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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 Manabí 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”. 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí durante el periodo 

anterior realizó algunas actividades que se destacaron por su valioso aporte al 

fortalecimiento de la Administración de Justicia provincial, las mismas que se destacan 

a continuación: 

 Creación de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitencias de cantón 

Portoviejo, que inició sus operaciones en octubre de 2019 mediante Resolución 

139-2019. 

 Creación de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón El Carmen, con inicio de 

operaciones en noviembre de 2019, mediante Resolución 181-2019. 

 Atención a 13 exservidores judiciales por procesos de desvinculaciones por 

jubilación, cuyo monto ejecutado fue de USD 667.142,50. 

 Continuidad en la promoción de los medios alternativos de justicia como la 

Mediación y Justicia de Paz. 

 Ejecución de actividades comunicacionales contra la violencia, la Justicia de Paz, 

Mediación, aplicación de normas como COGEP, COIP, y COA, entre otras. 

 Generación de espacios para el fortalecimiento de las normativas a través de 

acuerdos de trabajo con organizaciones sociales como la Asociación de Mujeres 

Santa Marta y Río Manta, con quienes se coordinaron charlas sobre violencia 

contra las mujeres, género e intrafamiliar, como parte de las campañas de 

sensibilización y educación en las comunidades urbano marginales de la 

provincia, dirigidas a 1.000 asistente aproximadamente. 

 Intervenciones del archivo histórico y pasivo de la Corte Provincial de Justicia 

de Manabí 
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 Intervención, adecuación y unificación de los archivos de la Corte Provincial, 

Tribunal Contencioso y Unidades Judiciales de FMNA, Civil y Laboral en una 

misma instalación. 

 Traslado de la Unidad Judicial de cantón Jama a espacios otorgados en comodato 

por el GAD.  

 Iniciación de acercamientos con el Ministerio de Gobierno para revisión y 

elaboración de convenios específicos de cooperación sobre los espacios físicos 

cedidos para el funcionamiento de las unidades judiciales multicompetentes de 

los cantones Pedernales y Portoviejo. 

Diagnóstico General 

No obstante, luego de un diagnóstico realizado en la provincia de Manabí, la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura detalla algunos elementos que considera de 

importancia darlos a conocer en búsqueda de soluciones, las mismas que se detallan en 

las siguientes líneas. 

 Falta de jueces en el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede 

en el cantón Portoviejo; 

 Falta de infraestructura que permita garantizar la aplicación del modelo de 

gestión en las unidades judiciales de la provincia de Manabí, especialmente las 

afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016; 

 Falta de personal para los equipos técnicos de la provincia, especialmente por 

la demanda de Fiscalía. 

 

  



 

6 
 

 

  



 

7 
 

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.  

 

Durante el año 2019, se realizó un trabajo efectivo y oportuno en la tramitación y 

resolución de las denuncias recibidas en esta Dirección Provincial relacionadas a 

hechos vinculados con actos de corrupción.  

En dicho contexto, cabe resaltar los resultados obtenidos en cuanto a los procesos 

disciplinarios iniciados en contra de servidores judiciales vinculados a casos de 

corrupción:  

1) Un Defensor Público. - Expediente DP13-OF-0162-2019 con informe sugiriendo 

sanción de destitución.  

2) Un Defensor Público. - Expediente DP13-OF-0224-2019 con informe sugiriendo 

sanción de destitución.  
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3) Un Asistente Fiscal. - Expediente DP13-OF-0153-2019 con informe sugiriendo 

sanción de destitución.  

4)  Técnico de ventanilla e información. - Expediente DP13-OF-0226-2019 con 

informe sugiriendo sanción de destitución (Sorteos irregulares). 

Observando los resultados arriba descritos, podemos colegir la efectiva acción 

disciplinaria ejecutada dentro del marco del debido proceso, pero con la fortaleza 

de que los anhelos ciudadanos y las estrategias institucionales deben ser traducidas 

en acciones que reflejen la completa intolerancia a los actos de corrupción que 

afecten el principio de confianza y transparencia que debe imperar en el servicio de 

justicia. 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Desde enero hasta diciembre del 2019, se detectaron tres casos de corrupción por 

parte de servidores judiciales, los cuales fueron declarados como presuntos autores 

directos del delito de concusión, tipificado y sancionado en el artículo 281 del COIP. 

Por lo cual, esta Dirección en ejercicio de sus atribuciones y deberes, aperturó el 

inicio de sumarios disciplinarios de oficio en contra de: dos defensores públicos y 

una asistente de Fiscalía, sugiriendo la sanción con destitución de su cargo, los 

mismos que se encuentran en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para 

su análisis respectivo. 

Tabla 1. Casos investigados 

 Presuntos actos de corrupción Art. 109, 
numeral 11, COFJ 

Consejo de la 
Judicatura 

Concusión  3 

                Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019. 
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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 

A través de la Plataforma virtual de la Contraloría General del Estado, durante el 

periodo 2019 se capacitaron a 22 servidores administrativos de las diferentes 

unidades de la Dirección Provincial, en los siguientes temas, marcando una 

diferencia al año 2018 donde se capacitaron a 8 servidores: 

 

 



 

11 
 

Tabla 2. Capacitaciones de personal administrativo 

Modalidad Temática Participantes 

Virtual Taller Especializado de Redacción 2 

Virtual Control en las Fases de Contratación Pública 4 

Virtual Inteligencia Emocional Aplicada al Control 3 

Virtual Ética Pública 4 

Virtual Herramientas ofimáticas para la Auditoria intermedio 3 

Virtual 
Control en la Administración en Contratos y Fiscalización de 
Obras 

2 

Virtual Control en la Ley Orgánica del Servicio Público 1 

Virtual Liderazgo y Trabajo en Equipo en el Control Gubernamental 3 

 Total 22 

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

 

Durante el periodo 2019 se logró capacitar a un total de 140 servidores del ámbito 

jurisdiccional de manera presencial, y en el periodo del 2018 la cifra fue de 170 

servidores capacitados. Los temas de las capacitaciones fueron las siguientes: 

Tabla 3. Capacitaciones de personal jurisdiccional 

Modalidad 
Periodo 2018 Período 2019 

Temática Participantes Temática Participantes 

Presencial 

Actualización del 
módulo y aplicativo del 
sistema de citaciones 
judiciales 

91 

Réplicas del proceso de formación 
dirigido a los operadores de justicia 
en relación al uso adecuado de los 
módulos de sorteo y trámite en el 
sistema SATJE 

92 

Presencial 
Implementación del 
sistema centralizado 
de turnos 

41 Primeros auxilios 33 

Presencial 
Plan de formación 
continua 2018 materia 
FMNA 

38 Instructivo de depósitos judiciales 15 

 Total 170 Total 140 

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

 

En Manabí, se realizaron varios talleres dirigidos a servidores del sector justicia, así 

como también a los otros integrantes que concurren constantemente a las 

dependencias judiciales, como son los abogados en libre ejercicio, generándose así 

los espacios para fortalecer las normativas vigentes como son el Código Orgánico 

General de Procesos, COGEP, el Código Orgánico Integral Penal, COIP.  
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Tabla 4. Capacitaciones personal sector justicia 

Modalidad Temática Participantes 

Presencial 

COGEP 
-Principios y procedimientos generales  
-Excepciones Previas 
-Prueba Documental 
-Excusa y Aplicación de la Resolución N° 05-2018 
-Abandono, Inadmisión y Diligencias Previas 

274 

Presencial 

COIP 
-Principios y procedimientos generales  
-Práctica de la Prueba en Audiencia 
-Procedimiento Directo 
-Procedimiento Abreviado 
-Procedimiento Expedito 
-Conciliación en el Derecho Penal    

346 

 Total 620 

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

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

el año 2019 la Dirección Provincial de Manabí, a través de la Unidad Provincial de 

Gestión Procesal, realizó control mensual del trabajo a realizar de las citaciones 

dispuestas en las unidades judiciales de la provincia de Manabí, de los cuales se 

evidencia: 

- La efectividad de las citaciones en el año 2019 fue del 75%, que corresponden 

a 16.914 citaciones realizadas; consecuentemente, hubo 5.586 citaciones no 

realizadas, lo cual representa el 25%, los mismos que responden a motivos 

de cambio de direcciones, datos insuficientes en las direcciones 

proporcionadas y direcciones incorrectas. 

- Al 31 de diciembre del 2019 quedan pendientes de ejecutar 611 citaciones. 

 

Finalmente, en referencia a las citaciones no realizadas, se evidencia que ha 

disminuido entre la cifra presentada en el año 2018 que arrojó un total de 5.937, en 

contraste con 5.586 cifra del 2019. 

 



 

13 
 

Tabla 5. Citaciones 

Estado 
Periodo 2018 Período 2019 

Número % Número % 

Realizado 16.479 74% 16.914 75% 

No realizado 5.937 26% 5.586 25% 

Total  22.416 100% 22.500 100% 
       Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 

                   Gráfico 1. Citaciones efectividad  

                          
                         Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 

 
 

2.2.3. Cobertura judicial, jueces y resolución de causas 

  

a) Cobertura de Jueces  

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

público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se materialice. Para 

derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la 

Judicatura a través de esta Dirección 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. 

16479

5937

16914

5586

Realizado No realizado

2018 2019
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La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en el 2019 fue: 

Tabla 6. Jueces Provinciales 

Número de jueces 
Tasa de jueces por cada 

100 mil habitantes 

146 9,42 

                Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, diciembre 2020. 

 

Es así que la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes, durante el 2019 en Manabí 

es de 9,42, lo cual representa 146 jueces que actualmente se encuentran en 

funciones para garantizar la capacidad de resolución de las causas en la provincia. 

Es de anotar que a dicha cifra se le debe incrementar la existencia de 20 vacantes de 

jueces que se generaron por renuncias, traslados administrativos y destituciones. 

b) Cobertura de fiscales 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 2,84, 

correspondiente a 44 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

Tabla 7. Fiscales Provinciales 

Número de fiscales 
Tasa de fiscales por cada 

100 mil habitantes 

44 2,84 

                 Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019. 

 

c) Cobertura de defensores públicos 

A diciembre de 2019, la provincia contó con 35 defensores públicos cuya labor fue 

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

servicios de un abogado. 

Tabla 8. Defensores Públicos Provinciales 

Número de defensores públicos 
Tasa  de defensores 

públicos por cada 100 mil 
habitantes 

35 2,26 

                 Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019. 
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d) Oficinas de Mediación 

En la provincia al 2019 se contó con 18 oficinas de mediación en 16 cantones de la 

provincia. 

 

Tabla 9. Mediación 

Provincia 
Número de cantones que 
cuentan con oficinas de 

mediación  

Número de oficinas 
de mediación en la 

provincia 

Manabí 16 18 

             Fuente y elaboración: Responsable provincial de Mediación, diciembre 2019 

e) Juezas y jueces de paz  

Se realizaron las intervenciones a 11 parroquias y/o comunidades nuevas, de las 

cuales se eligieron 11 jueces y juezas de paz, concluyendo a diciembre 2019 con un 

total de 71 juezas y jueces de Paz. 

Tabla 10. Jueces y Jueza de Paz 

Provincia 
Número de cantones que 

cuentan con juezas y 
jueces  de Paz  

Número de juezas y 
jueces de paz 

Manabí 20 71 

            Fuente y elaboración: Responsable provincial de Juezas y Juezas de Paz, diciembre 2019 

 

2.2.4.  Resolución de causas 

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.  

En el año 2019, la tasa de resolución fue de 0,9. 

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

durante el mismo año. 

La tasa de congestión en el año 2019 fue de 1,8 

      

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 en el año 2019 fue de 0,6. 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de Paz 

La Dirección Provincial de Manabí a través de la Coordinación de Métodos 

Alternativos acompaña y facilita los procesos de elección y capacitación de juezas y 

jueces de paz en las diversas parroquias rurales, recintos, comunidades o 

vecindades rurales, que expresamente lo soliciten.  

En el año 2018 se realizaron 132 actas de conciliación, en el 2019 se ejecutaron 45 

actas de forma general, considerando las capacitaciones impartidas a juezas y jueces 

de paz dentro de dicho periodo, orientadas a sus competencias y efectividad de las 

actas.   

              Tabla 11. Casos atenidos  

Obligaciones 
patrimoniales de hasta 5 
salarios mínimos 
(deudas) 

Situaciones que 
afecten a la sana 
convivencia 
entre vecinos 

Arrendamientos Linderos 
No. Casos no 
competencia de 
juezas y jueces 

35 4 2 4 280 

      Fuente y elaboración: Responsable provincial Jueces de Paz, 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 Manabí atendieron un total de 2.878 casos de los cuales, 2.311 casos 
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fueron por solicitud directa, 486 causas fueron derivadas por los jueces y juezas de 

las unidades judiciales que conocen de materia transigible, y 81 causas fueron 

remisiones de tránsito. 

De los 2.878 casos atendidos, se logró la instalación de 2.008 casos, lo que 

representa el 69,77% del total de casos atendidos, y se lograron 1.897 acuerdos, es 

decir el 94,47% de las causas instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó 

una optimización de recursos de USD 840.371,00 ampliando lo expuesto: 

Tabla 12. Casos atendidos mediación por tipo de ingreso  

Tipo de la causa 
Casos 

ingresados 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
instaladas 

Acuerdos 
logrados 

% Acuerdos 
logrados 

Derivación 486 213 43,83% 177 83,10% 

Remisión en 
tránsito 

81 67 82,72% 66 98.51% 

Solicitud directa 2.311 1.728 74,77% 1.654 95.72% 

Total 2.878 2.008 69,77% 1.897 94,47% 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Prestación del Servicio de Mediación, diciembre 2019. 
 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

En el periodo por el que se está realizando esta rendición de cuentas, la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, ejecutó algunas acciones para 

ampliar el servicio de justicia a los usuarios, entre los cuales se citan los siguientes: 

 Creación y adecuación de la Unidad Judicial Especializada de Garantías 

Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, en el Complejo Penal, cuyo 

inicio de operaciones se dio en el mes de octubre del 2019. 

 

 Creación, mediante resolución, de la Unidad Judicial Especializada de 

Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el 

cantón El Carmen, cuyo inicio de operaciones fue en noviembre del 2019. 
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 Estudios para la implementación y mejoras en las Unidades de Violencia 

contra la Mujer en los cantones Chone, Portoviejo, Sucre, Jipijapa, El Carmen 

y Manta por disposición presidencial. 

 Concentración de los servicios de las Unidades Civil, Laboral y Familia, Corte 

Provincial, Presidencia, áreas de atención al usuario de estas dependencias, 

Citaciones y Mediación, en una sola edificación, permitiendo al usuario 

ahorrar recursos y tiempo por distancias entre dependencias judiciales. 

 En relación al inicio de los trabajos por remodelación del Palacio de Justica 

de Portoviejo, se realizaron todos los trámites correspondientes para el 

proceso de contratación No. LICO-CJ-DNA-001-2019 por un valor de 

4´895.760,16 dólares, realizado en el mes de octubre del 2019,  y del cual se 

encuentra a la espera de que el Ministerio de Finanzas desembolse el 50% 

del anticipo. 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

Los convenios de colaboración interinstitucional permiten impulsar y favorecer los 

procesos operativos y de desarrollo institucional, mejorando la atención y calidad 

de los servicios, por ello en el año 2019 esta Dirección gestionó la suscripción del 

siguiente convenio: 

            Tabla 13. Convenios insterinstitucionales 

Institución Objeto Fecha suscripción Vigencia 

Ministerio de 
Gobierno 
(Manta) 

Ceder por parte del Ministerio del 
Interior a favor del Consejo de la 
Judicatura, un espacio físico 
dentro del edificio de la UNIDAD 
DE VIGILANCIA COMUNITARIA 
del cantón Manta, ubicado en la 
Av. 4 de noviembre y calle 304 de 
este cantón, espacio que 
comprende 638,26 M2 para 
oficinas en la planta baja, 25,9 M2 
para archivo en la segunda planta, 
y, 8 parqueaderos 

25/01/2019 

 
 
 
 
 

5 años 

       Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Asesoría Jurídica, diciembre 2019 
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2.2.8. Ejecución Presupuestaria 

 

El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial de Manabí, en el año 2019, 

fue de USD 26.316.688,75 en comparación con el año 2018 que fue de USD 

26.710.281,34.  

En el periodo 2019 se ejecutó USD 26.147.951,28, y en el año 2018 se reflejó una 

ejecución de USD 26.653.227,41.   

          Gráfico 2. Presupuesto 

 
Fuente y elaboración: Reportes e-SIGEF, fuentes 001 / 201, Unidad Provincial Financiera, a diciembre 2018 y 2019 
 

 

Del presupuesto codificado asignado en el año 2019, USD 26.316.688,75, 

correspondieron USD 25.517.166,59 (97%) a gasto permanente (corriente y 

capital) y USD 799.522,16 (3%) a gasto no permanente (inversión), incluido fuente 

201. 
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                                                           Gráfico 3. Presupuesto codificado 
                            

 
Fuente y elaboración: Reportes e-SIGEF, fuentes 001 / 201, Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019. 

 

Al 31 diciembre de 2019, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 99.36% del 

presupuesto total codificado, como se aprecia a continuación por cada grupo de 

gasto: 

Tabla 14. Presupuesto por grupo de gasto 

Gasto Grupo Descripción grupo Codificado Devengado 
% 

ejecución 

Gasto 
corrient

e 

510000 Gasto en personal 24.028.729,39 24.028.729,39 100,00 

530000 Bienes y servicios de consumo 1.417.631,93 1.389.731,51 98,03 

570000 Otros gastos corrientes 21.518,67 21.518,67 100,00 

840000 Egresos de capital 2.462,88 2.462,88 100,00 

990000 Otros pasivos 46.823,72 13.204,71 28,20 
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Total gasto corriente 25.517.166,59 25.455.647,16 99,76 

Gasto de 
inversió

n 

710000 Gasto en personal para inversión 667.142,90 667.142,50 100,00 

730000 Bienes y servicios para inversión 116.425,26 9.425,61 8,10 

840001 Egresos de capital 15.954,40 15.736,01 98,63 

Total gasto de inversión 799.522,16 692.304,12 86,59 

Total general 26.316.688,75 26.147.951,28 99,36 

 Fuente y elaboración: Reportes e-SIGEF, fuentes 001 / 201,  Unidad Provincial Financiera,  diciembre  2019  
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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 funcione 

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

procesos de control disciplinario, severo y oportuno 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 134 

denuncias a nivel provincial, conforme el siguiente detalle: 
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Tabla 15. Inadmisión de denuncias o quejas 

Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 

Inadmisiones a trámite Dirección Provincial de 
Manabí 

134 

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) 

0 

Total 134 
                Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019. 

 

3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

A diciembre de 2019 han ingresado un total de 285 expedientes disciplinarios, de 

los cuales se han resuelto 256 que corresponde al 89.82%, quedando 29 expedientes 

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 16. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Ingresados 285 

Resueltos 256 

Pendientes de resolver  29 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019. 

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:  

Tabla 17. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 72 

No sanción 23 

Inadmisión a trámite Dirección 
Provincial de Manabí 

134 

Admisión a trámite Dirección 
Provincial de Manabí 

21 

Total 250 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial 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 a excepción del tema 

Penal y Mediación que fueron propuestos por esta Dirección: 

Tabla 18. Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos administrativos 16 

Acciones constitucionales 13 

Penales 3 

Civiles - 

Mediación 2 

Total 34 

                                                         Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Asesoría Jurídica, 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 
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competencia en materia de Violencia contra las mujeres o miembros del núcleo 

familiar”. 

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

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

principales logros alcanzados durante el año 2019. 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 
En cumplimiento a la Resolución 049-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

aprobó la “Actualización del Plan de Optimización y Fortalecimiento de las Unidades 

Judiciales Especializadas con competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar”; en tal virtud y conforme al cronograma de 

actividades definidos en el mencionado Plan, se procedió con la contratación de 

personal durante el periodo 2019, vinculándose 12 servidores en las Unidades 

Judiciales Especializadas de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar, existiendo un total de 50 servidores, el presupuesto asignado que incluye 

gasto corriente e inversión fue de $ 258.456,85; en los siguientes cargos 

Tabla 19. 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 

Period
os 

Juece
s 

Secretari
os 

Ayudante
s 
Judiciale
s 

Médicos 
Peritos 

Psicólogo
s Peritos 

Trabajado
res 
Sociales 

Técnicos 
de 
Ventanill
a 

Gestores 
de 
Archivo 

Otros 
No. de 
servid
ores 

2013-
2018 

7 7 14 2 2 3 1 1 1 38 

2019 1 2 6 3 2 1 1 1 0 17 

Total 8 8 17 4 4 4 2 2 1 55 

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

 

Se recibió la asignación de recursos para las adquisiciones de vestimenta por USD 

6.709,92; materiales de oficina por USD 21,95; aseo por USD 2.595,99. Así mismo de 

USD 15.736,01 para adquisición de mobiliarios que fueron destinados a las unidades 

judiciales que atienden casos de violencia, fueron distribuidos para las unidades 
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judiciales de los cantones de El Carmen, Jipijapa, Chone, Sucre, Manta, Bolívar y 

Portoviejo. 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí con al afán de seguir 

mejorando el servicio en las unidades judiciales que atienen casos de violencia, logró 

que se asignaran USD 106.999,61, para realizar adecuaciones en estas 

dependencias. Dichos valores, al cierre del presente periodo, se encontraba en 

proceso de pago. 

Mediante Resolución 181-2019, en la que se resolvió: “Crear la Unidad Judicial 

Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede 

en el cantón El Carmen, provincia de Manabí”; en dicho contexto, la Dirección 

Provincial a través de sus unidades provinciales administrativas ejecutó las acciones 

necesarias para el inicio de operaciones de la prenombrada unidad desde el ámbito 

de sus competencias: 

Se garantizó que los espacios establecidos para el funcionamiento de dicha unidad 

en el actual Complejo Judicial del cantón El Carmen, cumplan a cabalidad con las 

especificaciones técnicas que exige el modelo de gestión; así como garantizar el 

servicio especializado en violencia, para la no revictimización y la atención 

inmediata con el equipo profesional técnico y los recursos informáticos 

correspondientes. 

Así mismo, se coordinó la creación del código de Judicatura y la activación de las 

materias y tipos de procedimientos. 

La Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar con sede en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, es competente en 

razón del territorio sobre el mismo cantón, por lo que estaría brindando un servicio 

a una población de 109.466 habitantes, según los datos tomados de la proyección 

poblacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC. 
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La creación de la unidad de violencia garantiza la eficiencia en la prestación del 

servicio judicial que exige la materia especializada. 

Se capacitaron a 95 servidores en temas relacionados a la Ley de Violencia. 

Tabla 20. Capacitaciones de personal jurisdiccional 

Modalidad Temática Participantes 

Presencial 
Protocolo para la Gestión Judicial y Actuación Pericial en casos de 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

60 

Presencial 
Segundo Ciclo de Autocuidado y Prevención del Desgates 
Profesional 

35 

 Total 95 

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

En 16 cantones de la provincia se realizaron talleres de difusión de la nueva Ley, 

con la presencia de 1008 participantes. 

Tabla 21. Talleres – difusión nueva Ley  

Modalidad Temática Participantes 

Presencial 
Difusión de nueva Ley para Prevenir y erradicar la violencia, en 
16 cantones de la provincia 

1008 

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

 

 

 
 


