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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 Los Ríos 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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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 Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 178 que el 

Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la Función Judicial. 

Como logro principal podemos destacar la prioridad que se le da los casos como parte 

de gestión del Consejo de la Judicatura en el eje de Lucha contra la Corrupción 

teniendo como objetivo principal enfrentar esta problemática con todo el rigor de la 

ley. 

Como logro principal se destaca un índice menor de aperturas de expedientes 

disciplinarios por presuntos actos de corrupción en comparación con los años 

anteriores. Es así que en conjunto con la ciudadanía se ha enfrentado esta 

problemática con atención prioritaria y haciendo las respectivas investigaciones 

conforme a la ley reafirmando nuestro compromiso  en la garantía de los derechos de 

cada ciudadano que busca día a día una Justicia con equidad.  

De los 2 casos reportados tenemos uno en trámite el mismo que se sigue sustanciado 

respetando el debido proceso y el derecho a la defensa tanto de los servidores 

sumariados como de la parte denunciante. 
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1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

De la revisión de los archivos e inventario que reposan hasta la actualidad en esta 

Dirección Provincial y del Sistema SATJE QUEJAS, en el periodo fiscal 2019, se 

reportaron dos casos por presuntos actos de corrupción: 

 

Tabla 1.- Actos de Corrupción 

Caso Denuncia o Asunto Acción 

Iniciada a una 
servidora judicial por 
el presunto 
cometimiento de una 
infracción disciplinaria 
en el art. 109, Núm. 6 y 

11 COFJ 

La servidora denunciada 
habí a solicitado la cantidad 
de mil quinientos do lares 
americanos,  para la entrega 
de unas escrituras de 
compraventa 

El sumario fue resuelto, 
con ratificatoria de 
inocencia. 

Iniciado a un servidor 
judicial por el presunto 
cometimiento de una 
infracción disciplinaria 
en el art. 109, Núm. 6 y 
11 COFJ 

El investigado presuntamente 
habí a recibido un pago por 
parte del denunciante, quien 
afirmo  que fue por pago de 
los servicios que le brindarí a 
el servidor judicial. 

El sumario se encuentra 
en tra mite 
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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 

 

Durante el año 2019 la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos 

realizó las siguientes capacitaciones:  

 

 Campaña de prevención de osteoporosis.- Con el objetivo de prevenir el 

riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas de cadera en servidores judiciales, se 

programó una charla en el edificio central de la Corte, la misma que contó con 

la colaboración de la Dra. Verónica Torres T, médico especialista en 

Reumatología. 
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 Como llevar una alimentación saludable.- Con la finalidad de prevenir 

enfermedades crónicas degenerativas (Hipertensión, Diabetes, Enfermedades 

Cardiacas, etc.) a través una adecuada alimentación, se programó la charla para 

todos los funcionarios judiciales sobre  “COMO LLEVAR UNA ALIMENTACION 

SALUDABLE”, la misma que fue impartida por la Dra. Silvia Alejandro De 

Franco, Médico Nutricionista de la ciudad de Guayaquil, ex catedrática de la 

Escuela Politécnica y de la UESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Brigada contra incendios, primeros auxilios y brigada de rescate.-  Con el 

único fin de fomentar y formar hábitos de respuesta que ayuden a mitigar 

riesgos en situaciones de emergencia  se brindó la capacitación a los 

funcionarios judiciales, siendo impartido por expertos de  diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2019 las jornadas de capacitación fueron enfocadas en temas de prevención de 

salud, nutrición y primeros auxilios mientras que en el año 2018 se realizaron 

conferencias de stress laboral y prevención de cáncer de mama. 
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Capacitaciones abogados, estudiantes de derecho, estudiantes de colegios, 

personas con discapacidad, usuarios internos y externos de la función judicial 

 Conversatorios Jurídicos en la modalidad presencial.- Con la participación 

de más de 150  abogados en libre ejercicio y estudiantes de los últimos años de 

la facultad de Derecho, se realizaron 28 conversatorios jurídicos en el cantón 

Quevedo, cubriendo la población de la zona norte de la provincia de Los Ríos 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones sobre violencia de género.- La Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura de Los Ríos, capacitó a abogados en libre ejercicio, 

habitantes de zonas rurales de la provincia, funcionarias y usuarias del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, sobre la Ley Orgánica para 

Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, medidas de protección para 

víctimas de violencia y la ruta de atención para atender casos de violencia de 

género.  En total fueron 12 las capacitaciones se realizaron en Quevedo, 

Ventanas y Babahoyo, en la que se contó con la participación de más de 50 

asistentes.  
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 Capacitaciones sobre medidas de prevención en el consumo de drogas- 

Como parte de la campaña Los Ríos sin drogas, la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura de Los Ríos en coordinación con la Gobernación de Los 

Ríos,  impartió 12 capacitaciones a estudiantes,  padres de familia y docentes 

de entidades educativas secundarias de Quevedo, Babahoyo  y Pueblo viejo. Las 

capacitaciones se realizaron en la modalidad presencial y en cada jornada 

asistieron entre 50 y 100 participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 Taller juventud sin Violencia.- La Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Los Ríos en conjunto con el Distrito de Educación de Babahoyo, 

realizo 2 talleres en el cual capacito a    más de 200 estudiantes de 6 unidades 

educativas secundarias de Babahoyo, el mismo que se realizó en modalidad 

presencial como parte de las actividades que realiza el Consejo de la Judicatura 

de Los Ríos para prevenir y erradicar la Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones a personas con discapacidad.- Se capacito a 200 personas 

con discapacidad sobre cuáles son sus derechos hacia una vida libre de 
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violencia sexual. La jornada se realizó en la modalidad presencia en el cantón 

Babahoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones sobre matrimonio igualitario y transversalización de 

género: Con la participación de 200 abogados en  libre ejercicio, funcionarios 

judiciales y estudiantes de Derecho, se realizaron 2 capacitaciones en los 

cantones de Babahoyo y Quevedo,  bajo la modalidad presencial. 
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Durante el 2019 las jornadas de capacitación se incrementaron en temas de 

erradicación de violencia de género, mientras que en el año 2018 se empoderaron en 

temas de COIP Y COGEP a través de conversatorios la implementación de los 

conversatorios jurídicos. 

 

 Tabla 2. Capacitaciones 
 
 

      

         

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

 Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

En el 2019 la Provincia de Los Ríos, ingresaron 11. 957, debido al congestionamiento 

que existía en las citaciones se realizaron procesos de descongestionamiento en las 

oficinas de citaciones logrando realizar el 64% de citaciones, mientras que un 27% a 

no pudieron ser realizadas por falta de dirección, el 1% a devuelto a bandeja de 

secretario quedando 10% pendientes por citar; mientras que en el 2018 ingresaron 

11.957 y quedaron pendientes de citar el 9%, por lo que se puede concluir que no 

existe mayor diferencia entre los dos periodos. 

Grafico 1 Citaciones 

 

       Fuente: Intranet-Reporte Internos e-Satje      
         Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

7634

3193

62 232 836

7893

4274

85 462 993

Citaciones
Realizadas

Razon de no
citación por

falta de
dirección

Devuelto a
bandeja de
secretario

Pendiente de
envio de

bandeja para
citar

Enviado a
bandeja de

citador

2018 2019

Participantes 
Asistentes 

2018 2019 

Participantes en conversatorios 1680 2240 

Participantes presenciales 1680 2240 

Participantes de personas vinculadas al sector justicia 150 450 

Participantes de servidores judiciales 70 50 
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2.2.3. Cobertura judicial, jueces de paz, y resolución de causas  

 

a)  Cobertura de jueces 

Una de las tareas fundamentales del Consejo de la Judicatura, ha sido garantizar la 
adecuada cobertura judicial manteniendo una tasa óptima de jueces por cada 100 mil 
habitantes. 

 
La Tasa de Jueces por cada 100 mil habitantes en el 2019 fue: 
 

Tabla 3. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 

100 mil habitantes 

93 10,21 

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

b) Cobertura de fiscales 

A diciembre de 2019, la Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 4,06 
correspondiente a 37 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

 
                                            Tabla 4. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de fiscales Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

37 4,06 

                             Fuente: Dirección Talento Humano de Fiscalía General del Estado - actualizado diciembre 2019 
                             Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

 

c) Cobertura de defensores públicos 

A diciembre de 2019, la provincia contó con 28 defensores públicos cuya labor fue la 
de patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a los 
servicios de un abogado. 
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Tabla 5. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 

públicos 

Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

28 3,07 

                          Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 
                         Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 
 
 

2.2.4.  Resolución de causas 

 

a) Tasa de Resolución 

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

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

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, en el año 2019 le 

ingresaron 25.238 causas y resolvió 23.238, obteniendo como resultado el 0.9 en 

la tasa resolutiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019 
                           Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 
 
 
 
 

Grafico 2. Causas ingresadas y resueltas 

25.238

23.238

Ingresadas Resueltas
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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 obtenida en el año 2019 fue 1,6. 

 

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 obtenida en el año 2019 fue 0,5. 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

La Provincia de Los Ríos actualmente cuenta con 12 jueces de Paz; quienes previo al 

inicio de su gestión, las Juezas y Jueces de Paz, son capacitados a través de talleres 

sobre sus competencias, mecanismos de solución pacifica, manejo de conflictos 

comunitarios vecinales y procedimientos para obtener acuerdos amistosos. 

 

En el 2019 se realizó la posesión de 3 jueces de paz en las parroquias de Pimocha, 

Ricaurte y Febres Cordero, además fueron ratificados 4 jueces de Paz en las 

Parroquias de La Esperanza, Guare, Isla de Bejucal y Antonio Sotomayor, 

atendiéndose 74 casos por conflictos de convivencia vecinales. 

 

2.2.5.1.2. Mediación 

 

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 10 oficinas 

en funcionamiento en 10 cantones de la provincia: 
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Tabla 6. Oficinas de mediación 

Provincia Número de cantones por  
provincia que  cuentan 

con oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

Los Ríos 10 10 
                 
                   Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
                   Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 
 

 

En la provincia de Los Ríos en el 2019, 1.580 audiencias fueron instaladas de las 

cuales 126 correspondiendo a   un 8% la imposibilidad de acuerdos, tal como se lo 

describe en la tabla que se detalla a continuación: 

Tabla 7. Acuerdos logrados 

 

 

 

                                          Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
                                          Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

En la provincia de Los Ríos, en el 2019 se ejecutó el “Plan de optimización y 

fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con competencia en materia 

de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar” en las Unidades Judiciales 

Especializadas y con competencia en materia de Violencia contra la Mujer y Miembros 

del Núcleo Familiar, en los cantones de Babahoyo, Pueblo Viejo, Vinces y Quevedo. 

En cada una de las Unidades Judiciales intervenidas, se logró implementar ingresos 

diferenciados para las víctimas de violencia intrafamiliar, con la finalidad que tengan 

un acceso directo a la atención que brinda el equipo técnico a las víctimas, el cual se 

conforma por la primera acogida, medico, psicólogo(a), y Trabajador (a) Social, 

velando por la reserva de las víctimas.  

 

Instaladas  2019 
Acta de acuerdo          1.454  

Imposibilidad de acuerdo             126  
Total          1.580  
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2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, en el 2019 suscribió 1 

Convenio de acuerdo de Cooperación Interinstitucional. 

Tabla 8. Convenios 

Institución  Objeto 
Fecha de 
suscripción 

Defensoría Pública de Los Ríos 
Ocupar espacios físicos en bienes 
inmuebles que pertenecen a la 
Dirección Provincial del Consejo 
de la Judicatura Los Ríos  

 15 de diciembre 
de 2019  

 

 

2.2.8. Ejecución presupuestaria  

 

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

14.302.647,84 mientras que en el 2018 el presupuesto codificado fue de USD 

14.326.708,84. 

Grafico 3. Ejecución presupuestaria 

 

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

                                            Se consideran las fuentes 001 y 998 
 
 
La Dirección Provincial en el 2019 tuvo una ejecución del 99,47% del presupuesto 
total codificado, superior a la que se tuvo en el 2018. , como se aprecia a continuación: 

14.326.702,84
14.302.647,84

14.222.738,24 14.224.289,84

2018 2019

codificado devengado
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Tabla 9. Ejecución presupuestaria por grupo de Gasto 2019 

Grupo de gasto Codificado Comprometido Devengado Porcentaje 

Grupo 51 - egresos en personal 13.167.832,07  13.167.832,07  13.167.832,07  100% 

Grupo 53 - bienes y servicios de 
consumo 726.763,23  659.109,92  652.932,10  90% 

Grupo 57 - otros gastos corriente 1.916,92  1.916,92  1.916,92  100% 

Grupo 71 - grupo egresos en 
personal para inversión       305.030,00  305.030,00  305.030,00  100% 

Grupo 73 - bienes y servicios para 
inversión           71.598,96            68.125,71           68.125,71  95% 

Grupo 84 - egreso de capital        19.206,70               19.053,08  19.053,08  99% 

Grupo 99 - otros pasivos         10.299,96  9.399,96  9.399,96  91% 
         Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
         Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos 

 

 

 
Tabla 10. Ejecucion2018 Y 2019 

Grupo de gasto Codificado 2018 Codificado 2019 Devengado 2018 Devengado 2019 
Porcentaje 

2018 
Porcentaje 

2019 

Grupo 51 - 
egresos en 
personal 

13.112.236,89 13.167.832,07 13.112.236,89 13.167.832,07 100% 100% 

Grupo 53 - 
bienes y 

servicios de 
consumo 

941.504,62 726.763,23 838.452,03 652.932,10 89% 90% 

Grupo 57 - 
otros gastos 

corriente 
7.594,99 1.916,92 7.589,23 1.916,92 100% 100% 

Grupo 71 - 
grupo egresos 

en personal 
para inversión 

203.107,50 305.030,00 203.107,50 305.030,00 100% 100% 

Grupo 73 - 
bienes y 

servicios para 
inversión 

44.967,05 71.598,96 44.060,80 68.125,71 98% 95% 

Grupo 84 - 
egreso de 

capital 
- 19.206,70 19.053,08 19.053,08 0% 99% 

Grupo 99 - 
otros pasivos 

17.291,79 10.299,96 17.291,79 9.399,96 100% 91% 

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

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

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

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

internacionales de derechos humanos y al sistema normativo nacional. 

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

de la “Independencia interna y externa” de la Función Judicial; a su vez contempla el 

Objetivo Estratégico 3 sobre el mismo ámbito. En este marco, asegurar el principio de 

independencia judicial significa garantizar que el sistema de justicia funciona 

adecuadamente, sin embargo no se puede entender a la independencia judicial, sin 

procesos de control disciplinario, severos y oportunos que la respalden. 

 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 
 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos 

jurisdiccionales 

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

la Función Judicial cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 113 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, así como también, que no se encuentren en las causales 

de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del mismo cuerpo legal, se garantiza que el 

Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a hechos cuyo pronunciamiento 

corresponde únicamente a los jueces por sus actuaciones jurisdiccionales.  Es así que, a 

diciembre de 2019, se han inadmitido a trámite un total de 627 denuncias a nivel nacional 

o quejas, conforme el siguiente detalle:  

Tabla 11. 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. 
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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 12. 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 13. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 
Sanción 203 

No sanción 289 
Inadmisión a trámite Subdirección Nacional de 

Control Disciplinario 
431 

Admisión a trámite Subdirección Nacional de 
Control Disciplinario 

23 

Total 946 
 Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 14. 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  

 

Con fecha 10 de abril de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante 

Resolución No. 049-2019 aprobó la “Actualización del Plan de optimización y 

fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con competencia en materia 

de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar”, cuyo objetivo es ampliar y 

mejorar el servicio de justicia especializada para atención a víctimas de violencia a 

nivel nacional.  

La Dirección Provincial de Los Ríos en función del este plan ejecuto varias acciones: 

 En el mes de mayo la Dirección Provincial de Los Ríos, realizo el proceso 

selección de personal para la contratación de: 1 médicos y 1 psicólogos. 

 

 En el mes de julio la Dirección Provincial de Los Ríos, realizo el proceso de 
selección de Personal para la contratación de: 1 ayudante judicial de primera 
acogida, 1 médico, 1 psicólogo, y 1 trabajador social. 
 

 En el mes de julio la Dirección provincial también inicio los procesos para 
realizar la compra de materiales de aseo, materiales de oficina y materiales de 
prendas descartables, por un monto de USD 5.349,71 (Cinco mil trecientos 
cuarenta y nueve con 71/100), incluido IVA. 
 

 En el mes de septiembre se posesiono a la Abogada Silvana Jesús Murillo Soto 
como Jueza para la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o 
Miembros del Núcleo Familiar para la Provincia de Los Ríos Quevedo, 
incrementando a 2 el total de jueces en esta unidad. 
 

 En el mes de septiembre se inició la contratación del Servicio de Adecuación de 
las Unidades De Violencia Contra La Mujer y Miembros del Núcleo Familiar en 
la Dirección Provincial Del Consejo de la Judicatura De Los Ríos, en Los 
Cantones de: Babahoyo, Vinces, Puebloviejo y Quevedo, por un monto de USD 
56.050,00 (Cincuenta y seis mil cincuenta con 00/100) más IVA, el mismo que 
culmino a finales del mes de diciembre. 
 

 Para fortalecer y mejorar el servicio de justicia especializada para atención a 
víctimas de violencia, se contrataron un total de   17 nuevos funcionarios 
(jueces, trabajador social, secretarios, ayudantes judiciales, técnicos de 
ventanilla, gestores de archivos). 
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 En el mes de octubre se realizó la capacitación al personal que ingreso por la 
implementación del Plan de optimización y fortalecimiento de las unidades 
judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar a nivel 
 

 En el mes de diciembre se realizó la compra de mobiliarios para el 
fortalecimiento de la ley De Violencia Contra La Mujer y Miembros del Núcleo 
Familiar en la Dirección Provincial Del Consejo de la Judicatura De Los Ríos por 
un monto USD 19.053,08 (Diecinueve con cincuenta y tres con 08/100) 
incluido IVA. 
 

 Se ejecutaron acciones de coordinación para implementación y operación de 
servicios judiciales, con el fin de dar cumplimiento al plan de “Implementación 
de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar La Violencia Contra Las 
Mujeres”. 

 

 Se procedió a realizar los cambios en el aplicativo “Guías de Servicio de la 
Función Judicial”. 

 


