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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 Pichincha 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 

 

Con la finalidad de cumplir las disposiciones constitucionales, mediante las cuales 

establecen que el Ecuador es un Estado de derechos y de justicia, el Consejo de la 

Judicatura instituyó una serie de políticas públicas que han fortalecido la 

transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia. 

 

El sistema judicial ecuatoriano ha tenido en los últimos años grandes avances, en 

este contexto, uno de los hitos más relevantes corresponde a la institucionalización 

del Código Orgánico Integral Penal COIP (agosto de 2014) y la implementación del 

Código Orgánico General de Procesos - COGEP (mayo de 2016). 

 

Sin embargo, la gestión del nuevo Consejo de la Judicatura y de la provincia de 

Pichincha, a pesar de los avances realizados en los temas de Justicia, encontró 

diferentes dificultades en el ámbito judicial y administrativo, tales como:  

 

Inestabilidad laboral, debido a que el personal en su mayoría posee nombramientos 

provisionales. 

 

Falta de personal a nivel jurisdiccional y administrativo para la prestación de los 

servicios de justicia, lo que ha provocado en ocasiones una sobrecarga laboral por el 

cumplimiento de dos o más cargos en las Unidades Judiciales, esto aunado al hecho 

de que los programas de capacitación, eran insuficientes, siendo necesario su 

fortalecimiento. 

 

Necesidad de implementación y fortalecimiento del Plan de Carrera Judicial, el cual 

coadyuve a generar estabilidad a los servidores judiciales, logrando optimizar el 

gasto en personal, y mejorar la eficacia de los procesos, institucionalizando aquellos 

procedimientos que se ha evidenciado, han resultado efectivos para la gestión 

judicial. 

 

Falta de procesos y programas de seguridad y salud ocupacional que permitan 

atender las necesidades del personal que conforma el Consejo de la Judicatura. 

Recortes, ajustes y limitado presupuesto asignado para la contratación de bienes, 

servicios y personal, considerando que las necesidades de gasto del Consejo de la 

Judicatura se han incrementado, adicionalmente la existencia de equipamiento 

informático que se encuentra al final de su vida útil, siendo indispensable su 
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renovación, lo que permita incrementar la seguridad de la información y agilitar los 

trámites judiciales. 

 

Necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la violencia, 

con objeto de mejorar la atención y respuesta a las víctimas en el ámbito judicial, 

siendo necesario fortalecer las Unidades Judiciales especializadas y con 

competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

con la incorporación de equipos jurisdiccionales y técnicos según la demanda del 

servicio judicial especializado, siendo necesario implementar los modelos de 

atención para la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género. 
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1.1. Introducción 

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

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

concerniente al Objetivo Estratégico 1 que busca “Institucionalizar la transparencia 

e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo 

acceso a los servicios de justicia” en los siguientes ámbitos: investigación de 

presuntos actos de corrupción, cobertura judicial, resolución de causas; y, 

promoción de la justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos. 

 

Con estos antecedentes, a continuación presentamos los principales resultados 

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

 

1.2. Principales logros 

 

1.2.1.  Logros para la lucha efectiva contra la corrupción.  

La Dirección Provincial de Pichincha, a fin de velar por la transparencia y eficiencia 

de la Función Judicial, y tomando como postulado la lucha contra la corrupción, eje 

fundamental del actual Consejo de la Judicatura, ha procedido, a través del área de 

comunicación, a dar a conocer a la ciudadanía en general, la factibilidad que 

disponen para denunciar los distintos actos de corrupción, esta información fue 

publicada a través de redes sociales y la página web institucional.  

 

La Dirección Provincial de Control Disciplinario recibe denuncias mediante oficios 

presentados por usuarios, o por entidades públicas y/o privadas, las cuales tienen 

que ver con presuntos actos de corrupción y que son susceptibles de sanciones 

disciplinarias, mismas que son tramitadas bajo los principios de celeridad y debida 

diligencia. En el caso de que los hechos denunciados se constituyan en delito, de 

manera inmediata son puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 

esto con el fin de que procedan conforme el caso lo amerite. 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

Los presuntos actos de corrupción que vienen a constituirse en infracciones 

gravísimas, son sancionados con la destitución del cargo. La provincia de Pichincha, 

a través de la Dirección Provincial de Control Disciplinario, es competente para 

conocer y sustanciar los expedientes disciplinarios instaurados por infracciones 

disciplinarias tipificadas y sancionadas en el artículo 109 del Código Orgánico de la 
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Función Judicial, a funcionarios administrativos, jurisdiccionales, funcionarios de 

organismos autónomos (Defensoría Pública y Fiscalía General de Estado), y 

organismos auxiliares (notarios, depositarios judiciales, etc.) 

 

Se han sustanciado expedientes disciplinarios cuya infracción se la tipifica como: 

“Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que 

por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de 

la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar”. 

 

Se sustanciaron tres casos por presuntos actos de corrupción, de los cuales dos de 

ellos han sido resueltos con sanción de destitución y uno con ratificación de 

inocencia.   

 

Entre los años 2018 -2019, en la provincia de Pichincha se han reportado cuatro 

casos de presuntos actos de corrupción, de los cuales dos de ellos fueron resueltos 

con destitución, uno fue ratificado el estado de inocencia; y el resto corresponde a 

una investigación que se encuentra en trámite. 
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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: 

 

2.2. Principales logros 

 

2.2.1. Capacitación 

El Consejo de la Judicatura suscribió el “Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del 

Estado”, mediante el cual la Dirección Provincial de Pichincha puede utilizar los 

servicios de capacitaciones brindados por la Contraloría General del Estado. 

Tabla 1 Número de funcionarios capacitados por modalidad y temática. 

Modalidad Temática Año 2018 Año 2019 

Presencial 

Administración de bienes  2 

Control social y participación ciudadana  1 

Formadores en violencia de genero  7 

Gestión de proyectos 17 4 

Gestión Pública 21 18 

Planificación  2 

Talento Humano  3 
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Modalidad Temática Año 2018 Año 2019 

Herramientas ofimáticas y Tecnología 15 16 

Gestión de procesos  7 

Semipresencial - virtual 

Contratación pública  6 

Control social y participación ciudadana  3 

Gestión Pública  6 

Planificación  1 

Herramientas ofimáticas y Tecnología 2 28 

Total general 55 104 

Fuente: Archivo Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

En el año 2018 se capacitaron 53 funcionarios de manera presencial en temas 

inherentes a control de gestión pública, gestión de proyectos y la utilización de 

herramientas ofimáticas y tecnológicas, dos funcionarios se capacitaron de forma 

virtual en el uso de herramientas ofimáticas. 

 

En el 2019, se capacitaron 60 funcionarios presencialmente en temas tales como: 

administración de bienes públicos, control social y participación ciudadana, 

formadores respecto de violencia de género, gestión de proyectos, gestión pública, 

planificación, administración de talento humano, gestión de procesos y el uso de 

herramientas ofimáticas y tecnológicas. Además, 44 funcionarios accedieron a la 

capacitación a través de medios virtuales y semipresenciales. 

 

Gráfico 1 Número de funcionarios capacitados 

 

Fuente: Archivo Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

53 

60 

2 
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2018 2019

Participaciones presenciales Participaciones semipresenciales y virtual
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La provincia de Pichincha realiza conversatorios con abogados en libre ejercicio, con 

objeto de capacitarlos en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), en el 2018 se realizaron 19 conversatorios en los 

cuales participaron 1.283 abogados, y en el 2019 se llevaron a cabo 20 

conversatorios con la participación de 1.700 abogados. 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

A continuación se presenta los datos del año 2019 referente a citaciones y 

notificaciones: 

Tabla 2 Información procesos de Citaciones  

Ingresadas 
Gestionados Devuelto Enviado Pendiente 

Realizado No Realizado Total 

98.949 39.833 45.628 85.461 3.735 15.307 4.459 
Fuente: Oficina de Citaciones, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

Los estados de citación se explican de la siguiente manera: 

Gestionados: Procesos que han sido diligenciados (visitados) por el Citador. Estos 

procesos pueden tener una razón de citación (realizado) o una razón de no citación 

(no realizado). 

 

Devueltos: Procesos que han sido devueltos a la dependencia judicial respectiva por 

observaciones encontradas. 

 

Pendiente: Procesos que han llegado a la Oficina de Citaciones y aún no han sido 

enviados al Citador. 

 

Enviados: Procesos que han sido enviados al Citador, pero aún no están 

gestionados. 
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a. Porcentaje de efectividad de citaciones 

 

Gráfico 2 Efectividad Oficina de Citaciones año 2019 

 
Fuente: INTRANET SATJE / eSATJE - Reportes Internos / Reporte General de Citaciones Coordinadores, Unidad Provincial de 
Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

En este cuadro, podemos observar dos líneas de indicadores: 

 Porcentaje de citaciones gestionadas frente a las ingresadas: Este 

indicador relaciona las citaciones gestionadas (con una razón de citación o 

de no citación), frente a las citaciones ingresadas, siendo para el año 2019 el 

86%, es decir que, de 100 procesos ingresados se han gestionado 86. 

 Porcentaje de citaciones gestionadas frente a las ingresadas: Este 

indicador se refiere al porcentaje de efectividad relacionando las citaciones 

realizadas (con una razón de citación), frente a las citaciones ingresadas, 

siendo para el año 2019 del 40%, es decir que, de 100 procesos ingresados 

se han logrado citar 40. 

 

2.2.3. Cobertura judicial, Jueces de Paz, y resolución de causas  

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

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

materialice. Para derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el 

Consejo de la Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias 

estrategias, dando así cumplimiento a los mandatos constitucionales y 

estableciendo criterios técnicos para acercar los servicios a la comunidad.   
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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. 

 

a. Cobertura de Jueces 

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

Tabla 3 Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 
mil habitantes 

365 11,51 

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. 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 11,51 jueces que 

garantizan la resolución de 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 5,86, 

correspondiente a 186 fiscales que trabajaron en la investigación de delitos. 

Tabla 4 Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de fiscales Tasa de fiscales por cada 100 
mil habitantes 

186 5,86 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

c. Cobertura de Defensores Públicos 

A diciembre de 2019, Pichincha contó con 199 Defensores Públicos, cuya labor fue 

la de patrocinar a las personas que por distintas razones, no pudieron acceder a los 

servicios de un abogado. 

Tabla 5 Tasa de defensores públicos por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa de defensores públicos 
por cada 100 mil habitantes 

199 6,27 

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 
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d. Oficinas de mediación 

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 11 

oficinas en funcionamiento en 5 cantones de la provincia: 

 

Tabla 6 Oficinas de mediación provincia de Pichincha 

Provincia 
Número de cantones por 

provincia que cuentan con 
oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

Pichincha 5 11 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 
 

A diciembre 2019, la provincia de Pichincha cuenta con 25 mediadores y 

mediadoras, quienes atienden los requerimientos de personas naturales, así como 

de los diversos colectivos sociales y de jueces y juezas, en el caso de derivaciones. 

 

La provincia de Pichincha dispone de 11 oficinas de mediación, que están ubicadas 

en el cantón Quito, en las parroquias de Quitumbe, Iñaquito, Carcelén, Mariscal 

Sucre, Carapungo y Tumbaco, una oficina en el cantón Rumiñahui, en la parroquia 

de Sangolquí; una oficina en el cantón Cayambe, parroquia Cayambe; una oficina en 

el cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo y una oficina en el cantón Mejía, 

parroquia Machachi. 

  

e. Juezas y Jueces de Paz 

En el año 2018, Pichincha contaba con 23 Jueces de Paz, distribuidos en los cantones 

de Quito, Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo y Pedro Vicente Maldonado.  

 

Según la norma, luego de dos años de funciones de las Juezas y los Jueces de Paz, se 

debe realizar el proceso respectivo para ratificar y re elegir al juez de paz, es así que 

en el 2019, se realizaron 3 procesos de elección / ratificación de jueces de paz en las 

parroquias de San José de Minas, Pomasqui y Lloa. Se eligió un nuevo Juez de Paz en 

la parroquia de Puembo. 

 

Así mismo, en el 2019 se fortaleció el trabajo de las juezas y los jueces de paz electos, 

este hecho satisface a la Institución pues se considera que el trabajo de jueces de paz 

está siendo efectivo en otros sectores, siendo así, la Provincia de Pichincha cuenta a 

diciembre de 2019 con 24 Juezas y Jueces de Paz electos y en funciones. 
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2.2.4.  Resolución de causas 

 

a. 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.  La tasa 

de resolución 2019 en Pichincha fue de 0,9. 

 

b. 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 31 de diciembre), más las causas en 

trámite acumuladas hasta el año anterior; sobre el número de causas resueltas 

durante el mismo año. En el año 2019 la tasa de congestión fue de 2. 

 

c. 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. 

Esta tasa indica la capacidad de los órganos para tramitar al actual ritmo resolutivo 

los casos pendientes, en el 2019 dicha tasa fue de 0,9. 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

2.2.5.1.  Jueces de Paz 

Los Jueces de Paz de Pichincha, en cumplimiento a la Resolución 252-2014, y al 

literal a) del artículo 18 del Reglamento para la Organización y el Funcionamiento 

del Sistema de Justicia de Paz en el Ecuador, en el 2019 cumplieron las siguientes 

actividades: 

- Asistencia a los Conversatorios Jurídicos organizados por la Dirección 

Provincial de Pichincha, con el fin de capacitar y solventar dudas e 

inquietudes respecto a temas relacionados con la aplicación del Código 

Orgánico General por Procesos (COGEP), el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), entre otros temas de relevancia. 

- Pichincha participó con tres Jueces de Paz, en el evento denominado “Taller 

Cultura de Paz y Gestión de Conflictos”, realizado en la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura. 

- Cinco Jueces de Paz de la provincia asistieron a la conferencia “Presente y 

Futuro de la Mediación en el Ecuador”, realizado en la Cámara de Comercio de 

Quito. 
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- Asistencia al conversatorio “Aportes desde la Academia para la Construcción 

de una Ley de Justicia de Paz en el Ecuador”, realizado en la Universidad 

Central del Ecuador. 

- 11 jueces de Paz de Pichincha, participaron en el Taller provincial de 

fortalecimiento de las y los Jueces de Paz, en el cual se abordaron temas tales 

como: el conflicto, la conciliación, violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar, competencias de la justicia de paz, justicia indígena, entre 

otros. 

Aparte de lo anteriormente citado, Pichincha realizó 17 eventos de difusión de 

los servicios del Consejo de la Judicatura “Justicia Itinerante”, haciendo un énfasis 

esencial en lo que refiere al servicio que brinda los jueces de Paz. 

El 29 de septiembre de 2019, al conmemorarse el día Mundial de la Paz, 

Pichincha realizó actividades para su difusión tales como: carpas informativas 

en conjunto con el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano 

de Quito, actividades en las salas lúdicas, y difusión interna a los servidores de la 

provincia de Pichincha. 

 

Jueces de Paz en el periodo 2014 – 2019 

La realidad respecto a la elección de Jueces y Juezas de Paz y la instauración de la 

Justicia de Paz en la provincia de Pichicha al finalizar diciembre 2019, se describe a 

continuación: 

 

Tabla 7 Elecciones de Jueces de Paz en Pichincha en el periodo 2014 a 2019, distribuido 

por parroquias 

Parroquia 2014-2017 2018 2019 

Chavezpamba 1   

Comunidad Los Laureles 1   
Comunidad Andoas 1   

Comunidad Célica 1   

Comunidad Paraíso 1   

Comunidad San Juan De Puerto 
Quito 

1   

La Ferroviaria 1   
Lloa 1   
Nono 1   
Otón 1   
Pomasqui 1   

Pomasqui (Pusuqui) 1   

Puellaro (Aloguincho) 1   
San José De Minas 1   
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Parroquia 2014-2017 2018 2019 

Tupigachi 1   
Alangasi (El Tingo)  1  
Alangasi (Ushimana)  1  
Alóag (Miravalle)  1  
Alóag (Rumipamba)  1  
Cotogchoa (El Manzano)  1  

La Merced (Barrio Central)  1  

La Merced (Barrio Pradera De 
Ilalo) 

 1  

Tumbaco (Barrio La Tolita 
Cantarilla) 

 1  

Puembo   1 
Total general 15 8 1 

Fuente: Unidad de Mediación, Justicia de Paz y otros Mecanismos de Solución de Conflictos, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

 

2.2.5.2. Mediación  

En el periodo de enero a diciembre de 2019, el Centro Nacional de Mediación de la 

Función Judicial, en las oficinas de Pichincha, recibió 12.357 casos entre solicitudes 

directas, derivaciones y remisiones en tránsito; obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Gráfico 3 Ingreso por tipo de casos provincia de Pichincha 

 
Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 
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De los 12.357 casos atendidos, se logró la instalación de 7.167 audiencias, 

equivalente al 58% de los casos ingresados, de lo cual se realizaron 6.575 acuerdos, 

equivalente al 91.74% de las audiencias instaladas. Los ingresos de casos por 

materia en enero a diciembre de 2019 fueron los siguientes: 

 

Gráfico 4 Ingreso de casos por materia 

 
Fuente: Centro de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

La sustitución del litigio por la mediación para el Consejo de la Judicatura en la 

provincia de Pichincha ha generado un ahorro de USD 2.912.725 dólares, en el 2019. 

 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

La Dirección Provincial de Pichincha realizó en el 2019, adecuaciones en las 

instalaciones de las siguientes Unidades Judiciales: 

 

- Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cayambe. 

- Unidad Judicial de violencia contra la mujer en infracciones flagrantes con 

sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

- Unidad Judicial de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar 4 con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. 

- Unidad Judicial de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar 1 con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Se realizó el traslado de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar No. 1, la cual está en funcionamiento en las calles Manuel Larrea 

N13-123 y Arenas, desde el 16 de diciembre de 2019. 

 

Adicionalmente, la Dirección Provincial Pichincha, realizó los trabajos de 

readecuación integral de las áreas de trabajo de funcionarios y atención a usuarios 

en el Complejo Judicial Rumiñahui - Edificio Ponce, logrando una optimización de 

recursos de acuerdo a las necesidades de espacio de la Unidad Judicial. Cabe 

manifestar que, los edificios administrados por la provincia cuentan con los 

mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas instalados en cada uno de 

los inmuebles, de forma periódica y bajo la supervisión de especialistas en cada 

campo.  

 

Conjuntamente con el Municipio del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Pedro Moncayo, se firmó el Convenio Interinstitucional para la construcción 

y transferencia gratuita de un inmueble para la ubicación de la Unidad Judicial 

Multicompetente Pedro Moncayo, para lo cual el personal de la Dirección Provincial 

de Pichincha acude permanentemente para realizar las coordinaciones respectivas 

para la ejecución efectiva de dicho convenio. 

 

Pichincha, a través de la Dirección Provincial suscribió con el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el 01 de agosto de 2019, un contrato de COMODATO o 

PRÉSTAMO DE USO por los pisos 3 y 4 (incluidos parqueaderos y bodegas) del 

edificio Benalcázar 1000; oficinas que serán asignadas para el desarrollo de las 

actividades técnicas, de comunicación y administración del Proyecto VIII Censo de 

Población y VII de Vivienda 2020. 

 

Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura (CJ) 

mediante Resolución N° 085-2019, suprimió la Unidad Judicial de Medidas de 

Protección y Desestimaciones de Quito, que conocía las solicitudes de 

prescripciones, archivos, emisión de medidas de protección, previstas en el Código 

Orgánico Integral Penal, desestimaciones y destrucción de drogas cuando se trate 

de archivo de las causas presentadas por Fiscalía General del Estado. Conforme la 

resolución, las nuevas causas de medidas de protección y desestimaciones que 

ingresan a partir del 17 de junio de 2019, son conocidas y resueltas por los jueces 

de las Unidades Judiciales Penales de la Casa de Justicia (Unidad Judicial Penal 

Carcelén), Unidad de Vigilancia Comunitaria (Unidad Judicial Penal Calderón), 

Complejo Judicial Norte (Unidad Judicial Penal Iñaquito) y Complejo Judicial Sur 

(Unidad Judicial Penal Quitumbe) de acuerdo a su competencia territorial. 
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Con el propósito de atender en forma oportuna las causas que ingresan y se tramitan 

bajo el Código Orgánico General de Procesos, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

mediante las Resoluciones 018-2019 y 026-2019, reubicó 10 jueces para reforzar al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, en armonía con el eje 

de Fortalecimiento institucional. 

  

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

El Consejo de la Judicatura, el cinco de octubre de 2019, suscribió el Convenio  de 

Cooperación Interinstitucional para la construcción y transferencia gratuita de un 

inmueble entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro 

Moncayo, cuyo objeto es “Coordinar y gestionar de manera eficiente las acciones 

respectivas dentro del ámbito de sus competencias, para la construcción y posterior 

transferencia gratuita del predio y obra civil, con fondos y partida presupuestaria 

del “GAD MUNICIPAL”, para el funcionamiento de las dependencias de la Unidad 

Judicial Multicompetente en la ciudad de Tabacundo cantón Pedro Moncayo de la 

provincia de Pichincha.” 

Tabla 8 Convenios firmados Dirección Provincial de Pichincha 

Institución Objeto 
Fecha de 

suscripción 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 

cantón Pedro 
Moncayo 

Establecer vínculos de cooperación interinstitucional 
entre “LAS PARTES” a fin de coordinar y gestionar de 
manera eficiente las acciones respectivas dentro del 
ámbito de sus competencias, para la construcción y 

posterior transferencia gratuita del predio y obra civil, con 
fondos y partida presupuestaria del “GAD MUNICIPAL”, 

para el funcionamiento de las dependencias de la Unidad 
Judicial Multicompetente en la ciudad de Tabacundo 
cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha 

5 de octubre de 
2019 

Fuente: Archivo Dirección Provincial de Pichincha 
Elaborado por: Dirección Provincial de Pichincha 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  
 

En el año 2018 el presupuesto codificado de la provincia fue de USD 60.158.881,49; 

y en el año 2019, fue de USD 58.315.570,00. 
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Gráfico 5 Presupuesto codificado 2018 - 2019 

 
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha 
Se consideran las fuentes 001 y 998 

Del presupuesto codificado en el 2019, USD 57.586.207,80 (98.75%) corresponden 

a gasto permanente (corriente y capital) y USD 729.362,20 (1.25%) a gasto no 

permanente (inversión), incluido la fuente 998. 

 

Gráfico 6 Presupuesto codificado 2019 de gasto corriente e inversión 

 
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha 
Se consideran las fuentes 001 y 998 

A diciembre 2019, la Dirección Provincial ejecutó el 99.85% del presupuesto total 

codificado, como se aprecia a continuación: 

 

60.158.881,49 

58.315.570,00 

2018 2019Presupuesto codificado

57.586.207,80 ; 
98,75%

729.362,20 ; 
1,25%

Presupuesto gasto corriente Presupuesto gasto inversión
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Tabla 9 Ejecución del presupuesto 2019 

Tipo de gasto 
Codificado 

USD 

Devengado 

USD 

Ejecución 

% 

Corriente y 
capital 

57.586.207,80 57.511.190,73 99,87% 

Inversión 729.362,20 719.479,69 98,64% 

Total 58.315.570,00 58.230.670,42 99,85% 

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Pichincha 
Se consideran las fuentes 001 y 998 
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3.1. Introducción 

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

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

garantiza que los juzgadores estén sometidos únicamente a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y al sistema normativo 

nacional. 

 

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

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

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

de independencia judicial significa garantizar que el sistema de justicia funciona 

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

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

 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos jurisdiccionales 

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

servidores de la Función Judicial cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como también, que no se 

encuentren en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del mismo 

cuerpo legal, se garantiza que el Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a 

hechos cuyo pronunciamiento corresponde únicamente a los jueces por sus 

actuaciones jurisdiccionales.  

 

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

denuncias a nivel nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 

Tabla 10  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 
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Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 
Consejo de la 

Judicatura 

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 11 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 12 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 

 

3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 13. Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 1.288 

Acciones Constitucionales 429 

Penales 183 

Civiles 144 
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Ámbito de juicios activos No. de juicios 

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 esta 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   

Conforme la Resolución 049-2019 del 10 de abril de 2019, en la cual el Pleno del 

Consejo de la Judicatura aprobó 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”, la provincia 

realizó las gestiones pertinentes para la contratación del personal de las Unidades 

Judiciales especializadas en violencia, 91 funcionarios fueron contratados entre 

Jueces, Secretarios, Ayudantes Judiciales, Médicos, Psicólogos, Trabajadores 

Sociales, Gestores de Archivo, Técnicos de Ventanilla, Notificadores, Parvularios, 

Técnicos de Sala y Coordinador, para el fortalecimiento de las Unidades 

Especializadas y competentes en materia de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo Familiar. 

 

En el 2019, se realizaron adecuaciones para el mejoramiento de 4 Unidades 

Judiciales, tales como: 

- Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cayambe. 

- Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer en Infracciones Flagrantes con 

sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

- Unidad Judicial de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar 4 con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. 

- Unidad Judicial de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar 1 con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se realizó el traslado de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar No. 1, la cual está en funcionamiento desde el 16 de diciembre 

de 2019. 

 

Adicionalmente, con la vigencia de la Ley Integral para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia de Género contra las Mujeres, se ha elaborado un cronograma de 

turnos presenciales para los jueces especializados del cantón Quito, a fin de que la 

atención sea las 24 horas al día, los siete días de la semana; por esta razón se cuenta 

con 11 jueces con sus respectivos equipos jurisdiccionales. También se asignó una 

sala de audiencias en la que se atiende única y exclusivamente delitos y 

contravenciones de violencia intrafamiliar, así como una oficina desde donde 

despachan regularmente, la cual se ubica en la Unidad Judicial de Violencia contra la 

Mujer en Infracciones Flagrantes con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha. 

 



  
 

32 
 

La provincia de Pichincha, en el 2019 en su afán de fortalecer el acceso a la justicia 

en coordinación con el Consejo de Protección de Derechos del Distrito 

Metropolitano de Quito, iniciaron la ejecución de programa piloto de instrumentos 

jurídicos para una Justicia con perspectiva de género, cuyo objeto es elevar y mejorar 

la calidad de las sentencias, la restitución efectiva de los derechos de las víctimas y 

la restitución a víctimas secundarias en casos de violencia, basado en sentencias con 

enfoque de género, restaurativo y Derechos Humanos. 

 

La Dirección Provincial de Pichincha conmemoró el Día Internacional de la 

Eliminación contra la Violencia de la Mujer, para lo cual las Autoridades del Consejo 

de la Judicatura (CJ) firmaron una “Carta Compromiso para Erradicar la Violencia de 

Género contra Las Mujeres” a propósito de la conmemoración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer. 

 

Según la Resolución 110A-2018 aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

el 27 de noviembre de 2018, en la cual se resuelve “Declarar como máxima prioridad 

el tratamiento pre procesal y procesal por delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva cometidos en cualquier momento en contra de niñas, niños y 

adolescentes”. 

 

La Disposición Transitoria Primera, determina que: “El Consejo de la Judicatura a 

través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia y las presidentas 

y presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional, (…) convocarán 

a las distintas organizaciones internacionales, no gubernamentales públicas o 

privadas, a fin de que se constituya la Mesa Técnica por la justicia a favor de niñas, 

niños y adolescentes, la cual se encarga de la vigilancia y acompañamiento de las 

políticas impulsadas en esta resolución y funcionará a niveles nacional y provincial. 

 

Conforme la Resolución 109A-2018 aprobada por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura el 27 de noviembre  de 2018, en la cual resuelve “Declarar como prioridad, 

la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia 

contra las mujeres y femicidios que ingresen a la función judicial”, y en  la Disposición 

Transitoria Primera, determina que: “El Consejo de la Judicatura a través de la 

Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia y las presidentas y 

presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia a nivel nacional, (…) convocarán a 

las distintas organizaciones de mujeres a fin de que constituyan la Mesa de Justicia 

y Género”.  
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En este sentido, la provincia de Pichincha en las Mesas organizadas, contó con la 

presencia de Instituciones Gubernamentales e importantes representantes de 

organizaciones internacionales y sociedad  civil, entre ellas: Grupo Rescate Escolar, 

Comisión AMPETRA, Fundación Sentimos Diverso, Fundación Azulado, Misión 

Escalabriniana, Pacto por la Niñez y Adolescencia, Fiscalía Provincial de Pichincha, 

Defensoría Pública, Junta Metropolitana de Protección de Derechos La Delicia, 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Unidad de Violencia Carcelén, 

Mónica Jurado - Experta en Abuso Sexual y Cámara Gesell, Policía Nacional – 

DINAPEN y DEVIF, Asociación de mujeres abogadas del Ecuador, Consejo Consultivo 

de Diversidades Sexo Genéricas, CEPAM, Consejo de Protección de Derechos, 

Consejo Consultivo de Mujeres, Fundación Nosotras por la Democracia y la 

Secretaría de Derechos Humanos. 

 

Como resultado del trabajo realizado, los miembros de las Mesas de trabajo, 

acordaron en fortalecer procesos importantes tanto de información como de 

capacitación, entre los principales acuerdos de la Mesa a favor de Niños, Niñas y 

Adolescentes, están: 

 

- Socialización de la Guía para la evaluación y determinación del Interés Superior 

del niño 

- Socializar el Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense mediante Escucha 

Especializada para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

- Solicitar a la Escuela de la Función Judicial, que se realice capacitaciones 

inherentes a los temas pre procesal y procesal por delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva, y que sean dirigidas a: 

- Operadores de Justicia (Jueces, secretarios, Ayudantes Judiciales y personal 

de primera acogida). 

- Fiscalía General del Estado. 

- Defensoría Pública. 

- Peritos internos y externos, intervinientes en este tipo de procesos. 

- Y otras organizaciones vinculadas con la temática de abuso sexual.  

 

En la Mesa de género se debatieron puntos de interés para las y los participantes y 

se acordó lo siguiente: 

 

- La DEVIF deberá enviar oficialmente los partes no ingresados a las diferentes 

Unidades Judiciales a la Dirección Provincial de Control Disciplinario para que se 

realice la investigación administrativa correspondiente. De repetirse una 

situación similar se acuerda la remisión de estos casos con un oficio al Director 

Provincial de Control Disciplinario. 
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- Elaborar la malla curricular para capacitaciones en temas de Violencia para 

operadores de justicia y Tenientes Políticos, así como realizar la gestión con la 

Escuela de la Función Judicial para la realización de los talleres o en su defecto, 

su autorización para que desde la Mesa Técnica de Justicia y Género de Pichincha, 

se pueda impartir los mismos.  

- Coordinar acciones interinstitucionales con instancias de protección de 

Derechos en temas de Violencia Intrafamiliar, con el fin de construir un análisis 

sobre medidas de protección y reparación integral. 

- Clarificación de competencias institucionales del Consejo de la Judicatura, 

Fiscalía Provincial, Defensoría Pública, Policía Nacional, Consejo de Protección 

de Derechos, Ministerios de Salud Pública y de Inclusión Económica y Social a fin 

de establecer los mecanismos para actuar de manera articulada.  

 

Los Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura se capacitaron para la 

implementación efectiva de la Ley para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Con 

el objetivo de contar con insumos y herramientas para aplicar de forma efectiva la 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 24 

directores provinciales del Consejo de la Judicatura (CJ) participaron, el 10 de 

septiembre de 2019, en un taller de capacitación. 

 

Finalmente, con el propósito de brindar una oportuna difusión y promoción de los 

servicios de justicia, desde junio del 2017, la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Pichincha, emprendió charlas sobre la prevención de violencia de 

género y el servicio de Mediación, aproximadamente 750 moradores de barrios 

como: Guamaní, La Argelia, La Unión, El Recreo, La Magdalena, Iñaquito, Comité del 

Pueblo, La Esperanza, Curipungo (cantón Rumiñahui), Rumipamba (cantón Mejía), 

Bonanza (Pedro Vicente Maldonado), Cruz Loma (cantón Cayambe), entre otros se 

han beneficiado de esta iniciativa.    

 

Cabe mencionar que las charlas son impartidas por funcionarios judiciales, expertos 

en temas de Violencia de género e intrafamiliar, quienes dan a conocer sobre los 

ciclos de violencia, tipos de maltrato, grados de afectación, protocolo de denuncia, 

ubicación de las unidades que atienden estos casos; y el servicio de Mediación, estas 

charlas no tienen costo para la institución, ni para el usuario. 

 


