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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 Cañar 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”.  
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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”. 

El 12 de abril de 2019, con Resolución No. 44-2019 asumí el cargo de Directora 

Provincial del Consejo de la Judicatura, por lo que fue necesario realizar un diagnóstico 

general a las diferentes áreas de la provincia mediante visitas periódicas a cada una de 

las Unidades Judiciales que se encuentran en 6 cantones, en Azogues visité las Unidades 

Judiciales del Complejo Judicial y de la Unidad Penal, en Déleg, Biblián y el Tambo las 

Unidades Judiciales Multicompetentes, en Cañar las Unidades Judiciales Civil y Penal, 

para culminar visitando la Unidad Judicial Multicompetente de La Troncal, 

manteniendo reuniones con actores administrativos y jurisdiccionales, así como 

usuarios externos como son las asociaciones de Abogados y en libre ejercicio en cada 

uno de los cantones y de esta manera enfocar la administración del Consejo de la 

Judicatura del Cañar en el cumplimiento de los cuatros ejes Nacionales. 

Diagnóstico General 

Al realizar el diagnóstico general empezamos por las coordinaciones, en donde 

encontramos falencias en la aplicación del modelo de gestión ya que en cada una de las 

Unidades era diferente, por lo que procedimos a encaminarnos en un solo modelo a 

nivel de la provincia. 
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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 

Con las actuaciones disciplinarias que venimos realizando y habiendo emprendido la 

socialización de las competencias administrativas y disciplinarias del Consejo de la 

Judicatura en territorio, además de la difusión en los diferentes medios de 

comunicación, se puede advertir a la fecha que los usuarios están recobrando la 

confianza en el Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, para la 

solución de conflictos ligados a temas administrativos -disciplinarios, reflejando los 

siguientes resultados, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019:  

Tabla 1. ingreso de Causas Disciplinarias 

 Fuente: Coordinación Provincial de Control Disciplinario 

INGRESO DE CAUSAS DISCIPLINARIAS 

 DENUNCIA  QUEJAS  DE OFICIO  
TOTAL 

 
#  

RESUELT
OS/SANCI

ÓN 

ARCHIVADOS PARA SUMARIO # RESUELTOS/ 
SANCIÓN  

ARCHIVADOS  PARA 
SUMARIO  

# RESUELTOS/ 
SANCIONES  

ARCHIVAD
OS 

PARA 
SUMARIO 

FUNCIONA
RIOS 

JUDICIALES 

1
4 

0 5 5 2 0 2 0 39 
 

3 
Am. Escrita (2) 
Ratif. Inocencia 

(1) 

27 5  55 

PERITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 7+2=9 1 
Ratifica 

inocencia 

3+2=5 2  9 

ABOGADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 18+7=2
5 
 

1 
Ratifica 

inocencia 

13+1=14 1 25 

 1
4 

 2  73  89 
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1.2.1. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Expedientes contra funcionarios judiciales: 

 

Por denuncia: Han ingresado 9, de los cuales en 4 se ha dispuesto el archivo; y 5 se ha 

iniciado sumarios. 

En el periodo noviembre a diciembre se ha ingresado en el sistema SATJE Quejas 5 

expedientes disciplinarios contra funcionarios judiciales, de los cuales su estado se 

encuentra en trámite, se ha procedido a resolver una denuncia a Archivo. 

 

Por queja: 2 ingresados, de los cuales los dos han sido archivados. 

 

De Oficio: 39 ingresados, de los cuales se han resuelto 3. Con amonestación escrita 2 y 

con ratificación de inocencia 1; se han archivado 27; y, se ha iniciado sumario en 5 de 

ellos. Para lograr el resultado total de cincuenta (50), se deben sumar cuatro 

expedientes, los cuales están por decretar inicio de investigación. 

 

Expedientes contra Peritos:  

Por denuncia: 0 ingresados, 0 para archivo; y, 0 para sumarios. 

Por queja: 0 ingresados, 0 archivados; y, 0 para sumarios.  

Por Oficio: 18 ingresados, 1 resuelto (ratifica inocencia); 13 archivados; y, 1 para 

sumario. 

 

Expedientes contra Abogados: 

En el periodo noviembre a diciembre se ha ingresado en el sistema SATJE Quejas 7 

expedientes disciplinarios, por lo que se encuentra en trámite, por lo que se ha 

procedido a resolver un expediente disciplinario a Archivo. 
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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: 

En este contexto se han cumplido oportunamente con los procesos de contratación de 

arriendos, servicio de correo, servicio de rastreo satelital de los vehículos, 

mantenimiento de ascensores, mantenimiento de vehículos, pago de servicios básicos 

de energía eléctrica y de agua potable, mantenimiento de edificios, etc., debiendo 

resaltar los siguientes: 

La Dirección Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, gestionó el incremento 

presupuestario, para conseguir la instalación de siete aires acondicionados que entregó 

Planta Central al Distrito, para el mantenimiento de los que ya prestaban servicio en el 

Edificio Judicial del cantón La Troncal, así como de los generadores de los edificios 

propios de la institución se ha gestionado, cumpliéndose con este importante objetivo, 

más aún cuando es la primera vez que se da este tipo de mantenimiento. 
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De igual manera, en consideración a que el Distrito del Cañar, no contaba con equipos 

informáticos en óptimas condiciones, a fin de dar mantenimiento y potencializar los 

equipos informáticos e impresoras obsoletas, se gestionó recursos y se han adquirido 

los repuestos necesarios que han permitido re potencializar dichos equipos. 

Se contrató la reinstalación de módulos de panelería con la finalidad de ampliar 

espacios destinados a archivo activo del edificio judicial del Cantón Cañar donde 

funcionan las Unidades Judiciales Civil y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y, la 

sala de audiencias de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón El Tambo, 

optimizando la panelería que se disponía en la institución.  

Con un proceso de ínfima cuantía, se ha mejorado la señalética de las Unidades 

Judiciales Penales del Cantón Cañar y del Edificio Judicial de Azogues. 

2.2. Principales logros 

2.2.1. Capacitación 

Se debe indicar que en la Provincia del Cañar durante el año 2019 se llegó con 

capacitaciones al área administrativa y jurisdiccional sobre el código de ética, seguridad 

y salud en el trabajo e inducción general de Consejo de la Judicatura con un total de 36 

capacitaciones. 

De igual manera, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Cañar realizó 

conversatorios jurídicos dirigidos a Abogados de libre ejercicio profesional de la ciudad 

de Azogues, con temas referentes al COIP y COGEP, con un total de 10 capacitaciones, 2 

mensuales en el periodo de febrero a noviembre. 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, realizó en el mes de septiembre un 

conversatorio dirigido a Tenientes Políticos, Juntas y Consejos Cantonales de Derechos, 

DINAPEN, con la intervención de Fiscalía Provincial, Defensoría Pública y área 

Jurisdiccional, con el objetivo de clarificar temas procedimentales en materia de 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y solventar inquietudes. 
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El objetivo principal de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, 

es la prestación del servicio de calidad al usuario, determinando que la estructura del 

personal no era la óptima, ya que en cada Unidad Judicial se contaba con un modelo de 

gestión y atención diferente, generando que los funcionarios judiciales realicen los 

trámites y procesos bajo sus propios lineamientos, razón por la que no se brindaba una 

adecuada atención a los ciudadanos.  

Se generó la necesidad de fortalecer el modelo de gestión en la Dirección Provincial del  

Cañar del Consejo de la Judicatura, por esta razón se unificó al modelo de atención de 

las Unidades Judiciales que funcionan en el edificio judicial  de Azogues, para ser 

replicado en todas las Unidades Judiciales de la provincia del Cañar, tomando como 

referencia la estadística de usuarios atendidos, niveles de satisfacción, procesos 

internos, diagnóstico de las dependencias judiciales con el análisis de las reuniones que 

se mantuvieron con los gremios de profesionales, lo que permite estructurar un modelo 

de atención basado en la premisa de brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. 

Por otro lado, fue necesario realizar un análisis de cada una de las Unidades Judiciales 

que funcionan en cada uno de los Cantones de la Provincia, que permitió identificar las 

falencias que afectaban en la adecuada y eficiente prestación del servicio, siendo las 

siguientes: 

CANTÓN CAÑAR: 

1. La Dirección provincial del Cañar, gestionó la ampliación de las competencias en 

materia de Garantías penitenciarias en la Unidad Judicial Multicompetente Penal 

con sede en el Cantón Cañar, considerando el alto índice de personas privadas 

de la libertad recluidas en el centro de privación de libertad de este Cantón,  

quienes para tramitar sus solicitudes  debían trasladarse a la Unidad Judicial 

Penal con sede en el Cantón  Azogues, por lo que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura mediante Resolución No. 166, del 24 de Octubre de 2019 que 

resuelve: “ Ampliar la competencia en razón de materia a las juezas y jueces de 

garantías penales de primer nivel”. 



  
 

12 
 

2. Al no contarse con un médico integrante del equipo técnico para las Unidades 

judiciales del Cantón Cañar; se dispuso la rotación entre los dos médicos 

asignados al Cantón Azogues, para que trabajaran por el lapso de tres meses en 

los cantones antes mencionados, cubriendo con ello las necesidades de los 

Cantones Azogues, Biblián, Déleg, Cañar, El Tambo. 

3. En el edificio judicial de Cañar, por carecer del Talento humano necesario, se 

incorporó al personal ya existente un técnico de ventanilla y un gestor de 

archivo, con lo cual se mejoró sustancialmente los niveles de atención a los 

Usuarios en dichas dependencias. 

4. Se optimizó la asignación de psicólogos y trabajadoras sociales, para equiparar 

el servicio de los equipos técnicos en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, Civil y Penal del Cantón Cañar, trasladando a profesionales 

del área, con lo cual se atienden las necesidades de las dependencias de los 

Cantones Cañar y El Tambo con dos psicólogas, dos trabajadoras sociales y un 

médico. No está por demás indicar, que la atención a los usuarios de las Unidades 

Judiciales de los cantones de Biblián y Déleg, lo realizan los profesionales de los 

equipos técnicos de la Unidad Judicial de Familia de Azogues. 

5. Se realizó la rotación de Coordinadores de las Unidades Judiciales 

Multicompetente Penal, Civil y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, como 

estrategia que permita identificar nudos críticos y establecer las soluciones. 

CANTÓN EL TAMBO: 

1. Uno de los principales problemas en el servicio de la Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el cantón El Tambo; era la carencia de Talento 

humano, toda vez que, en dicha dependencia laboraba únicamente el  Juez, la 

Secretaria y un Ayudante judicial; la carga de trabajo generaba nudos críticos en 

citaciones, ingreso de documentos, apoyo a la labor jurisdiccional, por lo que se 

gestionó la dotación de un citador y un ayudante judicial, con lo cual los 

indicadores de la Unidad judicial y los niveles de atención a usuarios mejoraron 

ostensiblemente. 
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2. Se adoptaron estrategias de aplicación de un modelo de atención provincial, lo 

cual sumado al Talento humano asignado genera cambios positivos a favor de 

los Usuarios. 

3. Se dispuso que el Coordinador de la Unidad Penal de Cañar que a su vez es 

Coordinador de la Unidad de El Tambo, labore por lo menos un día a la semana 

en dicha dependencia y que realice un seguimiento a los indicadores de 

citaciones, turnos atendidos, causas ingresadas y resueltas. 

CANTÓN LA TRONCAL: 

1. La falta de Talento humano por renuncias presentadas en meses anteriores, 

afectaba en la prestación de servicios al usuario; por lo que se incorporó dos 

citadores para todas las Unidades Judiciales y una secretaria para la Unidad 

Judicial Multicompetente civil con sede en el Cantón La Troncal. 

2. Se mejoraron los procesos internos orientados a optimizar los recursos y el 

talento humano, siempre con la finalidad de ofrecer mejoras en los niveles de 

servicio brindados por las dependencias judiciales. 

3. Para la mejora en el área de citaciones, se realizó la reparación de la motocicleta 

para el uso de los citadores, medio idóneo que permite celeridad en el 

cumplimiento de estas diligencias.  

4. Se mejoró la atención en el área de archivo, con la optimización del recurso 

humano. 

5. Se incorporó un técnico de ventanilla, ya que, al ser las dependencias judiciales 

con mayor número de usuarios atendidos mensualmente a nivel provincial, una 

sola persona no podía cubrir esta necesidad, actualmente las unidades judiciales 

del cantón La Troncal cuentan con el personal idóneo en todas las áreas de 

atención para brindar un adecuado servicio. 

CANTÓN BIBLIÁN: 

1. En el cantón Biblián se encuentra el personal necesario para brindar un 

adecuado servicio a los usuarios, sin embargo, se ha fortalecido el seguimiento 

a las labores que desempeña la coordinación. 
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CANTÓN DÉLEG: 

1.  La Unidad Judicial Multicompetente que funciona con un solo juzgado, con un 

equipo humano óptimo, no presenta mayores inconvenientes. 

CANTÓN AZOGUES: 

EDIFICIO JUDICIAL DE AZOGUES: 

1. Se cumplió con un proceso de reingeniería de personal, optimizando el personal 

de las áreas administrativas a las jurisdiccionales, con la rotación de personal en 

las áreas de archivo y atención al público, con la finalidad de brindar un mejor 

servicio. 

2. Se gestionó la creación de la Unidad judicial especializada de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar con sede en el Cantón Azogues, para lo 

cual se cuenta con el personal jurisdiccional necesario y el equipo técnico 

especializado. 

UNIDAD JUDICIAL PENAL Y TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS AZOGUES: 

1. Se mejoró la recepción y atención al usuario, con la implementación del Sistema 

Centralizado de Turnos SICETU, se ha evidenciado un notable avance en esta 

problemática. 

VINCULACIÓN DE PERSONAL 

Previo un análisis técnico legal citado en líneas anteriores, y teniendo como 

antecedente las renuncias, desvinculaciones,  movimientos de personal administrativo 

hacia el área jurisdiccional y con la  creación de la Unidad Judicial Especializada de 

Violencia, se determinó la necesidad institucional de incorporar personal que cumpla 

con los perfiles de cargo, experiencia profesional, capacitación requerida y posterior al 

examen de conocimientos, las vinculaciones en el área de atención al público, área 

jurisdiccional y área administrativa, para el mejoramiento del servicio a los ciudadanos. 

OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL 
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La Dirección Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, para cumplir con su 

misión institucional, previo el análisis técnico optimizó el personal, a través de 

traslados administrativos, remplazos temporales, subrogaciones o solicitando que los 

funcionarios presten su contingente, enmarcados en lo que dispone el Código Orgánico 

de la Función Judicial, Ley Orgánica del Servicio Público como norma supletoria, 

reglamento de aplicación y  las Resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura. 

Luego del análisis correspondiente los movimientos de personal fueron planificados 

con el fin de garantizar el cumplimiento de los resultados y potencializar las 

competencias de los servidores, atendiendo de manera directa las implicaciones de 

nuevos escenarios para la ejecución de las funciones y brindar un correcto servicio.  

Es importante, indicar que se logró consolidar la programación de vacaciones por las 

diferentes Unidades Judiciales de la provincia del Cañar, garantizando una proyección 

y expedición anticipada de los actos administrativos, como subrogaciones, remplazos 

temporales o solicitar a los funcionarios que presten su contingente en los casos 

necesarios lo que permite prever situaciones administrativas que afectan a brindar un 

correcto servicio a los ciudadanos. 

PLAN DE TALENTO HUMANO  

Se estructuró el Plan Estratégico de Talento Humano 2020 de la Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura del Cañar, tiene como principio el ser un indicativo de 

políticas y normas que deberán cumplir los servidores judiciales dentro de la 

Institución.  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Cañar, a través de este plan 

define líneas de acción que orientarán los proyectos y prácticas de la Gestión del 

Talento Humano desde el fortalecimiento de los procesos de ingreso, permanencia y 

retiro para dar cumplimiento con los objetivos misionales de la Entidad, control de 

asistencia de los servidores judiciales y brindar un ambiente óptimo para el desempeño 

de las funciones, las principales áreas de trabajo serán: 
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 Clima Organizacional y Cambio Cultural  

 Gestión del Desempeño 

 Plan de Bienestar e Incentivos 

 Plan de Previsión de Recursos Humanos 

 Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Plan de Control de Asistencia del personal 

La implementación del Plan de Talento Humano desde enero de 2020, constituirá un 

precedente para la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar, siendo 

una herramienta de organización y estructuración de las actividades orientadas a la 

gestión estratégica exitosa y efectiva, la mejora continua del servicio y el cierre de 

brechas en las necesidades identificadas en los diferentes diagnósticos. 

Se realizaron las gestiones necesarias en el Ministerio de Salud, para  que, en el año 

2020, se pueda realizar la habilitación del consultorio médico adscrito al IESS, en los 

cantones de Azogues y La Troncal, en la actualidad se encuentra a la espera de la 

inspección por parte del ACEES. Es importante mencionar que los consultorios médicos 

cuentan con los insumos, para brindar una correcta atención a los servidores judiciales, 

garantizando su permanencia dentro de la institución y brindar un servicio de salud 

institucional optimo, habiendo identificado un considerable ausentismo por 

enfermedad. 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones 

La Dirección Provincial del Cañar, de conformidad con el Estatuto Integral de Gestión 

Organizacional por procesos del Consejo de la Judicatura y en cumplimiento del Plan 

Estratégico de la Función Judicial, dentro de los indicadores del PAPP-POA,  durante el 

año 2019 ha venido realizando el seguimiento y monitoreo a la gestión de citaciones a 

nivel de las diferentes Unidades Judiciales, siempre en procura de la calidad en la 

prestación de los servicios al usuario, transparencia, acceso a la justicia, combate a la 

impunidad, mejora permanente y modernización de la Función Judicial. 

Se ha establecido cambios sustanciales creando estrategias de trabajo propias acorde a 

la realidad de cada cantón en donde se ubican las dependencias judiciales, 



  
 

17 
 

implementando el personal de citaciones como es el caso del Cantón El Tambo y el 

Cantón La Troncal, dotación de vehículos a cada cantón de acuerdo a un cronograma 

establecido acorde a la necesidad garantizando el acceso a aquellos lugares distantes y 

dificultosos; y, monitoreo del cumplimiento de las diligencias generadas. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN DE CITACIONES DE LOS AÑOS 2018 y 

2019 

Partiremos indicando que entre los años 2018 y 2019, hay un incremento del 15% de 

procesos en los que hay que cumplir la citación (+ 1961 causas), es decir la tendencia 

es a tener más citaciones que realizar, conforme el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Gestión de citaciones 

CITACIONES 
INGRESADAS 

CITACIONES 
REALIZADAS 

PORCENTAJE DE     
CUMPLIMIENTO 

2018      /       11.330 10.213 90% 

2019      /       13.291 12.408 93% 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

De lo que se puede establecer es que, en el año 2018, el porcentaje de cumplimiento es 

del 90% a diferencia del año 2019 a pesar de existir un mayor ingreso de causas, 

existe un cumplimiento del 93% de citaciones. 

EFECTIVIDAD DE CITACIONES 

Existe una mejora en la gestión de citaciones en el año 2019, debido a una ponderación 

en el seguimiento y monitoreo de las citaciones a cumplir. 

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

La Dirección Provincial del Cañar, en el área jurisdiccional cuenta con un número de 

jueces suficientes e inclusive con la tendencia a más de lo requerido, esto conforme la 

carga procesal que se recibe al año, de acuerdo a la Resolución N° 185-2016 emitida 

por el pleno del Consejo de la Judicatura. 

Se puede indicar que, en la Provincia de Cañar a diciembre de 2019, tenemos los siguientes 

datos: 
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a) Cobertura de jueces 

Tabla 3. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

52 18.78 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación y Mejora Continua, diciembre 2019. 

Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

b) Cobertura de fiscales 

Tabla 4. Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

20 7.22 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019. 

Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

c) Cobertura de defensores públicos 

Tabla 5. Tasa de Defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 

públicos 

Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

10 3.61 

Fuente: Defensoría pública, diciembre 2019. 

Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

 

d) Oficinas de mediación 

Tabla 6. Oficinas de Mediación 

Provincia Número de cantones por  

provincia que  cuentan con 

oficina de mediación 

Número de oficinas de 

mediación en la 

provincia 

Cañar 4 5 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

e) Juezas y jueces de paz 

Al momento la provincia de Cañar, cuenta con cinco (5) jueces de paz en funciones en las 

parroquias de: Manuel de Jesús Calle, Rivera, Cojitambo, Jerusalén y Nazón. 

 

2.2.4.  Resolución de causas 
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Tabla 7. Resolución de causas 

Estado de causas 2018 2019 

Al cierre del año 2018 3181  

Ingresadas  11461 

Resueltas  11145 

Trámite  3497 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

 

La tendencia es al aumento de la carga procesal en la provincia, al año 2019 hay 

incremento de 769 causas en relación a las ingresadas en el año 2018, debiéndose 

considerar las causas en trámite al cierre del año 2018, con un total de 3181, a ello se 

suma las 11.461 causas ingresadas durante el año 2019; de estas fueron resueltas 

11.145, quedando al cierre del año 2019 un total de 3.497 causas en trámite. 

 

La Tasa de pendencia que considera tanto las causas resueltas de los años pendientes 

con las ingresadas del año 2019, tiene un porcentaje de 0,31. 

La tasa de congestión, que comprende tanto la tasa de pendencia con la carga del año 

2019, tiene un porcentaje del 1,31. 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

La Justicia de Paz, es una instancia de administración de justicia, reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador (Art. 189) y en el Código Orgánico de la 

Función Judicial (Art. 247-252), normativa que se orienta a garantizar el acceso rápido 

y efectivo a los servicios de justicia por parte de los ciudadanos que habitan en áreas 

rurales y urbano marginales del país, como resultados en el periodo comprendido 

enero-diciembre 2019, se detalla el siguiente: 
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Tabla 8. Casos atendidos por los Jueces de Paz 

Casos atendidos Número de casos 
atendidos 

Porcentaje 
 

Vecinales       13 44.8% 

Deudas      4 13.8% 

Inquilinato       1 3.45% 

Linderos       1 3.45% 

Convivencia social     8 27.6% 

Laborales          2 6.9% 

Total 29 100% 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

 

JUECES EN FUNCIONES: 

- Al momento la provincia de Cañar, cuenta con cinco (5) jueces de paz en 

funciones en las parroquias de: Manuel de Jesús Calle, Rivera, Cojitambo, 

Jerusalén y Nazón. 

NUEVOS JUECES ELECTOS Y POR POSESIONAR: 

- Durante el presente año, se eligieron a tres jueces de paz en las parroquias de 

Solano del cantón Déleg, Taday del cantón Azogues y Pancho Negro del cantón 

La Troncal (la primera mujer elegida jueza de paz de la provincia); esto por 

renuncia de sus titulares por su participación en las últimas elecciones 

nacionales. 

PARROQUIAS INTERVENIDAS PARA ELECCION DE JUECES DE PAZ. 

VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A JUECES DE PAZ. 

Durante el presente periodo se han realizado visitas de seguimiento a los siguientes 

jueces de paz: 

- Juez de paz de la parroquia Solano= 2 visitas. 

- Juez de paz de la parroquia Nazon= 5 visitas. 

- Juez de paz de la parroquia Taday= 2 visitas. 

- Juez de paz de la parroquia Rivera= 3 visitas. 
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- Juez de paz de la parroquia Jerusalén= 2 visitas. 

- Juez de paz de la parroquia Manuel de Jesús Calle= 2 visitas. 

- Juez de paz de la parroquia Cojitambo= 2 visitas. 

SOCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA DE PAZ A LAS DIFERENTES 

AUTORIDADES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA. 

Se han realizado 28 acercamientos y socializaciones con las diferentes autoridades 

de las parroquias y comunidades de la provincia tales como Presidentes de los 

diferentes Gad parroquiales, Tenientes Políticos, Líderes Comunitarios, Vocales de 

Gad parroquiales, Directivos de las diferentes parroquias, comunidades en general, 

sobre el programa nacional de Justicia de Paz. 

CAPACITACIÓN A JUECES. 

- Capacitación de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia de Paz. 

- Capacitación a los nuevos jueces de paz electos previo la posesión. 

- Capacitación y recorrido de los diferentes jueces de la provincia por las 

dependencias de la dirección provincial del consejo de la judicatura en Azogues 

y la Troncal. 

MESA INFORMATIVA. 

- Mesa informativa por el día Internacional de la Paz en Azogues. 

- Mesa informativa por el día Internacional de la Paz en La Troncal. 

- Mesa informativa por el día nacional de mediación. 

- Mesa informativa por el día de la Policía Nacional. 

2.2.5.1.2. Mediación  

La misión del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial es “promover y 

brindar el servicio de mediación de la Función Judicial a nivel nacional como un 

mecanismo efectivo de solución de conflictos.  
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Respecto de la operatividad, en la Provincial del Cañar, existen 4 Oficinas de Mediación 

y 5 Mediadores debidamente capacitados que brindan su servicio a la ciudadanía, 

conforme al siguiente detalle: 

Tabla 9. Oficinas de Mediación 

 

 

 

 

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

Debido a la labor ejecutada por los mediadores de la Provincia del Cañar en cada una 

de las oficinas, se han podido identificar en el periodo Enero-Diciembre año 2019, los 

siguientes productos: 

Se han efectuado 197 actividades de promoción como conversatorios, stands de 

información, volanteos, difusión en medios, mesas informativas, dirigidas a varios 

grupos objetivos como: Artesanos, Hospitales, Locales Comerciales, Mercados, 

Comunidades, Gads Parroquiales, Asociaciones, Jefaturas Políticas, Sindicatos de 

Choferes, Cooperativas, Terminal Terrestre,  entre otros; con el fin de difundir, 

sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre el uso de mediación como una herramienta 

efectiva para la solución de conflictos. 

Reportes estadísticos de la gestión de mediación. 

Las oficinas de Mediación del Cañar, durante el periodo Enero–Diciembre del año 2019, 

han atendido un total de 906 casos, ingresados por tres vías: Solicitud Directa, 

Derivaciones y Remisión en casos de conciliación en materia de tránsito, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Tabla 10. Gestión de Mediación 

 

 

 

OFICINA NÚMERO DE MEDIADORES 
COORDINADORES 

AZOGUES 2 

BIBLIÁN 1 

CAÑAR 1 

LA TRONCAL 1 

Derivación 488 54% 

Solicitud 
Directa 

376 41% 
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Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

 

Optimización De Recursos 

 

Durante el periodo enero-Diciembre del año 2019, de las audiencias instaladas en las  

oficinas de mediación de la Provincia del Cañar se lograron 302 acuerdos, lo cual 

representa el 91,79% , generando una optimización de costos a partir de la sustitución 

del litigio por la mediación de USD $133.786. 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

El pleno del Consejo de la Judicatura, dando cumplimiento a las disposiciones 

Transitorias Tercera y Cuarta de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

Violencia contra las Mujer,  que establece la obligatoriedad, de las instituciones que 

forman parte del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujer, de dictar: "la normativa secundada y los protocolos necesarios 

para la aplicación y plena vigencia de esta Ley, dentro del ámbito de sus competencias 

[...]" e “[...] implementar planes, programas, proyectos, servicios públicos, destinar 

recursos humanos y bienes, adecuar registros, bases de datos o cualquier otra forma de 

información o tecnologías, de acuerdo a lo establecido en este cuerpo legal”. En tal virtud, 

el Consejo de la Judicatura, dentro del ámbito de competencias, ha elaborado el 

denominado “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”. 

 

Para el efecto, con memorando -CJ-DNASJ-2019-0248-M, de fecha 11 de Abril del 2019, 

suscrito por la Msc. Nelly Piedad Jácome Villalva,  ex Directora Nacional de Acceso a los 

Servicios de Justicia, pone en conocimiento del Director General que para la 

implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres es una prioridad, motivo por el cual el Pleno del Consejo de la 

Remisión 
Transito 

42 4,64% 

Total 906 100% 
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Judicatura aprobó el día 10 de abril de 2019, la “Actualización del Plan de optimización 

y fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con competencia en materia 

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

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

nacional. 

 

Con Memorando circular-CJ-DNP-2019-0105-MC (TR: DP03-INT-2019-00545) de 

fecha 16 de julio de 2019, el Ing. Iván Aurelio Del Pozo Alzamora, Director Nacional de 

Planificación, pone en conocimiento el requerimiento de la Dra. Karina Marisol 

Alvarado Ríos, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Cañar, a fin de que  

solicite la asignación de recursos a la Gerencia de Proyectos, para los cantones Azogues 

y La Troncal, quien además con Memorando circular-CJ-DNP-2019-0109-MC (TR: CJ-

INT-2019-14642) de fecha 22 de julio de 2019, remite la verificación a los servicios de 

justicia efectuada en conjunto con la Coordinación Estratégica de Infraestructura Civil, 

a las propuestas de planos de las remodelaciones y/o adecuaciones a ser efectuados en 

las Unidades Judiciales de los cantones antes indicados.  

 

Por su parte la Subdirección Nacional de Genero, envía a la Coordinación Estratégica de 

Infraestructura Civil, con Memorando CJ-DNASJ-SNG-2019-0099-M, de fecha 24 de julio 

del 2019, remite los informes emitidos de las Unidades Judiciales, de conformidad con 

los acuerdos llegados en la videoconferencia mantenida el 27 de junio de 2019 y las 

fichas técnicas entregadas por el Arq. Álex Portilla, técnico asignado. 

En la actualidad se han realizado todas las adecuaciones, equipamiento y señalética 

necesaria para su debida implementación. 
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Ilustración 1. Oficina de primera acogida (Unidad de Violencia) 

 

Ilustración 2. Oficina del Juez (Unidad de Violencia) 

 

Ilustración 3. Sala de audiencias de flagrancia (Unidad de Violencia) 

 

Ilustración 4. Sala de audiencias (Unidad de Violencia) 
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El presupuesto se optimizó para el funcionamiento de la unidad, en la adquisición de 

mobiliario y equipo informático por un monto aproximado de 30.000 USD, 

adecuándose nuevos espacios para audiencias, primera acogida, flagrancias y equipo 

jurisdiccional (Juez, Secretario, Ayudante Judicial) equipo técnico (Médico, Trabajo 

Social, Psicólogo). 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

El artículo 226 de  la Constitución de la República dispone: “Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen  en virtud de una potestad estatal  ejercerán  solamente  las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. “Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución.”, en ese contexto , La Dirección Provincial 

del  Consejo de la Judicatura del Cañar con fecha 19 de febrero de 2015, conjuntamente 

con la Universidad Católica de Cuenca, firmaron el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre las dos entidad, mismo que fue renovado y se encuentra vigente 

hasta el 19 de febrero del 2021,  

 

Ilustración 5. Firma de convenio entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad Católica de Cuenca, 29 de noviembre 
de 2019 
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Mediante gestión interinstitucional con el GAD Municipal del cantón El Tambo se 

estableció el compromiso para el mantenimiento integral de la Unidad Judicial 

Multicompetente de ese cantón en lo que corresponde a: pintura de cubierta, pintura 

paredes internas y externas, cambio de sanitarios, reparación de aleros y tumbados, 

mantenimiento en el sistema de agua y sanitario, cambio de luminarias. 

 

Ilustración 6. Trabajos de mantenimiento de la Unidad Judicial Multicompetente de El Tambo 

  

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

Este proceso gestiona y administra los recursos financieros de la Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura del Cañar de manera eficaz y transparente, buscando 

cumplir con las disposiciones en relación a la ejecución presupuestaria, con acciones 

destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y 

financieros asignados en el presupuesto para obtener los bienes, servicios y obras en la 

cantidad, calidad y oportunidad. 

En el siguiente cuadro se detallan los porcentajes de ejecución presupuestaria del año 

2019, considerando los diversos grupos de gastos tanto corriente como de inversión, lo 

que ha permitido determinar un resultado óptimo durante es: 
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Tabla 11. Ejecución Presupuestaria 2019 

GASTO CORRIENTE 

GRUPO 
DE 

GASTO  

MONTO % EJECUCION OBSERVACIONES 

51    7.708.856,32  100 PERSONAL JURISDICCIONAL 

       426.946,09  100 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

53        463.792,87  94,49 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

99           15.640,10  96,28 OBLIGACIONES ANTERIORES 

TOTAL    8.615.235,38  97,69   

GASTO DE INVERSION 

GRUPO 
DE 

GASTO  

MONTO % EJECUCION OBSERVACIONES 

73           10.139,45  64,77 EL VALOR  DE $ 3.512,00, PARA ADECUAR OFICINAS NO FUE NECESARIA SU 
EJECUCION.  

TOTAL           10.139,45  64,77   

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

 

Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria 2019 

 

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 
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3.1. Introducción 

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

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

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

internacionales de derechos humanos y al sistema normativo nacional. 

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

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

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

independencia judicial significa garantizar que el sistema de justicia funciona 

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

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

 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos 

jurisdiccionales 

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

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

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

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

garantiza que el Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a hechos cuyo 

pronunciamiento corresponde únicamente a los jueces por sus actuaciones 

jurisdiccionales.  

Es así que, a diciembre de 2019, se han inadmitido a trámite un total de 627 denuncias  

a nivel nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 
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Tabla 12. Inadmisión de denuncias o quejas 

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

Inadmisión a trámite Pleno del Consejo de la 
Judicatura 

9 

Inadmisión a trámite Subdirección Nacional 
de Control Disciplinario 

190 

Inadmisiones a trámite direcciones 
provinciales 

422 

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

netamente jurisdiccionales (MOT) 

6 

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

 

3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

A diciembre de 2019 han ingresado un total de 1.730 expedientes disciplinarios, de los 

cuales se han resuelto 946 que corresponde al 55%, quedando 784 expedientes 

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 13. 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 14. 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 
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Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 15. 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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CONTRA NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y MUJERES. 
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4.1.  Introducción 

El Eje 4 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, referente al 

“Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia 

sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se enmarca en el Objetivo Estratégico 

4 que señala: “Fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la violencia en 

todos los ámbitos y garantizar la protección a las víctimas y su entorno familiar, mediante 

procesos justos y eficientes”.  

El artículo 34 literal g, de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia 

contra las Mujeres establece que el Consejo de la Judicatura debe fortalecer los equipos 

técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará integrado por 

profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, así como más 

juezas y jueces especializados en esta materia. 

En cumplimiento de este mandato, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó 

mediante Resolución No. 049-2019 de 10 de abril de 2019, la actualización del Plan de 

Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en materia de 

violencia contra la mujer y miembros de núcleo familiar a nivel nacional, cuyo objetivo 

es dimensionar las necesidades ampliación y mejoramiento del servicio de justicia 

especializado para atención a víctimas de violencia a nivel nacional en el marco de la 

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

Mediante Resolución No. 204-2019 de 11 de diciembre de 2019, el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, resolvió: “Reformar la Resolución 052A-2018 de 23 de agosto de 2018, 

mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ‘Implementar la Ley 

Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres’”, dentro del 

Art. 1 se señala: “1. Reformar el Cronograma de Implementación del Plan de 

Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y con 

competencia en materia de Violencia contra las mujeres o miembros del núcleo 

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

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

principales logros alcanzados durante el año 2019. 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

El Pleno del Consejo mediante Resolución No: 133-2019 con fecha 20 de agosto,  

resolvió crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar con sede en el Cantón Azogues. 

 

Ilustración 7. Inauguración de  la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 
Familiar con sede en el Cantón Azogues, 29 de noviembre de 2019 

Tabla 16. Resumen de causas y expedientes ingresados y resueltos 

Causas Expedientes 

Contravenciones de violencia 30 Actos urgentes (testimonio anticipado) 0 

Delitos de violencia 3 Archivo de la investigación previa 15 

Acción de protección (Garantías 
Constitucionales) 

0 Revisión de medidas administrativas de 
protección 

23 

Solicitud de medidas de protección 31 

Total causas ingresadas 33 Total expedientes ingresados 69 

Total ingresos Unidad de Violencia Azogues, del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 
2019 

102 
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Causas y expedientes resueltos Unidad de Violencia Azogues, del 15 de noviembre al 
31 de diciembre de 2019 

63 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Cañar 

 


