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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 Santa Elena presenta a la ciudadanía el informe de los principales logros 

alcanzados en el 2019, con base a lo definido en el Plan Estratégico de la Función 

Judicial 2019-2025 que orienta la acción de la actual administración del Consejo de la 

Judicatura a través de 4 grandes ejes. 

Eje 1: “Lucha contra la corrupción”.  

Eje 2: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 

tecnificación de los servidores judiciales”. 

Eje 3: “Independencia interna y externa” de la Función Judicial. 

Eje 4: “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de 

violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. 
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1.1. Introducción 

 

El Eje 1 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, que promueve la 

“Lucha contra la corrupción” describe las gestiones implementadas en lo concerniente 

al Objetivo Estratégico 1 que busca “Institucionalizar la transparencia e integridad en 

la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios 

de justicia” en los siguientes ámbitos: investigación de presuntos actos de corrupción, 

cobertura judicial, resolución de causas; y, promoción de la justicia de paz y de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Con estos antecedentes, a continuación presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2019, en el marco del Eje 1. 

 

1.2. Principales logros 

 

1.2.1.  Logros para la lucha efectiva contra la corrupción.  

 

En cumplimiento al principal eje de acción, se realizó una agenda con medios de 

comunicación, a fin de poner en conocimiento a la ciudadanía los mecanismos para 

denunciar  presuntos actos de corrupción.  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, a través de los 

medios de comunicación expuso el compromiso institucional para recibir las 

denuncias a través del 1800TRANSPARENCIA, formulario Web, u oficio entregado por 

la ventanilla única de la Dirección Provincial.  

 

 

Ilustración 1 Entrevista en Radio Salinas, para difundir mecanismos para denunciar presuntos actos de corrupción 
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Ilustración 2. Entrevista en Radio Record, para difundir mecanismos para denunciar presuntos actos de corrupción 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Entrevista en Brisa TV,  para difundir mecanismos para denunciar presuntos actos de corrupción 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

 

Mediante Memorando-CJ-DNTG-2019-0795-M, suscrito por el Abg. Iván Alejandro Del 

Pozo Barrezueta, Director Nacional de Transparencia de Gestión, remitió a la Dra. 

María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura el 

informe No. INF-DNTG-SNTJ-2019-015 poniendo en conocimiento la denuncia 

presentada por el ciudadano Alberto Arnaldo Ramírez Patiño, en cuya parte principal 

manifestaba que dentro de dos procesos de índole laboral ha transcurrido casi tres 

años en “autos para resolver”, sin que se haya dictado la correspondiente sentencia. 

No obstante, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, en su informe 

advierte que lo denunciado no corresponde a presuntos actos de corrupción, sino que 

podría tratarse de una presunta infracción disciplinario, por tal motivo recomienda 

que las denuncias sean derivadas a la Dirección Provincial de Santa Elena, a fin de que 

se proceda de la forma correspondiente. 

De tal manera, que una vez recibida dicha información, la Dirección Provincial dispuso 

el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar si existían 

elementos suficientes que permitieran iniciar un sumario administrativo de oficio en 

contra del servidor judicial denunciado.  
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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”.  

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 ejercicio fiscal 2019, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Santa Elena, fortaleció el conocimiento de los servidores judiciales a través de 

capacitaciones en diferentes áreas. Este trabajo, igual que en el año 2018, estuvo 

enfocado en asegurar la efectiva realización del trabajo y así incrementar la 

productividad, además de fomentar la profesionalización y cambiar las actitudes de 

los funcionarios para crear un clima de trabajo más satisfactorio. 

 

    Tabla 1. Capacitaciones a funcionarios 

Tema Dirigido a Fecha Modalidad 

Código de Ética Nuevo personal 

03/01/2019 Presencial 

09/04/2019 Presencial 

02/05/2019 Presencial 

03/07/2019 Presencial 
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05/08/2019 Presencial 

Proceso de Anulación de Depósitos Judiciales Jueces y secretarios 13/03/2019 Presencial 

El Medio Ambiente y Los Problemas 
Ambientales 

Complejo Judicial 
Penal 

10/04/2019 Presencial 

La Contaminación 
Complejo Judicial 

Penal 
10/04/2019 Presencial 

El Medio Ambiente y Los Problemas 
Ambientales 

Complejo Judicial 
Santa Elena 

23/04/2019 Presencial 

La Contaminación 
Complejo Judicial 

Santa Elena 
23/04/2019 Presencial 

Incendios y Primeros Auxilios 
Brigadistas de 

complejos judiciales 
19/06/2019 Presencial 

Evacuación 
Brigadistas de 

complejos judiciales 
20/06/2019 Presencial 

Directrices para Pago de Horas Extras 
Jueces, secretarios y 
ayudantes judiciales 

24/07/2019 Presencial 

Argumentación, Oratoria y Redacción para 
Funcionarios Judiciales 

Todo el personal 18/10/2019 Presencial 

Incumbencias Periciales y Solicitudes 
Fiscales 

Todo el personal 19/10/2019 Presencial 

Prevención del Burn Out Profesional 
Complejo Judicial 

Santa Elena 
26/11/2019 Presencial 

Manejo y Uso de Extintores; Clasificación de 
los Tipos de Fuego, Extintores Adecuados 

para Cada Tipo de Fuego 
Todo el personal 27/11/2019 Presencial 

Prevención del Burn Out Profesional 
Complejo Judicial 

Santa Elena 
04/12/2019 Presencial 

Manejo y Uso de Extintores; Clasificación de 
los Tipos de Fuego, Extintores Adecuados 

para Cada Tipo de Fuego 

Complejo Judicial 
Penal 

11/12/2019 Presencial 

Taller de Formadores en aplicación de la Ley 
de Violencia de género (virtual) 

Jueces Virtual Virtual 

 
Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano 

 

Además, en el año 2019 se realizaron talleres, capacitaciones, etc., a personas 

externas, conforme lo detallado a continuación: 

 

Tabla 2. Capacitaciones a personal externo 

Tema Dirigido 
Nº de 

participantes 
Modalidad 

Talleres de sensibilización en Violencia de 
género 

Sociedad Civil – 
Rescate 3-03 

10 Presencial 
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Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Comunicación Social 

 

En el 2018 participaron en los conversatorios jurídicos,  300 abogados en libre 

ejercicio y estudiantes. Además en total de las capacitaciones presenciales, 

participaron 510 asistentes. Un total de 100 funcionarios de instituciones vinculadas 

al sector justicia, recibieron las capacitaciones. 

 

En el 2019 participaron en los conversatorios jurídicos, 1300 abogados en libre 

ejercicio y estudiantes en los. Además en total de las capacitaciones presenciales, 

Miembros de la FAE 150 Presencial 

Miembros de ESMA 150 Presencial 

Personal del MIES 30 Presencial 

Capacitación en Mediación 

Servidores judiciales 10 Presencial 

Comisión de Tránsito 
del Ecuador 

50 Presencial 

MIES 15 Presencial 

Taller sobre Procedimientos  Judiciales Policía Antinarcóticos 30 Presencial 

Conversatorios en materia COGEP 

abogados en libre 
ejercicio y estudiantes 

de Derecho 

650 Presencial 

Conversatorios en materia COIP 650 Presencial 

Recurso de Apelación y Revisión del COA 80 Presencial 

Taller de Argumentación, oratoria y 
redacción Jurídica 

Jueces 
 

 Presencial 

Secretarios  Presencial 

Fiscales 12 Presencial 

Incumbencias Periciales, dictado por 
especialistas de SNMLF 

Jueces 
 

 Presencial 

Secretarios  Presencial 

Fiscales 12 Presencial 

Taller de Formadores en aplicación de la 
Ley de Violencia de género 

Jueces 17 Virtual 
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participaron 1890 asistentes. Un total de 132 funcionarios de instituciones vinculadas 

al sector justicia, recibieron las capacitaciones. Logrando superar el año anterior en 

cumplimiento del Fortalecimiento Institucional y aporte a la comunidad. 

 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

Con la finalidad de fortalecer las Oficinas de Citaciones e implementar cambios 

sustanciales para el beneficio de los usuarios y de toda la colectividad; con una gestión 

de citaciones que garantice el cumplimiento efectivo de las mismas, se realizaron los 

diferentes requerimientos en cuanto a la contratación de personal para citaciones, 

logrando una contratación en el año 2019; de la misma forma, se ha dado seguimiento 

a los citadores cada mes, manteniendo reuniones en las cuales se ha recordado las 

directrices impartidas y solventando los incidentes que se generan. Con la gestión 

realizada, podemos constatar en el comparativo con el año 2018, un incremento en la 

efectividad de citaciones y disminución en la emisión de razones de “no citación”, es 

decir, en el año 2019 hemos logrado mayor citaciones y disminución en cambio de 

dirección, dirección incorrecta y dirección insuficiente, lo que evita la dilatación del 

proceso por la falta de gestión de citaciones. 

 Desde el mes de agosto de 2019 se contrató a un nuevo citador/ notificador mediante 

gestiones realizadas por esta Dirección Provincial, a fin solventar el proceso de 

citaciones del Consejo de la Judicatura; Según el siguiente detalle: 

Gráfico 1. Efectividad de citaciones 2019 

 

Fuente y elaboración: Unidad de Gestión Procesal 

3165

919

3307

767

REALIZADO NO CITACION

Efectividad de citaciones 

2018 2019

Realizado No citación
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Gráfico 2. Actas de citación no realizadas por dirección insuficiente e incorrecta 

 

Fuente y elaboración: Unidad de Gestión Procesal 
 
 
 

Gráfico 3. Citaciones generadas 2018 VS 2019 

 

Fuente y elaboración: Unidad de Gestión Procesal 
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2.2.3. Cobertura judicial, jueces de paz, y resolución de causas  

 

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

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

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

Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando 

así cumplimiento a los mandatos constitucionales y estableciendo criterios técnicos 

para acercar los servicios a la comunidad.   

En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, fiscales, 

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

Estratégico de la Función Judicial. 

Tasa de Jueces 

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

Tabla 3. Tasa de jueces 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil 
habitantes 

28 7,13 

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

 

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 7,13 jueces que 

garantizan la resolución de las causas en las dependencias judiciales de la provincia. 

Cobertura de fiscales 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 4.08, 

correspondiente a  16 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 

16 4,08 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 

Cobertura de defensores públicos 

A diciembre de 2019, la provincia de Santa Elena contó con 9 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 

 

 

 
 

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 
 

2.2.4.  Resolución de causas 

 

Entre las causa de materia penal y no penal se obtuvo 4.527 causas rezagadas del 

periodo 2018; 7.721 ingresadas en el periodo 2019, obteniendo un total de 12.248 

causas gestionadas; de las cuales 7.540 fueron resueltas, posterior se detalla las 

siguientes tasas: 

Tasas de resolución: Como se puede constatar, la Provincia de Santa Elena mantiene 

una tasa de resolución general dentro del umbral mayor o igual a 1 lo cual muestra un 

porcentaje considerable en la emisión de resoluciones o sentencias por parte de los 

jueces, siendo esto un nivel normal en la productividad de los mismos. 

Tasa de congestión: La tasa de congestión en el periodo 2019 fue de 1.6 que 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. 

Tasa de pendencia: La tasa de pendencia llegó al 0,60 y 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. 

 

Gráfico 4. Tasas de resolución, de congestión y de pendencia 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial 

1

1,6

0,6

Tasa de resolución Tasa de congestón Tasa de pendencia

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

9 2,29 
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2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.  Jueces de paz 

 

La provincia de Santa Elena cuenta con 8 jueces de paz en funciones distribuidos en 

las distintas parroquias de la provincia, de 11 jueces de paz electos desde el 2014, los 

3 faltantes presentaron renuncias por cambios de domicilios y  cargos en instituciones 

públicas. 

Tabla 6. Listado de jueces de paz 

Provincia Cantón Parroquia Nombre juez de paz Estado 

Santa Elena Salinas Anconcito Zona Alta Vera Tomala Reina, Abg. En 
funciones 

Santa Elena Salinas Anconcito Zona Baja Piguave Panchana Edison 
Ernesto 

Presenta 
renuncia 

Santa Elena Santa Elena Atahualpa Orrala Yagual Melissa Ismenia En 
funciones 

Santa Elena Santa Elena Chanduy Ramirez Villon Freddy Erazmo En 
funciones 

Santa Elena Santa Elena Colonche Ascencio Miraba Franklin 
Onofre 

En 
funciones 

Santa Elena Santa Elena Colonche Bambil Collao Tomala Catuto Alberto Bolívar En 
funciones 

Santa Elena Santa Elena Julio Moreno Rodriguez Tumbaco Jaime 
Alvarez 

En 
funciones 

Santa Elena Santa Elena Manglaralto Zona Sur Pozo Aquino Jimmy Rosendo En 
funciones 

Santa Elena Santa Elena Manglaralto Zona Centro Del Pezo Yagual Leonel 
Ufredo 

En 
funciones 

Santa Elena Santa Elena Manglaralto Zona Norte Briones Macias Erika Elizabeth Presenta 
renuncia 

Santa Elena Santa Elena Ancón Robalino Gonzalez Roberto 
David 

Presenta 
renuncia 

Fuente y elaboración: Unidad de mediación, justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflictos 

 

Durante el período enero a diciembre 2019, las juezas y jueces de paz atendieron  un 

total de 85 casos los cuales fueron por conceptos de deudas por obligaciones 

patronales, conflictos de convivencia vecinales, conflictos comunitarios, entre otros. 
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En el periodo 2019 se fortaleció el Sistema de Justicia de Paz con los jueces electos en 

el 2018, el seguimiento a la labor de los jueces de paz de manera bimensual y 

capacitación anual brindada, así como la participación en ferias ciudadanas, donde se 

promovió la solución de conflictos mediante el diálogo y acuerdos de paz, de manera 

anual se realiza un Taller de fortalecimiento de sistema nacional de justicia de paz;  

mismo que se lo realizó 26 y 27 de julio de 2019, en el horario de 08h00 a 17h00. 

Se capacitó a jueces de la provincia; en los siguientes temas: La justicia de paz en el 

Ecuador, justicia indígena, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, El 

conflicto, habilidades de las y los jueces de paz, técnicas para conciliación en justicia 

de paz, conceptualización, resoluciones en equidad y manejo de actas de los jueces y 

juezas de paz. 

Conmemoración del día internacional de la paz celebrado cada 21 de septiembre, la 

Dirección Provincial de Santa Elena, el día viernes 20 de septiembre de 2019, ejecutó 

una agenda de actividades desde las 09h00 hasta las 16h30; donde se realizó un acto 

de apertura por conmemoración al día referido, en Complejo Judicial de Santa Elena y 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y en las instalaciones del Terminal 

Terrestre Regional SUMPA. La unidad provincial de mediación, justicia de paz, y otros 

mecanismos de solución de conflictos; realizó de manera bimensual el seguimiento  de 

la atención y de los casos que son conocidos por parte de nuestros jueces de paz; casos 

que en su mayoría trataron de  conflictos interpersonales (lineros, invasión de 

animales etc.) y conflictos patrimoniales (deudas). 

Durante el periodo 2018 se logró la elección de 2 nuevos jueces de paz, mientras que 

en el 2019 se buscó fortalecer el sistema nacional de justicia de paz con capacitación a 

los jueces en funciones y difusión del servicio y sus beneficios para la comunidad, por 

ello no se obtuvieron nuevas elecciones en el periodo 2019.  

Como resultado se obtuvo 91 casos atendidos  en el periodo 2018 y para el 2019 fue 

de 85 casos, debido a renuncias voluntarias de 3 jueces de paz.  

 

Tabla 7. Jueces de paz 

Detalle 2018 2019 

Jueces nuevos electos 2 0 

Total casos atendidos 91 85 

Fuente y elaboración: Unidad de mediación, justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflictos 
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Tabla 8. Casos atendidos en 2018 y 2019 

Tipología de casos # de Casos 
2018 

# de Casos 
2019 

Conflictos patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos 
(deudas) 

18 30 

Conflictos interpersonales 35 22 

Conflictos ambientales 5 3 

Conflictos vecinales 11 10 

Casos derivados a las oficinas de Mediación 8 3 

Casos derivados a la Justicia Ordinaria 14 17 

Total 91 85 

Fuente y elaboración: Unidad de mediación, justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflictos 

 

Gráfico 5. Casos atendidos 2018 y 2019 

 

Fuente y elaboración: Unidad de mediación, justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflictos 

 

2.2.5.2. Mediación  
 

Resultados acumulados de la prestación del servicio de mediación, desde el 2014 a 

diciembre de 2019 se obtuvo 4.955 casos atendidos, se logró la instalación de 3.006 

audiencias; equivalente al 60,67% de los casos ingresados, además hubo 2.678 

acuerdos; equivalente al 89.09% de las audiencias instaladas.  
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Tabla 9. Resultados acumulados de la prestación del servicio de mediación 

Año Casos 
ingresados 

No. 
Audiencias   
instaladas 

% 
Instalación 

de 
audiencias 

No. Acuerdos 
logrados 

% Acuerdos 

2014 567 276 48,68% 225 81,52% 

2015 1.267 670 52,88% 570 85,07% 

2016 1.115 540 48,43% 457 84,63% 

2017 696 497 71,41% 456 91,75% 

2018 560 426 76,07% 394 92,49% 

2019 750 597 79,60% 576 96,48% 

Total 
general 

4.955 3.006 60,67% 2.678 89,09% 

Fuente y elaboración: Centro nacional de mediación de la Función Judicial 

 

En la  provincia de Santa Elena de acuerdo a la siguiente estadística se realizó un 

ahorro total de 1’086.653,00 desde el periodo 2014 al 2019. 

 

Gráfico 6. Ahorro 

  

Fuente y elaboración: Centro nacional de mediación de la Función Judicial 

 

En el periodo de enero a diciembre de 2019, el centro nacional de mediación de la 

Función Judicial, en sus oficinas de Santa Elena, recibió 750 casos, logrando la 

instalación de 597 audiencias; equivalente al 79,60% de los casos ingresados y 576 

acuerdos; equivalente al 96.48 % de las audiencias instaladas, entre solicitudes 

directas, derivaciones y remisiones en tránsito; obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfico 7. Ingresos por tipos de Casos 

 

Fuente y elaboración: Centro nacional de mediación de la Función Judicial 

 

En la unidad de mediación de la provincia de Santa Elena, se ha llevado a efecto un 

total de 750 casos atendidos de enero a diciembre de 2019 por lo que se detalla los 

casos por materia: 

Tabla 10. Casos atendidos por materia 

Materia Casos 

atendidos 

Civil 264 

Convivencia Social o Vecinal 10 

Familia 237 

Inquilinato 38 

Laboral 196 

Tránsito 4 

Consumidores y  Usuarios 1 

Total General 750 

Fuente y elaboración: Centro nacional de mediación de la Función Judicial 

 

Gráfico 8. Casos atendidos por materia 

 

Fuente y elaboración: Centro nacional de mediación de la Función Judicial 

583

163

4
0

200

400

600

800

Solcitud Directa Derivación Remisión de Tránsito
Solcitud Directa Derivación Remisión de Tránsito

Civil
35,20%

Convivenci
a social o 

vecinal
1,33%

Familia 
31,60%

Inquilinato
5,07%

Lanoral
26,13%

Tránsito
0,53%

Consumido
res  y 

usuarios 
0,13%



  
 

22 
 

 

En la provincia de Santa Elena, se cuenta con una oficina de Mediación en el Cantón de  Santa 

Elena, habilitados con dos mediadoras; y otra oficina de mediación en la parroquia de 

Manglaralto con un mediador, donde se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 11. Resultados por oficina de mediación. 

Oficina 
Casos 

ingresados 
Audiencias 
instaladas 

% 
Audiencias 
instaladas 

Acuerdos 
logrados 

% 
Acuerdos 
logrados 

Oficina de 
Mediación 
Manglaralto 

206 165 80,10% 161 97,58% 

Oficina de 
Mediación 
Santa Elena 

544 432 79,41% 415 96,06% 

Total General 750 597 79,60% 576 96,48%  
 

Fuente y elaboración: Centro Nacional De Mediación De La Función Judicial 
 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 
 

Con fecha 14 de noviembre  del 2019 se dan inicios a los trabajos de adecuaciones mediante el 

proceso de contratación de ínfima cuantía con orden de trabajo 310 para la Unidad Judicial de 

Violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar con sede en el Cantón Santa Elena, 

realizando trabajos de obra civil, sistema eléctrico, sistema mecánico y señalética. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Área de sala de primera acogida, antes de la intervención de remodelación 
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Ilustración 5. Sala de acogida durante los trabajos de remodelación 

Oficina equipada para una mejor atención al usuario, a fin de que pueda realizar sus 

denuncias con la privacidad y la seguridad necesaria.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Sala de primera de acogida después de la intervención 

En planta baja del Complejo Judicial Santa Elena, donde se encuentra ubicada la Unidad 

Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembro del  Núcleo Familiar, se colocó señalética la 

puerta de ingreso de los usuarios,  a fin de que tengan información y guía de las instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Señalética en planta baja del edificio 
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Se instalaron letras corpóreas fuera del edificio del Complejo Judicial Santa Elena, con el 

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

sede en el cantón Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Instalación del rotulo corpóreo principal 

 

La adecuación que se implementó en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Santa Elena, fue para el 

fortalecimiento del servicio de justicia en materia de Violencia contra la Mujer o 

miembros del Núcleo Familiar, se realizó la remodelación en la infraestructura, 

obteniendo como principales logros el acceso diferenciado de las víctimas con los 

presuntos agresores, de igual forma, al actualizar las señaléticas evitamos la 

revictimización, ya que el usuario sabrá dirigirse a la sala de primera acogida, para ser 

atendida por el encargado de la recepción de denuncias; con la mejora en la estructura 

de primera acogida ahora las victimas cuentan con privacidad al momento de 

presentar su denuncia, además de contar con los servidores judiciales suficientes en 

caso de afluencia de usuarios, evitando que las victimas deban esperar hasta que sean 

atendidos.   

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

La Dirección Provincial de Santa Elena suscribió convenios marco de cooperación entre el 

Consejo de la Judicatura y otras dependencias no contaban con un documento que respalde el 

acuerdo según el  siguiente detalle: 
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Tabla 12. Convenios interinstitucionales 

Institución Objeto 
Fecha de 

suscripción 
Vigencia 

Defensoría Pública de 
Santa Elena 

Establecer un marco de cooperación 
entre las partes a través del cual el 
Consejo dela Judicatura de Santa 
Elena, autoriza el uso de una parte 
del inmueble de la Unidad Judicial 
Multicompetente Manglar alto, a la 
Defensoría Pública, consistente en 
un área total de 15 metros 
cuadrados, en el tercer nivel 

18 de octubre de 
2019 

Indefinido 

La Policía Nacional 
Subzona Santa Elena 
“POLICIA JUDICIAL Y 
CRIMINALISTICA” 

Establecer un marco de cooperación 
entre las partes a través del cual el 
Consejo dela Judicatura de Santa 
Elena, autoriza el uso de una parte 
del inmueble de la Unidad Judicial 
Multicompetente Manglar alto, 
consistente en un área total de 30 
metros cuadrados, en el tercer nivel, 
a la Policía Nacional Subzona Santa 
Elena “POLICIA JUDICIAL Y 
CRIMINALISTICA” 

18 de octubre de 
2019 

Indefinido 

 

La Policía Nacional 
Subzona Santa Elena 
“DEVIF” 

Establecer un marco de cooperación 
entre las partes a través del cual el 
Consejo dela Judicatura de Santa 
Elena, autoriza el uso de una parte 
del inmueble del Complejo Judicial 
Santa Elena, consistente en un área 
total de 13.50 metros cuadrados, en 
el primer piso, a la Policía Nacional 
Subzona Santa Elena “DEVIF” 

18 de octubre de 
2019 

Indefinido 

Defensoría Pública de 
Santa Elena 

Establecer un marco de cooperación 
entre las partes a través del cual el 
Consejo dela Judicatura de Santa 
Elena, autoriza el uso de una parte 
del inmueble del Complejo Judicial 
Santa Elena, a la Defensoría Pública 
de Santa Elena, consistente en un 
área total de 45 metros cuadrados, 
en la planta baja. 

18 de octubre de 
2019 

Indefinido 

 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial Administrativo 

 

2.2.8. Ejecución presupuestaria  

 

El presupuesto codificado de la Dirección Provincial de Santa Elena en el 2018, 

ascendió a USD 4´839.210,65. De este monto USD 4’784.678,99 que equivale al 

99,98% de presupuesto codificado, corresponden a gasto permanente (corriente y 
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capital) y USD 54.531,66 que equivale al 1% corresponde a gasto no permanente 

(inversión), incluido fuente 998. 

En el ejercicio fiscal 2019 el presupuesto asignado fue de USD 4´739.667,14 

considerando todas las fuentes de financiamiento, de los cuales USD 4’730.555,18 

corresponden a gasto corriente y USD 9.111,96 a gasto de inversión, ligeramente 

inferior al año anterior. 

De los recursos asignados en el 2019 se finaliza con una ejecución general del 99.75% 

que corresponde a USD 4’727.802,16 ejecutados, demostrando el correcto uso de los 

recursos además del adecuado cumplimiento de lo planificado en la estructura 

programática. 

Los recursos asignados para la Dirección Provincial de Santa Elena en su totalidad 

estuvieron dentro de lo planificado en la PAPP 2019 cumpliéndose con los 

compromisos adquiridos en el 2019, posteriormente se detalla análisis por grupo de 

gasto. 

510000 Egresos en personal 

Este grupo de gasto alcanzó una ejecución del 100% por cuanto todos los sueldos y 

beneficios sociales de los servidores fueron cancelados dentro del ejercicio fiscal 

2019. 

530000 Bienes y servicios de consumo 

La ejecución presupuestaria de este grupo alcanzó el 99,92%. La diferencia no 

ejecutada corresponde a saldos sobrantes en tres partidas presupuestarias. 

570000 Otros egresos corrientes 

Este grupo culminó con una ejecución presupuestaria del 100% ya que la dirección 

provincial cumplió con el pago de sus impuestos. 

840000 Egresos de capital 

Este recurso fue asignado para compra de mobiliario para el personal la Unidad 

Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, el mismo que no 

fue ejecutado por cuanto la dirección provincial tenía disponible mobiliario para el 

personal contratado. 

990000 Otros pasivos 

Este rubro alcanzó una ejecución del 53,32% y fue asignado para cubrir obligaciones 

de años anteriores.  

 

730000 Bienes y servicios para inversión 
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Los valores asignados en este grupo fueron destinados para la compra de suministros 

de oficina, limpieza, vestuario y adecuaciones para el personal de Violencia contra la 

Mujer y Miembros del Núcleo Familiar y fue ejecutado en un 98,12%. 

 

Tabla 13. Comparativo de la ejecución presupuestaria alcanzada en el 2019, respecto al 2018 

 
GRUPO 

 
DESCRIPCIÓN GRUPO 

2019 
% 

 JECUCIÓN  

2018 
% 

EJECUCIÓN 

51 0000 Egresos en personal 100,00% 100,00% 

53 0000 Bienes y servicios de consumo 99,92% 100,00% 

57 0000 Otros egresos corrientes 100,00% 100,00% 

73 0000 Bienes y Servicios para inversión 98,12% 100,00% 

84 0000 Egresos de capital 0,00% 26,66% 

99 0000 Otros pasivos 53,32% 100,00% 

 
Promedio General 99,75% 99,98% 

Fuente: Sistema esigef 

 

Tabla 14. Principales rubros devengados en el año 2019 

ITEM-DESCRIPCIÓN ITEM DEVENGADO 

Remuneraciones unificadas 510105 3.239.324,00 

Servicio de aseo - lavado de vestimenta de 
trabajo - fumigación - desinfección limpieza de 
instalaciones manejo de desechos 
contaminados recuperación y clasificación de 
materiales reciclables 

530209 109.226,88 

Edificios - locales - residencias y cableado 
estructurado (Instalación - mantenimiento y 
reparación) 

530402 14.924,00 

Materiales de oficina 530804 14.930,36 

Tasas generales - impuestos contribuciones - 
permisos - licencias y patentes 

570102 1.667,62 

Edificios - locales - residencias y cableado 
estructurado (Instalación - mantenimiento y 
reparación) 

730402 6.720,00 

Fuente: Sistema esigef 
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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 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 
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Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 
Consejo de la 

Judicatura 

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:  

Tabla 17. 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”. 

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

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

principales logros alcanzados durante el año 2019. 
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4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
 

La Dirección Provincial de Santa Elena cuenta con una Unidad Judicial especializada la 

cual se dedica exclusivamente para conocer y resolver todos los actos y hechos de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; así como también cuenta 

con una Unidad Judicial no especializada, pero que también resuelven casos y hechos 

de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, para lo cual se detalla lo 

siguiente:  

 

Tabla 19. Unidades judiciales especializadas y no especializadas 

Unidades Judiciales Cobertura 
cantonal 

Población 
atendida 

% 
Población 
atendida 

N° 
Unidades 
judiciales 

N° 
Jueces 

Especializadas 3 305,632 90,09% 1 2 

No especializas  1 33,633 9,91% 1 2 

Total 4 339265 100% 2 4 

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

 

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 coordinaron 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, es así que la Dirección Provincial de Santa 

Elena, durante el ejercicio fiscal 2019,  a fin de garantizar una eficiente atención a los 

usuarios del servicio de justicia, contrató el siguiente personal: 

 

   Tabla 20. Funcionarios nuevos para la Unidad de Violencia 

Nombre Cargo 

Rosales Catuto Clara Mariuxi 
Secretario (a) de Juzgado y unidades 

judiciales 
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Vera Rosales Dayana Michelle Ayudante judicial 

Tomala Orrala Evelyn Viviana Médico perito 

Cobos Echeverría Alexandra Jacqueline Psicóloga perito 

Guerrero Tamayo Lizzeth Alexandra Técnico de ventanilla e información 

Carrión Godoy Andrea Del Cisne Trabajadora social perito 

Fuente y elaboración: Unidad provincial de talento humano, diciembre 2019 

 
 

De manera que al finalizar el ejercicio fiscal 2019, la Unidad Judicial Especializada en 

Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, logró estructurarse con el 

siguiente personal:  

Tabla 21. Total de funcionarios en la Unidad de Violencia 

Nombre Cargo 

Plaza Guzmán Tannya Elizabeth Juez De Primer Nivel 

Ramirez Valarezo Cecilia Fabiola Juez De Primer Nivel 

Merejildo Bacilio Elio Rafael Secretario (A) De Juzgado Y Unidades 
Judiciales 

Rosales Catuto Clara Mariuxi Secretario (A) De Juzgado Y Unidades 
Judiciales 

Moreno Ponce Maria Estefanía Ayudante Judicial 

Canacuan Silva Ana Vanessa Ayudante Judicial 

Lainez Palma Sandy Madeline Ayudante Judicial 

Rubira Yagual Otto Michael Ayudante Judicial 

Serrano Granja Maria Jose Ayudante Judicial 

Vera Rosales Dayana Michelle Ayudante Judicial 

Borbor Suarez Diego Alejandro Citador / Notificador 

Merchán Perero Johanna Katherine Gestor De Archivo 

Tomala Orrala Evelyn Viviana Médico Perito 

Barzola Macio Jenny Verónica Psicóloga Perito 

Cobos Echeverría Alexandra Jacqueline Psicóloga Perito 

Guerrero Tamayo Lizzeth Alexandra Técnico De Ventanilla E Información 

Carrión Godoy Andrea Del Cisne Trabajadora Social Perito 

Fuente y elaboración: Unidad provincial de talento humano, diciembre 2019 

El presupuesto destinado para la implementación de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue de USD 98.295,84, esto incluye 

el presupuesto codificado de gasto de inversión y gasto corriente. 


