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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 Guayas presenta a la ciudadanía el informe de los principales logros 

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

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

Judicatura a través de 4 grandes ejes. 
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Eje 1: “Lucha contra la corrupción”.  

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

tecnificación de los servidores judiciales”. 

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

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

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

Diagnóstico general 
 

Durante el periodo del año 2019, se han encontrado ciertas problemáticas las 

cuales describo a continuación: 

• Falta de personal administrativo y Jurisdiccional.  

• Falta de mantenimiento en edificios de la Dirección Provincial, en 

cuanto a: impermeabilización en toda la provincia excepto Guayaquil, 

mantenimiento de equipos de climatización, falta de implementos de 

ferretería. 

• Vencimiento de Contratos de arrendamientos. 

• Falta de permisos de construcción, funcionamiento (bomberos) en el 

Complejo Judicial Guayaquil Norte  
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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. Principales casos reportados de presuntos actos de 

corrupción.  

La Dirección Provincial del Guayas cumpliendo con el Eje 1 del Plan Estratégico de la 

Función Judicial 2019-2025, que promueve la “Lucha contra la corrupción” investiga 

un presunto acto de corrupción el mismo que se detalla a continuación: 

Tabla 1 Presuntos actos de corrupción reportados 

No. Proceso  Presunto Delito 
Presunto Responsable 
(Investigado) 

Estado 

Investigación previa no. 

090101818072151 

 
Artículo 278 COIP - 
peculado  
 

 
Hugo R.G.V. (ex funcionario) 
 
Kleber F.M.B. (funcionario) 
 

Etapa pre procesal 

(investigación 

abierta) 

 

 

 

 

 



  
 

7 
 

 

  



  
 

8 
 

 

 

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 

 

En el año 2019, bajo la perspectiva de erradicar y prevenir la violencia de Género, 

socializar y garantizar los derechos de grupos vulnerables y prioritarios mismos que 

se encuentran tipificados en la Constitución de La Republica y demás Leyes y 

Reglamentos. 

Se desarrollaron los siguientes temas de capacitación, instrucción e información a los 

ciudadanos basados en principio del conocimiento de sus derechos, equidad y justicia 

social: 

• Prevención y erradicación de la Violencia contra la Mujer y Miembros del 

Núcleo Familiar. 

• Ferias interculturales de mujeres y madres solteras. 
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• Mesas de Trabajo intersectorial referente a rutas y protocolos contra la 

violencia intrafamiliar y de género. 

• Prevención de consumo de sustancias psicotrópicas. 

• Apoyo en capacitaciones a adolescentes infractores no privados y privados de 

la libertad. 

• Socialización de la Ley Orgánica de Discapacidades  

• Ferias inclusivas de emprendimientos de personas con capacidades especiales 

• Mesas de diálogos referentes a grupos vulnerables y personas con capacidades 

especiales. 

• Socialización de la Ley Orgánica de Adultos Mayores. 

• Foros y Conversatorios de diversas problemáticas sociales. 

• Hemos sido instructores y capacitamos a empresas públicas y privadas de la 

provincia del Guayas, socializando la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer 

y Miembros del Núcleo Familiar 

No dejamos de mencionar que en el año 2019, se agregaron nuevos contenidos 

innovando y creando asuntos de interés social, humanos  y colectivos que se 

fortalecieron a fin de llegar a la meta propuesta, crear conciencia ciudadana, 

conocimiento y desarrollo social en aras de crear una cultura de justicia, paz, 

solidaridad empoderada y en armonía con el contexto social. 

Entre los nuevos temas desarrollados podemos nombrar: 

• Derechos Humanos 

• Educación Financiera 

• Educación Ambiental  

• Conservación y protección de la Fauna y el Ecosistema. 

• Capacitación en cuanto a Justicia Restaurativa de adolescentes infractores en el 

Sistema Penal Ecuatoriano. 

En cuanto a los participantes que se sumaron como ponentes, fue personal interno del 

Consejo de la Judicatura de las diversas Unidades Judiciales de la Provincia del Guayas, 

y la participación como facilitadores, ponentes y speakers de los servidores de otras 

Instituciones públicas, a continuación se detallada lo expuesto:  

Tabla 2 Capacitaciones 

Participantes Modalidad 

Fiscalía General del Estado 
de la Provincia del Guayas 

Presencial 
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CONADIS Presencial 

Ministerio de Trabajo Presencial 

Ministerio de Salud Pública Presencial 

Municipalidad de Guayaquil Presencial 

Consejos Cantonal de 
Protección  Integral de 
Derechos 

Presencial 

Servicio Nacional de 
Atención Integral a 
Personas Adultas Privadas 
de la Libertad y 
Adolescentes Infractores 

Presencial 

Defensoría Pública Presencial 

Universidad de Guayaquil Presencial 

Gobierno Autónomo 
descentralizado del 
Municipio del Cantón 
Naranjal 

Presencial 

Cuerpo de Bomberos Presencial 

Cruz Roja Ecuatoriana Presencial 

Policía Nacional del 
Ecuador 

Presencial 
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2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

Análisis Cuantitativo: 

De la gestión de citaciones realizada por esta Dirección Provincial, se puede evidenciar 

que existen 70.300 procesos del año 2018 en los cuales se ha sentado una razón de 

citación equivalente al 46%, además 53% realizadas; de igual manera existen 1.217 

procesos enviados a citador equivalente a un 2%, quedando 137 (causas rezagadas o 

en poder de secretario). 

Existen 70.082 procesos alrededor del año 2019 en los cuales se ha sentado una razón 

de citación equivalente al 41%, además del 45% realizada; existen 7.438 procesos 

enviados a citador equivalente a un 11%, quedando 2.036 procesos (causas rezagadas 

o en poder de secretario). 

Tabla 3 Comparación Anual de citación 

Citación 2018 % 2019 % 

Enviado al 
citador 

1.217 2% 7.438 11% 

Citaciones 
realizadas 

36.926 53% 31.774 45% 

Citaciones 
rezagadas 

137 0% 2036 3% 

Citaciones no 
realizadas 

32.020 46% 28.834 41% 

Total 70.300 100% 70.082 100% 

 

Como se aprecia en la tabla comparativa dentro de los universos anuales en el año 

2019 existe una mejora en efectividad en cuanto a las citaciones NO realizadas a pesar 

de carecer del personal y movilización para cumplimiento con el debido proceso de 

citaciones.   

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

 

El acceso a la justicia, al constituirse como un derecho, exige del Estado la prestación 

de un servicio público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se 

materialice. Para derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el 
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Consejo de la Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias 

estrategias, dando así cumplimiento a los mandatos constitucionales y estableciendo 

criterios técnicos para acercar los servicios a la comunidad.   

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

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

Estratégico de la Función Judicial. 

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 

390 9,01 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

 

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 9,01 jueces que 
garantizan la resolución de las causas en las dependencias judiciales de la provincia. 
 

 

b) Cobertura de fiscales 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 4,14 correspondiente 

a 177 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 

177 4,09 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 
 

 

c) Cobertura de defensores públicos 

A diciembre de 2019, el país contó con 382 defensores públicos cuya labor fue la de 

patrocinar a ciudadanos que por diferentes razones, no pudieron acceder a los 

servicios de un profesional de derecho. 

Tabla 6 Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

179 4,14 
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

 

 

2.2.4.  Resolución de causas 

 

En el 2019 ingresaron 124.663 causas y se resolvieron 111.035 causas, cuya tasa de 

resolución es de 0,9. 

Al finalizar el 2019 las tasas que se utilizan como referentes para toma de decisiones 

indican que la tasa de resolución 2019 es de 0,90; es decir, del total global se 

resolvieron el 0,90%. 

La tasa de pendencia en el 2019 fue de 1,1; es decir que la capacidad de las 

dependencias para tramitar al actual ritmo resolutivo los casos pendientes sin causas 

que le ingresen es de 1,1%. 

La tasa de congestión en el 2019 fue de 2,3; por ser un indicador adimensional (carece 

de unidad física que lo definan) solo se podrá decir que si el valor crece, entonces más 

congestionado estaría la dependencia. 

 

        Tabla 7 Tasa de Resolución  

TASA 2019 

Tasa de 
Resolución 

0,9% 

Tasa de 
Pendencia 

1,1% 

Tasa de 
Congestión 

2,3% 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

En el año 2018 se eligieron 6 jueces de Paz en las siguientes parroquias: 
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Tabla 8 Jueces de Paz 

Provincia Cantón 
Parroquia / 
Comunidad 

Nombre 
del Juez/A 

Registro de 
Secretaría 

General 
Observaciones 

Guayas Simón Bolívar 
Crnel. Lorenzo 

De Garaicoa 

Anita Del 
Carmen 
Cañarte 

Olivo 

07/03/2018 
 

Guayas Daule Limonal 

Felix 
Ecuador 

Ronquillo 
Pita 

07/03/2018 
 

Guayas 
Lomas de 

Sargentillo 
Lomas de 

Sargentillo 
Jorge Luis 
Ruiz Ortiz 

25/04/2018 
Renuncia 
voluntaria 

22/04/2019 

Guayas Salitre Junquillal 
Venancio 
Alfredo 

Barco Dìaz 

10/05/2018 
 

Guayas Naranjal San Carlos 

Rosa 
Mercedes 

Angulo 
Roche 

11/06/2018 
Renuncia 
voluntaria 

29/07/2019 

Guayas Samborondon Tarifa 
Aris 

Segundo 
Mero Bravo 

23/07/2018 
 

Fuente: Justicia de paz, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

 

Se han atendido 50 casos entre deudas por obligaciones patronales, conflictos de 

convivencia vecinales, conflictos comunitarios.  

Tabla 9 Detalle por tipos de casos 2018 

Detalle por tipos de casos 2018 

Tipología de casos 
frecuentes 

Direccionado 
a otra 
instancia por 
no ser de su 
competencia 

Resuelto 
por 
conciliación 

Resuelto a 
través de 
resolución 
en 
equidad 

Casos que 
no 
concluyeron 
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Destrucción de bienes 
públicos/comunitarios 
(cancha, juegos 
infantiles, sedes 
comunales, lugares de 
recreación, parques, 
ríos, árboles) 

- - - - 

Ambientales: Ruidos u 
olores molestos, 
basura, poda (o no) 
árboles, descuido de 
mascotas o animales  
de finca 

- - - - 

Daños a la propiedad, 
arrendamientos, 
servidumbres, cercas. 

- - 2 0 

Perjuicios económicos. 
Cobro en exceso. No 
hay devolución de 
bienes o cosas 
prestadas (dentro de la 
cuantía) 

3 12 4 8 

Conflictos 
interpersonales, 
familiares. Peleas 
vecinales, amenazas, 
injurias, Discriminación. 
Relaciones hostiles 
entre las personas 

4 17 - - 

Falta de solidaridad, 
falta de participación, 
actitudes negativas a 
los procesos 
comunitarios 

- - - - 

Mala atención servicios 
públicos, conflictos con 
funcionarios 

- - - - 

Violencia intrafamiliar - - - - 

Demanda en la justicia 
ordinaria 

- - - - 

TOTAL         7 29 6 8 

Fuente: Justicia de paz, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 
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En el año 2019 se han realizaron las siguientes ratificaciones de Jueces de Paz: 

Tabla 10 Ratificaciones Jueces de Paz 

Provincia Cantón Parroquia/comunidad 
Nombre 
del juez/a 

Fecha de 
ratificación 

Guayas Guayaquil Tenguel 
Anita 
Mercedes 
Illesca 

25 de febrero 
2019 

Guayas Daule Los Lojas 
Salin 
Pachay 
Alvarez 

28 de octubre 
2019 

Guayas Yaguachi Pedro J. Montero 

Juan 
Francisco 
Fernandez 
Alvarez  

20 de 
diciembre 
2019 

Guayas Milagro Mariscal Sucre 
Jose Miguel 
Paredes 
Cabezas 

26 de 
diciembre 
2019 

Fuente: Justicia de paz, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

Se han atendieron 61 casos entre deudas por obligaciones patronales, conflictos de 

convivencia vecinales, conflictos comunitarios.  

 

 

 

Tabla 11 Detalle por tipo de casos 2019 

DETALLE POR TIPOS DE CASOS 2019 

Tipología de casos 
frecuentes 

Direccionado a otra 
instancia por no ser 
de su competencia 

Resuelto por 
conciliación 

Resuelto a través de 
resolución en 

equidad 

Casos que no 
concluyeron 
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Destrucción de bienes 
públicos/comunitarios 

(cancha, juegos infantiles, 
sedes comunales, lugares 
de recreación, parques, 

ríos, árboles) 

- - - - 

Ambientales: Ruidos u 
olores molestos, basura, 

poda (o no) árboles, 
descuido de mascotas o 

animales  de finca 

- - - - 

Daños a la propiedad, 
arrendamientos, 

servidumbres, cercas. 
- - - - 

Perjuicios económicos. 
Cobro en exceso. No hay 
devolución de bienes o 

cosas prestadas (dentro de 
la cuantía) 

4 16 5 2 

Conflictos interpersonales, 
familiares. Peleas vecinales, 

amenazas, injurias, 
Discriminación. Relaciones 
hostiles entre las personas 

- 21 1 12 

Falta de solidaridad, falta 
de participación, actitudes 

negativas a los procesos 
comunitarios 

- - - - 

Mala atención servicios 
públicos, conflictos con 

funcionarios 
- - - - 

Violencia intrafamiliar - - - - 

Demanda en la justicia 
ordinaria 

- - - - 

Total 4 37 6 14 

2.2.5.1.2. Mediación  

 

En el periodo de enero a diciembre del año 2019, las oficinas de mediación de la 

provincia del Guayas, atendieron un total de 12.191 casos de los cuales, 10.617 casos 

fueron por solicitud directa, 1.171 causas fueron derivadas por los jueces y juezas de 

las unidades judiciales que conocen de materia transigible, y 403 causas fueron 

remisiones de tránsito. 
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De los 12.191 casos atendidos, se logró la instalación de 8.500 casos, lo que representa 

el 68% del total de casos atendidos, y se lograron 7.767 acuerdos, es decir el 86% de 

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

recursos de USD 3'440.781. Ampliando lo expuesto: 

Tabla 12 Casos atendidos por tipo de ingreso 

Tipo de la 
causa 

Casos 
ingresados 

Audiencias 
instaladas 

% 
audiencias 
instaladas 

Acuerdos 
logrados 

% 
acuerdos 
logrados 

Derivación 1.171 624 53% 431 69% 

Remisión en 
tránsito 

403 326 81% 317 97% 

Solicitud 
directa 

10617 7550 71% 7019 93% 

Total 
general 

12.191 8.500 68% 7.767 86% 

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

 

Tabla 13 Casos atendidos por oficinas de mediación 

Oficina 
Casos 

ingresados 
Audiencias 
instaladas 

% 
audiencias 
instaladas 

Acuerdos 
logrados 

% 
acuerdos 
logrados 

Oficina de 
mediación 

Bucay 
100 79 79% 76 96% 

Oficina de 
mediación 

Corte 
Provincial 

1.427 989 69% 879 89% 

Oficina de 
mediación 

Daule 
348 249 72% 237 95% 

Oficina de 
mediación 

Duran 
348 198 57% 178 90% 

Oficina de 
mediación el 

Empalme 
376 357 95% 356 100% 
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Oficina de 
mediación el 

Triunfo 
286 202 71% 194 96% 

Oficina de 
mediación 

Florida Norte 
1.554 976 63% 801 82% 

Oficina de 
mediación 
Naranjal 

73 43 59% 43 100% 

Oficina de 
mediación 
Naranjito 

277 239 86% 217 91% 

Oficina de 
mediación 

Pedro Carbo 
58 47 81% 44 94% 

Oficina de 
mediación 

Playas 
294 171 58% 157 92% 

Oficina de 
mediación 

Salitre 
95 63 66% 61 97% 

Oficina de 
mediación 

Samborondon 
253 122 48% 115 94% 

Oficina de 
mediación san 

Jacinto de 
Yaguachi 

86 51 59% 45 88% 

Oficina de 
mediación 

Valdivia Sur 
1416 945 67% 829 88% 

UPC Alborada 
3 

345 208 60% 187 90% 

UPC Antepara 
1 

475 356 75% 345 97% 

UPC Bastión 
Popular 

197 117 59% 103 88% 
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UPC 
Centenario Sur 

381 253 66% 226 89% 

UPC Cisne 4 358 280 78% 269 96% 

UPC Fortin 1 341 220 65% 211 96% 

UPC Isla 
Trinitaria 

178 121 68% 114 94% 

UPC Martha de 
Roldós 

613 534 87% 526 99% 

UPC Milagro 
Apolo 

612 519 85% 479 92% 

UPC Modelo 
Sauces 

740 545 74% 515 95% 

UPC Nueva 
Prosperina 

38 27 71% 25 93% 

UPC Portete 3 340 195 57% 178 91% 

Oficina de 
mediación 

Milagro 
582 394 68% 357 91% 

Total general 12.191 8.500 69% 7.767 93% 

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

 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, da cumplimiento a lo 

dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 136-2019, la 

misma que Resuelve: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS 

PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Y 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 104-2013”. Por lo que se crea la Unidad de Garantías 

Penitenciarias, ubicada en el primer piso de la Unidad Judicial Penal Norte 2, (C.C. 

Albán Borja).  
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La precitada unidad inició sus labores el 03 de Octubre de 2019, la misma que se 

encuentra equipada en su totalidad con oficinas y mobiliario para su equipo 

jurisdiccional, sala de audiencias con equipo de videoconferencia y área de Archivo 

donde reposan los expedientes competentes a la materia. 

De igual manera, mediante Resolución 204-2019 el Pleno del Consejo de la Judicatura,  

resolvió “REFORMAR LA RESOLUCION 52A-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 

LA MUJER”, por lo que, se procedió al fortalecimiento de las Unidades Judiciales 

dotando de insumos como materiales de aseo, vestuario y suministros de oficina; 

adquisición de mobiliario, y, actualmente se están realizando los estudios de 

factibilidad para ejecutar las Adecuaciones de las Unidades de Violencia de la 

Provincia del Guayas. 

Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias  

En virtud de la expedición de la Resolución No. 136-2019 emitida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura; esto es, “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE 

GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA 

DEL GUAYAS; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN 104-2013”, en tal sentido esta Unidad 

Provincial ejecutó las siguientes mejoras para el funcionamiento de la Unidad Judicial 

en mención: 

Optimización de jueces 

Para la correcta implementación de la Resolución No. 136-2019, y en virtud a que no 

se procedió a nombrar jueces especializados en garantías penitenciarias, la Dirección 

Provincial del Guayas procedió a optimizar a los siguientes equipos jurisdiccionales: 

 

 

Tabla 14 Optimización de Jueces 

Equipo 
jurisdiccional 

Distributivo de la unidad judicial especializada de garantías penitenciarias 

Juez 
Ojeda Jimenez 
Edgar Oswaldo 

Davila Gabino 
Oswaldo Rafael 

Jimenez 
Velema Jose 

Luis 

Diego Pomo 
Chamba 

Jorge Aldas 
Macias 
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Secretario 
Alejandra 

Castañeda Taiano 
Grecia Huacon 

Martinez 

Itza 
Navarrete 

Canales 

Richard 
Cardenas 
Armijos 

Francisco 
Ayluardo 

Bohorquez 

Ayudante Judicial 
Mildred Calderon 

Jaen 
Oscar 

Bonilla  Fuentes 
Jannis 

Villacres Paez 
Gina Garcia 

Carlin 
Ringo Cardenas 

Palacios 

Ayudante Judicial 
Diana Zambrano 

Aguilar 
Mayra Garcia 

Vasquez 

Gricelda 
Ramirez 
Robles 

- - 

Ayudante Judicial 
Ronny Villegas 

Vera 
Eduardo 

Guadalupe 
Gloria Lopez 

Quiñonez 
- - 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

Reasignaciones 

Causas Garantías Penitenciarias  

se han reasignado 15587 causas en materia de garantías penitenciarias, es decir que, 

se encuentra ejecutado en al menos un 95%, siendo el remanente las causas que se 

encontraban a conocimiento de los jueces penales que no se encontraban detalladas 

en los listados extendidos por Jurimétricos sino de acuerdo al inventario físico 

realizado en la referida Unidad Judicial. 

Causas penales 

Mediante memorando No. CJ-DG-2019-6567-M de fecha 24 de octubre de 2019, se 

aprueba el proceso de reasignación de causas, en estricto cumplimiento a lo dispuesto 

en la disposición transitoria cuarta de la Resolución No. 136-2019, y una vez obtenida 

la información real de la totalidad de causas por Garantías Penitenciarias existentes 

físicamente en los archivos concentrados, se procedió a la reasignación de 3629 en 

estado trámite e intermedio. 

El proceso de reasignación se encuentra finalizado. 

Causas penales estado resuelto 

Mediante Memorando No. CJ-DG-2019-7271-M,  la Dirección General del Consejo de la 

Judicatura, aprueba y dispone la reasignación de causas penales en estado RESUELTO 

que se encontraban a conocimiento de los jueces trasladados que forman parte de la 

Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias. 

Para el cumplimiento, se identificaron alrededor de 21038 causas en estado resuelto 

correspondientes a las causas penales que tenían los Abogados Jose Jiménez Velema 
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(4838), Edgar Ojeda Jiménez (8853) y Oswaldo Dávila Gabino (7347); a la fecha se han 

identificado la existencia física de 3127 causas que han sido reasignadas. 

Cabe destacar que esta reasignación no influye directamente en ninguno de los 

despachos intervinientes en razón a que son causas en estado RESUELTO. 

Bloqueo de sorteos 

Mediante Memorando No. DP09-UPGP-2020-0580-M correspondiente al trámite No. 

DP09-INT-2020-00564, Unidad Provincial de Gestión Procesal, en razón al proceso de 

descongestionamiento que se encuentra ejecutándose, llevo a cabo las siguientes 

acciones: 

El “BLOQUEO DE SORTEOS” para los despachos de los Abogados Jose Jimenez Velema, 

Oswaldo Davila Gabino y Edgar Ojeda Jimenez en la Unidad Judicial Especializada de 

Garantías Penitenciarias; por el lapso de tres (3) meses, a fin que proceda al 

descongestionamiento de causas a él asignadas luego del proceso de reasignación; 

Campaña de escritos 

A la presente fecha se encuentra ejecutándose la fase 1 de la campaña de escritos que 

consiste en solicitar a las secretarías penales de Guayaquil la totalidad de los escritos 

de las causas que por garantías penitenciarias fueron reasignadas.   

Espacios físicos y equipos tecnológicos  

Para el correcto funcionamiento de la dependencia judicial creada, la Dirección 

Provincial del Guayas realizó las siguientes adecuaciones: 

• Adecuación con mobiliario de la oficina para Jueces y Secretarios  

• Traslado de mobiliario para la Sala de Audiencias de la Unidad de Garantías 

Penitenciarias 

• Traslado del equipo de Video-Conferencia a la sala de Audiencias 

(Coordinación con el área de TIC’s del Albán Borja) 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, con el fin de 

regularizar la utilización de espacios cedidos en Unidades Judiciales a Defensoría, 

Autoridad de Tránsito Municipal, Fiscalía General del Estado, Comisión de Tránsito del 

Ecuador Pública, siendo dependencias gubernamentales relacionadas con el ámbito de 
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justicia; se inició los trámites para la suscripción de convenios institucionales con las 

siguientes instituciones: 

Tabla 15 Convenios 

Institución Objeto Estado 

Defensoría 

pública 

 
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la dirección 
provincial  del consejo de la 
judicatura de guayas y la defensoría 
pública de guayas 

Por firmar (a espera de 

delegación por parte 

del director general) 

Autoridad de 

tránsito 

municipal 

 
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la dirección 
provincial  del consejo de la 
judicatura de guayas y la autoridad 
de tránsito municipal 

Por firmar (a espera de 
delegación por parte 
del director general) 

Fiscalía general 

del estado 

 
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la dirección 
provincial  del consejo de la 
judicatura de guayas y la fiscalía 
general del estado 

Por firmar (a espera de 
delegación por parte 
del director general) 

Comisión de 

tránsito del 

ecuador 

 
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la dirección 
provincial  del consejo de la 
judicatura de guayas y la comisión de 
tránsito del ecuador  

Por firmar (a espera de 
delegación por parte 
del director general) 

Fuente: Unidad Provincial de Asesoría Jurídica, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Guayas durante el ejercicio fiscal 

2019 evidenció la siguiente ejecución presupuestaria por tipo de gasto y a nivel de 

grupo de gasto, como sigue: 

Tabla gasto corriente 
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Tabla 16 Gasto Corriente 

Gasto Proyecto Grupo Descripción grupo Codificado Devengado % ejecución 

Gasto corriente Sin proyecto 

51 
Egresos en 
personal 

$   59'332.075,47 $  59'332.075,47 100% 

53 
Bienes y servicios 
de consumo 

$     4'196.200,78 $     4'038.888,43 96% 

57 
Otros gastos 
corrientes 

$        124.400,62 $        122.156,47 98% 

99 Otros pasivos $        811.782,78 $        811.586,69 100% 

Total gasto corriente $  64'464.459,65 $ 64'.304.707,06 100% 

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

 
 
Tabla gasto de inversión 

Tabla 17 Gasto de Inversión 

Gasto Proyecto Grupo 
Descripción 

grupo 
Codificado Devengado % ejecución 

Gasto de 
inversión 

006 - 
desvinculación de 
servidores del 
consejo de la 
judicatura a nivel 
nacional 

71 
Egresos en 

personal para 
inversión 

$     1'119.525,00 $     1'119.525,00 100% 

003 - 
Fortalecimiento de 
la modernización y 
mejora 
permanente de la 
administración de 
la justicia 

73 
Bienes y 

servicios de 
inversión 

$          57.294,36 $          16.336,51 29% 

84 
Bienes de larga 

duración 
$          12.872,61 $               909,22 7% 

Total gasto de inversión $    1'189.691,97 $    1'136.770,73 96% 

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 
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Respecto del ejercicio fiscal 2018 en comparación con el ejercicio fiscal 2019, la 

Dirección Provincial presentó la siguiente ejecución presupuestaria: 

Ilustración 1 Ejecución Presupuestaria 

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 
 

Entre los principales rubros devengados en el año 2019, se encuentran los siguientes 

ítems presupuestarios: 

Tabla 18 Rubros devengados 

Ítem descripción Ítem Devengado 

Energía eléctrica $   530.104,00 $  1'062.586,58 

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

materiales reciclables 

$   530.209,00 $  1'041.548,62 

Maquinarias y equipos (instalación- mantenimiento y 
reparación) 

$   530.404,00 $     594.093,92 

Edificios- locales y residencias- parqueaderos- casilleros 
judiciales y bancarios (arrendamiento) 

$   530.502,00 $     533.515,18 

Obligaciones de ejercicios anteriores por egresos en 
personal 

$   990.101,00 $     811.586,69 

2018 2019

Codificado 66.279.366,38 65.654.151,62

Devengado 65.539.340,30 65.441.477,79

% Ejecución Presupuestaria 98,88% 99,68%

45.000.000

53.000.000

61.000.000

69.000.000

M
il

e
s 

d
e
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ó

la
re

s 

Ejecución presupuestaria de la Dirección Provincial 
de Guayas
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Beneficio por jubilación $   710.706,00 $  1'119.525,00 
Fuente: Unidad Provincial Financiero, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas  

 

Según el reporte obtenido del sistema ESIGEF, los ítems que reflejan mayor erogación 

de recursos, son aquellos destinados, a garantizar el funcionamiento operativo de la 

Dirección Provincial de Guayas, tomando en consideración los siguientes rubros: pago 

por consumo de energía eléctrica, servicios de limpieza, mantenimientos de aires 

acondicionados, ascensores, pago de arrendamientos de bienes inmuebles para el 

funcionamiento de unidades judiciales en los diferentes cantones de la provincia del 

Guayas.  

En cuanto a gastos en personal los egresos incurridos correspondieron 

principalmente al cumplimiento de sentencias judiciales por concepto de 

reparaciones económicas a favor de los servidores Madeline Pinargote Valencia, Jose 

Tamayo Arana, Oswaldo Sierra Ayora y Efrén Barco Garcia, así también el pago de 

beneficios por jubilación de 24 servidores que se acogieron al plan de desvinculación 

 

Tabla 19 Reparaciones Económicas 

Apellidos Y Nombres 
Monto 

Cancelado 

 Barco Garcia Efren German  $ 44.629,52  

 Jimenez Camposano Maria 
Leonor  

$ 335.671,15  

 Pinargote Valencia 
Madeline  

$ 140.922,41  

 Sierra Ayora Oswaldo 
Pascualito  

$ 214.410,98  

 Tamayo Arana Jose 
Gerardo  

$ 128.222,96  

 Total General  $ 863.857,02  

         Fuente: Unidad Provincial Financiero, diciembre 2019. 
         Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 
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Tabla servidores jubilados 

Tabla 20 Servidores Jubilados 

Apellidos y Nombres 
Compensación 
del sector público 

 Alvarado Franco Pablo Enrique  $ 52.510,00  

 Cedeño Contreras Teofilo Simon  $ 38.645,00  

 Cevallos Ortiz Franklin Clemente  $ 49.265,00  

 Chavez Arriaga Pablo Alberto  $ 53.100,00  

 Coronel Prieto Elvira Marietta  $ 53.100,00  

 Diaz Martinez Nelly Evangelina  $ 53.100,00  

 Dueñas Velez Maria Rosa Esther  $ 53.100,00  

 Estrada Paredes Marcela Gladys  $ 48.527,50  

 Herrera Carrion Francisco Alcivar  $ 20.355,00  

 Ibarra Fuentes Daisy Miriam  $ 38.497,50  
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 Leon Medina Luis Jurgens  $ 53.100,00  

 Medina Lozano Milton Jacinto  $ 53.100,00  

 Mendoza Laaz Filerma Dolores  $ 53.100,00  

 Molina Cantos Maria Magdalena  $ 50.592,50  

 Ormaza Gonzalez Vladimir Arnaldo  $ 49.707,50  

 Santos Rivadeneira Alejandro Olegario  $ 45.725,00  

 Soriano Mateo Kerly Annabelle Rocio  $ 50.297,50  

 Velez Andrade Fredy Ricardo  $ 38.792,50  

 Zurita Villacis Margarita Del Rocio  $ 53.100,00  

 Aguirre Ruiz Ines  $ 34.957,50  

 Cobeña Lopez Diana Elizabeth  $ 44.545,00  

 Cortez Gomez Maria Alicia  $ 42.480,00  
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 Lagos Gaibor Eva Galuth  $ 53.100,00  

 Luzarraga Hurtado Teofilo Jorge  $ 36.727,50  

 Total   $ 1'119.525,00  

Fuente: Unidad Provincial Financiero, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Guayas 

En cuanto a gastos en personal los egresos incurridos correspondieron 

principalmente al cumplimiento de sentencias judiciales por concepto de 

reparaciones económicas a favor de los servidores Madeline Pinargote Valencia, Jose 

Tamayo Arana, Oswaldo Sierra Ayora y Efrén Barco Garcia, así también el pago de 

beneficios por jubilación de 24 servidores que se acogieron al plan de desvinculación 
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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 21 Inadmisión de denuncias o quejas 

Resueltos Art. 115, inciso 2do, 
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 

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 22 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 23 Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

431 

Admisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

23 

Total 946 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 
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3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 24 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   

 

El Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios 

de Justicia ha realizado las siguientes gestiones: 

1. Se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales, con el fin de garantizar 

la correcta aplicación de la Resolución 049-2019, en las que participaron: 

Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Ministerio del Interior, 

Policía Nacional, Municipio de Guayaquil. 

 

2. En la Unidad Judicial Norte de Violencia Contra la Mujer y miembros del 

Núcleo Familiar, se realizaron las adecuaciones pertinentes para la atención 

de la Victima en Sala de Acogida, acceso diferenciado, espacio privado para 

la espera y recepción de Medidas de Protección.  

 

3. La presencia de un ayudante judicial (ante la imposibilidad de contratar 

gestores judiciales), quien cumple la función de recibir a la víctima, 

brindarle protección, contención, informarle sobre sus derechos, llenar la 

ficha de datos y realizar todas las gestiones interinstitucionales para 

tramitación del ingreso de la causa y la construcción del expediente para 

ponerlo en conocimiento del fiscal y el juez de turno. 

 

4. Se procedió a realizar el cronograma de turnos para el equipo técnico 

(médico, psicólogos), tanto de las unidades judiciales de Violencia como de 

las unidades judiciales de familia. 

 

5. Las víctimas podrán rendir su testimonio anticipado con las garantías de 

protección a través de la utilización de cámara de Gesell, con la asistencia 

de personal calificado; para el efecto, se procedió al equipamiento de todas 

las cámaras de Gesell de las unidades Judiciales de Violencia a nivel Guayas.  

 

6. Actualmente contamos con 2 vehículos, los cuales se están usando para el 

traslado de las trabajadoras sociales a sus respectivas visitas, con el fin de 

salvaguardar su integridad física y dar cumplimiento con sus diligencias 

correspondientes, de manera rápida y eficaz.   
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7. Para garantizar la correcta aplicación de la Resolución 049-2019 a través de 

la Dirección Provincial del Guayas se procedió a optimizar las Unidades 

Judiciales de Violencia de la Provincia incrementando 3 Jueces, distribuidos 

de la siguiente forma: en la Unidad Judicial Norte 1 Juez, en la Unidad 

Judicial Sur 1 juez, en la Unidad Judicial Violencia Duran 1 Juez; 

 

8. Para garantizar la correcta aplicación de la Resolución 049-2019 a través de 

la Dirección Provincial del Guayas se procedió a optimizar las Unidades 

Judiciales de Violencia de la Provincia incrementando equipo técnico en las 

Dependencias Judiciales de Guayaquil, Milagro, Duran, Playas, Daule, 

Samborondon y Naranjito 

 

9. A fin de no generar revictimización; a través de la Dirección Provincial del 

Guayas se concedieron espacios físicos para Fiscalía, Defensoría Pública y 

Policía Nacional, para la atención al usuario concentrando los servicios en 

una sola dependencia judicial, disminuyendo los tiempos de respuesta 

desde la presentación de la denuncia o flagrancia hasta la entrega de 

medidas o en su defecto la resolución correspondiente. 

 


