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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 Esmeraldas  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”. 
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Diagnóstico General 

 

En las administraciones anteriores, a pesar de las múltiples insistencias sobre las 

necesidades presentadas en la Provincia de Esmeraldas en cuanto al déficit de 

personal, tanto en el área jurisdiccional como administrativa, no fueron atendidas las 

solicitudes de ello se evidencia  mediante Memorando-DP08-2018-1317-M TR: CJ-

INT-2018-14635,Memorando-DP08-2018-0257-M TR: DP08-INT-2018-00401, 

Memorando-DP08-2019-0584-M TR: CJ-INT-2019-05038 dirigidos a los Directores 

Nacionales de Talento Humano; sin embargo, el actual Pleno del Consejo de la 

Judicatura,  ha nombrado 4 jueces para la Provincia de Esmeraldas, de los cuales, tres 

de ellos se excusaron y uno se posesionó en el Cantón Eloy Alfaro - Borbón; así como 

también, viabilizaron la posibilidad de encargar a dos jueces de primer nivel para que 

integren el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, por lo que se procedió a 

encargar a dos jueces de la Unidad Judicial Penal del Cantón Esmeraldas hasta que 

sean nombrados los titulares.  

 

Adicionalmente, la nueva administración del Consejo de la Judicatura ha facilitado la 

contratación de personal administrativo a fin de cubrir la plantilla óptima de la 

provincia de Esmeraldas; así como también, fortalecido el talento humano que presta 

sus servicios en las Unidades Judiciales con competencia en violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar.  En esta administración ingresaron 14 servidores. 
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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.  

Desde la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, se han 

realizado acciones efectivas para el fortalecimiento del capital humano de la 

Coordinación Provincial de Control Disciplinario; siendo así, que tras 11 meses de 

encargar la Coordinación Provincial de Control Disciplinario a otros servidores que 

adicionalmente cumplían otras funciones, se contrató a una servidora en el cargo de 

Coordinador Provincial de Control Disciplinario; adicionalmente, se asignó un 

servidor a fin de agilizar la tramitación de las denuncias con el objetivo de, a través del 

fortalecimiento del capital humano del área de Control Disciplinario, brindar a la 

ciudadanía en general una respuesta ágil y orientada a la exhaustiva investigación de 

las denuncias por presuntos actos de corrupción.  

En la Coordinación de Control Disciplinario en el año 2019 se investigaron dos 

denuncias por presuntos actos de corrupción, investigaciones que en la actualidad 

fueron resueltas con recomendación de inicio del respectivo sumario disciplinario en 

contra de la funcionaria investigada; y, actualmente se encuentran en sustanciación  
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los sumarios disciplinarios que se tramitan con estricta observancia del debido 

proceso y los derechos de los sujetos pasivos  

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

A partir de los informes de investigación emitidos por la Coordinación Provincial de 

Control Disciplinario, se iniciaron dos sumarios disciplinarios en contra de una agente 

fiscal por presuntamente incurrir en las infracciones previstas en el artículo 109, 

numerales 6 y 11; y, 109, numeral 6, respectivamente, del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

SUMARIO DISCIPLINARIO INICIADO POR EL ARTÍCULO 109, NUMERALES 6 Y 11 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Una agente fiscal de la provincia de Esmeraldas, mientras ejercía sus funciones habría 

mantenido conversaciones telefónicas con un investigado en una investigación previa 

desarrollada por una unidad policial especial para casos de narcotráfico y 

delincuencia organizada, en la que se había autorizado judicialmente la interceptación 

de las comunicaciones telefónicas de los sospechosos. En los audios resultantes se 

habría identificado que uno de los investigados mantenía comunicaciones con una voz 

femenina identificada como Doctora, con quien se comunicaba al número celular que 

presuntamente sería usado por la servidora judicial sumariada. En los reportes de los 

progresivos, el investigado habla con terceros en los que hace conocer que 

necesitarían USD 300 para poder pagar a la Fiscal para poder obtener su libertad, 

dando por adelanto USD 100 a Doctora y los 200 dólares para el día siguiente; es decir 

en el ejercicio del cargo de agente fiscal habría requerido dinero para favorecer a una 

de las partes. 

Actualmente, por estos hechos se inició el correspondiente sumario disciplinario, tras 

cuya sustanciación, se determinarán eventuales responsabilidades administrativas de 

la ex servidora judicial. 
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SUMARIO DISCIPLINARIO INICIADO POR EL ARTÍCULO 109, NUMERAL 11, DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

Una agente fiscal de la provincia de Esmeraldas, mientras ejercía sus funciones habría 

acordado con el padre encargarse de tramitar la libertad de su hijo sentenciado en el 

año 2016 como adolescente infractor como coautor del delito de asesinato; 

solicitando como contraprestación la cantidad de cuatro mil dólares americanos, que 

le habrían sido entregados en dos partes. Posteriormente, en el año 2019, ante los 

reclamos del afectado a través del esposo de la sumariada, le habría sido restituida al 

ciudadano una parte del dinero exigido. 

Estos hechos actualmente son conocidos en un sumario disciplinario que se encuentra 

en etapa de sustanciación y en el que se determinarán eventuales responsabilidades 

disciplinarias de la ex servidora judicial. 
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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 

Una vez realizadas las gestiones pertinentes se logró efectuar las siguientes 

capacitaciones tanto a servidores del ámbito administrativo como jurisdiccional: 

 Capacitación en Contratación Pública para servidores de la Dirección 

Provincial de Esmeraldas, impartida por la doctora Estefanía Salvador Gallegos, 

efectuada el 11 y 12  de julio  de 2019. 

 

 Capacitación en Justicia Juvenil y Restaurativa, efectuada los días 17 y 18  de 

agosto de 2019, dirigida por la Subdirección de Acceso a los Servicios de 



  
 

12 
 

Justicia, impartida a los servidores judiciales, de fiscalía y de defensoría 

pública. 

 

 Curso de Autocuidado y Prevención del Desgaste Profesional, efectuado el 9 de 

noviembre 2019, organizado por la Escuela de la Función Judicial e impartido a 

los servidores que conocen la materia de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar. 

Gráfico 01. Capacitación 

 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano y Comunicación Social, diciembre de 2019 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

En cuanto a las citaciones rezagadas se identifican un total de 188 citaciones en el año 

2018 y mientras que en el año 2019, se registran un total de 276; las razones de no 

citación se registra un total de 1787 en el año 2018 para el 2019 se evidencia un total 

de 1637; los procesos en estado “enviado al citador” ascienden a 29 en el año 2018 y 

para el 2019 asciende un total de 157. 

Finalmente, el ingreso de citaciones al año 2018 de 6.952, mientras que la gestión de 

citaciones para el año 2019 ingresó un total de 7.405, procesos para la realización y 

ejecución de citación.  

Tabla 1. Intervención a las oficinas de citaciones 
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Fuente: Sistema Intranet / Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 
Elaboración: Unidad Provincial de Planificación  

 

La reducción de actas de citación no realizadas por Dirección, insuficiente e 

incorrecta, en el año 2018  fueron de 417, mientras que en el año 2019 de 312, como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Gráfico 2. Citaciones 

 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

 

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

 

a) Cobertura de Jueces 

 

La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en el 2019, refleja que, por cada 100 mil 

habitantes, existen 7.08 jueces que garantizan la resolución de causas en las 

dependencias judiciales de la provincia. 

 

 

417
312

2018 2019

 
2018 2019 

Citaciones 
rezagadas 

188 276 

Ingreso de 
citaciones 

6952 7405 

Razones de no 
citación 

1787 1637 

Procesos en estado 
“enviado al citador 

29 157 
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Tabla 2. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil 
habitantes 

45 7.08 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, enero de 2019 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
 

 

Mediante resolución 185-2019 se nombró a jueces de primer nivel para los cantones 

de Quinindé y Eloy Alfaro, sin embargo, los jueces nombrados se excusaron de tomar 

el cargo; y, mediante Resolución 190-2019, se vuelve a nombrar jueces para los 

cantones de Quinindé y Eloy Alfaro en razón de las excusas de los anteriores, 

posesionándose únicamente la Jueza designada para la Unidad Judicial 

Multicompetente del cantón Eloy Alfaro con sede en la parroquia Borbón. 

 

 

b) Cobertura de fiscales 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 3.94, 

correspondiente a 25 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

Tabla 3. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales 
Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

25 3.94 

Fuente: Fiscalía General del Estado, enero de 2020. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
 

 

c) Cobertura de defensores públicos 

A diciembre de 2019, Pichincha contó con 18 Defensores Públicos, cuya labor fue la de 

patrocinar a las personas que por distintas razones, no pudieron acceder a los 

servicios de un abogado. 

Tabla 4. Tasa de defensores públicos por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

18 3.83 

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 
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Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

d) Oficinas de mediación 

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 5 oficinas 

en funcionamiento en 5 cantones de la provincia: 

Tabla 5. Oficinas de mediación 

Provincia 
Número de cantones por  

provincia que  cuentan con 
oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

Esmeraldas 5 5 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

 

e) Juezas y jueces de paz 

Así mismo, en el 2019 se fortaleció el trabajo de las y los jueces de paz electos, este 

hecho satisface a la Institución pues se considera que el trabajo de jueces de paz está 

siendo efectivo en otros sectores, siendo así, la Provincia de Esmeraldas cuenta a 

diciembre de 2019 con 17 juezas y jueces de paz electos y en funciones. 

 
Tabla 6. Jueces de paz 

Número de jueces 
Tasa de jueces por cada 100 

mil habitantes 

17 2.91 

Fuente: Unidad Provincial de Estadísticas, diciembre 2019 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

Al término del año 2019 la provincia cuenta con 45 jueces, 26 agentes fiscales, 18 

defensores públicos, 17 jueces de paz y 5 oficinas de mediación ubicadas en los 

cantones de Esmeraldas, San Lorenzo, Atacames, Quininde y parroquia Borbón. 

 

2.2.4.  Resolución de causas 

 

a) Tasa de Resolución 
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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 en el año 2019 fue de 0.90 

 
. 

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 30 de diciembre), más las causas en 

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

el mismo año. La tasa de congestión para el año 2019 fue 2.01 

 
 

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. La 

tasa de pendencia para el año 2019 fue de 1. 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

Los Jueces de Paz de la Provincia de Esmeraldas, en cumplimiento a la Resolución 

252-2014, y al literal a) del artículo 18 del Reglamento para la Organización y el 

Funcionamiento del Sistema de Justicia de Paz en el Ecuador, en el 2019 cumplieron 

las siguientes actividades: 

 

- Asistencia a los Conversatorios Jurídicos organizados por la Dirección 

Provincial de Esmeraldas, con el fin de capacitar y solventar dudas e 

inquietudes respecto a temas relacionados con la aplicación del Código 

Orgánico General por Procesos (COGEP), el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), entre otros temas de relevancia. 
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- Se ha realizó la Casa Abierta donde se dio a conocer los beneficios de la Justicia 

de Paz a la ciudadanía, se promovió los servicios que brindan los Jueces de Paz 

en cada una de las parroquias en las que han sido elegidos y posesionados. 

 

- Se realizó el Taller de Fortalecimiento para los Jueces de Paz en la provincia de 

Esmeraldas por parte de las expositoras, Dra. Evelin Cristina Del Hierro y la 

Dra. Ketty Castro. 

 

- El 29 de septiembre de 2019, al conmemorarse el día Mundial de la Paz, 

donde se demostró a la ciudadanía los resultados del Sistema Nacional de 

Justicia de Paz. 

 

En la Provincia de Esmeraldas contamos con 17 jueces de paz, divididos para 10 

parroquias. 

Tabla 7. Jueces de paz 

Cantón Parroquia 
N° de 

Jueces 

Muisne 

San Gregorio 6 
Chamanga 3 

Bolívar 1 
Daule 1 

Quingue 1 

Esmeraldas 
Carlos Concha 1 

Chinca 1 

San Lorenzo 
Urbina 1 

Santa Rita 1 
Eloy Alfaro Selva Alegre 1 

TOTAL 17 
 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
 

En el año 2019 se reportaron 4 ratificaciones de jueces de paz, como indica el cuadro a 

continuación: 

Tabla 8. Jueces de paz ratificados 

Cantón Parroquia 
N° de 

Jueces 
Esmeraldas Carlos Concha 1 
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San Lorenzo 
Urbina 2 

Santa Rita 
Eloy Alfaro Selva Alegre 1 

TOTAL 4 
 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
 

Respecto a las estadísticas en el año 2019 los Jueces de Paz han resuelto 210 casos 

dentro de sus comunidades, lo que ha permitido que los mismos no lleguen a la 

justicia ordinaria y de esta manera descongestionar  y reducir la carga para los jueces 

ordinarios. 

Tabla 9. Resoluciones de conflictos 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE ENERO-DICIEMBRE 2019 

Tipología de casos frecuentes 

Direccio
nado a 

otra 
instancia 

por no 
ser de su 
compete

ncia 

Resuelto 
por 

conciliación 

Resuelto a 
través de 

resolución 
en 

equidad 

Casos que 
no 

concluyeron 

TOTAL 
DE 

CASOS 

Destrucción de bienes 
públicos/comunitarios 
(cancha, juegos infantiles, 
sedes comunales, lugares de 
recreación, parques, ríos, 
árboles) 

     

Ambientales: Ruidos u olores 
molestos, basura, poda (o no) 
árboles, descuido de mascotas 
o animales  de finca 

 
67 

 
31 98 

Daños a la propiedad, 
arrendamientos, 
servidumbres, cercas.  

 
54 

 
30 84 

Perjuicios económicos. Cobro 
en exceso. No hay devolución 
de bienes o cosas prestadas 
(dentro de la cuantía) 

 
18 

  
18 

Conflictos interpersonales, 
familiares. Peleas vecinales, 
amenazas, injurias, 
Discriminación. Relaciones 
hostiles entre las personas  

 
63 

 
16 79 

Falta de solidaridad, falta de 
participación, actitudes 
negativas a los procesos 
comunitarios  

 
5 

  
5 



  
 

19 
 

Mala atención servicios 
públicos, conflictos con 
funcionarios 

    
0 

Violencia intrafamiliar 
16 

   
16 

Demanda en la justicia 
ordinaria 

 
3 

  
3 

TOTAL 16 210 0 77 303 

 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
 

  

Todo esto permitió que los casos atendidos en los 2019 aumentaran de 260 a 310. 

Gráfico 3. Casos atendidos 

 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos, 

diciembre 2019. 

 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

 

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

provincia de Esmeraldas atendieron un total de 2.144 casos de los cuales, 1.532 casos 
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fueron por solicitud directa, 418 causas fueron derivadas por los jueces y juezas de las 

unidades judiciales que conocen de materia transigible; y, 194 causas fueron 

remisiones de tránsito. 

De los 2.144 casos atendidos, se logró la instalación de 1.383 casos, lo que representa 

el 64,51% del total de casos atendidos, y se lograron 1.276 acuerdos, es decir el 

92,26% de las causas instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó una 

optimización de recursos de USD 565.268. Ampliando lo expuesto: 

Tabla 10. Casos atendidos por tipo de ingreso 

Tipo de causas 
Casos 

Ingresados 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 
Logrados 

Derivación 418 261 62,44% 235 90,04% 

Remisión En Tránsito 194 172 88,66% 159 92,44% 

Solicitud Directa 1.532 950 62,01% 882 92,84% 

TOTAL 2.144 1.383 64,51% 1.276 92,26% 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
 

Tabla 11. Casos atendidos por oficina de mediación 

Oficina 
Casos 

Ingresados 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 
Logrados 

Oficina de Mediación 
Atacames 

278 160 57,55% 143 89,38% 

Oficina de Mediación 
Borbon 

56 35 62,50% 32 91,43% 

Oficina de Mediación 
Esmeraldas 

987 613 62,11% 562 91,68% 

Oficina de Mediación 
Quininde 

761 525 68,99% 498 94,86% 

Oficina de Mediación San 
Lorenzo 

62 50 80,65% 41 82,00% 

TOTAL 2.144 1.383 64,51% 1.276 92,26% 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 



  
 

21 
 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

La Dirección Provincial de Esmeraldas realizó en el 2019, las siguientes actividades en 

las Unidades Judiciales: 

 Se organizó un espacio físico adecuado para implementar el consultorio 

médico institucional en la unidad civil y laboral, para que los servidores 

judiciales sean atendidos por el profesional en salud ocupacional. 

 Se dotó de insumos y equipos, al médico perito de la Unidad Judicial de 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y al médico perito de 

la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames, tales como pinzas, 

termos, estetoscopios, bisturí, biombos, camillas, shenlong, etc. 

 Se contrató la adquisición de materiales de oficina, aseo e insumos para 

las  Unidades Judiciales que conocen la materia de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.  

 Se realizó la contratación de mantenimientos de aires acondicionados, 

inmuebles propios y arrendados y mantenimiento de vehículos institucionales. 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

En la actualidad la Institución cuenta con 3 convenios institucionales de uso de los 

espacios físicos, en los cuales la Defensoría Pública, Fiscalía y Policía Nacional del 

Ecuador hacen uso de las instalaciones de las diferentes unidades judiciales. 

Tabla 12. Convenios insterinstitucionales 

No. Institución Objeto 
Fecha de 

Suscripción 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Defensoría Pública 
Provincial de Esmeraldas 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Dirección 
Provincial de Esmeraldas del Consejo de 
la Judicatura y la Defensoría Pública 
Provincial de Esmeraldas para el uso de 
espacios físicos dentro de las 
instalaciones de Unidades Judiciales de 
la provincia de Esmeraldas. 

 
 
 
 

18 de octubre de 
2019. 

 
 

 
 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Dirección 
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2 

 
 

Fiscalía Provincial de 
Esmeraldas 

Provincial de Esmeraldas del Consejo de 
la Judicatura y la Fiscalía Provincial de 
Esmeraldas para el uso de espacios 
físicos dentro de las instalaciones de 
Unidades Judiciales de la provincia de 
Esmeraldas. 

 
 

18 de octubre de 
2019. 

3 
Policía Nacional del Ecuador 

– Subzona Esmeraldas, 
Distrito del cantón Quinindé 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Dirección 
Provincial de Esmeraldas del Consejo de 
la Judicatura y la Policía Nacional del 
Ecuador – Subzona Esmeraldas, Distrito 
del cantón Quinindé para el uso de 
espacios físicos dentro de las 
instalaciones de Unidades Judiciales de 
la provincia de Esmeraldas. 

18 de octubre de 
2019. 

Fuente: Unidad Provincial de Asesoría Jurídica, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 

El Presupuesto Provincial durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019 para la ejecución 

de los gastos permanentes se asignaron en los grupos de 51-Gastos en Personal, 53-

Bienes y Servicios de Consumo y 57-Otros Gastos Corrientes. Durante el ejercicio 

fiscal 2019 se asignaron recursos en los grupos de inversión, para financiar 

desvinculaciones de personal en el grupo 71-Egresos en Personal para Inversión y 

para adquisiciones de bienes para las Unidades de Violencia de la Provincia en el 

grupo 73-Bienes y Servicios para Inversión.  

Los valores asignados (codificado) y gastados (devengado) de los dos períodos, son 

los que se  detallan a continuación: 

Tabla 13. Reporte ejecución presupuestaria – ejercicio 2018 

Grupo de 
Gasto 

Descripción Codificado Devengado 
% 

Ejecución 
510000 Gastos en Personal 8655104,35 8655104,35 100% 
530000 Bienes y Servicios de Consumo 692721,04 666698,54 96% 
570000 Otros Gastos Corrientes 1603,07 1603,07 100% 

990000 Otros Pasivos 5226,42 5226,42 100% 

TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO 9´354,654,88 9´328,632,38 99,72% 

 

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
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Tabla 14. Reporte ejecución presupuestaria – ejercicio 2019 

Grupo de 
Gasto 

Descripción Codificado Devengado 
% 

Ejecución 

510000 Gastos en Personal 8124529,61 8124529,61 100% 
530000 Bienes y Servicios de Consumo 575722,06 566104,1 98,33% 
570000 Otros Gastos Corrientes 1441,3 1441,3 100% 
710000 Egresos en Personal para 

Inversión 
308744,25 208270 67,46% 

730000 Bienes y Servicios para Inversión 3782,46 3782,46 100,00% 
990000 Otros Pasivos 632,36 310,69 49,13% 

TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO 9´014,852,04 8´904,438,16 98,78% 

 

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019. 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
 

 

Gráfico 4.  Ejecución Presupuestaria 2018-2019 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: ESIGEF /Unidad Provincial Financiera 

 

El porcentaje de ejecución del Ejercicio 2018 fue del 99.72%, el cual fue mayor que el 

porcentaje de ejecución del 2019 98.78%, en función de la asignación recibida, pues la 

asignación del ejercicio fiscal 2018 fue de $9´354,654.88 en comparación con la 

asignación del ejercicio fiscal 2019 que fue de $9´014,852.04. 
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Análisis comparativo: 

 Las asignaciones Presupuestarias en los grupos de gasto del ejercicio fiscal 

2019 fueron menores en comparación al 2018; en el Grupo de Gasto en 

Personal (510000)  la ejecución  del 100% del 2019 se mantuvo con relación a 

la ejecución del 2018; sin embargo el porcentaje de ejecución del grupo de 

Gasto de Bienes y Servicios de Consumo (530000) del 2019 (98.33%), fue 

mayor con relación a la del 2018 (96%).  

 

 En el Ejercicio Fiscal 2019 se asignaron recursos en el Grupo de Gasto 71000 

de Egresos en personal para inversión para dar cumplimiento al Proyecto de 

Desvinculación, el cual comprendía un Beneficio de Compensación para que se 

acogieron a la Jubilación, logrando ejecutarse el 67.46% del total asignado para 

ese efecto. El porcentaje no ejecutado obedeció a que los servidores calificados 

para la desvinculación en un caso desistió de ella y, en el otro su calificación 

dependía del IESS, el cual no lo aprobó. 

 

 En lo que respecta al Grupo de Gasto 73000 se asignaron $ 3,782.46 en el 

ejercicio 2019, para dar cumplimiento a la Implementación de la Ley de 

Violencia en las Unidades Judiciales de la Dirección Provincial, el cual se 

ejecutó en su totalidad. 

 

 Las asignaciones en el Grupo de Gasto de Otros Pasivos (990000), corresponde 

a pagos pendientes de ejercicios anteriores por concepto del subsidio de 

alimentación para los servidores amparados bajo el código de trabajo y para el 

pago de liquidaciones de haberes de ejercicios anteriores. 
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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 15. 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 16. 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:  

Tabla17. 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 18. 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”. 
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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   
 

Por lo que mediante resolución 049-2019, emitida por el Plano del Consejo de la 

Judicatura, se realizó la "Actualización del plan de optimización y  fortalecimiento de 

unidades judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia contra la 

mujer o  miembros del núcleo familiar", para lo cual la Dirección Nacional de acceso a 

los servicios de justicia de manera coordinada con la Dirección Nacional de talento 

humano y Direcciones Provinciales procedieron a la  implementación del Plan de 

optimización y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas y con 

competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

en el marco de la implementación de la Ley Orgánica Integral para  Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cabe indicar que los funcionario que se 

incorporaron en el año 2018 mediante resolución 052A-2018 pasaron a formar parte 

del presupuesto del año 2019 con la aprobación de esta resolución, es así que la 

Dirección Provincial de Esmeraldas, durante el ejercicio fiscal 2019,  a fin de 

garantizar una eficiente atención a los usuarios del servicio de justicia, cuenta con el 

siguiente incremento de personal: 

Tabla19. Ingreso de personal para fortalecimiento de las  
Unidades que conocen temas de Violencia 

 

No. Cargo Dependencia Cantón 
1 Médico Perito Unidad Judicial Multicompetente de Atacames Atacames 
1 Médico Perito Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar 
Esmeraldas 

2 Ayudante Judicial 

1 Secretario 
Unidad Judicial Multicompetente de San 

Lorenzo 
San 

Lorenzo 
1 Ayudante Judicial Unidad Judicial Multicompetente de Muisne Muisne 
 

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, diciembre 2019 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 
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Gráfico 05.  Incremento de Personal para atención en temas de Violencia  

 

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, diciembre 2019 

 

Durante el año 2019 se atendieron 1250 usuarios en la Unidad Judicial de Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Esmeraldas que 

representan el 65%, y 986 usuario en las Unidades Judiciales Multicompetentes que 

conocen temas de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar es decir 

el 44.10%, se atendió un total de 2.236 usuarios. 

Tabla 20. 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 1250 55.9% 1 2 
NO ESPECIALIZADAS 6 986 44.10% 6 7 

Total 7 2236 100,00% 7 9 
 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 

Elaboración: Unidad Provincial de Planificación 

 

 

 

 


