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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 Galápagos 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 
 
Uno de los factores fundamentales que no han permitido completar y reforzar las áreas 

jurisdiccionales y administrativa de la provincia de Galápagos es la situación actual que 

atraviesa el país en materia económica, a pesar de esto, la productividad de la provincia 

se ha mantenido dentro de los promedios aceptables. 

Por falta de asignación de recursos en el presupuesto institucional, no ha sido posible 

contar con un Mediador, para la provincia de Galápagos. 

Es importante indicar que desde el año 2018, en el cantón Santa Cruz, no se cuenta con 

un Liquidador Pagador, y a diciembre del año 2019, no fue factible la vinculación por 

falta de recursos presupuestarios, por esta razón para atender las causas que se 

encuentran en el cantón Santa Cruz, se tuvo que gestionar para que el Liquidador 

Pagador del cantón San Cristóbal, se traslade de manera regular hacia el cantón Santa 

Cruz. 

De igual manera no se pudo incorporar al Coordinador de la Unidad Judicial 

Multicompetente de San Cristóbal.  



 

 

 

  



 

 

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 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, en cumplimiento 

al principal eje de acción realizó la difusión a través de las radios locales, el 

procedimiento de la presentación de las denuncias, por casos de corrupción. 

Se ha socializado con los servidores judiciales, cuáles son las infracciones que 

pueden cometer, y que se encuentran tipificadas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial.  

 

1.2.1. Lucha efectiva contra la corrupción 

 La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, en 

 cumplimiento al principal eje de acción realizó la difusión a través de las 

 radios locales, el procedimiento de la presentación de las denuncias, por 

 casos de corrupción. 

 Se ha socializado con los servidores judiciales, cuáles son las infracciones 

 que pueden cometer, y que se encuentran tipificadas en el Código Orgánico 

 de la Función Judicial. 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

 No existen casos reportados desde la provincia de Galápagos. 

 
 
 



 

 

  



 

 

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 

Los servidores jurisdiccionales y administrativos, han participado activamente en 

los eventos de capacitación en el periodo enero- diciembre 2019 mismos que han 

estado liderados por la Escuela de la Función Judicial y el Consejo de la Judicatura, 

obteniendo como resultado la eficiencia y efectividad de cada uno de los 

funcionarios en sus actividades. 

Los funcionarios jurisdiccionales han recibido de manera virtual el refuerzo de los 

cursos recibidos durante el año 2018, así como las actualizaciones 

correspondientes, de los cuales se citan algunos en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Capacitaciones 

Curso # de Funcionarios 

Procedimiento Sumario - COGEP 15 

Código Orgánico Administrativo 15 

Procedimiento Monitorio - COGEP 15 

Procedimiento Voluntario - COGEP 15 

Procedimiento Ordinario - COGEP 15 

Procedimiento Ejecutivo - COGEP 15 

COIP 15 

      Fuente y Elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano 

  

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

En la provincia de Galápagos, existen dos citadores, uno en la Unidad Judicial 

Multicompetente de Santa Cruz y uno en la Unidad Judicial Multicompetente de San 

Cristóbal, de acuerdo a la comparación con el año 2018, se reflejó un incremento de 

las No Citaciones, mismo que se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Citaciones 

Mes Ingreso 
2019 2018 

Citados No citados Citados No citados 

Enero 19 19 0 27 0 

Febrero 35 35 0 11 1 

Marzo 31 27 4 37 4 

Abril 49 46 3 20 1 

Mayo 46 39 7 17 0 

Junio 60 56 4 25 2 

Julio 53 51 2 30 2 

Agosto 31 30 1 30 5 

Septiembre 24 22 2 15 1 

Octubre 49 26 23 40 1 

Noviembre 56 54 2 30 5 

Diciembre 65 61 4 30 5 

Total 518 466 52 312 27 

            Fuente: Unidades Judiciales 
            Elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal  

 
 
 
 
 
 



 

 

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

a) Cobertura de Jueces 

En la provincia de Galápagos, el servicio de justicia fue atendido por 

tres jueces multicompetente, dos en el cantón Santa Cruz, y uno en el 

cantón San Cristóbal. 

Tabla 3. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

3 9,28 

  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 

 
   b) Cobertura de Fiscales 

A diciembre de 2019, atendió un Fiscal a nivel de toda la provincia de 

Galápagos, cumpliendo con el debido proceso en las investigaciones, 

indagaciones, flagrancias e instrucciones fiscales. 

   
Tabla 4. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

1 3,09 

               Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 
 

 c) Cobertura de Defensores Públicos 

En el año 2019, la provincia de Galápagos contó con dos Defensores 

Públicos, de manera presencial en los cantones de Santa Cruz y San 

Cristóbal, con jurisdicción en Isabela y Floreana respectivamente. 

    
Tabla 5. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

2 6,19 

                Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.4.  Resolución de causas 

 

2.2.4.1.1. Tasa de Resolución 

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

las causas resueltas sobre las causas ingresadas, en el mismo periodo 

de evaluación. En el año 2019, la tasa fue de 1.1. 

 

2.2.4.1.2. Tasa de Congestión 

La tasa de congestión es la relación entre el número de causas 

ingresadas en un periodo determinado (desde el 1 de enero al 30 de 

diciembre), más las causas en trámite acumuladas de años anteriores; 

sobre el número de causas resueltas durante el mismo año.  La tasa 

del año 2019 fue de 1.6. 

 

2.2.4.1.3. Tasa de Pendencia 

La tasa de pendencia se obtiene a partir de la relación entre las causas 

pendientes de resolución al finalizar el periodo sobre las causas 

resueltas en el mismo periodo.  La del año 2019 alcanzó el 0.60. 

 
 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 En la provincia de Galápagos, no contamos con Jueces de Paz. 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

 En la provincia de Galápagos, no se cuenta con Mediadores desde 

 mediados del año 2018, por falta de asignación presupuestaria. 

 
 
 
 



 

 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

Existen dos Unidades Judiciales Multicompetente, en los cantones Santa Cruz 

y San Cristóbal, que funcionan en bienes inmuebles arrendados, cabe 

destacar que la Unidad Judicial Especializada en Violencia, funciona en el bien 

inmueble de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, para lo cual 

se hicieron adecuaciones del espacio destinado para su funcionamiento. 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

La Dirección Provincial de Galápagos, durante el año 2019 no suscribió 

convenios con otras instituciones. 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

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

1,804,643.98. De este monto USD 1,794,959.49 corresponden a Recursos 

Fiscales (fuente 001) y USD 9,684.49 a Colocaciones Externas (fuente 201). 

Al diciembre de 2019, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 99.76%, 

que en relación al año 2018 disminuyó en 0.23% ya que se ejecutó el 99.99% 

del presupuesto codificado. 

En lo que corresponde al grupo 510000 Egresos en Personal, que 

básicamente es para la cancelación de remuneraciones y obligaciones 

patrones de los funcionarios, se ejecutó la totalidad del presupuesto 

codificado, cuyo monto fue de USD 1,594,476.53. 

Del presupuesto codificado para el grupo 530000 Bienes y Servicios de 

Consumo, que son los gastos en que se incurre las instituciones para el 

desarrollo de las actividades normales, la ejecución fue de 99.87%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En la siguiente tabla y grafico se detalla la ejecución de acuerdo al grupo de gasto 
 

Tabla 6 Ejecución del presupuesto 2019 

Grupo de gasto Codificado 

USD 

Devengado 

USD 

Ejecución  

% 

Recursos Fiscales 

Egresos en 
personal 

1,594,476.53 1,594,476.53 100.00 % 

Bienes y Servicio 
de Consumo 

189,437.42 189,189.68 99.87 % 

Bienes y Servicio 
para Inversión 

6,738.47 6,319.40 93.78 % 

Egresos de 
Capital 

4,108.16 422.00    10.27 % 

Otros Pasivos 9,883.40 9,883.40 100.00 % 

Total 1,804,643.98 1,800,291.01 99.76 % 

   Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
   Elaboración: Unidad Provincial Financiera 
   Nota: Se consideran las fuentes 001 y 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

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 7 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. 

 

3.3 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 8  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 9 Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

431 

Admisión a trámite Subdirección Nacional 
de Control Disciplinario 

23 

Total 946 

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



 

 

 
3.1. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

 

Tabla 10  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  



 

 

 

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. 

 
 
 
 



 

 

4.2.  Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

Con Resolución 180-2019, del 29 de octubre de 2019, se crea la Unidad Judicial 

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

en el Cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos. 

Por lo que desde del mes de octubre de 2019, se cuenta con una Secretaria de 

Juzgado y una Ayudante Judicial, para atender la Unidad Judicial Especializada de 

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

Santa Cruz.  Igualmente se cuenta con el equipo técnico completo, cabe indicar que 

la Ayudante Judicial, brinda el servicio de primera acogida. 

A finalizar el año 2019, la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el Cantón Santa Cruz, estuvo compuesto 

por el siguiente personal: 

Tabla 11 Personal contratado para la creación y fortalecimiento de la Unidad Judicial Especializada y 
competentes en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

Cargo # de personas 
Presupuesto Asignado y 

Gastado 

Secretario 1 

94,173.67 

Ayudante Judicial 1 

Médico Perito 1 

Trabajadora Social Perito 1 

Técnico de Ventanilla 1 

Gestor de Archivo 1 

     Fuente y Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 
   Nota: No se considera la Psicóloga Perito, ya que se contaba con ella antes de la implementación de la     

    Unidad de Violencia.  

 

Se procedió a realizar adecuaciones, tanto en el área destinada para el Juez, 

Secretario y Ayudante Judicial, así como el espacio ocupado por el equipo técnico, 

así como se compraron mobiliarios. 

Finalmente señalar que la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el Cantón Santa Cruz, cuenta con los 

suministros, equipos médico necesarios para una atención oportuno y eficaz. 



 

 

En la siguiente tabla se desglosa los valores asignados, así como el porcentaje de 

ejecución: 

Tabla 122. Presupuesto Unidad Judicial de Violencia 

Grupo de gasto Destino de recursos Codificado Devengado Ejecución 

Egresos en personal Pago remuneraciones 94,173.67 94,173.67 100.00 % 

Bienes y Servicio para 
Inversión 

Adecuaciones de la Unidad 
Judicial de Violencia 

6,738.47 6,319.40 99.87 % 

Egresos de Capital Adquisición de mobiliarios 4,108.16 422.00 10.27 % 

Total 105,020.30 100,915.07  96.09 % 

Fuente y Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


