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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 Cotopaxi 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. 

 

 

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”. 



 

 

 

  



 

 

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. 

1.1 Principales logros 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, como política 

contra la corrupción ha socializado a través de los medios de comunicación locales 

a la ciudanía, de existir actos de corrupción por parte de los funcionarios judiciales, 

se presenten las denuncias en la Unidad de Control Disciplinario en el Complejo 

Judicial ubicado en la calle Padre Salcedo, y Antonia Vela segundo piso.  

 

1.2.1. Principales casos reportados de presuntos actos de 

corrupción 

La provincia de Cotopaxi en el año 2019, no ha tenido casos emblemáticos en los que 

se hayan investigados actos de corrupción por parte de servidores judiciales, sin 

embargo ésta Coordinación de Control Disciplinario, así como la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, estamos a la expectativa de que, 

si llegan casos inherentes a este tema, se realicen las actuaciones enfocadas 

estrictamente a dar cumplimiento a lo que dispone el Eje 1 del Plan Estratégico de 

la Función Judicial 2019-2025, así como el Objetivo estratégico del eje en mención, 

propendiendo realizar el trabajo con estricta responsabilidad y profesionalismo. 

  



 

 

 

  



 

 

 

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 

 

Conforme a la verificación de la documentación histórica de la Dirección Provincial 

de Cotopaxi, no se ha encontrado documentación existente que sustente las 

capacitaciones realizadas, en el año 2018. 

 

En el año 2019 se han realizado las siguientes capacitaciones dirigidas a servidores 

judiciales, bajo la modalidad presencial obteniendo un número de 6 capacitaciones 

realizadas de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla 1 Capacitaciones realizadas 

INFORMACIÓN DEL CURSO  
CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

(HRS) 
DESDE HASTA TIPO DE 

CERTIFICADO 
MES 

BRIGADA 
CONTRA 

INCENDIOS 

PRESENCIAL 3 18/06/2019 18/06/2019 NINGUNO JUNIO 



 

 

CODIGO DE 
ETICA 

PRESENCIAL 2 02/05/2019 02/05/2019 NINGUNO MAYO 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

PRESENCIAL 2 02/05/2019 02/05/2019 NINGUNO MAYO 

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

PRESENCIAL 3 19/06/2019 19/06/2019 NINGUNO JUNIO 

PAUSAS 
ACTIVAS 

PRESENCIAL 1 21/08/2019 21/08/2019 NINGUNO AGOSTO 

Capacitación 
en citación 

deprecatorio 
electrónicos  

 
 
 
Presencial  

1 19/04/2019 19/04/2019 NINGUNO ABRIL 

Fuente: Unidad Provincial de TTHH 

 

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

 

  
a) Cobertura de Jueces 

 
La provincia de Cotopaxi ha prestado el servicio de justicia con 57 jueces, lo 
que representa una tasa de 11,81 a nivel provincial.  

 

Tabla 2 Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

57 11,81 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 

 
b) Cobertura de fiscales 

La provincia de Cotopaxi ha prestado el servicio de justicia con 22 fiscales, lo 

que representa una tasa provincial de 4,56. 

Tabla 3 Tasa de fiscales  por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

22 4,56 



 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 

 

c) Cobertura de defensores públicos 

La provincia de Cotopaxi ha prestado el servicio de justicia con 19 

defensores, lo que representa una tasa provincial de 3,94. 

Tabla 4 Tasa de defensores  por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

19 3,94 

 Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 

 

2.2.4. Resolución de causas 
 

Tabla 5 Estado de Causas 

ESTADO 2019 

Ingresadas               20.212  

Resueltas               19.035  

Trámite                 9.079  

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 

 
Tabla 6 Tasas 

TASA 2019 

Tasa de Resolución                   0,9  

Tasa de Pendencia                   0,5  

Tasa de Congestión                   1,5  

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 

 
De un total de 20212 causa ingresadas en el año 2019 se han resuelto 19035 causas; 

quedando en trámite 9079 causas, considerando que se sigue trabajando con la 

finalidad de que se lleguen a resolver todas las causas que se encuentran en trámite. 

 

Con una tasa de resolución de 0,9 nos mantenemos en un rango aceptable, la tasa de 

pendencia (pendiente) se mantiene óptimo, considerando que se sigue trabajando 

con la finalidad de que el índice tienda a la baja, la congestión de causas bajará el 

trabajo de lo pendiente. 
 



 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 
Los jueces de paz, en virtud de sus atribuciones y responsabilidades resuelven 

conflictos sobre temas de arrendamientos, contratos, deudas, conflictos laborales, 

linderos, conflictos comunitarios, ambientales, temas de agua, y problemas 

familiares, mismos que no deben superar los cinco salarios básicos.  

En el proceso de elección de jueces de paz para el año 2019, no se eligió a jueces 

nuevos: 
Tabla 7 Tasas 

 
 

 
En el año 2019 se atendieron 114 casos a través de acuerdos verbales ya sea de 

deudas, conflictos de convivencia, linderos, problemas personales. 

 
Tabla 8 Casos Resueltos 2019 

Parroquia Atención por 
deudas 
patrimoniales  

Conflictos 
convivencia 
vecinales -
linderos 

Conflictos 
comunitarios 

otros 

Guaytacama 6 7 0  

Zumbahua 7 7 0  

Angamarca 7 20 0  

Mulliquindil 10 8 0  

Canchagua 6 5 0  

Alaquez 12 12 0  

Panzaleo 10 8 0  

Poalo 15 9 0  

Mulalo 10 9 0  

Pastocalle 15 7 0  

Tanicuchi 4 4 0  

Chantilin 15 20 0  

Joseguango  10 3 0  

La Victoria 10 18 0  

Guasaganda 20 4 0  

Pucayacu 4 4 0  

Palo Quemado 8 8 0  

Las Pampas 6 4 0  

Pinllopata 5 4 0  

JUECES ELEGIDOS 2019 

Parroquia Joseguango 
Bajo.     

1 

Parroquia Poaló.                          1 

Parroquia Pastocalle.                 1 



 

 

 
Análisis comparativo en relación al año 2018. 
 
En el año 2018 se eligieron 4 jueces nuevos sumando un total de 19 jueces en la 

provincia de Cotopaxi 
Tabla 9 Casos resueltos 2018 

Casos Atendidos 2018 2019 
Deudas Patrimoniales                       160 180 

 
Conflictos de convivencia 
familiar-linderos 

                      140 160 

Conflictos comunitarios 0 0 
 

otros 0 0 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

 
En el periodo de enero a diciembre del año 2019, las oficinas de mediación de la 

provincia de Cotopaxi, atendieron un total de 1.516 casos de los cuales, 1.129 casos 

fueron por solicitud directa, 128 causas fueron derivadas por los jueces y juezas de 

las Unidades Judiciales que conocen de materia transigible y 259 causas fueron 

remisiones de tránsito. 

 

De los 1.516 casos atendidos, se logró la instalación de 748 casos, lo que representa 

el 49,34% del total de casos atendidos, y se lograron 633 acuerdos, es decir el 

84,63% de las causas instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó una 

optimización de recursos de USD 280.419. De acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla 10 Casos atendidos por tipo de ingreso 

TIPO DE LA CAUSA Casos 
Ingresados 

cce  % 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

 % Acuerdos 
Logrados 

Derivación 128 52 40,63% 49 94,23% 

Remisión en tránsito 259 241 93,05% 239 99,17% 

Solicitud directa 1.129 455 40,30% 345 75,82% 

Total general 1.516 748 49,34% 633 84,63% 

 
Tabla 11 Casos atendidos por oficina de mediación 

OFICINA Casos 
Ingresados 

Audiencias 
Instaladas 

 % 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

 % 
Acuerdos 
Logrados 

Oficina de mediación La 
Mana 

144 99 68,75% 94 94,95% 



 

 

Oficina de mediación 
Latacunga 

1.372 649 47,30% 539 83,05% 

Total general 1.516 748 49,34% 633 84,63% 

 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

Unidades especializadas en materia de violencia: 

 

 Adecuación de infraestructura de las instalaciones y dotación de mobiliario 

para el funcionamiento de la Unidad Especializada de Violencia del cantón La 

Maná. 

 Redistribución y organización de las oficinas donde atienden los equipos 

técnicos, de acuerdo a la disponibilidad del espacio físico del Complejo 

Judicial Latacunga. 

 

Para dichas Unidades se contrató a 10 profesionales en los meses de mayo, junio, 

julio 2019. 

 

 

 

Unidad de Garantías penitenciarias: 

 

 Implementación de la Unidad de Garantías Penitenciarias en el Cantón 

Latacunga (Complejo Judicial), de conformidad a la Resolución Nº 137 – 

2019; no se adecuo infraestructura ni se adquirió mobiliario, ya que de la 

Unidad Judicial de Latacunga se optimizó 3 jueces con su equipo 

jurisdiccional para el funcionamiento de la Unidad de Garantías 

Penitenciarias, ocupando los espacios físicos y bienes asignados a cada 

funcionario. 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

La Dirección Provincial de Cotopaxi, ha suscrito un convenio Interinstitucional con 

la Defensoría Pública con la finalidad de brindar un servicio de justicia eficaz y 

oportuna a la ciudadanía.  

 

 
Tabla 12Convenios Suscritos 



 

 

Titulo o nombre de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha de 
suscripción 

Vigencia 

Convenio de 
cooperación 
Interinstitucional 
entre la Defensoría 
Pública Provincial de 
Cotopaxi y la Dirección 
Provincial del Consejo 
de la Judicatura de 
Cotopaxi 

El presente Convenio de Cooperación 
Interinstitucional tiene por objeto que la 
Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Cotopaxi, de manera 
gratuita, faculte a la Defensoría Pública a 
utilizar espacios físicos dentro de las 
instalaciones de las Unidades Judiciales de 
los cantones: Salcedo, Sigchos y Pujilí de la 
provincia de Cotopaxi; espacio que será 
determinado por el Director Provincial o 
su Delegado; y será destinado para el 
funcionamiento de sus oficinas, en aras de 
establecer una relación de cooperación 
para aunar esfuerzos y garantizar el 
principio de colaboración entre las 
administraciones públicas; para lo cual se 
exime a la Defensoría Pública, del pago de 
canon de arrendamiento alguno por el uso 
y ocupación de sus oficinas en el espacio 
físico objeto de esta convenio. 

19 de 
noviembre 
de 2019 

8 años 

Fuente: Unida Provincial de Planificación 
 
 
 
 
 
 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  
 

Tabla 13 Ejecución Presupuestaria 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICTAURA DE COTOPAXI 

DESCRIPCION: CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % 
EJECUCION 

PROG/SUBP/PROY/ACT 

FORTALECIMIENTO DE LA MODERNIZACION Y MEJORA 
PERMANENTE DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA 

0,00 0,00 0,00 0 55 00 003 001 

ELABORAR DIRECTRICES POLITICAS Y LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

191.819,52 191.819,52 191.819,52 100 01 00 000 001 

EJECUTAR LOS PLANES DE DESVINCULACIÓN DE LOS 
SERVIDORES JUDICIALES QUE DE MANERA 
VOLUNTARIA U OBLIGATORIA 

145.730,00 145.730,00 145.730,00 100 55 00 006 001 

IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS 8.118.651,78 8.118.651,78 8.118.651,78 100 55 00 000 001 

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE APOYO DE LA INSTITUCION 

381.836,00 381.836,00 381.836,00 100 01 00 000 002 

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ASESORAS 25.689,52 25.689,52 25.689,52 100 01 00 000 003 

TOTAL 8.863.726,82 8.863.726,82 8.863.726,82 100   

        

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICTAURA DE COTOPAXI 

DESCRIPCION: CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % 
EJECUCION 

PROG/SUBP/PROY/ACT 

FORTALECIMIENTO DE LA MODERNIZACION Y MEJORA 
PERMANENTE DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA 

9.770,49 8.992,59 8.992,59 92,04 55 00 003 001 



 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE APOYO DE LA INSTITUCION 

667.293,57 667.292,57 667.291,57 100 01 00 000 002 

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ASESORAS 25.697,52 25.697,52 25.697,52 100 01 00 000 003 

EJECUTAR LOS PLANES DE DESVINCULACIÓN DE LOS 
SERVIDORES JUDICIALES QUE DE MANERA 
VOLUNTARIA U OBLIGA 

97.792,50 97.792,50 97.792,50 100 55 00 006 001 

IMPLEMENTACION DE LA LEY ORGANICA INTEGRAL 
PARA PREVENIR  Y ERRADICAR LA VIOLENCIA  
CONTRA LA MUJER  

156.483,68 156.483,68 156.483,68 100 55 00 000 003 

ELABORAR DIRECTRICES POLITICAS Y LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

187.406,86 187.406,86 187.406,86 100 01 00 000 001 

IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS 7.735.687,30 7.735.525,80 7.735.525,79 100 55 00 000 001 

 TOTAL 8.880.131,92 8.879.191,52 8.879.190,51 99.99   

        

        

DETALLLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019 POR GRUPO DE GASTO 

        

GASTO GRUPO DESCRIPCION 
GRUPO 

 
CODIFICADO 

 
DEVENGADO 

% EJECUCIÓN 

GASTO CORRIENTE 510000 GASTOS EN 
PERSONAL 

8’276.672,22 8’276.672,22 100 

530000 BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO 

495.093,83 495.091,15 99,99 

570000 OTROS GASTOS 
CORRIENES 

481,22 481,22 100 

990000 OTROS PASIVOS 321,66 160,83 50 

          

          

Total GASTO CORRIENTE 8’772.568,93 8’772.405,42 100 

GASTO DE INVERSION 730000 BIENES Y 
SERVICIOS PARA 

INVERSION 

3.165,94 3.165,94 100 

710000 GASTOS EN 
PERSONAL PARA 

INVERSION 

97.792,50 97.792,50 100 

840000 BIENES DE 
LARGA 

DURACION 

6.604,55 5.826,65 88,22 

          

          

Total GASTO DE INVERSION 107.562,99 106.785,09 99,28 

TOTAL GENERAL 8’880.131,92 8´879.190,51 99,99 

Fuente: Unida Provincial Financiera 

 
El total del presupuesto asignado a la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Cotopaxi para el ejercicio 2018 ascendió a la suma de $ 8´863.726,82, 

de los cuales se devengaron la suma de $ 8´863.726,82 que significa haberse 

ejecutado el 100% del presupuesto para dicho ejercicio. Cabe señalar que toda la 



 

 

asignación correspondió a la fuente 001 de Recursos Fiscales.    

    

El presupuesto del 2018 se ejecutó en dos Programas: 01 Administración Central 

(asignado: $ 599.345,04); y, 55 Prestación de Servicios de Justicia (asignado: $ 

8'264.381,78). Total Codificado y Devengado: $ 8'863.726,82. Porcentaje Ejecutado: 

100%.         

 

Para el ejercicio 2019 el presupuesto asignado tuvo un incremento con relación al 

presupuesto del 2018 de aproximadamente el 0,19%, ascendiendo a la suma de 

8'880.131,92 de los cuáles de devengaron la suma de $ 8´879.190,51, es decir el 

99,99% del total del presupuesto.         

 

De igual manera el presupuesto del 2019 se ejecutó en dos Programas: 01 

Administración Central (asignado: $ 880.397,95); y, 55 Prestación de Servicios de 

Justicia (asignado: $ 7'999.733,97).- Total Codificado: $ 8'880.131,92; Total 

Devengado: $ 8'879.190,51. Porcentaje Ejecutado: 99,99%    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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, existen 1146 expedientes disciplinarios, de los 
cuales 584 quedaron pendientes de Resolución del CJ Transitorio, conforme el 
siguiente detalle: 
 

Tabla 14 Sanciones en procesos  disciplinarios por tipo de servidor 

Análisis del comportamiento disciplinario de 57 
o servidores 

Consejo de la 
Judicatura 

Jueces  34 

Servidores Judiciales  26 



 

 

Análisis del comportamiento disciplinario de 57 
o servidores 

Consejo de la 
Judicatura 

Fiscales  11 

Defensores  
 

5 

Notarios  1 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

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. 

 
 
 



 

 

4.1.1. Diagnóstico 
 

 

Del 2013al 2018 se mantuvieron 30 unidades judiciales especializadas en violencia, 

con infraestructura inadecuada, en donde no se realizaba el registro del proceso de 

violencia con las especificidades necesarias. 

 

No se disponía de la articulación necesaria entre instituciones. 

 

 
  4.1.2. Acciones 2019 
 

 

Se implementaron módulos específicos de violencia para automatizar medidas de 

protección para las víctimas. 

 

Se diseñó un modelo de atención pro víctima, con atención especializada. 

Mediante el acuerdo 2030 se creó la Subcomisión de Niñez y Adolescencia y sus 

mesas provinciales en coordinación con: CNJ, FGE, DP, MIES y SDH. 

 

 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 
 

En la Dirección Provincial de Cotopaxi, no se ha creado nuevas unidades, dentro del 

plan de fortalecimiento se ha contemplado la contratación de equipos técnicos, así 

como los insumos suficientes para la atención óptima en las unidades judiciales 

intervenidas (Latacunga, Pujilí, La Maná).  

 



 

 

10 nuevos funcionarios fortalecen el servicio judicial especializado en materia de 

violencia de conformidad al siguiente detalle: 

 
Gráfico 1 Cuadro Comparativo  1 

 
Fuente: Unida Provincial de Talento Humano 

 
Presupuesto destinado a la implementación de la ley: USD 166.254.17 

 
Nota: Incluye el presupuesto codificado de gasto de inversión y gasto corriente, 
con corte al 31 de diciembre de 2019. 


