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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 El Oro 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”. 
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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.  Logros para la lucha efectiva contra la corrupción.  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro, a través de la Unidad 

Provincial de Control Disciplinario,  ha sido muy estricta en todos los casos y denuncias 

presentadas, poniendo mayor énfasis en casos referentes a actos de corrupción; esta 

Dirección  ha promovido campañas contra la corrupción,  a través de ruedas de prensa, 

hojas volantes o flyers, casas abiertas, agendas de medios de comunicación, y red social 

twitter #JudicaturaConManoDura con el fin de lograr la cooperación y participación 

de la ciudadanía para  denunciar los actos de corrupción, que han venido encareciendo 

el servicio público. Como resultado de estas campañas, en los últimos meses se ha 

evidenciado la activa acción ciudadana con el incremento de denuncias en la Unidad de 

Control Disciplinario. 

La Unidad Provincial de Asesoría Jurídica en cumplimiento  a las directrices dadas por 

el Consejo de la Judicatura y ésta Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El 

Oro, se ha pronunciado jurídicamente en casos en los cuales se ha detectado presunción 

en actos de corrupción, cuyos informes han sido traslados previa aprobación de la 

máxima autoridad a la Unidad de Control Disciplinario para que se inicien las 

investigaciones respectivas, las cuales han sido tramitadas en estricto cumplimiento a 

la normativa legal vigente.  
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Asimismo, a través de la atención al usuario se ha logrado concientizar tanto al usuario 

interno como al usuario externo, en cuanto a los deberes que tienen como servidores 

públicos y en cuanto a los derechos que le asiste a la ciudadanía. 

Este contacto ha evidenciado que la Dirección Provincial está comprometida a combatir 

la corrupción en todas sus formas, la ciudadanía se siente con mayor confianza al saber 

que existe un mecanismo que castiga con firmeza los actos de corrupción y que la 

justicia está llegando oportunamente.  

https://twitter.com/ElOroCJ/status/1173948785703227392?s=20. 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

En la Provincia de El Oro, en este último periodo se han registrado dos casos de 

servidores judiciales involucrados en presuntos actos de corrupción, los mismos que se 

encuentran sumariados por esta Dirección Provincial con estricta observancia a la 

normativa constitucional y legal aplicable a los casos, y  han servido de precedente para 

que los usuarios de este servicio de administración de justicia, y que son parte de 

procesos judiciales, denuncien a los servidores judiciales cuando consideren que se les 

está vulnerando sus derechos y garantías 

Un caso fue iniciado al servidor judicial por sus actuaciones dentro de una causa Penal, 

al ordenar la prisión preventiva en contra de cinco ciudadanos sin formula de juicio, es 

decir, el Agente Fiscal titular de la acción, decidió no formular cargos en contra de los 

ciudadanos detenidos y solicitó que se les conceda su inmediata libertad. A través de 

llamadas telefónicas anónimas, se puso en conocimiento de este caso a la Dirección 

Provincial de El Oro, puesto que familiares de los detenidos no quisieron poner la 

denuncia respectiva directamente, por amenazas e intimidación dirigidas por parte del 

mencionado funcionario, quien además les solicitó la cantidad de veinte mil dólares en 

total a los referidos ciudadanos para ordenar su inmediata libertad. Esta actuación 

podría vulnerar la tutela judicial efectiva, debido proceso y la garantía básica 

constitucional de no mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas, violando los derechos y garantías constitucionales en la forma 

prevista en los artículo 75, 76 numeral 1 y 77 numeral 1 de la Constitución de la 

República, incurriendo también en una manifiesta negligencia, (108.8 y 109.7 del 

Código Orgánico de la Función Judicial). El estado actual del presente sumario es, que 

se encuentra concluido el término de prueba y con autos para resolver, a espera de que 

elementos probatorios solicitados en el momento oportuno sean remitidos a esta 

Unidad de Control Disciplinario e incorporados al expediente administrativo. 

https://twitter.com/ElOroCJ/status/1173948785703227392?s=20
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El otro caso fue iniciado por el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria 

establecida en el artículo 109 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto 

por cuanto incurrió en la inasistencia a su lugar de trabajo por el periodo de tiempo de 

veinticinco (25) días laborables, días que no fueron justificados documentadamente, ya 

que el mismo se encontraba cumpliendo con la orden de prisión preventiva en el Centro 

de Rehabilitación Social de Machala, por ser considerado procesado dentro de una 

Instrucción Fiscal, por un presunto delito de Concusión, cuyo estado actual se encuentra 

con informe motivado realizado por el señor Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de El Oro, elevado al Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Durante el año 2019 ingresaron 182 denuncias y/o quejas contra servidores judiciales 

del Consejo de la Judicatura, Órganos Auxiliares, y abogados en libre ejercicio, de las 67 

fueron aperturadas y 115 inadmitidas y/o archivadas, de las 67 causas admitidas a 

trámite, 38 de ellas fueron resueltas en ésta Dirección Provincial, y 17 fueron remitidas 

con informes motivados recomendando la suspensión o destitución de funcionarios a 

la Dirección General y Pleno del Consejo de la Judicatura, dichas causas se consideran 

terminadas o resueltas, es decir 55 causas se encuentran resuelta que corresponde 

82,09%, quedando pendiente por resolver 12 causas que corresponden 17,91%. 

 Tabla 01. Información de sumarios disciplinarios enero-diciembre2019 

# CAUSAS 
INGRESADAS 

# CAUSAS 
APERTURADAS 

# CAUSAS 
INADMITIDAS 

O 
ARCHIVADAS 

# CAUSAS 
RESUELTAS EN 

DIRECCIÓN 

INFORMES MOTIVADOS 
REMITIDOS AL PLENO 

Y DIRECCIÓN GENERAL 

EN 
TRÁMITE 

182 67 115 38 17 12 

Fuente: Coordinación de Control Disciplinario, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 
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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 año 2019, se realizaron cursos y talleres de capacitación en diferentes áreas, 

dirigidos a los servidores judiciales, a continuación, se detallan: 

 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y 

OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL 

DE DERECHOS, realizado de manera presencial en conjunto con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el mismo que fue orientado para los Equipos 

Técnicos y Coordinadores de las diversas Unidades Judiciales,  se realizaron en 

los cantones de El Guabo, Chilla, Marcabelí, Zaruma, Pasaje, Portovelo, Piñas y 

Balsas de la Provincia de El Oro, con  la participación de 11 servidores judiciales. 

 

 CAPACITACIÓN “JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA”, el mismo que se realizó de 

manera presencial en la ciudad de Machala y continúa con la fase virtual, dirigida 

a los servidores judiciales que conocen casusas en materia de adolescentes 

infractores en cada provincia priorizada.  Contó con la participación servidores 
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públicos de la Fiscalía, la Policía Nacional, entre otras instituciones, con la 

participación de 16 servidores judiciales. 

 SEGUNDO CICLO DE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE 

PROFESIONAL, el cual se realizó en el Salón Auditorio de la Corte Provincial de 

El Oro, en varios grupos de participantes, el cual fue enfocado a todos los 

servidores judiciales, se realizó de manera presencial y el mismo tuvo un 

impacto positivo en los 13 servidores judiciales que asistieron. 

 

 CHARLA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE AMENAZA DE UN 

ARTEFACTO EXPLOSIVO, se procedió a realizar en la Corte Provincial de El Oro 

una charla informativa sobre las medidas que se deben tomar en caso de 

amenaza de un artefacto explosivo  con la participación de los Coordinadores de 

las Unidades Judiciales; y, posteriormente se realizó un simulacro de evacuación 

con la intervención de varias instituciones como: el  Cuerpo de Bomberos, el GOE 

de la Policía Nacional,  la Agencia Nacional de Tránsito, entre otras,  en la cual  

participaron 25  servidores judiciales que laboran en el edificio de la Corte 

Provincial de El Oro. 

La Escuela de la Función Judicial   y las Direcciones Provinciales del Consejo  de la  

Judicatura,  realizan  los  Conversatorios Jurídicos  con la  finalidad de  compartir   y  

debatir  temas  en una actividad académica  con  los abogados  de libre  ejercicio la 

misma que se  realiza  en  modalidad presencial.  Los participantes en los   

Conversatorios Jurídicos realizados en el año 2019 que ascienden a 661 en 

comparación al año 2018 (287 participantes) ha habido un incremento.   

  Tabla 02. Conversatorios Jurídicos realizados 

TEMAS FECHA 
PARTICIPANTES 
PRESENCIALES 

PROCESO MONITORIO 14/02/2019 30 
RECURSO DE  APELACION EN MATERIA  PENAL   28/02/2019 29 

OBLIGACIONES  DE  DAR  EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO     

20/03/2019 13 

EL RECURSO QUE PUEDEN INTERPONER  LAS 
VICTIMAS QUE  NO  SON ACUSADORES   

28/03/2019 29 

EL PROCEDIMIENTO   DE  EJECUCIÓN   11/04/2019 38 

RECURSO  DE  APELACION EN MATERIA PENAL    25/04/2019 32 

GENERALIDADES  DE  LA PRUEBA 16/05/2019 21 

PROCEDIMIENTO EN LAS AUDIENCIAS  DE 
FLAGRANCIA    

30/05/2019 62 
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RECURSO  DE  APELACION Y  SU 
PROCEDIMIENTO   

13/06/2019 43 

RECURSO  DE  HECHO   27/06/2019 28 
REFORMAS AL COGEP  1 PARTE    10/07/219 50 

ETAPAS  DEL PROCESO PENAL   31/07/2019 32 

 REFORMAS  AL  COGEP    15/08/2019 45 

VINCULACION Y  REFORMULACION DE CARGOS    28/08/2019 29 

REFORMAS  AL  COGEP  2 PARTE    12/09/2019 43 

MEDIDAS CAUTELARES    26/09/2019 39 

REFORMAS AL  COGEP  3 PARTE    23/10/2019 29 

REFORMAS  AL  COIP   1 ERA PARTE    30/10/2019 22 

REFORMAS  AL  COGEP  4TA PARTE    14/11/2019 18 

REFORMAS AL  COIP   2DA PARTE     28/11/2019 29 

TOTAL 661 
 

Fuente: Secretaría Provincial y Archivo El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 
Gráfico 01. Capacitación 

 
Fuente: Secretaría Provincial y Archivo y Unidad Provincial de Talento Humano El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

En el año 2019 ingresaron 18.994 citaciones de las cuales 18.022 que representan el 

95% se encuentran en estado “Enviado al Citador”, 545 citaciones se encuentran 

rezagadas el 2,87%, y 5.399 cuentan con razón de No Citación el 28,42%. 

287

40

40

661

65

65

Participantes en conversatorios

Participantes presenciales

Paticipaciones de servidores judiciales

2019 2018
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Tabla 03. Resultados alcanzados en el proceso de citaciones 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE CITACIONES 

AÑO 
REZAGADAS 

INGRESO DE 
CITACIONES 

RAZON DE NO 
CITACIÓN 

PROCESOS EN 
ESTADO "ENVIADO 

AL CITADOR" 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

2019 545 2,87 18.994 100 5.399 28,42 18.022 95 

2018  1.041 5,55  18,791 100 5.980  31,82 17.750  94  
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

A diciembre de 2019, se redujeron las razones de no citación a 5.399 en relación al 2018 

que fueron 5.980. 

Gráfico 02. Reducción de actas de citación no realizadas 

 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

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

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 para mantener la cobertura de jueces, fiscales, 

defensores públicos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico de la Función Judicial. 

5.980

5.399

2018 2019
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Tabla 04. Jueces, Fiscales y Defensores Públicos 

CARGO NÚMERO 

JUECES 93 

FISCALES 49 

DEFENSORES 22 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora  
Continua del Servicio Judicial, enero de 2020 
Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 
Defensoría Pública, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

 97 jueces que garantizan la resolución de las causas en las dependencias 

judiciales de la provincia. 

 49 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

 24 defensores públicos cuya labor fue la de patrocinar a las personas que, por 

diferentes razones, no pudieron acceder a los servicios de un abogado. 

 

a) Cobertura de Jueces 

En el año 2019, por cada 100 mil habitantes, 13 jueces garantizaron la resolución 

de las causas en las dependencias judiciales de la provincia. 

 
Tabla 05. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

93 13,15 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora  
Continua del Servicio Judicial, enero de 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

a) Cobertura de fiscales 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 6,93, 

correspondiente a 49 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

Tabla 06. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

49 6,93 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 
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b) Cobertura de defensores públicos 

A diciembre de 2019, la provincia contó con 22 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 07. Tasa de defensores públicos por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

22 3,11 

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

c) Oficinas de mediación 

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 06 

oficinas en funcionamiento en 06 cantones de la provincia: 

Tabla 08. Oficinas de Mediación 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

Actualmente, se cuenta con 05 mediadores y mediadoras coordinadores de 

oficina, y 01 mediador promotor, quienes atienden los requerimientos de 

personas naturales, así como de los diversos colectivos sociales y de jueces y 

juezas, en el caso de derivaciones.  

 

d) Juezas y jueces de paz 

La Dirección Provincial de El Oro ha acompañado y facilitado los procesos de 

elección 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 la actualidad la provincia cuenta con 12 jueces de paz electos. 

 

Provincia 
Número de cantones por  

provincia que  cuentan con 
oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

El Oro 6 6 
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2.2.4.  Resolución de causas 

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 siendo en este 

caso el año 2019, que corresponde al 0,80. 

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, que 

corresponde al 0,70 en el año 2019. 

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

determinado (enero a diciembre 2019), más las causas en trámite acumuladas de años 

anteriores; sobre el número de causas resueltas durante el mismo año, que corresponde 

al 1,90. 

Tabla 09. Tasa de Resolución, Pendencias y Congestión 

TASA 2019 

Tasa de Resolución                   0,80  

Tasa de Pendencia                   0,70  

Tasa de Congestión                   1,90  

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos  
y Estadística Judicial, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.  Jueces de paz 

Durante el año 2019 se han elegidos dos (2) jueces de paz (Parroquia Palmales y cantón 

Chilla – cabecera cantonal), dichas elecciones se han generado en virtud de renuncias 

en dichos territorios.  

Con las elecciones antes descritas en la actualidad la provincia de El Oro cuenta con 12 

jueces de paz electos, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes cantones 

y parroquias: Arenillas (Chacras y Palmales), Chilla (Parte baja y cabecera cantonal – 

parte alta), Pasaje (Caña Quemada, Casacay, La Peaña, Progreso – parte alta y cabecera 

parroquial y parte baja), Portovelo (Curtincapac y Salatí parte alta) y Santa Rosa (San 

Antonio). 

Durante el año 2019 se atendieron 10 casos (deudas por obligaciones patronales, 

conflictos de convivencia vecinales, conflictos comunitarios, entre otros), sin embargo 

dicho número no refleja las diversas atenciones que se dan a usuarios que acuden 

incluso para ser direccionados a dependencias administrativas o judiciales, esto 

teniendo en cuenta que las oficinas de Jueces de Paz se convierten en un punto de acceso 
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al servicio de Justicia en los territorios donde se cuenta con el mismo. Cabe resaltar que 

durante el año 2019 existe disminución en casos atendidos lo cual obedece a que el Juez 

de Paz de la parroquia Barbones, cantón El Guabo dejó sus funciones y en dicho 

territorio la afluencia de usuarios y casos atendidos es elevada en comparación con los 

otros puntos de atención de Justicia de Paz. 

Tabla 10. Tipología de casos atendidos  

TIPOLOGIA DE CASOS 

2018 

TOTAL 
2018 

2019 

TOTAL 
2019 
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Obligaciones Patrimoniales de 
hasta 5 salarios mínimos (Deudas) 

17 0 0 0 2 2 21 1 0 0 0 0 0 1 22 

Situaciones que afecten la sana 
convivencia entre vecinos 

13 0 0 0 1 0 14 3 0 0 1 1 2 7 21 

Conflictos comunitarios 1 5 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 7 
Linderos 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

TOTAL 32 6 0 0 3 2 43 5 0 1 1 1 2 10 53 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

En lo que respecta a elecciones de Jueces de Paz, en el año 2018 se eligieron 04 jueces 

de paz mientras que en el año 2019 se eligieron 02 jueces de paz, esto obedece a que 

durante el año 2019 las acciones estuvieron encaminadas a fortalecer el sistema de 

Justicia de Paz a través de capacitación y promoción del servicio, lo cual ha permitido 

seis (6) procesos de ratificación de funciones de jueces de paz que durante el año 2019. 

2.2.5.2. Mediación  

Ampliando el acceso a la justicia se promueve el servicio de mediación en nuestra 

provincia. Desde enero a diciembre del año 2019, las oficinas de mediación recibieron 

un total de 1.701 casos de los cuales, 1.252 casos fueron por solicitud directa, 328 

causas fueron derivadas por los jueces y juezas de las unidades judiciales que conocen 

de materia transigible, y 121 causas fueron remisiones de tránsito. 

De los 1.701 casos atendidos, se logró la instalación de 921 casos, lo que representa el 

54,14% del total de casos atendidos, y se lograron 783 acuerdos, es decir el 85,02% de 

las causas instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó una optimización de 

recursos de USD 346.869. Ampliando lo expuesto:  
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Tabla 11. Casos atendidos por tipo de ingreso 

TIPO DE LA CAUSA 
Casos 

Atendidos 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 
Logrados 

DERIVACIÓN 328 147 44,82% 97 65,99% 

REMISIÓN EN TRÁNSITO 121 72 59,50% 64 88,89% 

SOLICITUD DIRECTA 1.252 702 56,07% 622 88,60% 

Total general 1.701 921 54,14% 783 85,02% 

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Oficinas de Mediación El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

 

 

Tabla 12. Casos atendidos por tipo de ingreso 

OFICINA 
Casos 

Atendidos 

Audiencia
s 

Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdo
s 

Logrado
s 

% 
Acuerdos 
Logrados 

OFICINA DE MEDIACION 
ARENILLAS 

146 84 57,53% 71 84,52% 

OFICINA DE MEDIACION BALSAS 115 77 66,96% 72 93,51% 

OFICINA DE MEDIACION 
HUAQUILLAS 

269 191 71,00% 162 84,82% 

OFICINA DE MEDIACION 
MACHALA 

836 373 44,62% 305 81,77% 

OFICINA DE MEDIACION PASAJE 133 74 55,64% 68 91,89% 

OFICINA DE MEDIACION SANTA 
ROSA 

202 122 60,40% 105 86,07% 

Total general 1.701 921 54,14% 783 85,02% 

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Oficinas de Mediación El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 
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Gráfico 03. Audiencias convocadas   

 

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Oficinas de Mediación El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

 

 

Gráfico 04. Audiencias instaladas con acuerdos logrados 

 

Fuente: Centro Nacional de Mediación, Oficinas de Mediación El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 
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2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

En la Resolución N° 166-2019 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se 

Resuelve “AMPLIAR LA COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA DE LAS JUEZAS Y 

JUECES DE GARANTÍAS PENALES DE PRIMER NIVEL”. En la cual se amplió las 

competencias para los jueces de primer nivel que integran las unidades judiciales con 

competencia en materia penal, cuya sede se encuentre en una ciudad en la que exista 

un centro de: 

 Rehabilitación Social  

 Privación de la Libertad  

 Detención Provisional  

 

En el caso de la provincia de El Oro, no se cuenta con una Unidad Judicial Especializada 

de Garantías Penitenciarias, pero las mismas son asumidas por las: 

 UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON MACHALA. 

 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON ZARUMA. 

 

Adicionalmente se gestionó ante INMOBILIAR, la ocupación del Bloque B del edificio 

del Ex Predesur, el mismo que servirá para la ubicación de la Unidad Judicial de 

Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar del Cantón Machala, contará 

con un espacio físico de 595.09 m2 que cumplirá con todas las áreas necesarias para dar 

poder dar excelente Servicio de Justicia. 

Se gestionó la Adquisición del Trifásico para la Unidad Judicial Civil y Penal con sede en 

el Cantón El Guabo, esta acción permitirá climatizar estas unidades judiciales, logrando 

un ambiente laboral óptimo y eficiente, cabe indicar que este proceso se venía 

retrasando por varios años sin embargo en esta administración se logró concretar esta 

compra. 

Se logró reducir los costos de arriendo en cumplimiento de la ley de inquilinato, esta 

actividad permitió reducir gastos, valores que sirvieron para cubrir otras necesidades. 

Se logró un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

a fin de darle el espacio físico en la Unidad Judicial de Huaquillas, cuyo objetivo es lograr 

un trabajo coordinado para beneficio de la población. 

Se realizó el traslado de dependencias judiciales de la Unidad Judicial Multicompetente 

Penal de El Guabo que conoce temas de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar, al local propio donde funciona la unidad judicial del mismo cantón, evitando 

pagar arriendo del inmueble. 
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2.2.7. Convenios interinstitucionales 

Durante el año 2019 se han impulsado 4 convenios interinstitucionales:  

Con la Secretaría de Derechos Humanos para la implementación de una Oficina 

Técnica de Protección Integral a Víctimas de Violencia, Negligencia, otros delitos y 

todo tipo de explotación, en el inmueble donde se ubica el Complejo Judicial del 

cantón Huaquillas. Este convenio se encuentra suscrito el día 27 de diciembre de 

2019. El comodato de suscribirá en el mes de enero de 2020. 

Con la Fiscalía Provincial de El Oro para la implementación de una oficina en la 

Unidad Judicial Multicompetente de Balsas. Se han realizado todos los informes y 

actualmente ya se cuenta con autorización por parte de la Dirección General del 

Consejo de la Judicatura para la suscripción del convenio. 

Con la Defensoría Pública de El Oro se han levantado todos los informes necesarios 

para la firma de convenios para la legalización de espacios que vienen ocupando 

desde hace varios años en los inmuebles de propiedad del Consejo de la Judicatura 

en los cantones El Guabo, Santa Rosa, Huaquillas, Piñas, Zaruma, y Balsas, estamos 

a la espera de la autorización definitiva por parte de Dirección General para la 

suscripción de los convenios. 

Con INMOBILIAR se han mantenido diálogos permanentes para la suscripción de 

convenio de uso de 2 áreas en el edificio de Ex Predesur para el funcionamiento de 

la Unidad de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del cantón 

Machala.  Se ha firmado el 01 de diciembre de 2019 el acta de entrega – recepción 

de asignación de espacios en el inmueble edificio Ex Predesur. Con fecha 22 de enero 

de 2020 la Dirección General del Consejo de la Judicatura ha autorizado la 

suscripción del convenio. 

Tabla 13. Convenios Interinstitucionales 

Institución Objeto Fecha de Suscripción 
Secretaría de Derechos 
Humanos 

Implementación de una Oficina 
Técnica de Protección Integral a 
Víctimas de Violencia, 
Negligencia, otros delitos y todo 
tipo de explotación en el 
Complejo Judicial de 
Huaquillas. 

Convenio suscrito el 
día 27 de diciembre 
2019.  
Pendiente de 
suscripción y 
protocolización de la 
escritura de comodato 
en el 2020. 
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Fiscalía Provincial de El 
Oro 

Implementación de una oficina 
de Fiscalía en el cantón Balsas. 

Pendiente de 
suscripción en el 
2020. 

Defensoría Pública de El 
Oro 

Convenios para la legalización 
de espacios que vienen 
ocupando desde hace varios 
años en los inmuebles de 
propiedad del Consejo de la 
Judicatura en los cantones El 
Guabo, Santa Rosa, Huaquillas, 
Piñas, Zaruma, y Balsas. 

Pendiente de 
suscripción en el 
2020. 

INMOBILIAR Funcionamiento de la Unidad 
de Violencia Contra la Mujer o 
Miembros del Núcleo Familiar 
del cantón Machala. 

Acta de entrega 
recepción del 
inmueble suscrita el 1 
de diciembre de 2019.  
Pendiente de 
suscripción y 
protocolización de 
escritura de comodato 
en el 2020. 

Fuente: Unidad Provincial de Asesoría de Jurídica, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

Durante el año 2019, se alcanzó una ejecución global $ 15’871.843,15 que corresponde 

al 99,71% del presupuesto codificado $ 15’918.788,87 para la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura de El Oro. 

Tabla 14. Ejecución Presupuestaria 2018 y 2019

 

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2019  
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

CODIFICADO DEVENGADO % DE  
EJECUCIÓN CODIFICADO DEVENGADO % DE  

EJECUCIÓN 

GRUPO 510000 EGRESOS EN PERSONAL 14.711.501,99 14.711.501,99 100,00 14.772.984,12 14.772.984,12 100,00 

GRUPO 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 815.309,66 793.715,15 97,35 4.572,24 4.536,70 99,22 

GRUPO 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES 13.531,83 13.531,83 100,00 474.507,50 474.507,50 100,00 

GRUPO 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION 185.112,50 185.112,50 100,00 0,00 0,00 0,00 

GRUPO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6.383,25 6.383,25 100,00 17.440,64 0,00 0,00 

GRUPO 840000 EGRESOS DE CAPITAL 25.422,75 5.979,12 23,52 967.532,86 937.444,54 96,89 

GRUPO 990000 OTROS PASIVOS 161.526,79 155.619,31 96,34 159.594,57 159.594,57 100,00 

TOTAL 15.918.788,77 15.871.843,15 99,71 16.396.631,93 16.349.067,43 99,71 

2019 2018   
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Gráfico 05. Ejecución Presupuestaria  

 

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

Siendo el rubro más significativo el Grupo 51 EGRESOS EN PERSONAL, lo que incluye 

gastos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato, el 

mismo que fue ejecutado el 100% por el monto de US$14´711.501,99. 

El segundo rubro con mayor asignación presupuestaria, corresponde al Grupo 53 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, el que incluye gastos para el cumplimiento de las 

funciones y actividades necesarias para la correcta prestación de los servicios de 

justicia, siendo devengado US$793.715,15 de los US$815.309,66 codificados, 

ejecutándose el 97,35%. 

En cuanto al Grupo 57 OTROS EGRESOS CORRIENTES, lo que incluye gastos por 

concepto de impuestos, tasas, contribuciones y otros originados en las actividades 

operacionales, habiéndose ejecutado el 100% por el monto de US$13.531,83. 

El Grupo 71 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN, sólo corresponde al ítem 

710706 Beneficio por Jubilación, habiéndose ejecutado el 100% por el monto de US$ 

185.112,50, correspondiente a ex funcionarios judiciales que se acogieron al proceso 

de desvinculación. 

El Grupo 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN, corresponde a materiales de 

oficina, materiales de aseo, prendas de protección para las Unidades Judiciales de 

Violencia, habiéndose ejecutado el 100% por el monto de US$ 6.383,25. 

El Grupo 84 EGRESOS DE CAPITAL, incluye la adquisición de bienes muebles, inmuebles 

e intangibles, que se incorporan a la propiedad pública, en esta asignación 

presupuestaria se codificaron los valores para la ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR PADMOUNTED TRIFÁSICO DE 75 

2018 2019

16.396.631,93 

15.918.788,87 

16.349.067,43 

15.871.843,15 CODIFICADO

DEVENGADO
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KVA PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN 

EL GUABO y la ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA LOS ARCHIVOS 

ACTIVOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO, habiéndose devengado 

el 23,52% correspondiente a la compra de estanterías, en vista que la fase de ejecución 

de la Adquisición del transformador se encontraba en desarrollo al cierre del ejercicio 

fiscal 2019, impidiendo el devengado del presupuesto programado para dicha 

actividad. 

El Grupo 99 OTROS PASIVOS, incluye Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 

fiscales de años anteriores, valores pagados por indemnizaciones ordenadas mediante 

sentencia judicial, devengándose el 96,34% por el monto de US$155.619,31. 

Tabla 15. Ejecución Presupuestaria 2019 

GASTO GRUPO DESCRIPCION 
GRUPO 

CODIFICADO DEVENGADO % 
EJECUCIÓN 

GASTO 
CORRIENTE 

51 GASTOS EN 
PERSONAL 

  14.711.501,99    14.711.501,99  100,00% 

53 BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSION 

       815.309,66         793.715,15  97,35% 

57 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

          13.531,83            13.531,83  100,00% 

84 BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

          25.422,75              5.979,12  23,52% 

99 OTROS PASIVOS        161.526,79         155.619,31  96,34% 
Total GASTO CORRIENTE   15.727.293,02    15.680.347,40  99,70%  
GASTO DE 
INVERSION 

71 GASTOS EN 
PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 

       185.112,50         185.112,50  100,00% 

73 BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSIOÓN 

            6.383,25              6.383,25  100,00% 

Total GASTO DE INVERSIÓN        191.495,75         191.495,75 100,00%  
Total general   15.918.788,77    15.871.843,15  99,71% 

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

Tabla 16. Consolidado de los principales rubros devengados en el 2019 

DESCRIPCION DEL ITEM ITEM DEVENGADO 

Egresos En Personal 510000 14.711.501,99 

Servicios De Aseo 530209 239.285,29 

Beneficio Por Jubilación 710706 185.112,50 

Edificios- Locales y Residencias (Arrendamiento) 530502 170.110,90 

Obligaciones De Años Anteriores Por Egresos De 
Personal 

990101 155.619,31 

Materiales De Oficina 530804 122.499,36 

Fuente: Unidad Provincial Financiera El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 
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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: 
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Tabla 17. 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 18. 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 19. 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 
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3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 20. 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 
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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. 
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4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 

La Resolución 052A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura que incluye 

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 a 

nivel nacional", reformada mediante Resolución 204-2019.  

En la Resolución N° 109A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se 

Resuelve “Declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y 

resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios que ingresen 

a la función judicial”. 

En la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con 

sede en el cantón Machala, es donde se presenta el mayor índice de flagrancias a nivel 

provincia, dando cumplimiento al “Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades 

Judiciales Especializadas y con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar a Nivel Nacional” se fortaleció los equipos de las 

dependencias judiciales con competencia en “Violencia contra la Mujer o Miembros del 

núcleo Familia”.  

En los meses de mayo y julio de 2019, como parte del proyecto de Planta Central de la 

Ley para la Erradicación de la Violencia, se realizó el ingreso de personal para el 

fortalecimiento de las Unidades con referencia en temas de Violencia en los cantones 

de El Guabo y Machala, tanto como para los equipos técnicos, como para el área 

jurisdiccional, como se detalla a continuación: 

Tabla 21. Ingreso de personal para fortalecimiento de las Unidades que conocen temas de Violencia 

No. CARGO DEPENDENCIA FECHA DE 
INGRESO 

CIUDAD 

1 Ayudante Judicial Unidad Judicial de 
Violencia contra la Mujer 
o Miembros del Núcleo 
Familiar 

01/05/2019 Machala 

2 Médico Perito Unidad Judicial 
Multicompetente Penal 

01/07/2019 
 

El Guabo 
3 Psicólogo Perito 
4 Trabajador Social Perito 
5 Psicólogo Perito Unidad Judicial de 

Violencia contra la Mujer 
01/07/2019 Machala 

6 Trabajador Social Perito 
7 Coordinador de Unidad Judicial 1 
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8 Gestor de Archivo o Miembros del Núcleo 
Familiar 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

Gráfico 06.  Personal contratado para la creación y fortalecimiento de Unidades Judiciales especializadas y 
competentes en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

Nota: Agosto 2018 - Diciembre 2019. Los datos sobre las incorporaciones del personal relativas a la resolución 052A-2018 fueron 
proporcionados por la Talento Humano Provincial, se pone de manifiesto que para cumplir la resolución 052A-2018 se optimizó el personal 
jurisdiccional, es decir se realizaron traslados de jueces, secretarios y ayudantes judiciales de otras dependencias para fortalecer las unidades 
judiciales de Machala, Santa Rosa, Huaquillas y El Guabo. 
La información de la Resolución 049-2019 se levantó directamente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia con un 
seguimiento mensual a las contrataciones que se planificaron en el Plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas 
y competentes en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, así como aquellos pedidos adicionales que se realizaron 
oficialmente tras un análisis de necesidad de la provincia. 
 
Fuente: Dirección Nacional Acceso a los Servicios de Justicia, mayo 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

Cabe recalcar que el ingreso del equipo técnico a la Unidad Judicial Multicompetente 

con sede en el cantón El Guabo, ayudó al descongestionamiento de los requerimientos 

de personal especializado en los temas de Violencia, en donde prestaba la colaboración 

el equipo técnico de la ciudad de Pasaje. 

Además, se completó la plantilla de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar en la ciudad de Machala, en la cual no se contaba con el 

Coordinador de Unidad Judicial y de igual manera el equipo para descongestionar la carga que 

existía en la Unidad. 

Ayudantes 
Judiciales; 5

Medicos; 4

Psicologos; 4

Trabajadores 
Sociales; 4

Gestores de 
Archivo; 1

Coordinador; 
1
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En el año 2019, se registró una inversión de $ 107.090,86 para el fortalecimiento de las 

Unidades Judiciales en temas de Violencia, cumpliendo en la totalidad de los ingresos aprobado 

por Planta Central para la Provincia de El Oro 

Durante el año 2019 se atendieron 6.332 usuarios en la Unidad Judicial de Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Machala que representan el 69%, 

y 2.810 usuario en las Unidades Judiciales Multicompetentes que conocen temas de Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar es decir el 31%, se atendió un total de 9.142 

usuarios. 

 

Tabla 22. Población atendida en las Unidades que conocen temas de Violencia 

UNIDADES JUDICIALES 
COBERTURA 
CANTONAL 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

% 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

N° 
UNIDADES 
JUDICIALES 

N° 
JUECES 

ESPECIALIZADAS 1 6332 69% 1 3 
NO ESPECIALIZADAS 10 2810 31% 10 20 

Total 11 9142 100,00% 11 23 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal y Unidad Provincial de Estudio Jurimétricos y Estadística Judicial El Oro, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro 

 

 

 

 


