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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 Tungurahua 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”. 

 

 

 

Aspectos de relevancia de la Dirección Provincial:  



 

 

 

Control Disciplinario: 

 Implementación de una oficina, a fin de que únicamente funcione la 

Coordinación Provincial de Control Disciplinario, en virtud de los 

temas que manejan, puesto que anteriormente se compartía con 

otras Unidades Provinciales. 

 Asignación de 2 analistas a la Coordinación Provincial de Control 

Disciplinario, que coadyuven con la sustanciación de procesos 

investigativos y sumarios disciplinarios, contando en la actualidad 

con 4 personas, en vista de la carga procesal que se maneja en la 

provincia. 

 Atención personalizada a usuarios del sistema de justicia, en base a 

quejas y denuncias que tienen o mantienen sobre funcionarios 

judiciales o en contra de abogados en el libre ejercicio de la 

profesión.  

 Atención prioritaria a requerimientos internos o externos del 

sistema de justicia, en lo referente a expedientes administrativos 

disciplinarios. 

Secretaria Provincial: 

 Identificación, organización y levantamiento de inventario de los 

archivos de la Unidad Penal (Ex Juzgados Primero, Segundo y 

Tercero de lo Penal) y algunas Unidades Multicompetentes de 

cantones (Quero, Píllaro, Baños y Pelileo), con un total de 93 años 

inventariados (1922 – 2015); a fin de atender inmediatamente  los 

requerimientos del usuario externo e interno. 

 Entrega de copias certificadas  dentro de las 24 horas posteriores a 

su recepción. 

 Mediante auto gestión se consiguió la donación de estanterías, 

coches, escaleras, pistolas lectoras de códigos de barras y una 

impresora, para la Unidad de Archivo.   

 En la provincia de Tungurahua se procedió hacer visitas a las 

Notarías a fin de verificar  el  cumplimiento de los parámetros de 

funcionamiento  establecidos por el  Consejo de la  Judicatura,  e  

identificar como se está llevando  el  archivo  y el  cumplimiento de 

los protocolos. 

Coactivas:  

 Atención personalizada y confianza a todo usuario, solucionando su 

requerimiento de manera inmediata. 



 

 

 Recaudación de cartera o deudas en periodo 2018 asciende a la 

cantidad de  $ 69.087,05 

 El monto total generado por las órdenes de cobro ingresadas 

durante el año 2019  asciende a la cantidad de USD 110.227.  

Tics:  

 Se contrató el mantenimiento correctivo de los ocho NVRs del 

edificio del complejo Judicial Ambato, y el edificio Penal, contando al 

momento con la totalidad de las cámaras funcionando para 

seguridad de los edificios. 

 Se atendió un total 7.744 incidentes emitidos por los usuarios 

internos en el año 2019. 

 Se atendió y dio contestación a un total 474 memorandos y 174 

oficios, en su totalidad despachados mediante el Sistema de Gestión 

Documental. 

 Se realizó el mantenimiento del parque informático (computadoras, 

impresoras, equipo activo, servidores, turneros) en un 100%, con lo 

cual a pesar que el 90% de los equipos han cumplido su vida útil 

continúan en funcionamiento. 

 Se ha incrementado puntos de red en los diferentes edificios, 

teniendo actualmente el 100% de los equipos conectados mediante 

puntos de red alámbricos lo que brinda un mejor servicio, evitando 

mantener equipos conectados mediante redes inalámbricas. 

Mediación: 

 En el periodo de enero a diciembre del 2019, en Mediación se 

atendió un total de 1.006 causas y se alcanzó un 99,10% de 

efectividad en las causas instaladas, la suscripción de estos acuerdos 

represento una optimización de RECURSOS equivalente a 

$194.034,00 a nivel provincial. 

Comunicación Social:  

 Elaboración y difusión de 14 comunicados de prensa locales sobre 

actividades provinciales. 

 Se gestionó 26 entrevistas en medios de comunicación siendo el 

Director provincial el vocero oficial. 

 Se publicaron 1735 mensajes de Twitter en la cuenta institucional 

@TungurahuaCJ con información de actividades y servicios de la 

Dirección Provincial. 



 

 

 Se implementaron 10 campañas externas de comunicación mediante 

la red social Twitter sobre servicios institucionales como firma 

electrónica, código postal, Servicio notarial y pericial. Adicional se 

difundió a los medios de comunicación locales. 

Administrativo: 

 Reubicación y mejoramiento de las instalaciones para  la Biblioteca 

Provincial y del Centro de Mediación. 

 Creación y Adecuación de 5 salas de audiencia, que solucionará el 

déficit actual y se podrán señalar audiencias en el menor tiempo 

posible en las Unidades de Familia, Mujer y Adolescencia, y Tránsito. 

 Proceso de contratación para la implementación de la Unidad de 

Violencia en el Cantón Pelileo, misma que se encuentra concluida. 

 Adecuaciones y Gestión ante el Ministerio del Interior (UVC) para 

que la Unidad de Violencia de Ambato sea aprobada dentro del 

Modelo de Atención a la Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

 Cumplimiento del 100% de las alertas de mantenimientos de la 

Unidades Judiciales de Tungurahua. 

Talento Humano: 

 En aras de brindar un servicio oportuno a la ciudadanía, se han 

implementado los mecanismos necesarios que permitan ajustar el 

distributivo del personal al presupuesto asignado, lo que ha 

implicado la optimización del recurso humano en las diferentes 

actividades del área jurisdiccional y administrativa, y en base al 

análisis de la carga laboral se ha brindado contingente en las 

siguientes Áreas:  Archivo (Ayudantes Judiciales), Ingreso de 

Información (Gestores de Archivo – Ayudantes Judiciales), Punto de 

flagrancia (Técnicos de Ventanilla), contingente que ha permitido 

continuar brindando un servicio eficiente a los usuarios de la 

administración de justicia.  

 Con el objetivo de propender al mejoramiento de la eficiencia 

institucional, implementar una estructura institucional con aumento 

de productos institucionales eficientes y eficaces; y, simplificar los 

trámites y procedimientos internos necesarios para la adecuada y 

pronta atención a la ciudadanía, tomando en consideración los 

perfiles profesionales con los que cuenta el distrito de Tungurahua 

se ha efectuado varios informes de movimiento de personal los 

cuales han permitido fortalecer dependencias administrativas y 

jurisdiccionales.  



 

 

 En el ámbito de Seguridad y Salud Ocupacional se ha tenido varios 

avances tales como: Programa de Responsabilidad Social y 

Ambiental Empresarial; Programa de plan de mejoramiento de clima 

laboral; Evaluación de seguridad e higiene del trabajo; 

Procedimiento y planes para ejecución de simulacros: 

Procedimientos para inspecciones de áreas de trabajo e 

instalaciones; Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo de las 

instalaciones; Capacitaciones e inducciones de seguridad e higiene 

en el trabajo; Programa de riesgo psicosocial; Programa de 

prevención de uso y consumo de alcohol y drogas, entre otros.  

 La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua 

ha realizado convenios interinstitucionales para que los estudiantes 

de las diferentes Universidades e Institutos puedan realizar sus 

Pasantías de Formación Académica dentro del  Consejo de la 

Judicatura de Tungurahua, mediante el cual se ha implementado un 

mecanismo de cooperación mutua,  y  se ha podido brindar apoyo a 

las diferentes Unidades tanto Jurisdiccionales como  

Administrativas. 

Asesoría Jurídica: 

 La Unidad Provincial de Asesoría Jurídica elaboró los documentos 

correspondientes para la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional con: La Defensoría Pública de Tungurahua, la 

Gobernación de Tungurahua y la Secretaria de Derechos Humanos. 

Diagnóstico General 
 

Las problemáticas identificadas en la Dirección Provincial, durante la 

administración anterior (consejo cesado y transitorio). 

 

Secretaria Provincial:  

 Documentación en el archivo general se encontraban desordenado y 

en espacios no adecuados (piso). 

 No se había realizado el levantamiento de inventario de los archivos 

de la Unidad Penal (Ex Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo 

Penal) y algunas Unidades Multicompetentes de cantones (Quero, 

Píllaro, Baños y Pelileo), con un total de 93 años inventariados (1922 



 

 

– 2015); a fin de atender inmediatamente los requerimientos del 

usuario externo e interno. 

 No se encontraban los expedientes en la Unidad Penal. 

 No se entregaba en el tiempo establecido las copias certificadas.  

 Falta de estanterías para los archivos de las dependencias judiciales.  

 Informes enviados con retraso, lo que afectó la calificación de la 

Provincia. 

Coactivas:  

 No se registró acta de entrega-recepción de archivo general de 

Coactivas. 

 No se generó estrategias de recuperación de cartera.  

 No existe inventario de procesos ni tampoco archivo de Coactivas. 

 Deficiente comunicación y manejo de procesos a punto de 

prescribirse o casos para instaurar acciones civiles de Insolvencia 

entre Coactivas y Jurídico. 

 Cuentas por Cobrar de valores exorbitantes por multas a PPL que se 

encuentran detenidos y no disponen de activos para cumplir estas 

obligaciones. 

Comunicación Social:  

 Una de los principales problemas de la Unidad Provincial de 

Comunicación Social durante la administración del Consejo de la 

Judicatura Transitorio, fue en el referente al tema de Vocería de 

autoridades ante los medios de comunicación. Los Periodistas 

solicitaban entrevistas al delegado Provincial, pero al no ser el 

vocero oficial, no podía dar declaraciones; lo que generaba malestar 

en los medios de comunicación. Este problema fue ya resuelto con la 

actual administrador que determino que el vocero oficial sea el 

Director Provincial del Consejo de la Judicatura. 

 

 La Dirección Provincial de Comunicación Social tiene como 

problemática que no se ha podido concretar la suscripción de 

periódicos locales y nacionales, para un adecuado monitoreo de 

informaciones referentes al Consejo de la Judicatura y sistema de 

justicia. 

Administrativo: 

 No se había cumplido con el Manual para Mantenimiento de 

Edificios. 



 

 

 Varias alertas que no se habían cumplido y se encuentran pendientes 

y por ejecutarse. 

 Ineficiente levantamiento y ejecución de procesos de ínfima cuantía 

y subasta inversa. 

 En Activos fijos no se habían aprobado el levantamiento de la 

Constatación Física de Bienes 2018, a causa de faltantes de varios 

bienes en la Provincia, por lo que se solicitó Auditoría Interna, y en 

contestación se nos ha indicado que será en este año 2020. 

 Incumplimiento de varias Matrices dispuestas por Planta Central al 

departamento de Activos Fijos, especialmente en lo referente al 

procedimiento de Migración y actualización de Custodios e 

Inventarios desde DNA a EBYE. 

 

Talento Humano: 

 La inestabilidad laboral que se mantiene dentro de la Función 

Judicial por cuanto no se ha desarrollado un Concurso de Méritos y 

oposición a fin de cubrir las vacantes con nombramientos definitivos 

(El último concurso convocado para el personal administrativo- 

jurisdiccional fue en Julio 2009, las vacantes de los cargos de 

secretarios de unidad judicial y secretarios relatores han sido 

llenadas desde el año 2015) 

 La Unidad Provincial de Talento Humano ha identificado que los 

movimientos de personal dispuestos en los años 2015 al 2017 en 

muchos de los casos no cuentan con motivación y en caso de 

traslados administrativos que han implicado cambio de localidad no 

existió la aceptación por escrito del servidor judicial (Consejo de la 

Judicatura cesado). 

 En virtud de la resolución del Consejo de Participación N°PLE-

CPCCS-T-O-105-26-09-2018 de fecha 26 de septiembre de 2018 en la 

cual se dispone: “…habiéndose iniciado el proceso de selección 

definitivo de los vocales del Consejo de la Judicatura, los vocales 

encargados no podrán ejecutar las facultades previstas en el numeral 

3 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, 

para garantizar la estabilidad y continuidad de estos procesos…”, 

dentro de estas facultades consta la evaluación, por lo que el Consejo 

de la Judicatura Transitorio no realizó el proceso de evaluación a los 

servidores/as en el periodo 2018, así como también no fue posible 

realizar contrataciones en los meses de Octubre, Noviembre, 

Diciembre del 2018. (Consejo de la Judicatura Transitorio). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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.  

Investigación de presuntos actos de corrupción. 

La provincia de Tungurahua en el año 2019, no ha tenido casos emblemáticos en 

los que se hayan investigado actos de corrupción por parte de servidores 

judiciales, sin embargo es importante destacar los procesos de socialización sobre 

la prevención de los actos de corrupción, manteniendo reuniones con Jueces de la 

Corte Provincial de Justicia, Jueces de las diferentes Unidades Judiciales y 

servidores jurisdiccionales y administrativos con la difusión del primer eje del Plan 

Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, y a través de los diferentes medios 

de comunicación local, radio y televisión; se realizó entrevistas con el objetivo de 

dar a conocer a la ciudadanía sobre este eje para que denuncien los  actos de 

corrupción, porque el objetivo es implementar e institucionalizar la transparencia 

e integridad  en la Función Judicial y asegurar un óptimo acceso al servicio de 

justicia. 

El Consejo de la Judicatura ha marcado políticas y normas para la  gestión y 

prevención de los posibles actos de corrupción y erradicar por  cuanto  son 

contrarios  a la honestidad y transparencia. 

Esta Dirección Provincial, será implacable ante los actos de corrupción, de tener 

conocimiento de los mismos e inmediatamente a través de la Coordinación de 

Control Disciplinario, se canalizará para la investigación enfocada a dar 



 

 

cumplimiento a lo que dispone el Eje 1 del Plan Estratégico de la Función Judicial 

2019-2025, así como el Objetivo estratégico del eje en mención, propendiendo a 

realizar el trabajo con estricta responsabilidad y profesionalismo. 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

 

En la Provincia de Tungurahua, no se ha reportado casos sobre cuestiones 

inherentes a casos de corrupción. 

La Dirección Provincial de Tungurahua, se ha mantenido alerta a cualquier 

denuncia de delitos que tengan que ver con actos de corrupción de Funcionarios 

Judiciales, además se ha fortalecido la Unidad de Control Disciplinario y la Unidad 

de Asesoría Jurídica con abogados que garantizan probidad en cada uno de los 

actos dentro de sus competencias, además se mantuvo reuniones de trabajo con 

Coordinadores de Unidades Judiciales, Jueces y servidores Judiciales y personal 

administrativo a fin de difundir el Primer Eje del Plan Estratégico de la Función 

Judicial para erradicar la corrupción e impunidad y generar confianza en la 

ciudadanía, asegurando el óptimo acceso a los servicios de justicia. 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

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 

La Gestión Administrativa provincial del Consejo de la Judicatura, a través de los 

lineamientos del segundo Eje de Fortalecimiento Institucional, se ha tomado 

algunas acciones. 

En el ámbito de talento humano, se ha fortalecido buscando los mejores perfiles y 

con procesos de selección basadas en sus hojas de vida y la evaluación de acuerdo 

al área en la que se va a desempeñar con la finalidad de que cumplan 

eficientemente las tareas dentro de las funciones encomendadas. 

La Capacitación ha permitido que los funcionarios tanto administrativos como 

jurisdiccionales, mejores sus capacidades y destrezas dentro del ámbito en que 

desempeñan sus funciones. 

Se ha garantizado la independencia entre el ámbito Administrativo y Jurisdiccional, 

y por motivo alguno se ha inmiscuido en las decisiones legitimas de autoridad 

competente. 

Las diferentes Coordinaciones de las Unidades Judiciales respetan todas las 

acciones y competencias del ámbito Jurisdiccional y se limitan a cumplir y hacer 

cumplir los términos y plazos debidamente establecidos en la Ley en aras que los 

servicios judiciales sean ágiles y oportunos para la ciudadanía.  



 

 

Estos asertos han dado buenos resultados, para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos para el cumplimiento del fortalecimiento institucional.   

 

 

2.2.1. Capacitación 

 

La Unidad Provincial de  Talento Humano del Consejo de la Judicatura de 

Tungurahua con la finalidad  de que el personal administrativo  tenga un 

desarrollo profesional  y  respondiendo a las necesidades institucionales que 

buscan mejorar la actitud, conocimiento, habilidades y conductas, además de 

optimizar tiempos y procesos se procedió a la implementación del Plan de 

capacitación utilizando como herramienta la Plataforma de registro y solicitud de 

cupos de Capacitaciones de la Contraloría General del Estado, quienes imparten 

capacitaciones de manera gratuita para los servidores públicos, de esta manera en 

el año 2019 el personal Administrativo de la Dirección Provincial de Tungurahua 

ha desarrollado un total de 37 capitaciones Virtuales lo que ha permitidito la 

actualización en sus conocimientos. 

 

Tabla 1. Capacitaciones 

CAPACITACIONES SERVIDORES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS  - TUNGURAHUA 
TEMA 2018 2019 

Capacitación: Tema Violencia 5 2 
Capacitaciones gestionadas mediante la Contraloría General del Estado 0 37 
Inducción y difusión reglamento de higiene y seguridad en el trabajo  0 68 

Inducciones de higiene y seguridad en el trabajo a personal que ingresa a 
trabajar en la institución   

26 73 

Capacitación riesgos químicos, riesgos ergonómicos, uso de equipos de 
protección personal para actividades de servicios generales  

0 19 

Capacitación riesgos mecánicos, riesgos físicos, riesgos ergonómicos, trabajos 
de alto riesgos 

0 6 

Capacitación procedimientos para trabajos seguros y permisos de trabajo de 
alto riesgos  

0 6 

Inducción Organismos Paritarios 0 13 
Capacitaciones brigadas de emergencia y contingencia  0 17 

Inducción Simulacro de evacuación 0 93 

Capacitación previas simulacro de evacuación 0 117 

Capacitación programa riesgos psicosocial 0 28 

Capacitación programa de prevención de uso y consumo de alcohol y drogas  0 11 

Capacitación VIH - SIDA  0 28 
Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019  
 
 
 
 



 

 

Tabla 2. Capacitaciones-Archivo 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019  

 
Análisis Comparativo: 

 

No se puede estimar un comparativo del modelo de gestión de citaciones de la 

Provincia, puesto que su seguimiento surgió a partir del año 2019, sin tener 

valores que permitan dar una estadística de los mismos. 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

El Consejo de la Judicatura en procura de la calidad, transparencia, acceso a la 

justicia, combate a la impunidad, mejora permanente y modernización de la 

Función Judicial, decidió  implementar cambios sustanciales con el fin de alcanzar 

la eficiencia y eficacia en sus procesos en beneficio de sus usuarios y de toda la 

colectividad; por tal razón,  la autoridades del Consejo de la Judicatura tomaron la 

decisión de suspender del contrato No. 009-2018 referente al “SERVICIO DE 

ENTREGA DE CITACIONES JUDICIALES CON GEOREFERENCIACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL DESDE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA”, suscrito el 18 de abril de 2018 

con la empresa privada Tramacoexpress Cía. Ltda., debido a la demora en la 

adaptabilidad tecnológica entre el sistema SATJE y el sistema informático de la 

empresa TRAMACOEXPRESS CIA LTDA, ocasionando varias circunstancias 

imprevistas en el procesos de ejecución del contrato como la baja efectividad de 

gestión de citación en los primeros meses de servicio, generando inconvenientes 

en los intereses institucionales. 

Al mismo tiempo se ha previsto la necesidad de contar con un modelo de gestión 

de citaciones que garantice el cumplimiento efectivo y oportuno en la entrega de 

las mismas, para lo cual se procedió a realizar todas las gestiones pertinentes a fin 

de fortalecer las Oficinas de Citaciones de tal  manera que el Consejo de la 

 
CAPACITACIONES ARCHIVO AÑO 2019 

FECHA PARTICIPANTES FUENTE TEMAS A QUIEN SE DIRECCIONÓ 

 
24/06/2019 

 
36 

 
Conversatorios 

Formación de 
expedientes judiciales y 
protocolo archivísticos 

Servidores Judiciales 
(Gestores de archivo) 

 
02/12/2019 

 
20 

 
Conversatorios 

Sistema de codificación 
de cortes de devolución 

Servidores Judiciales 
(Gestores de archivo) 



 

 

Judicatura cuente con una Oficina de Citaciones que gestione y controle el 

funcionamiento del proceso de diligencias, con especial énfasis en las citaciones a 

nivel nacional, iniciando un control a partir de Enero 2019, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

EFECTIVIDAD DE CITACIONES 

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

evidenciar que existen 5177 procesos en los cuales se ha sentado una razón de 

citación equivalente al 88%, y 709 procesos en los que se ha sentado una razón de 

NO citación equivalente al 12%, por lo que la efectividad en esta oficina de 

citaciones es de 88%. 
Tabla 3. Citaciones 

ESTADO DE 
CITACIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EFECTI
VIDAD 

REALIZADA 667 377 380 482 483 380 505 438 437 342 397 289 5177 88% 

NO 
REALIZADA 

216 48 61 58 46 48 45 37 47 39 31 33 709 12% 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019  
 
 
 

Gráfico  1.  Citaciones 

 
Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019  

 
Del reporte de los datos remitidos por Planta Central, un alto porcentaje de 

citaciones pendientes por gestionar, a lo que la Dirección Provincial, se 

compromete a generar correctivos que permiten descongestionar la carga de la 

667

377 380

482 483

380

505
438 437

342
397

289
216

48 61 58 46 48 45 37 47 39 31 33

EFECTIVIDAD DE CITACIONES

REALIZADA NO REALIZADA



 

 

oficinas de citaciones sin que vean afectados los tiempos de gestión en la entrega 

de las mismas, obteniendo estos índices: 

 
Gráfico  2. Citaciones pendientes 

 
Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019  

 
La Dirección Nacional de Gestión Procesal encargada de velar por el cumplimiento 

y buen funcionamiento del proceso de citaciones a nivel nacional; ha realizado un 

levantamiento y análisis de información obtenidos de los “Reportes Internos”  de 

Intranet, a través de la web www.funcionjudicial.gob.ec, de tal forma que se 

evidenció un gran número de citaciones en estado "enviado a citador" a nivel 

nacional, y respecto a la provincia de Tungurahua existió la siguiente información. 
 

Tabla 4. Citaciones enviadas 

   
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
TOTAL 

 
DEPURACIÓN  

 
TOTAL 

CITACIONES 
ENVIADAS 

14 11 8 10 7 10 40 48 46 57 96 177 524 207 317 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019  

 
Análisis: 

De lo evidenciado obtenemos un total de 524 citaciones pendientes en estado 

“enviado a citador”, con fecha diciembre 2019, se depuraron 207, quedando un 

pendiente de 317 en proceso de depuración. 

 

 

 
 
 

239

193 189
227 216

255 253

202
242

189 182 173

CITACIONES PENDIENTES



 

 

Gráfico  3.  Citaciones enviadas 

 
                                                Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019  

 

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

Jueces, fiscales y defensores, de la provincia de Tungurahua, en funciones durante 

el 2019. 

 

a) Cobertura de jueces 

El acceso a la justicia 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 

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 5. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil 
habitantes 

81 13,87 

                        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. 
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Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 13,87 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 4.45; 

correspondiente a 26 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos.  

 
Tabla 6.Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

26 4.45 

                                       Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 
 
 

c) Cobertura de defensores públicos 

 

A diciembre de 2019, la provincia contó con 15 defensores públicos cuya labor fue 

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

los servicios de un abogado; teniendo una tasa de 2.57 Defensores por cada 

100.000 habitantes. 

 
Tabla 7. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

15 2.57 

                                       Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 
 

2.2.4.  Resolución de causas 

 
Tasas de resolución, pendencia y congestión de la provincia de Tungurahua, con 

corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8. Resolución de causas 

ESTADO 2019 

Ingresadas 33.277  

Resueltas 32.400  

Trámite 16.991  

TASA 2019 

Tasa de Resolución 1,00 

Tasa de Pendencia 0,50 

Tasa de Congestión 1,60 

                                        Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 
 
 

 
 

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; si el 

valor es superior a 1 significa que el órgano judicial está dando salida a más causas  

de los que ingresaron y por tanto se reduce la carga de trabajo atrasada.  

La evolución de esta tasa es la siguiente: 

 
Gráfico  4. Tasa de resolución correspondiente al periodo  2019 

 
                  Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 
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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 de años anteriores; sobre el número de causas resueltas 

durante el mismo año; cuanto mayor sea esta tasa mayor congestionado estará el 

Juzgado. 

La evolución de esta tasa es la siguiente: 

 
Gráfico  5. Tasa de congestión correspondiente al periodo 2019 

 
        Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 
 
 
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; indica la capacidad del órgano judicial para tramitar al actual ritmo 

resolutivo los casos pendientes. 

La evolución de esta tasa es la siguiente: 
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Gráfico  6. Tasa de pendencia correspondiente al periodo 2019 

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

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 
La Justicia de Paz es una forma de administración de justicia, reconocida por la 

Constitución de la República (Art. 189) y por el Código Orgánico de la Función 

Judicial (Arts. 247 – 252), encaminada a garantizar el derecho al acceso a los 

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

urbano marginales del Ecuador. 

Durante el año 2019, en la provincia de Tungurahua se eligieron 3 Jueces de Paz, 

en las parroquias de Atahualpa, Huachi Grande y Cotaló; a continuación se realiza 

un cuadro comparativo en relación al año 2018. 

 
Tabla 9. Jueces de paz 

AÑO ELECCIONES RATIFICACIONES RENUNCIAS # JUECES 

2018 0 0 3 10 

2019 3 1 0 13 
    Fuente y elaboración: Unidad de Mediación  y Justicia de Paz.  
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Gráfico  7.  Jueces de paz 

 
    Fuente y elaboración: Unidad de Mediación  y Justicia de Paz.  
 

 
DETALLE DE PROCESOS – JUSTICIA DE PAZ 
 

Tabla 10. Detalle de procesos 

AÑO RESUELTOS 
POR 

CONCILIACIÓN 

NO 
CONCLUYERON 

TOTAL 
CASOS 

2019 19 29 48 

                                                 Fuente y elaboración: Unidad de Mediación  y Justicia de Paz.  

 
 

Gráfico  8. Detalle de procesos 

 
                             Fuente y elaboración: Unidad de Mediación  y Justicia de Paz 
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DETALLE POR TIPO 
Tabla 11. Detalle por tipo 

 
 

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 

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

  
1 

 
1 

 
3 

Daños a la propiedad, 
arrendamientos, 
servidumbres, cercas.  

  
4 

 
1 

 
2 

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

  
8 

  
16 

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

  
3 

  
5 

Violencia intrafamiliar  1  3 
Fuente y elaboración: Unidad de Mediación  y Justicia de Paz  
 

2.2.5.1.2. Mediación  

 

El Centro Nacional de Medición de la Función Judicial cuenta con 4 oficinas 

ubicadas en los cantones de Ambato, Baños, Pelileo y Quero teniendo 2 Mediadores 

acreditados Ab. Heriberto Jacoob Castro González y Ab. Jorge Fernando Lescano 

Galeas, dentro de las principales acciones que realizan es la incentivar a la 

ciudadanía a resolver sus conflictos a través de la mediación, fortaleciendo día a 

día este sistema de solución de conflictos descongestionando de manera ágil y 

eficiente el sistema judicial. 

En el periodo de enero a diciembre del 2019, en la provincia de Tungurahua se 

atendieron un total de 1.006 causas, de las cuales se instalaron 442, lo que 

representa el 43,94% del total de casos entendidos y se logran 438 acuerdos, es 

decir el 99,10 % de las causas instaladas, la suscripción de estos acuerdos 

represento una optimización de recursos equivalente a $194.034,00 ciento 



 

 

noventa y cuatro mil treinta y cuatro dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

Se puede concluir entonces que 9 de cada 10 conflictos fueron resueltos a través 

del mecanismo de Mediación. Ampliando lo expuesto:    

Tabla 12. Mediación 

 

OFICINA 

 

Casos 
Ingresados 

 

Audiencias 
Instaladas 

 

% Audiencias 
Instaladas 

 

Acuerdos 
Logrados 

 

% Acuerdos 
Logrados 

OFICINA DE 
MEDIACIÓN 

AMBATO 

 

547 

 

220 

 

40,22% 

 

219 

 

99,55% 

OFICINA DE 
MEDIACIÓN BAÑOS 

 

105 

 

58 

 

55,24% 

 

58 

 

100% 

OFICINA DE 
MEDIACIÓN CASA 
JUDICIAL PELILEO 

 

334 

 

153 

 

45,81% 

 

150 

 

98,04% 

OFICINA DE 
MEDIACIÓN QUERO 

 

20 

 

11 

 

55,00% 

 

11 

 

100% 

Total general 1.006 442 43,94% 438 99,10% 

Fuente y elaboración: Centro de Mediación, diciembre 2019. 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

UNIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA 

El día 10 de abril de 2019, 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 y 

miembros del núcleo familiar” cuyo objetivo es ampliar y mejorar el servicio de 

justicia especializada para atención a víctimas de violencia a nivel nacional, por lo 

que se adecuo una Unidad Especializada en “Violencia contra la Mujer y la Familia, 

dentro del edificio de la Unidad Judicial de Pelileo,”, conforme a la propuesta 

arquitectónica planteada por planta central. 

Realizando las siguientes acciones:  

- Adquirir suministros de oficina para la implementación de las  Unidades 

Judiciales especializadas en violencia contra la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar a nivel nacional, por un valor de $11,20. 



 

 

- Adquirir materiales de aseo para la implementación de las  Unidades 

Judiciales especializadas en violencia contra la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar a nivel nacional, por un valor de $ 3.127,57. 

- Adquirir prendas desechables  para  la implementación de las Unidades 

Judiciales Especializadas en violencia contra la mujer o demás miembros 

del núcleo familiar a nivel nacional, por un valor de $ 2.385,60. 

- En el mes de noviembre se realizó la compra de mobiliarios para el 

fortalecimiento de la Ley de Violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar en la Dirección provincial del Consejo dela Judicatura de 

Tungurahua  por un monto de USD 1.878,40 (mil ochocientos setenta y 

ocho con 40/100) dólares de los Estados Unidos de  América) incluido el 

IVA. 

- En el mes de diciembre se inició la contratación del servicio de: Adecuación 

de la unidad de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en 

el edificio judicial del Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, por un 

monto de USD 8.409,24 (ocho mil cuatrocientos nueve con 24/100) dólares 

de los Estados Unidos de  América) más IVA, el mismo que culmino el 20 de 

diciembre del 2017. 

 

UNIDADES GARANTÍAS PENITENCIARIAS 

 

Me permito indicar que según la Resolución Nro. 166-2019 de fecha 24 de octubre 

de 2019, y del análisis realizado a la misma, esta Dirección Provincial considera 

que no es procedente realizar el pedido de reasignación, esto de conformidad a las 

disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, y Resolución 018-2014 publicada en el Registro Oficial 189,de 21 de 

febrero de 2014, ratificadas en Resolución 032-2014 de fecha 20 de febrero del 

2014, y que ha sido ampliada en la Resolución ut supra, en la que los jueces que 

integran las Unidades Judiciales de lo Penal siguen siendo competentes para 

conocer los procesos en materia de Garantías Penitenciarias, ya que los Jueces 

Penales fungen como Jueces de Garantías Penitenciarias, mismos que han estado 

conociendo las causas ingresadas y que deberán ser finalizadas por cada Juzgador.  

Con estos antecedentes debo indicar que en la Provincia de Tungurahua NO ha 

existido modificación o variación respecto de la ampliación de competencias, toda 

vez que de acuerdo a lo indicado en la Resolución 166-2019, los únicos jueces 

competentes para conocer causas de Garantías Penitenciarias son los Jueces de la 

Unidad Judicial Penal del Cantón Ambato, cabe indicar que dentro de esta ciudad 

está ubicado el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto 

con la Ley, así como el Centro de Detención Provisional; es decir, en los demás 



 

 

cantones de la Provincia, no existen mencionados Centros, donde estuvieren 

personas, detenidas, procesadas o sentenciadas. 

Por esta razón no tenemos logros obtenidos, ya que NO ha existido modificación o 

variación respecto de la ampliación de competencias. 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

Los convenios de colaboración permiten fortalecer  la gestión institucional e 

implementar un mecanismo de cooperación mutua, mediante el cual los 

estudiantes de las carreras de Derechos y Psicología puedan desarrollar prácticas 

pre profesionales en las diferentes áreas de la Institución y con ellas adquieran 

experiencia y destrezas necesarias en actividades que representan el valor 

agregado para su formación académica y personal logrando un eficiente ejercicio 

profesional. 
Tabla 13. Convenios interinstitucionales 

Instituciones 
intervinientes 

Objeto del convenio Fecha de 
suscripción 

Consejo de la Judicatura 
de Tungurahua  y la 
Universidad Técnica de 
Ambato (Carrera de 
Trabajo Social) 

Facilitar la recepción, control y seguimiento de 
estudiantes habilitados para realizar su proceso 
de Pasantías de Formación Académica en El 
Consejo de la Judicatura de Tungurahua 

23 de 
septiembre 
de 2019 

Universidad 
Tecnológica 
Indoamérica (Carrera 
de Psicología) y la 
Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura 
de Tungurahua 

Implementar un mecanismo de cooperación 
mutua, mediante el cual los estudiantes de las 
diferentes Carreras de Psicología puedan 
desarrollar prácticas pre profesionales en las 
diferentes áreas de la Institución y con ellas 
adquiera experiencia y las destrezas necesarias 
en actividades que representan valor agregado 
para su formación académica y personal para un 
eficiente ejercicio profesional. Los estudiantes 
cumplirán con los requisitos establecidos en el 
presente convenio para prestar su contingente 
en calidad de pasantes/ practicantes, colaborar 
y asistir a la institución en las tareas y 
actividades que esta las designe entorno al 
ámbito de las diferentes carreras que dispone la 
Universidad 

25 de marzo 
de 2019 

Universidad 
Tecnológica 
Indoamérica y la 
Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura 

La Universidad y la Institución firman el 
presente convenio con el fin de implementar un 
mecanismo de cooperación mutua, mediante el 
cual los estudiantes de la Carrera de Derecho,  
puedan desarrollar practicas pre profesionales 

26 de abril 
de 2019 



 

 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano - Unidad Provincial de Asesoría Jurídica, diciembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Tungurahua no remuneradas en las diferentes áreas de la 
Institución y, con ellas adquieran experiencia y 
las destrezas necesarias en actividades que 
representan valor agregado para su formación 
académica y personal para un eficiente ejercicio 
profesional. 
Los estudiantes cumplirán con los requisitos 
establecidos en el presente convenio para 
prestar su contingente en calidad de 
practicantes, colaborando  y asistiendo a la 
institución en las tareas y actividades que ésta 
las designe entorno al ámbito del derecho.  Se 
aclara  que las prácticas pre profesionales 
corresponden a asignaturas  que los estudiantes 
de la universidad deben acreditar dentro de la 
malla académica de la carrera de Derecho. 

El Instituto  
Tecnológico “Luis A. 
Martínez” y la Dirección 
Provincial del Consejo 
de la Judicatura de 
Tungurahua 

Viabilizar las prácticas  pre profesionales a los 
estudiantes dentro de la carrera  de 
Administración de Empresas mención 
Contabilidad y Auditoría, Administración 
Financiera, Sistemas, Redes y 
Telecomunicaciones, ofertadas por el instituto. 

21 de agosto 
de 2019 

ASEJUT Utilización de espacios físicos 15 de 
octubre de 
2019 

Secretaria de Derechos 
Humanos 

Utilización de espacios físicos 22 de 
octubre de 

2019 

Gobernación de 
Tungurahua 

Utilización de espacios físicos 23 de 
octubre de 

2019 
Defensoría Publica Utilización de espacios físicos 28 de 

octubre de 
2019 

Ministerio del Interior Utilización de espacios físicos 17 de 
febrero 2017 



 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 
PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018 
 
 

Tabla 14. Presupuesto 2018 

 
 

GRUPO DE GASTO 

 
% EJECUCION 

 
 

VIGENTE 

PAGADO  DESDE 1 
ENERO                                             

HASTA 31 
DICIEMBRE 2018 

GASTO DE PERSONAL 99,93 11.467.226,56 11.459.061,11 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98,59 552.388,00 545.128,83 

OTROS GASTOS CORRIENTES 100,00 13.722,73 13.722,73 

OTROS PASIVOS 99,74 58.980,35 58.826,45 

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION -
JUBILACION 

100,00 171.690,00 171.690,00 

Fuente y elaboración: Unidad Financiera Provincial, diciembre 2019  

 
 
ANÁLISIS POR GRUPO DE GASTOS- ENERO A DICIEMBRE 2019 
 
 

Tabla 15. Presupuesto 2019 

 
 

GRUPO DE GASTO 

 
% 

EJECUCION 

 
 

VIGENTE 

PAGADO  
DESDE 1 ENERO                                             

HASTA 31 
DICIEMBRE 

2019 
GASTO DE PERSONAL 100 11.300.972,36 11.300.972,36 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99,99 449.564,77 449.530,16 

OTROS GASTOS CORRIENTES 100,00 11.978,85 11.978,85 

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 95,51 13.402,15 12.800,04 

BIENES DE LARGA DURACION 7,72 24.342,18 1.878,40 

OTROS PASIVOS 45,91 9.189,11 4.219,15 

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION 
-JUBILACION 

100,00 256.355,00 256.355,00 

Fuente y elaboración: Unidad Financiera Provincial, diciembre 2019 

 
Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria alcanzada  en el año 2019 

respecto al 2018.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 16. Análisis comparativo 

 
 

GRUPO DE GASTO 

 
% 

EJECUCION 
2018 

 
% 

EJECUCION 
2019 

 
 

VIGENTE 2018 

 
 

VIGENTE 
2019 

PAGADO  
DESDE 1 
ENERO                                             

HASTA 31 
DICIEMBRE 

2018 

PAGADO  
DESDE 1 
ENERO                                             

HASTA 31 
DICIEMBRE 

2019 

GASTO DE PERSONAL 99,93% 100% 11.467.226,56 11300972,36 11.459.061,11 11.300.972,36 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98,59% 99,99% 552.388,00 449.564,77 545.128,83 449.530,16 

OTROS GASTOS CORRIENTES 100% 100% 13.722,73 11.978,85 13.722,73 11.978,85 

BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0% 95,51% 0,00 13.402,15 0,00 12.800,04 

BIENES DE LARGA DURACION 0% 7,72% 0,00 24.342,18 0,00 1.878,4 

OTROS PASIVOS 99,74% 45,91% 58.980,35 9.189,11 58.826,45 4.219,15 

EGRESOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION -JUBILACION 

100% 100% 171.690,00 256.355,00 171.690,00 256.355,00 

Fuente y elaboración: Unidad Financiera Provincial, diciembre 2019 
 
 
 
 

Gráfico  9. Análisis comparativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente y elaboración: Unidad Financiera Provincial, diciembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

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 13 

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

 
 

Tabla 17. Inadmisión de denuncias o quejas 

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

la 
Judicatura 

Inadmisión a trámite Pleno del Consejo de la 
Judicatura 

0 

Inadmisión a trámite Subdirección Nacional de 
Control Disciplinario 

0 

Inadmisiones a trámite direcciones provinciales 13 



 

 

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) 

0 

Total 13 
                 Fuente y elaboración: Coordinación Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019. 

 
3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

 
A diciembre de 2019 han ingresado un total de 209 expedientes disciplinarios, de 

los cuales se han resuelto 142 que corresponde al 68% quedando 67 expedientes 

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación: 

 
Tabla 18. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Recibidos del anterior Consejo 0 

Ingresados 209 

Resueltos 142 

Pendientes de resolver 67 
                          Fuente y elaboración: Coordinación Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019 
 
 
 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:  

 
Tabla 19.  Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 3 

No sanción 7 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

14 

Admisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

1 

Total 25 
                      Fuente y elaboración: Coordinación Provincial 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 20. Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 12 

Acciones Constitucionales 7 

Penales 0 

Civiles 119 

Mediación 0 

Total 138 

                                                Fuente y elaboración: Unidad  Provincial de Asesoría Jurídica, diciembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 

4.1.  Introducción 

 

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

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

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

Estratégico 4 que señala: “Fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de 

la violencia en todos los ámbitos y garantizar la protección a las víctimas y su 

entorno familiar, mediante procesos justos y eficientes”.  

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

violencia contra las Mujeres establece que el Consejo de la Judicatura debe 

fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que 

estará integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo 

social, así como más juezas y jueces especializados en esta materia. 

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

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

Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en 

materia de violencia contra la mujer y miembros de núcleo familiar a nivel 

nacional, cuyo objetivo es dimensionar las necesidades ampliación y mejoramiento 

del servicio de justicia especializado para atención a víctimas de violencia a nivel 

nacional en el marco de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

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

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

agosto de 2018, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: 

‘Implementar la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres’”, dentro del Art. 1 se señala: “1. Reformar el Cronograma de 

Implementación del Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales 

Especializadas y con competencia en materia de Violencia contra las mujeres o 

miembros del núcleo familiar”. 

Al respecto, en ésta sección se describen las acciones destinadas a implementar la 

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

los principales logros alcanzados durante el año 2019. 

 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 

Mediante memorando circular-CJ-DG-2019-0548-MC, de abril 16 de 2019, suscrito 

por él, Director General, mediante el cual pone en conocimiento 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 fin de que se inicien todos los procesos para su ejecución de manera 

inmediata y prioritaria, lo cual se socializo con las Unidades Administrativa, 

Financiera y Planificación para el inició de lo que corresponda para la 

implementación de la Unidad Especializada de Violencia del cantón Pelileo. 

 

La Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Tungurahua, en torno a la implementación del Plan de 

Optimización y Fortalecimiento de las Unidades Judiciales Especializadas con 

competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar durante el año 2019, ha realizado varias solicitudes de personal mediante  

el sistema SIGED, en el marco del fortalecimiento de la Unidad Judicial de Violencia 

del Cantón Ambato, mismas que han sido aprobadas por la Dirección General del 

Consejo de la Judicatura con la asignación presupuestaria pertinente obteniendo 

de esta manera un fortalecimiento institucional, contando con una estructura 

eficiente y efectiva. La misma que se detalla a continuación en la cual consta el 

personal incorporado:  

 
Tabla 21. Servidores implementación proyecto de violencia 

 NUMERO DE SERVIDORES IMPLEMENTACION 
PROYECTO DE VIOLENCIA  

 
CARGOS  

 
2019 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO  PAGO DE 
NÓMINA AÑO  2019 

JUECES 0  
 
 
 

 $   145.218,64  

SECRETARIOS 1 

AYUDANTES JUDICIALES 2 

MÉDICOS  2 

PSICOLOGOS 1 

TRABAJADORES 
SOCIALES 

1 

TECNICOS DE 
VENTANILLA 

2 

TECNICOS OPERATIVOS  2 

GESTORES DE ARCHIVO  2 

TOTAL SERVIDORES  13 
Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano de Tungurahua, diciembre 2019 
 

 
Previo a la creación de la Unidad Judicial Especializada y con competencia en 

materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo Familiar; se realizó las 

siguientes acciones para la adecuación de espacio físico para su funcionamiento: 



 

 

- Adquirir suministros de oficina para la implementación de las Unidades 

Judiciales especializadas en violencia contra la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar a nivel nacional. 

- Adquirir materiales de aseo para la implementación de las  Unidades 

Judiciales especializadas en violencia contra la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar a nivel nacional. 

- Adquirir prendas desechables  para  la implementación de las Unidades 

Judiciales Especializadas en violencia contra la mujer o demás miembros 

del núcleo familiar a nivel nacional. 

- En el mes de noviembre se realizó la compra de mobiliarios para el 

fortalecimiento de la Ley de Violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar en la Dirección provincial del Consejo dela Judicatura de 

Tungurahua  por un monto de USD 1.878,40 (mil ochocientos setenta y 

ocho con 40/100) dólares de los Estados Unidos de  América) incluido el 

IVA. 

- En el mes de diciembre se inició la contratación de servicio de: Adecuación 

de la unidad de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en 

el edificio judicial del cantón de Pelileo, Provincia de Tungurahua, por un 

monto de USD 8.409,24 (ocho mil cuatrocientos nueve con 24/100) dólares 

de los Estados Unidos de  América) más IVA, el mismo que culmino el 20 de 

diciembre del 2019. 

- Se instalaron nuevos puntos de red para las nuevas oficinas de Ingresos de 

Causas y Escritos, Primera Acogida, Psicólogo y las 2 Trabajadoras Sociales, 

como también en las oficinas que por la modificación del personal se tuvo 

que incrementar para Ayudantes Judiciales y Secretarios. 

- Se implementó la Cámara de Gesell con los equipos que se encontraban en 

las instalaciones de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC). 

- Se procedió a configurar los perfiles de los usuarios. 

- Se configuro nuevamente las impresoras ya que por el movimiento de los 

funcionarios se realizó una nueva distribución para lo cual también se creó 

puntos de red. 

- Se dio seguimiento a la ejecución del presupuesto destinado para temas de 

violencia, conforme a lo planificado.  

- Se emitieron certificaciones PAPP para la adquisición de mobiliario y 

adecuaciones de la Unidad de violencia de Pelileo. 

- Se prestó atención priorizadas a las alertas realizadas  en cuanto a la Unidad 

de violencia de Pelileo. 



 

 

- Se elaboró comunicados de Prensa, que se difundieron a los medios de 

comunicación de Tungurahua y fueron publicados en la página web 

provincial. 

1. Colectivos sociales y de mujeres conformaron Mesa de Justicia y 

Género 25-01-2019. https://bit.ly/2sMCQBW 

2. Consejo de la Judicatura fortalece atención judicial para casos de 

género en Tungurahua 30-08-2019. https://bit.ly/2siSl7F 

3. Judicatura de Tungurahua fortalece atención a víctimas de violencia 

28-11-2019. https://bit.ly/35eVlAU  

- De igual manera se desarrolló las siguientes actividades de cobertura 

respecto a la Implementación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

 

Conformación de la Mesa de Justicia y Género, actividad presidida 

por el Dr. Paúl Ocaña, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de 

Tungurahua y el Dr. Kléver Montero, Delgado provincial del Consejo 

de la Judicatura de Tungurahua. 23-1-2019. 

 

- Cobertura de la capacitación a Policías de Tungurahua, por parte del Dr. 

Paúl Ocaña, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, la 

Dra. Pilar Lozada, Jueza de la Sala Penal y la Dra. Sandra Gómez, Jueza de la 

Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujeres o miembros del núcleo 

familiar, sobre activación y revocatoria de medidas de protección en casos 

de violencia. 30-1-2019. 

- Taller de capacitación sobre la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la 

violencia contra las mujeres, actividad presidida por el Dr. Kléver Montero, 

Delegado Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua. 5-2-2019. 

- Cobertura de reunión del Dr. Paúl Ocaña, Presidente de la Corte Provincial 

de Justicia de Tungurahua con el Fiscal provincial juezas de la Unidad 

Judicial contra la violencia a la mujer y representantes de la Policía 

Nacional, Se unifican criterios en procedimientos de Violencia de Género. 7-

3-2019. 

- Cobertura de la reunión mantenida entre el Mg. René Carranza, Director 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua con el General 

Humberto Villegas, Comandante General de la Policía Nacional, con el 

objetivo de gestionar espacio físico en la Unidad de Vigilancia Comunitaria 

(UVC) para un óptimo servicio de la Unidad Judicial de Violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 19-7-2019. 

https://bit.ly/2sMCQBW
https://bit.ly/2siSl7F
https://bit.ly/35eVlAU


 

 

- Cobertura de la reunión con el jefe de Policía de Tungurahua y el Director 

Provincial para gestión de espacio físico para la Unidad Judicial contra la 

Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 1-8-2019. 

- Cobertura del recorrido de verificación de servicio realizado por el Director 

provincial a la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar. 1-8-2019. 

- Cobertura de la participación del señor Director Provincial en el taller para 

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

Violencia contra la Mujer. 10-9-2019. 

- Cobertura de la visita del señor Director Provincial a la Unidad Judicial 

contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo familiar, con el 

objetivo de dar inicio al proceso de adecuación de oficinas. 13-9-2019. 

- Cobertura del recorrido realizado por el señor Director Provincial en las 

adecuaciones realizadas en la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer 

o miembros del Núcleo Familiar. 18-10-2019. 

- Cobertura de la participación del señor Director Provincial, René Carranza, 

en la reunión de trabajo en la Sub Dirección de Género del CJ, se trató el 

tema: Cumplimiento del Modelo de Gestión para la Implementación de 

Unidad contra la Violencia en el Cantón Pelileo. 14-11-2019. 

- Cobertura de la agenda de medios del señor Director Provincial para 

difusión de los eventos programados por el 25 de noviembre y sobre el Plan 

de fortalecimiento de la Unidades Judicial contra la Violencia a la Mujer o 

miembros del Núcleo Familiar. 20-11-2019, 21-11-2019, 22-11-2019, 23-

11-2019. 

- Cobertura de la Feria Informativa por la Erradicación de la Violencia contra 

la Mujer que se desarrolló en la explanada del GAD Municipalidad de 

Ambato. 25-11-2019. 

- Cobertura del Foro Estudiantil por la Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer, que se desarrolló en el auditorio del Complejo Judicial Ambato. 25-

11-2019. 


