Semipresencial Virtual Total 

2019 1 50 1.107 1.158 

Total 1.158 

Fuente: Escuela de la Función Judicial 

Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 



 

 

Además esta Dirección Provincial, realizó 20 conversatorios jurídicos de 

modalidad presencial en Sala Multiusos del Complejo Judicial de Guaranda, con la 

participación de 563 personas, entre ellos abogados en libre ejercicio, estudiantes 

de Derecho y operadores de justicia de la provincia. 

 
Fuente: Unidad Provincial de Comunicación Social 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

La Dirección Provincial el 13 de febrero de 2019, realizó la primera capacitación 

dirigida a citadores – notificadores a nivel provincial, dentro del Plan de 

Fortalecimiento a la Gestión de Citaciones, esta capacitación fue dictada por la Dra. 

María Barragán Jueza de la Unidad Judicial Civil quien es capacitadora de la escuela 

de la Función Judicial. 

En la provincia de Bolívar, en el área específica de CITACIONES-NOTIFICACIONES 

se cuenta con 12 funcionarios judiciales dedicados a esta tarea, de los cuales 8 son 

citadores administrativos y 4 citadores notificadores 

Tabla 3 Resultados de Citaciones 2019 

Total 
Citaciones 

Realizadas % No 
Realizadas 

% 

6073 5594 92% 478 8% 

Fuente: Unidad de Gestión Procesal. 

Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 



 

 

Gráfico 1 Efectividad de Citaciones 2019 

 
Fuente: Unidad de Gestión Procesal. 

Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar. 

 

2.2.3. Cobertura judicial, jueces de paz, y resolución de causas  

 

a) Cobertura de jueces 

El acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado la prestación de un 

servicio público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se 

materialice. Para derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el 

Consejo de la Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias 

estrategias, dando así cumplimiento a los mandatos constitucionales y 

estableciendo criterios técnicos para acercar los servicios a la comunidad.   

En este contexto, se definieron acciones  que ha cumplido la Dirección Provincial 

de Bolívar, para mantener la cobertura de jueces, fiscales, defensores públicos, en 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la Función 

Judicial. 

 

 

5594; 92%

478; 
8%

Realizadas No Realizadas



 

 

La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en el 2019 fue: 

 

Tabla 4. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 
mil habitantes 

34 16,32 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación y Mejora Continua, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

 

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 17,28 jueces que 

garantizan la resolución de las causas en las dependencias judiciales de la 

provincia. 

 

b) Cobertura de fiscales 

 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 6,72, 

correspondiente a 14 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos 
 

Tabla 5. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

14 6,72 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 
 
 

c) Cobertura de defensores públicos 

 

A diciembre de 2019, la provincia contó con 15 defensores públicos cuya labor fue 

la de patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a 

los servicios de un abogado. 

Tabla 6. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

14 6,72 

Fuente: Defensoría pública, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 



 

 

d) Cobertura de Jueces de Paz 

 

A diciembre de 2019,  existen 9 Jueces de Paz en funciones y generando acceso a la 

justicia  en 7 parroquias, que pertenecen a los cantones de Guaranda, Chimbo, San 

Miguel y Chillanes. 

 

2.2.4.  Resolución de causas 

 

a) Tasa de Resolución 

La tasa de resolución se obtiene a partir del cálculo de la relación entre las causas 

resueltas sobre las causas ingresadas, en el mismo periodo de evaluación.  

La tasa de resolución alcanzando en el año 2019 una tasa general de 1. 

b) Tasa de Congestión 

La tasa de congestión es la relación entre el número de causas ingresadas en un 

periodo determinado (desde el 1 de enero al 31 de diciembre), más las causas en 

trámite acumuladas de años anteriores; sobre el número de causas resueltas 

durante el mismo año. 

En el periodo 2019, la tasa de cogestión alcanzó una tasa general de 1,50. 

c) Tasa de Pendencia 

La tasa de pendencia se obtiene a partir de la relación entre las causas pendientes 

de resolución al finalizar el periodo sobre las causas resueltas en el mismo periodo. 

Al finalizar el 2019, la tasa de pendencia se colocó en 0,50. 

 

 

 



 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

En el 2019 se posesionó un (1) juez de paz. La Dirección Provincial de Bolívar 

acompañó y facilitó los procesos de posesión y capacitación de juezas y jueces de 

paz en las diversas parroquias rurales, barrios, recintos, anejos, comunidades o 

vecindades rurales que expresamente lo soliciten. La disponibilidad de un mayor 

número de jueces de paz en las zonas rurales permite acercar los servicios de 

justicia a los ciudadanos en todo el país. 

A lo largo de 2019, los Jueces de paz han atendido 52 casos en las diferentes 

parroquias, en temas como: deudas por obligaciones patronales, conflictos de 

convivencia vecinales, conflictos comunitarios, entre otros. 

 

Parroquias intervenidas para promoción de justicia y cultura de paz 

En la Provincia de Bolívar han sido intervenidas 7 parroquias, de las cuales 1 

corresponde al 2019. 

Tabla 7. Número de parroquias intervenidas para promoción de justicia y cultura de paz 

Indicador Total 
  

Resultado 
2019 

Número de parroquias intervenidas 
para promoción de justicia y cultura de 
paz 

7 1 

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

 

En el periodo de enero a diciembre de 2019, el Centro Nacional de Mediación de la 

Función Judicial, en sus 6 oficinas de Bolívar, recibió 1.234 casos entre solicitudes 

directas, derivaciones y remisiones en tránsito; según el siguiente detalle: 



 

 

Tabla 8 Ingreso de Causas por Materia  

Materia Casos 
Atendidos 

% 

Civil 540 30,47% 

Convivencia Social y vecinal 376 30,47% 

Familia 199 16,13% 

Inquilinato 63 5,11% 

Laboral 32 2,59% 

Tránsito 16 1,30% 

Consumidores y Usuarios 8 0,65% 

Total 1234 100% 

Fuente: Centro nacional de mediación, Oficina de mediación de Bolívar, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 
 

 

 

Gráfico 2 Ingreso por Tipo de Caso 

 
Fuente: Centro nacional de mediación, Oficina de mediación de Bolívar, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

De los casos atendidos por las oficinas de mediación de la provincia Bolívar, se 

instalaron 764 audiencias, logrando el 80,89% de acuerdos en estas audiencias, 

según se muestra a continuación: 
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Tabla 9 Resultados Prestación Servicio de Mediación 

Casos Ingresados Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 

1234 764 61,91% 618 80,89% 

Fuente: Centro nacional de mediación, Oficina de mediación de Bolívar, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Actualmente, se cuenta con 3 mediadores y mediadoras, quienes a través de este 

procedimiento alternativo de solución de conflictos, permiten descongestionar la 

carga procesal en materia no penal y permitió un ahorro al Estado de $274.000 

dólares durante el periodo 2019, en la provincial Bolívar. 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

En concordancia con el Plan de optimización y fortalecimiento de Unidades 

Judiciales Especializadas con Competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar, se realizaron las adecuaciones del Complejo 

Judicial de Guaranda, que compendió el incremento de dos (2) oficinas para 

personal del equipo técnico, mejorar la accesibilidad al baño que utiliza el Médico; 

mientras tanto en el Complejo Judicial de Echeandía, el trabajo realizado fue el de 

incrementar de una (1) oficina para Primera Acogida, además de mejorar los 

accesos para usuarios y sala de espera. 

La inversión destinada para las remodelaciones se realizó de la siguiente  manera: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 10 Inversión en Infraestructura 2019 

Intervención Monto inversión 

Adecuación de la Unidad Judicial de Violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar con sede en el Cantón 

Guaranda 

2.967,93 

Adecuación de la Unidad Judicial Multicompetente con sede 

en el Cantón Echeandía 

1.128,68 

Total 4.096,61 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

La Dirección Provincial de Bolívar, posee seis (6) edificios propios donde 

funcionan las diferentes unidades judiciales a nivel provincial, (Guaranda, San 

Miguel, Chillanes, Echeandía, Caluma, Las Naves). 

Considerando las solicitudes de cooperación interinstitucional realizadas por 

diversas instituciones gubernamentales relacionadas y no relacionadas en la 

prestación del Servicio de Justicia, la Dirección Provincial de Bolívar, suscribió los 

siguientes convenios interinstitucionales en el periodo 2019: 

Tabla 11 Convenios Interinstitucionales 2019 

Cantón Nombre Edificio Convenio Institución Fecha de 
Suscripción 

Echeandía Complejo Judicial de 
Echeandía 

Comodato o 
Préstamo de Uso 

Ministerio del 
Interior 

05/06/2019 

Las Naves Unidad Judicial 
Multicompetente de Las 
Naves 

Comodato o 
Préstamo de Uso 

Registro Civil 25/01/2019 

Fuente: Unidad Provincial de Asesoría Jurídica 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 



 

 

Actualmente, la Dirección Provincial de Bolívar, mantiene convenios con varias 

instituciones para atención a la ciudadanía dentro de las edificaciones judiciales, 

según se presenta a continuación: 

Gráfico 3 Espacios asignado a otras instituciones 

 
Fuente: Unidad Provincial de Planificación 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 
 

 

Gráfico 4 Instituciones con Convenios 

 
Fuente: Unidad Provincial de Planificación 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 
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2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 

El  presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, en el 2019, fue de USD 

6.354.510,06, de este monto USD 6.293.408,87 (99%) corresponden a gasto 

permanente (corriente y capital) y USD 61.101,19 (1%) a gasto no permanente 

(inversión). 

Gráfico 5 Presupuesto codificado 2019 

 
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019  
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 
 

Al diciembre de 2019, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 99,93% del 

presupuesto total codificado, como se aprecia a continuación: 

Tabla 12 Ejecución del presupuesto 2019 

Tipo de gasto Codificado 

USD 

Devengado 

USD 

Ejecución  

% 

Corriente y 
capital 

6.293.408,87 6.291.516,78 99,97% 

Inversión 61.101,19 58.701,24 96,07% 

Total 6.354.510,06 6.350.218,02 99,93% 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 
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3.1. Introducción 

 

La independencia judicial es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y 

de la vigencia de un régimen republicano, ya que a través de este principio se 

garantiza que los juzgadores estén sometidos únicamente a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y al sistema normativo 

nacional. 

El Eje 3 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, 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, 

asegurar el principio de independencia judicial significa garantizar que el sistema 

de justicia funciona adecuadamente, sin embargo no se puede entender a la 

independencia judicial, sin procesos de control disciplinario, severos y oportunos 

que la respalden. 

 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos 

jurisdiccionales 

Al verificar que las denuncias o quejas que se presentaren en contra de los 

servidores de la Función Judicial cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como también, que no 

se encuentren en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del 

mismo cuerpo legal, se garantiza que el Consejo de la Judicatura no intervenga 

respecto a hechos cuyo pronunciamiento corresponde únicamente a los jueces por 

sus actuaciones jurisdiccionales.  

Es así que, a diciembre de 2019, se han inadmitido a trámite un total de 627 

denuncias  a nivel nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 



 

 

Tabla 13 Inadmisión de denuncias o quejas 

Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 
Consejo de la 

Judicatura 

Inadmisión a trámite Pleno del Consejo de la 
Judicatura 

9 

Inadmisión a trámite Subdirección Nacional de 
Control Disciplinario 

190 

Inadmisiones a trámite direcciones provinciales 422 

Informes motivados en los que el Pleno del 
Consejo de la Judicatura ha señalado que las 
actuaciones de los servidores judiciales son 

netamente jurisdiccionales (MOT) 

6 

Total 627 
Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019. 

 

3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

 

A diciembre de 2019 han ingresado un total de 1.730 expedientes disciplinarios, de 

los cuales se han resuelto 946 que corresponde al 55%, quedando 784 expedientes 

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 14 Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Recibidos del anterior Consejo 584 

Ingresados 1.146 

Resueltos 946 

Pendientes de resolver 784 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

 

 

 

 



 

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:  

Tabla 15 Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

431 

Admisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

23 

Total 946 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 16 Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 1.288 

Acciones Constitucionales 429 

Penales 183 

Civiles 144 

Mediación 80 

Total 2.124 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

4.1.  Introducción 

El Eje 4 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, referente al 

“Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia 

sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se enmarca en 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”.  

El artículo 34 literal g, de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

violencia contra las Mujeres establece que el Consejo de la Judicatura debe 

fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que 

estará integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo 

social, así como más juezas y jueces especializados en esta materia. 

En cumplimiento de este mandato, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó 

mediante Resolución No. 049-2019 de 10 de abril de 2019, la actualización del 

Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en 

materia de violencia contra la mujer y miembros de núcleo familiar a nivel 

nacional, cuyo objetivo es dimensionar las necesidades ampliación y mejoramiento 

del servicio de justicia especializado para atención a víctimas de violencia a nivel 

nacional en el marco de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

Mediante Resolución No. 204-2019 de 11 de diciembre de 2019, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, resolvió: “Reformar la Resolución 052A-2018 de 23 de 

agosto de 2018, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: 

‘Implementar la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres’”, dentro del Art. 1 se señala: “1. Reformar el Cronograma de 

Implementación del Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales 

Especializadas y con competencia en materia de Violencia contra las mujeres o 

miembros del núcleo familiar”. 



 

 

Al respecto, en ésta sección se describen las acciones destinadas a implementar la 

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

los principales logros alcanzados durante el año 2019. 

 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   
 

Mediante Memorando circular-CJ-DNASJ-2019-0030-MC de 16 de abril de 2019, 

suscrito por la Msc. Nelly Piedad Jácome Villalva, Director(a) Nacional Dirección 

Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, remite a las Direcciones Provinciales 

el “Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales especializadas y 

con competencia en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar”, donde se define en su cronograma las responsabilidades, actividades, 

tareas y tiempos por cada una de ellas, que son de apoyo y responsabilidad de las 

direcciones provinciales, con el propósito de lograr los mejores resultados en su 

ejecución, tanto a nivel central como desconcentrado.  

En este sentido y dando cumplimiento a lo establecido, la Dirección Provincial de 

Bolívar incorporó 6 personas entre equipos jurisdiccionales (jueces, secretarios, 

ayudantes judiciales) y equipos técnicos (médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales y ayudantes judiciales que realizan el procedimiento de primera acogida). 

La incorporación de los profesionales se realizó de la siguiente manera: 

 
Tabla 17 Incorporación de equipos jurisdiccionales 2019 

Cantón Nombre Dependencia Jueza Secretaria Ayudante 
Judicial 

Guaranda Unidad judicial de violencia 
contra la mujer o miembros 
del núcleo familiar con sede 

en el cantón Guaranda 

1 2 3 

Fuente y elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

 



 

 

Tabla 18 Incorporación de equipos técnicos 2019 

Cantón Nombre Dependencia Ayudante 
Primera 
acogida 

Médic
o 

Psicólogo Trabajado
r Social 

Echeandía Unidad judicial 
multicompetente con sede 

en el cantón Las Naves 

 1  1 

Fuente y elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

De la misma forma, con la finalidad de contar con los insumos e infraestructura 

adecuada para la atención a los ciudadanos, esta Dirección Provincial realizó la 

adquisición mobiliario, suministros de oficina, materiales de aseo y prendas 

desechables. 

En los Complejos Judiciales de Guaranda y Echeandía, se realizaron adecuaciones 

físicas en las áreas funcionan los equipos técnicos, para mejorar la accesibilidad y 

comodidad de los ciudadanos. 

En este sentido, en el 2019 el  presupuesto codificado destinado para el 

cumplimiento de dicho plan, fue de USD 96.634,74, con una ejecución del 99,93% 

del presupuesto total codificado, como se aprecia a continuación: 

 

Tabla 19 Presupuesto Ley de Violencia 2019 

Tipo de gasto Codificado 

USD 

Devengado 

USD 

Ejecución  

% 

Gasto en 
personal y capital 

8.8633,55 88.120,92 99,42% 

Gasto inversión 8.001,19 5.601,24 70,01% 

Total 96.634,74 93.722,16 96,99% 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Bolívar 

 

Estas actividades se llevaron a cabo paralelamente con temas de comunicación y 

difusión de información tales como: 



 

 

 2 talleres de sensibilización sobre violencia intrafamiliar a estudiantes de 

las Unidades Educativas: Galo Plaza, del cantón Echeandía y Santa Mariana 

de Jesús del cantón Guaranda. 

 1 taller sobre la Ley  Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las mujeres, dirigido a servidores del Ministerio de 

Gobierno de la provincia Bolívar. 

 1 Taller interinstitucional sobre Derechos Humanos, coordinado por la 

Secretaría de Derechos Humanos. 

 8 SubMesas Normativas de acceso a la justicia,  para erradicar la violencia 

contra Niños, Niñas y Adolescentes en establecimientos educativos en 

coordinación con Fiscalía, Defensoría Pública, MSP, Ministerio de 

Educación. 

 Minuto cívico interinstitucional en conmemoración del Día de la 

eliminación de la Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. 

 Casa abierta, realizada en la parroquia Simiatug, por el 25 de NOV, Día de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. 

 

 

 

 


