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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 Santo Domingo de los Tsáchilas 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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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.  

En relación a las denuncias ingresadas, que fueren inadmitidas por falta de alguno de los 

requisitos previstos en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, de existir 

la presunción de un posible cometimiento de una infracción disciplinaria ha considerado 

necesario sugerir la apertura de una investigación de oficio. Sugerencia aceptada por el 

Director, quien dispone el inicio de la investigación, de esta manera se garantiza a la ciudadanía 

que las denuncias presentadas en la dependencia, pese a no cumplir con los requisitos que exige 

la ley para su admisión, se brinda el trámite correspondiente, a fin de que se realicen todas la 

indagaciones necesarias con el objetivo de llegar a la verdad procesal, efectivizando en todo 

momento la seguridad jurídica y las normas del debido proceso, esto en observancia estricta de 

los principios rectores.      

Cabe mencionar que en el año 2019, de las cincuenta (50) denuncias que fueron inadmitidas, 

diecinueve (19) de ellas se pasaron por un proceso investigativo de oficio.  

Así mismo, se debe enfatizar que durante el año 2019 se realizaron difusiones de la manera en 

como la ciudadanía podría realizar denuncias concernientes a presuntos actos de corrupción; 

dicha difusión se realizó mediante las redes sociales accesibles a la ciudadanía en general. 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

 En la Dirección Provincial de Santo Domingo se han identificado dos casos de 

presuntos actos de corrupción:  

  

• Expediente No. 23001-2019-0084, iniciado por denuncia presentada por el 

señor Danny Gabriel Tello Paredes, en contra del Agente Fiscal perteneciente 

a la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, por cuanto el 
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secretario no se cercioro que efectivamente la persona que se presentaba 

hacer el registro era el procesado. Por ende se determinó que la actuación 

del Secretario de Fiscalía, ha  hecho entender, que la procesada  Sra. Eras 

Bravo Melba Roció, en aquel entonces se encontraba cumpliendo con las 

medidas cautelares dispuestas por el Juez de la Unidad Judicial Penal.  

 

• Expediente No. 23001-2019-0116D, causa, iniciada por denuncia 

presentada por la ciudadana Maria Auxiliadora Alencastro Mieles en contra 

del  Juez del Cantón La Concordia, por presuntamente haber incurrido en lo 

determinado en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. Luego de la investigación, por existir inconsistencias en las 

versiones se archivó el expediente.  
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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 del Eje 2: 

 

2.2. Principales logros 

2.2.1. Capacitación 

La Unidad Provincial de Talento Humano, conforme a la planificación de necesidades 

de capacitación, en el periodo fiscal 2019 se ha desarrollado las siguientes 

capacitaciones: 

- “Indicadores de Gestión”, estuvo dirigida al personal administrativo, contó con 

el instructor Econ. Byron Castelo Tumaille, Coordinador Provincial de Estudios 

Jurimétricos y Estadística Judicial, modalidad presencial. 

 

- “Control de Gestión Vehicular en el sector Público”, Agosto 2019, contó con la 

participación de la Unidad Provincial Administrativa, quien estuvo dirigida por 

la Ing. Ximena Montero, los indicadores tratados fueron los controles 

vehiculares en el sector público, Normativa Legal Vigente, otorgado por la 

Contraloría General del Estado, modalidad presencial.  

 

- “Excel Básico”, el curso estuvo dirigido por el Ing. Cristian Jiménez, Analista 

Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, contó con 

participantes del área administrativa y jurisdiccional, los temas tratados fueron 

principios básicos del sistema operativo; fue un curso práctico, fue realizado en 

agosto de 2019. 
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- “Seguridad y Manejo de Desastres”, el taller contó con la participación de los 

Brigadistas del Edificio Complejo Judicial, estuvo dirigida por el Cuerpo de 

Bomberos de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecu 911, Secretaria de Riesgos, se 

efectuó en julio de 2019, se efectuó bajo la modalidad presencial. 

 

- “Justicia Juvenil Restaurativa”, contó con la participación de los operadores 

de justicia del Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública, en materia 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, por cuanto se encuentran conociendo 

menores Infractores, se efectuó en Septiembre de 2019, bajo la modalidad 

presencial. 

 

- “Servidores Judiciales comprometidos”, el taller contó con la participación de 

la Msc. Cristina Herrera, especialista en Couching Empresarial; donde se 

concientizó la oportunidad laboral en tiempos de austeridad y trabajo en equipo 

a fin de brindar un servicio óptimo a los usuarios del servicio judicial; así como 

también se trabajó en la actitud de cada servidor; se efectuó de manera 

presencial. 

 

Tabla 1. Capacitaciones, Modalidad, Temática 2019 

 

N° CURSO PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL 

1 CODIGO DE ETICA  7 256 
263 

2 INDICADORES DE GESTIÓN 10 0 
10 

3 SERVIDORES JUDICIALES COMPREMETIDOS  40 0 
40 

4 EXCEL BASICO  12 0 
12 

5 RIESGOS LABORALES  1 0 
1 

6 JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA  20 0 
20 

7 SEGURIDAD Y MANEJO DE DESASTRES 18 0 
18 

8 BRIGADAS DE EMERGENCIA  9 0 
9 

9 

CONTROL DE GESTIÓN VEHICULO EN EL SECTOR 

PUBLICO  de Gestión Vehicular en el sector 

Público 5 0 
5 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, corte diciembre 2019 
Elaborado por: Unidad Provincial de Talento Humano 
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Gráfico 1. Comparativo Capacitaciones 2018 - 2019 

 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, corte diciembre 2019 
Elaborado por: Unidad Provincial de Talento Humano 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  
 

Gráfico 2. Citaciones no realizadas por dirección insuficiente 

 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, corte diciembre 2019 
Elaborado por: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

 

Tabla 2. Citaciones, análisis comparativo 2018 – 2019 

 2018 
2019 

Citaciones Rezagadas 190 229 

Ingreso de Citaciones 11.179 12.177 

Razones de no citación 3.633 3.846 

Procesos en estado “enviado al citador” 95 487 

              Fuente: Sistema Intranet 2019 
  Elaborado por: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
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En cuanto a las citaciones rezagadas se identifican un total de 190 citaciones en el año 

2018 y 229 en el año 2019; las razones de no citación se registra un total de 3.633 en el 

año 2018 y 3.846 en el año 2019.  

Los procesos en estado “enviado al citador” son  95 que corresponden al año 2018 y 

487en 2019. 

Se registrar un total de ingreso de citaciones al año 2018 de 11.179 y de 12.177  

correspondientes al  año 2019, tomando en consideración el rezago por la mayor carga. 

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

 

Gráfico 3.- Jueces, Fiscales, Defensores y Notarios – Tasa por cada 100 mil habitantes 2019 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística, corte diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

a) Cobertura de Jueces 
 

La provincia cuenta con un total de 49 jueces. La tasa de resolución del año 2019 es de 

0,90 y la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes es de 10,87 Se han realizado 

gestiones con la finalidad de optimizar los recursos humanos con la asignación de 

jueces desde las Unidades, con menor carga procesal hacia otras dependencias donde 

se requiere de un mayor número de juzgadores para mejorar los servicios de justicia en 

beneficio de la ciudadanía.  
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Tabla 3. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

49 10,87 

                                        Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, enero de 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Nota: La Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial obtiene la 
información del número de jueces a nivel nacional del Sistema de Control de Jueces de la Dirección Nacional 
de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 

 

b) Cobertura de Fiscales 
 

Durante el 2019 se ha trabajado de manera coordinada con la policía nacional y con los 

fiscales de la provincia con la finalidad de mejorar los tiempos de atención en 

flagrancias y de evitar posibles caducidades. También se destaca el trabajo que se 

realiza de manera diaria en la coordinación de audiencias con la Fiscalía, el objetivo es 

garantizar que todas las audiencias se realicen en cumplimiento a la agenda establecida 

en el sistema SATJE.  

La fiscalía provincial cuenta con un total de 33 fiscales, la tasa de fiscales por cada 100 

mil habitantes es de 7,32.  

Tabla 4. Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

33 7,32 

                                       Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019  
                                       Elaboración: Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

c) Cobertura de Defensores Públicos 

Durante al año 2019 se ha trabajado de manera coordinada con la Defensoría Pública, 

con el objetivo de garantizar el debido proceso y un adecuado patrocinio a todos los 

usuarios que lo requieren. Además, se trabaja en la coordinación de audiencias para 

garantizar su cumplimiento efectivo.  

La Defensoría Pública provincial cuenta con un total de 15 defensores, la tasa de 

defensores por cada 100 mil habitantes es de 3,33.  

Tabla 5. Tasa de Defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de Defensores 
Públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

15 3,33 

                                    Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019:  
                                        Elaboración: Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 
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2.2.4.  Resolución de causas 

a) Tasa de resolución: 

La Tasa de Resolución es la relación entre las causas resueltas y las causas ingresadas, 

en un mismo período.  En el año 2019 la tasa de resolución de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas alcanzó el 0,90. 

 

b) Tasa de Congestión 

La Tasa de Congestión es la relación entre el número de causas ingresadas más las 

causas en trámite acumuladas de años anteriores; y el número de  causas resueltas 

durante el presente año. En el año 2019 la tasa de congestión de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas alcanzó el 1,70. 

c) Tasa de Pendencia 

 

La Tasa de pendencia es la relación entre las causas pendientes de resolución al final de 

un período determinado y el número de causas resueltas en el período evaluado. En el 

año 2019 la tasa de pendencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas alcanzó 

el 0,60. 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

En el  2019 se eligió (1) una nueva  Jueza de Paz y se reeligieron en asamblea 

comunitaria (6) seis jueces de Paz en las diferentes parroquias y recintos de la 

provincia.  

La Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas acompañó y facilitó los 

procesos de elección y capacitación de juezas y jueces de paz en las diversas parroquias 

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

lo soliciten. La disponibilidad de un mayor número de jueces de paz en las zonas rurales 

permite acercar los servicios de justicia a los ciudadanos en todo el país. 

Tabla 6. Elección de Jueces de Paz de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 2019 

No. PROVINCIA CANTON PARROQUIA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES JUECES Y 
JUEZAS DE PAZ 

ESTADO 

1 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

SANTO DOMINGO PUERTO LIMÓN 
ZAMBRANO ZHINGRE 
DORIS MICHELLE 

POSESIÓN 
04 DE 
FEBRERO DE 
2020 

Elaborado por: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos de Santo Domingo 
de los Tsáchilas 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos 
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Tabla 7. Procesos de Reelección de Jueces de Paz en 2019 

No. PROVINCIA CANTON PARROQUIA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES JUECES Y 
JUEZAS DE PAZ 

ESTADO 

1 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

SANTO DOMINGO LUZ DE AMERICA 
ZAMBRANO CEDEÑO 
JOSE VICENTE 

16 DE JUNIO 
DE 2019 

2 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

SANTO DOMINGO 
ALLURIQUIN (RECINTO 
LA CHIMBORAZO) 

RODRIGUEZ ZAMBRANO 
BETTY ANTONIA 

07 DE 
OCTUBRE 
DE 2019 

3 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

SANTO DOMINGO 
ALLURIQUIN 
(COMUNIDAD LA 
FLORIDA) 

ALBÁN SUAREZ ÁNGEL 
GONZALO 

14 DE 
AGOSTO DE 
2019 

4 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

SANTO DOMINGO 
ALLURIQUIN (RECINTO 
SAN MIGUEL DE 
LEILA) 

SALAZAR FUENTES 
GEOVANNY ALEJANDRO 

06 DE 
AGOSTO DE 
2019 

5 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

SANTO DOMINGO 
SAN JACINTO DEL 
BUA 

DELGADO VELEZ RAMÓN 
16 DE JUNIO 
DE 2019 

6 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

LA CONCORDIA PLAN PILOTO 
LOOR ZAMBRANO MARIA 
DEL ROCIO 

11 DE 
DICIEMBRE 
DE 2019 

Elaborado por: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos de Santo Domingo 
de los Tsáchilas 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos 

En el período 2018, se intervinieron 4 parroquias, mientras que en el 2019 se intervino 

1 parroquia mantenido el acompañamiento a las 10 parroquias y recintos de la 

Provincia en donde los Jueces de Paz han sido reelegidos por su comunidad.  

 

2.2.5.1.2. COMPARATIVO 2018-2019  

La Constitución de la República vigente, conforme el Artículo 189, señala que los Jueces 

de Paz deberán resolver conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 

contravenciones y que utilizarán mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdo 

amistoso y  otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones; además 

de forma  expresa, resalta que no será necesario el patrocinio de abogada o abogado.  

Con estos antecedentes se informa que durante el año 2018 y 2019 se conocieron y 

resolvieron los siguientes casos: 

Tabla 8. Casos Atendidos por Justicia de Paz en el 2018 

 

TOTAL TIPOLOGÍA DE CASOS 

N° ACTAS 
DE 

CONCILIACI
ÓN 

N° 
ACUERDOS 
VERBALES 

N° RESOL. 
EN 

EQUIDAD 

N° CASOS 
ARCHIVADO

S 

N° CASOS 
ARCHIVADO

S POR 
INASISTENC

IA 

N° 
IMPOSIBILI

DAD DE 
ACUERDO 

30 
Obligaciones 
Patrimoniales de hasta 
5 salarios mínimos 

20 1 7 1 1 0 

10 
Situaciones que afecten 
la sana convivencia 
entre vecinos 

4 0 3 0 0 3 
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11 Arrendamientos 10 0 1 0 0 0 
6 Conflictos Comunitarios 4 0 0 1 0 1 
0 Contratos 0 0 0 0 0 0 
11 Linderos 9 0 1 0 0 1 
25 Ambientales 17 2 4 0 1 0 
19 Conflictos Laborales 16 0 3 0 0 0 
6 Problemas Familiares 4 0 0 0 1 1 
 TOTALES 84 3 19 2 3 6 

Elaborado por: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos de Santo Domingo 
de los Tsáchilas 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos 

 
Tabla 9. Casos Atendidos por Justicia de Paz en el 2019 

TOTAL TIPOLOGÍA DE CASOS 

N° ACTAS 
DE 

CONCILIACI
ÓN 

 
N° 

ACUERDOS 
VERBALES 

N° RESOL. 
EN 

EQUIDAD 

N° CASOS 
ARCHIVADO

S 

N° CASOS 
ARCHIVADO

S POR 
INASISTENC

IA 

N° 
IMPOSIBILI

DAD DE 
ACUERDO 

30 
Obligaciones 
Patrimoniales de hasta 
5 salarios mínimos 

43  0 8 1 1 5 

10 
Situaciones que afecten 
la sana convivencia 
entre vecinos 

17  0 6 1 0 1 

11 Arrendamientos 3  0 2 0 1 1 
6 Conflictos Comunitarios 8  0 1 1 0 1 
0 Contratos 4  0 3 0 1 0 
11 Linderos 19  0 3 0 1 0 
25 Ambientales 12  0 6 1 0 1 
19 Conflictos Laborales 21  0 8 0 3 0 
6 Problemas Familiares 10  0 1 0 1 0 
 TOTALES 137  0 38 4 8 9 

Elaborado por: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos de Santo Domingo 
de los Tsáchilas 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y Otros Mecanismos de Solución de Conflictos 

 

2.2.5.1.3. Mediación  

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

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se atendieron un total de 2.270 casos de 

los cuales, 1.805 casos fueron por solicitud directa, 381 causas fueron derivadas por los 

jueces y juezas de las unidades judiciales que conocen de materia transigible, y 84 

causas fueron remisiones de tránsito. 

De los 2.270 casos atendidos, se logró la instalación de 1.389 casos, lo que representa 

el 61,19% del total de casos atendidos, y se lograron 1.211 acuerdos, es decir el 87,19% 

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

de recursos de USD 536.473. Ampliando lo expuesto: 
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Tabla 10.  Casos atendidos por tipo de ingreso 

TIPO DE LA CAUSA 

Casos 

Ingresado

s 

Audiencia

s 

Instaladas 

% 

Audiencias 

Instaladas 

Acuerdos 

Logrado

s 

 % 

Acuerdos 

Logrados 

Derivación 381 190 49,87% 134 70,53% 

Remisión En 

Tránsito 

84 60 71,43% 55 91,67% 

Solicitud Directa 1.805 1.139 63,10% 1.022 89,73% 

Total general 2.270 1.389 61,19% 1.211 87,19% 

Elaborado por: Centro de Mediación de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Fuente: Coordinación de Mediación 

Tabla 11.  Casos atendidos por oficinas de mediación 

OFICINA 
Casos 

Ingresados 

Audiencias 

Instaladas 

% 

Audiencias 

Instaladas 

Acuerdos 

Logrados 

% Acuerdos 

Logrados 

Oficina de Mediación La 

Concordia 

635 405 63,78% 371 91,60% 

Oficina de Mediación Santo 

Domingo 

1.635 984 60,18% 840 85,37% 

Total general 2.270 1.389 61,19% 1.211 87,19% 

Elaborado por: Centro de Mediación de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Fuente: Coordinación de Mediación 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

 En cuanto al fortalecimiento de los servicios de justicia ejecutados por la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, se 

encuentran:  

1. Para la Implementación 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, a nivel nacional en la provincia de Santo Domingo, 

el Consejo de la Judicatura asignó los siguientes recursos: 
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• Grupo 510000 – Gastos en personal – USD$3,295.16.- Monto asignado para el pago 

de Remuneraciones y beneficios de ley para la contratación de 1 Ayudante Judicial de 

Primera Acogida conforme el Plan de optimización y fortalecimiento de la Unidad 

Judicial, acorde a asignación presupuestaria; 

• Grupo 530000 – Gastos corrientes - USD$3.758,66.- Monto utilizado para la 

adquisición de insumos de oficina, aseo y vestuario conforme directrices para 

aplicación del Plan de Optimización, y fortalecimiento de la Unidad Judicial, según 

asignación presupuestaria. 

Además, en el mes de agosto de 2019 se realizó una visita in situ para elaborar los 

expedientes para realizar la Adecuación a la Unidad de Judicial Especializada de 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, con la finalidad de 

ejecutarse en la Fase 4 – año 2020. 

2.   A fin   de brindar las condiciones necesarias a los servidores judiciales y a la ciudadanía 

que asiste a la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón La Concordia y 

garantizar la seguridad en los ambientes donde se encuentran las “celdas de aislamiento 

temporal”, se ha realizado la Reparación y Fortalecimiento del área de Celdas 

requerimiento que se había realizado desde el año 2018. 

3. En cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del 

Estado sobre la implementación de cámaras de vigilancia en la Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el Cantón La Concordia, se realizó la aplicación 

mediante autogestión por parte de la Coordinación de la Unidad Judicial. 

4. MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA.- 

Considerando que la gestión para la asignación de recursos, se ha venido realizando 

por años atrás, es placentero informar que en el año 2019, gracias a la Gestión del 

Director Provincial, en conjunto a su equipo de trabajo, y el Consejo de la Judicatura, 

se han asignado los recursos para el mantenimiento exterior del Edificio Palacio de 

Justicia, siendo este un símbolo emblemático para la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

En el mes de mayo de 2018, se firmó un convenio interinstitucional entre el Consejo de 

la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas y el Instituto Tecnológico Tsáchila, 

con el propósito de viabilizar las prácticas pre profesionales a los estudiantes de la 

carrera Tecnología Superior en Logística de Almacenamiento y Distribución y Tecnología 

Superior en Electricidad, Tecnología Superior en Logística y Transporte, Tecnología 

Superior en Seguridad y Prevención en Riesgos Laborales, Tecnología Superior en 

Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial, de conformidad a lo determinado en el 
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artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, con la finalidad de que cumplan 

con el requisito de titulación exigido por la normativa de educación superior vigente. 

Tabla 12. Convenios Insterinstitucionales 

Instituciones 
intervinientes 

Objeto del convenio 
Fecha de 

suscripción 

Instituto Superior 
Tecnológico Tsáchila y la 
Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura 

de los Tsáchilas 

Viabilizar las prácticas pre profesionales a los 
estudiantes de la carrera Tecnología Superior en 
Logística de Almacenamiento y Distribución y 
Tecnología Superior en Electricidad, Tecnología 
Superior en Logística y Transporte, Tecnología 
Superior en Seguridad y Prevención en Riesgos 
Laborales, Tecnología Superior en Mantenimiento 
Eléctrico y Control Industrial, ofertada por el Instituto 
Superior Tecnológico Tsáchila, en las instalaciones de 
la ENTIDAD RECEPTORA, de conformidad a lo 
determinado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, con la finalidad de que cumplan 
con el requisito de titulación exigido por la normativa 
de educación superior vigente. 

22 de mayo de 
2018 

 
Elaborado por: Dirección Provincial 
Fuente: Unidad Provincial de Planificación de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Además, en relación a los convenios suscritos de en calidad de Comodato o préstamo 

de Uso de Espacios físicos y mobiliario de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, se realizó la suscripción de 13 convenios 

con las entidades del Sector Justicia, con la finalidad de regularizar la prestación del uso 

de los espacios físicos y mobiliarios dentro de las instalaciones de la Dirección 

Provincial , a fin de establecer una relación de cooperación para aunar esfuerzos y 

garantizar el principio de colaboración entre las administraciones públicas. 

 

2.2.8 Ejecución Presupuestaria  

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

USD$8.450.353,00 de este monto USD$8.401.311,84 (99,42%) corresponden a gasto 

permanente (corriente y capital) y USD 49.041,16 (0,58%) a gasto no permanente 

(inversión). 
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Gráfico 4. Presupuesto 2018 – 2019 

 

Elaborado por: Unidad Provincial Financiera 

Fuente: Esigef corte al 31 de Diciembre 

Como se puede observar en el cuadro que antecede en el período 2019 existió una 

reducción de recursos 4.19% en el grupo 510000 – Egresos en Personal; y del 1,01% 

en el Grupo 530000, con relación al período 2018.  

Gráfico 5. Ejecución Presupuestaria 

 

Elaborado por: Unidad Provincial Financiera 
Fuente: Esigef corte al 31 de Diciembre 

Con relación a la ejecución presupuestaria del año 2018, se determinó que la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, ejecutó el 

100% en todos sus grupos de gasto. 

8.202.769,12 7.858.759,08 
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8.680.166,51 

8.450.353,00 

8.680.155,71 

8.410.516,93 

2018 2019

PRESUPUESTO 2018 - 2019

CODIFICADO



  
 

21 
 

8.401.311,
84 

8.361.475,
77 

CODIFICADO DEVENGADO

PRESUPUESTO 2019
Gasto Corriente

CODIFICADO DEVENGADO

49.041,16 49.041,16 

CODIFICADO DEVENGADO

PRESUPUESTO 2019
Inversión

CODIFICADO DEVENGADO

En el año 2019, la ejecución fue del 99.53%, acorde a asignación presupuestaria para el 

ejercicio fiscal en mención, lo cual se explica de la siguiente manera: 

- En el Grupo 53000 la ejecución presupuestaria con relación al monto asignado fue 

del 89.69%, puesto que, parte de la asignación presupuestaria fue hecha para el 

mantenimiento exterior del edificio “Palacio de Justicia” y al ser un proceso 

realizado por subasta inversa electrónica, se debía hacer por el portal de compras 

públicas SOCE, y por mantenimiento del mismo, las fechas fueron reubicadas para 

el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de finalizar y entregar el servicio a ser 

adquirido. 

 

Gráfico 6. Ejecución Presupuesto Año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Unidad Provincial Financiera 
Fuente: Esigef corte al 31 de Diciembre 

 

- Con relación a los demás grupos de gastos, la ejecución presupuestaria fue del 

100%, siendo una ejecución óptima. 
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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 13. 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 



  
 

24 
 

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

Judicatura 

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

los servidores judiciales son netamente 
jurisdiccionales (MOT) 

6 

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

 

3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

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

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

resolver, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 14. 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 15. 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 16. 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. 

 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 

La Resolución 052A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura que incluye 

el "Plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas y con 

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

nivel nacional", reformada mediante Resolución 204-2019.  
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En la Resolución N° 109A-2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se 

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”. 

 

En la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con 

sede en el cantón Santo Domingo, es donde se presenta el mayor índice de flagrancias 

a nivel provincia, dando cumplimiento al “Plan de Optimización y Fortalecimiento de 

Unidades Judiciales Especializadas y con Competencia en Materia de Violencia contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar a Nivel Nacional” se fortaleció los equipos de 

las dependencias judiciales con competencia en “Violencia contra la Mujer o Miembros 

del núcleo Familia”.  

 

En el mes de Octubre de 2019, como parte del proyecto de Planta Central de la Ley para 

la Erradicación de la Violencia, se realizó el ingreso de personal para el fortalecimiento 

de las Unidades con referencia en temas de Violencia en el cantón Santo Domingo para 

el área jurisdiccional, como se detalla a continuación: 

Tabla 17. Ingreso de personal para fortalecimiento de las Unidades que conocen temas de Violencia 

No. CARGO DEPENDENCIA 
FECHA DE 

INGRESO 
CIUDAD 

1 Ayudante Judicial de Primera 
Acogida 

Unidad Judicial de 
Violencia contra la Mujer 
o Miembros del Núcleo 
Familiar 

01/11/2019 Santo 
Domingo 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano de Santo Domingo de los Tsáchilas, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 
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Con la contratación de un Ayudante Judicial a Primera Acogida se completó la plantilla 

de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en la 

ciudad de Santo Domingo, que servirá de apoyo al equipo para descongestionar la carga 

procesal en la Unidad. 

En el año 2019, se registró una inversión de USD 7.053,82 para el fortalecimiento de las 

Unidades Judiciales en temas de Violencia, cumpliendo en la totalidad de los ingresos 

aprobado por Planta Central para la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

 

 


