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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 Azuay 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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Diagnóstico General 

 

Las problemáticas identificadas en la Dirección Provincial, durante la administración 

anterior (Consejo de la Judicatura cesado y transitorio) son las siguientes: 

 Vocería institucional.  

Una de las dificultades más fuertes de la administración de transición se originó con la 

resolución 048A-2018 del Consejo de la Judicatura que establecía la vocería 

institucional a los Presidentes de las Cortes Provinciales. En ocasiones esta visión se 

contraponía lo cual evidenciaba públicamente la descoordinación y el conflicto interno.  

 Recursos Financieros. 

Otro de los obstáculos, que aún persiste, es la disminución del presupuesto por temas 

de austeridad, lo cual ha traído como consecuencia la reducción de los montos de 

contracción de servicios como es el caso de limpieza esto ha implicado que el metraje 

de limpieza disminuya. 

 Necesidad de equipos tecnológicos.  

Para cumplir de forma adecuada con el trabajo, es necesario contar con equipos que 

contengan tecnología de punta, desde las administraciones anteriores se ha 

evidenciado esta insuficiencia de equipos tecnológicos. 

 Identidad Institucional y pertenencia.  

El constante error de administraciones anteriores es la falta de identidad institucional 

adecuada, que además de una imagen, signifique que todos los servidores judiciales se 

sientan identificados, con su misión, y visión. 
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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.  

Con relación a las acciones para la lucha efectiva contra la corrupción, esta Dirección 

encamina sus acciones a través de denuncias y quejas, cuando exista el presunto 

cometimiento de infracciones determinadas en los artículos 107, 108, 109 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Durante el año 2019, la Dirección Provincial de Control Disciplinario ha conocido 476 

causas de las cuales han sido resueltas 339 causas que representan el 71.22%.  

Tabla 1. Causas ingresadas y resueltas por la Dirección Provincial del Azuay durante el año 2019 

Expedientes Ingresadas Resueltas 

Funcionarios judiciales 393 271 

Abogados 57 42 

Peritos 26 26 

Total 476 339 
Fuente: Dirección Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
 

Donde los expedientes a Funcionarios Judiciales representan el 82.56% seguido por los 

expedientes a abogados que representan el 11.97%. 

 

 

 



  
 

8 
 

 

 

  



  
 

9 
 

 

 

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 Azuay realizó capacitaciones 

presenciales de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 2. Capacitaciones realizadas por la Dirección Provincial del Azuay durante el año 2019 

Fecha Modalidad Temática  
Número de 

funcionarios 
capacitados 

04/07/2019 
06/11/2019 

Presencial 
Inducción Código de Ética, Salud y 

Seguridad Ocupacional 
9 funcionarios 

06/08/2019 
02/09/2019 
04/10/2019 
06/11/2019 
20/11/2019 

Presencial Código de Ética  22 funcionarios 

28/02/2019 Presencial Prevención Cáncer de Piel 14 funcionarios. 
 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
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Las capacitaciones realizadas: 

 

Ilustración 1. Capacitaciones realizadas por la Dirección provincial de Azuay durante el año 2019. 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

En lo que respecta a citaciones, la Oficina de Citaciones ha recibido la documentación 

durante el año 2019 de las siguientes unidades judiciales: 

 Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la 

Corte Provincial del Azuay     

 Sala única del Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede 

en el cantón Cuenca 

 Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Paute 

 Unidad Judicial Civil Cuenca     

 Unidad Judicial de familia mujer niñez y adolescencia de Girón            

 Unidad Judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el cantón 

Cuenca    

 Unidad Judicial de trabajo Cuenca 

 Unidad Judicial multicompetente de Girón 

 Unidad Judicial multicompetente de San Fernando 

 Unidad Judicial Penal Cuenca 

 Unidad Judicial civil con sede en el cantón Paute. 
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De acuerdo a la Oficina de Citaciones, durante el año 2019, se han recibido 23.048, de 

los cuales 11.234 se han realizado que representan el 48,74%, seguido por las 

citaciones no realizadas que representan 32,10%. 

Tabla 3. Estado causas en Oficina de Citaciones durante el año 2019 

Estado No. Causas 

Devuelto 1403 

Enviado 760 

No realizado 7 399 

Pendiente 2 252 

Realizado 11 234 

TOTAL 23 048 
                                                             Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 

                                                     Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 

 

La Dirección Nacional de Gestión Procesal, emitió a las Direcciones Provinciales la 

directriz para el proceso de citaciones, mediante la cual dispone: “En este sentido y ante 

la necesidad de mejorar el modelo de gestión de citaciones en base a los principios que 

rigen la administración de justicia, dispongo se prohíba a los funcionarios citadores tener 

algún tipo de contacto con los usuarios de las dependencias judiciales a su cargo.” 

Gráfico 1. Análisis comparativo de Citaciones correspondiente al periodo 2018-2019 

 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 

 

De esta forma se puede observar en la gráfica una reducción del 12,53% en 

comparación con el año 2018 respecto a las citaciones devueltas, lo que evidencia una 

mejora en el proceso de entrega de citaciones. Si analizamos las citaciones realizadas 
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se puede observar una reducción 7.99%, esto se debe a que la oficina de citaciones 

realiza citaciones y notificaciones lo que dificulta que estas se retrasen. 

 

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

 

a) Cobertura de Jueces 
 

El acceso a la justicia como derecho Constitucional, 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, para lo cual, la 

Dirección Provincial del Azuay 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 

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

Estratégico de la Función Judicial. 

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

Tabla 4. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

133 15,34 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, enero de 2020. 
Nota: La Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial obtiene la información del número de jueces a 
nivel nacional del Sistema de Control de Jueces de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 
Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
 

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 15,22 jueces que 

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

b) Cobertura de fiscales 
 

En el año 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 4,96 

correspondiente a 43 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

 

Tabla 5. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

43 4,96 

                   Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019. 
                                     Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
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c) Cobertura de defensores públicos 

 

A diciembre de 2019, la Dirección provincial de Azuay contó 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. 
Tabla 6. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos: 

Tasa por cada 100 mil habitantes: 

26 3 

                                     Fuente: Defensoría pública, diciembre 2019. 
                                     Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
 

 

d) Oficinas de mediación 

 

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 3 oficinas 

en funcionamiento en 3 cantones de la provincia: 

 

Tabla 7. Oficinas de mediación 

Provincia Número de cantones por  
provincia que  cuentan con 

oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

Azuay 3 3 

          Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
          Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
 

Actualmente, se cuenta con 5 mediadores y mediadoras, quienes atienden los 

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

jueces y juezas, en el caso de derivaciones. 

 

e) Juezas y jueces de paz 

 

En el 2019 se contó con 28 jueces de paz. La Dirección Provincial del Azuay acompañó 

y facilitó los procesos de elección y capacitación de juezas y jueces de paz en las diversas 

parroquias rurales, barrios, recintos, anejos, comunidades o vecindades rurales que 

expresamente lo soliciten. La disponibilidad de un mayor número de jueces de paz en 

las zonas rurales permite acercar los servicios de justicia a los ciudadanos en la 

provincia del Azuay, lo cual ha permitido que durante el año 2019, los Jueces de Paz 

hayan atendido 260 casos. 
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Ilustración 2. Capacitaciones impartidas a los jueces de paz durante el año 2019 

 

3.1.1.  Resolución de causas 

 

A continuación, se describen los principales resultados de las tasas de resolución, 

pendencia y congestión, con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

Tabla 8. Tasa de resolución, pendencia y congestión de la Dirección Provincial de Azuay durante el año 
2019 

Tasa de resolución Tasa de pendencia Tasa de congestión 

1 0,6 1,6 

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

 

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

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

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

determinado (desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019), más las causas en 

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

mismo año y finalmente 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 indica la capacidad de los órganos judiciales para tramitar al actual 

ritmo resolutivo los casos pendientes. 
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2.2.4. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

2.2.4.1.1.  Jueces de paz 

 

A través de esta propuesta se busca que los habitantes de diferentes parroquias elijan, 

entre sus similares, a un juez de paz, para que mediante el diálogo pueda resolver los 

conflictos existentes en la comunidad sin necesidad de acudir a instancias judiciales. 

Esta acción busca efectivamente que la ciudadanía sea partícipe de la justicia y se evite 

judicializar todos los litigios que son transigibles. 

A continuación, se describen los siguientes resultados: 

Tabla 9. Principales resultados alcanzados por justicia de paz durante el año 2019 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA ACCIONES RESULTADOS 

AZUAY CUENCA SIDCAY 
Ratificación para un nuevo 

período de servicio 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY CUENCA 
OCTAVIO 
CORDERO 
PALACIOS 

Elección de nuevo/a Juez/a de 
Paz 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY CUENCA 
SAN 

SEBASTIAN 
Elección de nuevo/a Juez/a de 

Paz 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY CUENCA TARQUI 
Ratificación para un nuevo 

período de servicio 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY NABÓN 
EL 

PROGRESO 
Elección de nuevo/a Juez/a de 

Paz 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 
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AZUAY SIGSIG CUCHIL 
Ratificación para un nuevo 

período de servicio 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY NABÓN LAS NIEVES 
Ratificación para un nuevo 

período de servicio 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY 
SANTA 
ISABEL 

SHAGLLI 
Elección de nuevo/a Juez/a de 

Paz 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY 
SAN 

FERNANDO 
SAN 

FERNANDO 
Elección de nuevo/a Juez/a de 

Paz 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY CUENCA SANTA ANA 
Ratificación para un nuevo 

período de servicio 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 

AZUAY GUALACEO ZHIDMAD 
Elección de nuevo/a Juez/a de 

Paz 

Se mantiene 
el servicio 

comunitario 
de Justicia 

de paz 
Fuente: Unidad Provincial de Justicia de paz, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 

 

2.2.4.1.2. Mediación  

 

Durante el año 2019, la oficina de mediación de la provincia del Azuay atendió un total 

de 1.795 casos de los cuales, se logró la instalación de 705 casos, lo que representa el 

39,28% del total de casos atendidos, y se lograron 549 acuerdos, es decir el 77,87% de 

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

recursos de USD 243.207. Ampliando lo expuesto: 
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Tabla 10. Causas ingresadas por oficina de mediación durante el año 2019 

OFICINA 
Casos 

Ingresados 
Audiencias 
Instaladas 

% Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% Acuerdos 
Logrados 

OFICINA DE 
MEDIACION 

CUENCA 
1662 656 0,3947 520 79,27% 

OFICINA DE 
MEDIACION 
GUALACEO 

84 30 0,3571 17 56,67% 

OFICINA DE 
MEDIACION 

PAUTE 
49 19 0,3878 12 63,16% 

Total general 1795 705 0,3928 549 77,87% 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 

 

2.2.5. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

El Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la Función Judicial, cumple un rol fundamental para el logro de los 

objetivos planteados en el Plan Estratégico de la Función Judicial, con el objeto de 

precautelar los derechos humanos de las personas privadas de libertad quienes 

constituyen un grupo de atención prioritaria se aprobó la creación de la Unidad Judicial 

Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, a través de la Resolución No.138 

- 2019, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Es así que la Dirección Provincial del Azuay implementó de forma inmediata la Unidad 

Judicial de Garantías Penitenciarias en la ciudad de Cuenca, optimizando el Recurso 

Humano con el que contaba la Unidad Judicial Penal de Cuenca, la Unidad de Talento 

Humano de esta Provincia, procedió con la creación de los puestos de trabajo en el 

Sistema SATJE, configuración de usuarios, roles, así como la elaboración de las 

correspondientes acciones de personal para el traslado de los servidores judiciales que 

integran actualmente la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias: 

 Juez: Dr. Jaime Edmundo Andrade Jara  

 Secretario: Abg. Román Estuardo Morales Astudillo  

 Ayudante judicial: Abg. Raquel Alexandra Carrasco Astudillo 

 Ayudante judicial: Pablo Fernando Molina León  

Quienes han operado, desde el día 03 de octubre de 2019, pues cuentan con los insumos 

tecnológicos necesarios para ello.  
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Ilustración 3. Posesión del personal perteneciente a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias. 

De igual manera se ha entregado la Sala de audiencias No. 215 para uso exclusivo de la 

Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias, la que está correctamente equipada, para 

el desenvolvimiento diario. Dicho cambió fue realizado también por parte de la Unidad 

Provincial de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Sistema SATJE. 

Se ha completado a cabalidad la total reasignación de causas respecto de la Fase 1 y 

Fase 2, reasignando un total de 5.593 causas.  La Dirección Provincial del Azuay se 

encuentra a la espera de la autorización correspondiente para iniciar la reasignación de 

causas de Fase 3. 

A enero de 2020, la Unidad de Garantías Penitenciarias conoce un total de 6.143 causas 

de las cuales 5.402 fueron reasignadas y 741 causas nuevas ingresadas, como se puede 

evidenciar en el siguiente cuadro: 

Tabla 11. Causas ingresadas y resignadas en la Unidad de Garantías Penitenciarias durante el año 2019 

MES 
CAUSAS 

REASIGNADAS  
CAUSAS NUEVAS 

Octubre 344 382 

Noviembre 4 761 242 

Diciembre 297 117 

Total 5 402 741 
                                 Fuente: Unidad de gestión procesal, diciembre 2019 
                                Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
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La Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón 

Cuenca, provincia del Azuay, cuenta con un espacio específico en el área de archivo 

central del Complejo Judicial, espacio que se encuentra operativo y con la respectiva 

diferenciación del archivo de la Unidad Penal de Cuenca. 

2.2.6. Convenios interinstitucionales 

 

Durante el año 2019, no se han celebrado convenios interinstitucionales. 

2.2.7. Ejecución Presupuestaria  

 

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

21.092.902,15, de este monto USD 20.609.840,54 (97,71%) corresponden a gasto 

permanente (corriente y capital) y USD 483.061,61 (2,29%) a gasto no permanente 

(inversión). 

Al diciembre de 2019, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 99,95% del 

presupuesto total codificado, como se aprecia a continuación: 

Tabla 12. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto de la Dirección Provincial de Azuay durante el año 
2019 

Grupo 
Gasto 

Codificado 
USD 

Devengado 
USD 

% 
Ejecución 

510000 19.941.041,4 19.941.041,4 100% 

530000 635.754,84 626.808,31 98.59% 

570000 17.846,08 17.712,25 99.25% 

710000 467.870 467.870 100% 

730400 7.957,6 7.918,34 99.51% 

730800 7.234,01 7.234,01 100,00% 

840100 6.774,93 6.488,13 95.77% 

990000 8.423,31 8.327,86 98.87% 

Total 21.092.902,2 21.083.400,3 99,95% 
 
              Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
              Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

20 
 

Si comparamos con el año 2018 tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 13. Análisis comparativo del presupuesto asignado durante el periodo 2018- 2019 

Grupo de 
Gasto 

Asignación 
Codificada 2018 

Devengado 
2018 

Asignación 
Codificada 2019 

Devengado 
2019 

510000  $19.960.308,32   $19.960.308,32   $   19.941.041,38   $19.941.041,38  

530000  $      789.186,38   $      785.031,85   $         635.754,84   $      626.808,31  

570000  $        11.795,37   $        11.603,56   $           17.846,08   $        17.712,25  

710000  $      576.577,50   $      576.577,50   $         467.870,00   $      467.870,00  

730400  $                       -     $                       -     $             7.957,60   $           7.918,34  

730800  $                       -     $                       -     $             7.234,01   $           7.234,01  

840100  $                       -     $                       -     $             6.774,93   $           6.488,13  

990000  $        37.184,73   $        37.184,73   $             8.423,31   $           8.327,86  

Total 
general 

 $21.375.052,30   $21.370.705,96   $   21.092.902,15   $21.083.400,28  

        Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019         
        Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
         

 

Es importante indicar que la Dirección Provincial de Azuay tuvo una reducción 

presupuestaria del 1,32% con respecto al año 2018. 
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3.2. 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. 

 

3.3. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

 

3.3.1. 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 14. 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 
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Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 
Consejo de la 

Judicatura 

Inadmisiones a trámite direcciones provinciales 422 

Informes motivados en los que el Pleno del 
Consejo de la Judicatura ha señalado que las 
actuaciones de los servidores judiciales son 

netamente jurisdiccionales (MOT) 

6 

Total 627 
Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019. 

 

3.3.2. 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 15. 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 16. 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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3.3.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 17. 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   

 

Mediante resolución No. 052A-2018, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

mediante la cual resuelve implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Conforme lo determina el Art. 6 de la 

resolución, se debe usar: “a) Plan de optimización y fortalecimiento de unidades 

judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar a nivel nacional. b) Instructivo de actuaciones judiciales 

para la solicitud, otorgamiento y notificación de medidas de protección en hechos y actos 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. c) Plan de formación 

continua a operadores y operadoras de justicia, para la correcta aplicación de la Ley 

Orgánica integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres. d) Plan de 

modificación y actualización del Sistema Automatizado de Trámite Judicial Ecuatoriano 

(SATJE). e) Protocolo para la gestión judicial y actuación pericial en casos de violencia 

contrala Mujer o miembros del núcleo familiar” 

Es así que, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en la Resolución No.049-2019, 

reformatoria a la Resolución 052A-2018, la Dirección Provincial del Azuay, realiza 

cambios y mejoras con la finalidad de brindar un óptimo servicio a los usuarios de la 

Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer y miembros del Núcleo 

Familiar. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes descrito se realizaron múltiples mejoras 

en la Unidad Especializada de Cuenca, con la finalidad de cumplir con las disposiciones 

realizadas: 

 Se trazó una ruta de atención prioritaria para las víctimas y agresores. 
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Ilustración 4. Acceso a las instalaciones del equipo técnico de la Unidad Judicial de Violencia. 

Se trasladó al médico que se encontraba dentro del Complejo Judicial hacia la 

edificación de primera acogida, consiguiendo que los dos médicos con los que cuenta la 

Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia funcionen en esta área, como 

lo exige el “Protocolo de Atención Prioritaria”. 

En abril 2019, se instaló una sala de audiencias de flagrancias, exclusivo para temas de 

violencia, espacio que antes era utilizado por la Defensoría Pública, misma que dispone 

de un circuito cerrado de televisión, con un espacio para la participación de la víctima, 

lo que evita el revictimización. La sala de audiencias cuenta con sistema de grabación, 

biombo para cuando se lo requiera y con la señalética adecuada. 

Se ha levantado un Protocolo para el ingreso y atención de las y los usuarios de la 

administración de justicia especializada en violencia contra la mujer y la familia en el 

Complejo judicial de Cuenca, que indica el traslado del agresor y de la víctima, la 

obligatoriedad de ingresar al agresor en el centro de detención provisional, con la que 

cuenta el Complejo Judicial de Cuenca; se trazaron las rutas de atención prioritaria, 

tanto para el agresor, como para la víctima; en horario normal y extraordinario. 

Además, se ubicó una estación de trabajo para la ayudante judicial de primera acogida, 

quien direcciona a los usuarios hacia los diferentes puntos de la ruta de atención 

prioritaria, así mismo gestiona la rápida concesión de medidas desde secretarías hacia 

primera acogida y apoya con la atención prioritaria a la víctima en flagrancias. 

Se realizó el proceso de entrega – recepción de los suministros de oficina, materiales de 

aseo y prendas desechables para la implementación de las Unidades Judiciales 

Especializadas con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o Miembros 
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del Núcleo Familiar de la Provincia del Azuay, que fue levantada a nivel provincial por 

la coordinación de la Unidad Administrativa en junio del 2019. 

Cabe señalar, que, en los cantones de la provincia del Azuay para la implementación de 

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

Dirección Provincial del Azuay ha procedido a realizar las siguientes acciones en las 

unidades judiciales de Cuenca, Santa Isabel y Sigsig:  

Se implementó, la Oficina Técnica en la Unidad Judicial de Santa Isabel, la misma que se 

encuentra en funciones desde el mes de julio del año 2019, la cual encuentra 

conformada por una Psicóloga, una Trabajadora Social y una Médico, los cuales cuentan 

con los espacios necesarios para realizar sus actividades. 

En el cantón Gualaceo, la competencia paso a la Unidad Judicial Penal de Gualaceo, 

misma que se encuentra conformada por tres jueces, tres secretarios y dos ayudantes 

judiciales. 

Se dispuso del mismo modo, en forma rotativa la colaboración del resto de ayudantes 

judiciales, para el abordaje de las víctimas en la oficina de primera acogida. Se cuenta 

con Equipo Técnico conformado por una Trabajadora Social, un Psicólogo y un Médico 

Perito. 

 

Ilustración 5. Atención por parte del equipo técnico de la Unidad Judicial de Violencia contra la mujer y la familia. 

Las tres oficinas se encuentran completamente equipadas para la atención a las 

víctimas de violencia.  
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Durante el año 2019, con la aprobación de la resolución 049-2019, los funcionarios que 

se incorporaron mediante la resolución 052A-2018 pasaron a formar parte del 

presupuesto destinado a la Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de acuerdo al siguiente detalle: 

 8 Ayudantes judiciales.  

 4 Trabajadoras sociales.  

 4 Médicos peritos.  

 3 Psicólogos.  

En referencia al presupuesto asignado a la Dirección Provincial del Azuay, el mismo se 

distribuyó de la siguiente manera: 

Tabla 18. Presupuesto ejecutado durante el año 2019 para la implementación de la ley de violencia 

Actividad Monto 
asignado 

Monto 
devuelto 

Monto 
ejecutado 

Porcentaje 
de 

ejecución 

Monto 
sobrante 

Monto por 
Pagar 

Vestuario - 
lencería - 

prendas de 
protección y 

accesorios para 
uniformes del 
personal  de 
protección 
vigilancia y 
seguridad 

 $    
5.367,60  

 $        
330,12  

 $    
5.037,48  

100%  $                -      $              -     

Materiales de 
oficina 

 $          
28,47  

 $          
13,06  

 $          
15,41  

100%  $                -      $              -     

Materiales de 
aseo 

 $    
6.317,40  

 $    
4.136,28  

 $    
2.181,12  

100%  $                -      $              -     

Adecuación de 
las unidades 
judiciales de 
Santa Isabel, 

Sígsig y cuenca 

 $    
6.231,80  

 $        
542,14  

 $    
5.650,40  

100% 39,26   $              -     

Instalación de  
señalética 

cuenca, Santa 
Isabel, Sígsig  

 $    
2.267,94  

  $                
-     

 $    
2.267,94  

100%     
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 Adquisición de 
mobiliario  

 $    
6.774,93  

  $                
-     

 $    
6.488,13  

99% 200,96  $          
85,84  

Total  $  
26.988,14  

 $    
5.021,60  

 $  
21.640,48  

100% 240,22  $          
85,84  

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial del Azuay 
 

Es importante indicar que del presupuesto asignado por Planta Central el cual fue de 

$26.988,14, se procedió a devolver $5021,60 que representa el 18,60%. 


