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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 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 Zamora Chinchipe 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”.  
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Eje 2: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 

tecnificación de los servidores judiciales”. 

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

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

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

 

Diagnóstico General 

 

La Dirección Provincial de Zamora Chinchipe  realizó un diagnóstico en el cual se  

pudo detectar como problemática: 

 

Talento Humano  

La falta de recurso humano específicamente en los equipos técnicos, citadores,  ha 

generado que  se asigne doble función a otros funcionarios, rotación de atención en  

varios cantones, servicio de justicia que se debe priorizar a fin de implementar un  

óptimo desarrollo en la sustanciación de causas, más aun cuando se tratan de 

Violencia Intrafamiliar.   

 

Archivos 

El crecimiento del volumen documental archivístico, presenta un inconveniente a 

mediano plazo, ya que los espacios físicos existentes no cuentan con la capacidad para 

el crecimiento proyectado. 

 

Infraestructura  

La falta de un espacio acorde y de los dimensionamientos requeridos para un Archivo 

General Administrativo, ya que actualmente estos documentos se almacenan en 

diversos ambientes físicos.   
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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.  

Una justicia más cercana a la ciudadanía, más incluyente, transparente e 

independiente, garantizando una cobertura óptima de los servidores jurisdiccionales, 

fiscales y defensorías. 

 

Se instruyeron  un total de 27 expedientes disciplinarios por retardo injustificado leve 

en la prestación del servicio judicial,  imponiendo un total de 16 sanciones por esta 

causa, esto con la finalidad de garantizar la transparencia y eficiencia en la 

administración de justicia en el despacho oportuno de la causas, una justicia que 

retarda no es justicia, de ahí que seguiremos vigilantes de las actuaciones de todos los 

integrantes de la Función Judicial, recordando que la Constitución de la República, así 

como el Código Orgánico de la Función Judicial, facultan a este organismo a ejercer su 

potestad disciplinaria en el marco de la Ley y el debido proceso, en aquellos casos en 

los que se compruebe una inadecuada actuación por parte de los funcionarios 

judiciales.     

 

Es preciso, destacar que en este periodo de gestión no se han receptado denuncias por 

actos de corrupción; pero, de detectarse, está Administración será implacable en la 

aplicación del régimen disciplinario con el propósito de transparentar  el proceso de 

transformación de la justicia en nuestra provincia y país, recordando a la ciudadanía 

que existen distintos mecanismos para la recepción, gestión, seguimiento y resolución 

de denuncias por presuntos actos de corrupción en la Función Judicial.  
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Por otra parte, con la finalidad de velar por la transparencia y eficiencia en el sistema 

notarial de nuestra provincia se mantienen con funciones prorrogadas a tres notarios, 

esto no significa que existan vacantes en el sistema notarial, por cuanto se encuentran 

con funciones prorrogadas hasta que sean reemplazados por los ganadores del 

respectivo concurso público de méritos y oposición que efectúe el Consejo de la 

Judicatura, el cual se lo realizará con estricto apego a las leyes, pensando en el 

beneficio para la ciudadanía.  

De tal forma, que en aplicación al primer eje institucional que no permitiremos ningún 

acto de corrupción relacionado con la oferta ilegal e inmoral de notarías,  ni tampoco 

el tráfico de influencias. 

  

Con la finalidad de institucionalizar la transparencia e integridad en la Función 

Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia, 

esta administración en uso de sus facultades, en el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019,  ha tramitado un total de 47 sumarios disciplinarios y 44 

investigaciones, los cuales  han sido sustanciados dentro de los términos establecidos 

en la Ley vigente garantizando la aplicación del debido proceso para las partes 

procesales.  

Debiendo resaltar que el Consejo de la Judicatura no puede analizar los fallos 

jurisdiccionales, pero sí está en la facultad de intervenir en el ámbito administrativo, 

siendo el caso que en este periodo se han impuesto un total de 17 sanciones, a fin de 

mejorar la prestación del servicio de justicia, fortalecer los vínculos de satisfacción y 

confianza de los usuarios del sistema de justicia y de la ciudadanía en general. 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

En nuestra provincia no se han reportado este tipo de casos. 
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2.1. Introducción 

Las acciones realizadas en cumplimiento del Eje 2 del Plan Estratégico de la Función 

Judicial 2019-2025, que establece el “Fortalecimiento institucional a través de la 

capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales” y abarca el Objetivo 

Estratégico 2 “Fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos y servicios 

judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de servidores 

judiciales”.  

En este ámbito se analiza el fortalecimiento de las capacidades de los servidores 

administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al sector judicial, la promoción 

y evaluación de servidores jurisdiccionales, la modernización y mejora en la 

prestación de los servicios de justicia, la garantía de la provisión y optimización de 

infraestructura física, la ejecución presupuestaria anual, la suscripción de convenios 

interinstitucionales que coadyuvan al alcance de las metas institucionales. 

Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la 

Dirección Provincial, durante  el año 2019, en el marco de este eje: 

 

2.2. Principales logros 

2.2.1. Capacitación 

Durante el periodo enero a diciembre del año 2019, ésta Dirección Provincial en 

coordinación con la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura ha 

desarrollado tres capacitaciones relevantes e históricas, uno de ellas, la Justicia 

Indígena, que fue dirigida a las autoridades que administran justicia Indígena 

Saraguro e Indígena Shuar. 

Haciendo una comparativa entre los años 2018 y 2019, en el año 2018 se ha efectuado 

una capacitación y en este año tres capacitaciones, obteniendo excelentes logros en 

beneficio de los usuarios internos y externos. 

De igual forma, es preciso indicar que durante el año 2019, los formadores de la 

Escuela de la Función Judicial con los Jueces de la Provincia, desarrollaron varias 

capacitaciones y talleres, las cuales fueron impartidas al personal del Ministerio de 

Salud, Policía Nacional, Policía Antinarcóticos, Autoridades del Juntas Parroquiales, 

Juntas de Protección de Derechos y Tenencias Políticas.  
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A continuación se detalla las capacitaciones efectuadas: 

Tabla 1. Capacitaciones 

Temática Modalidad Tipo de participantes Mes y año 

Generalidades de la ley orgánica 
integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra la 
mujer 

Presencial Jurisdiccional y 

administrativo  

Julio 2019 

Motivación y argumentación 
jurídica en el COGEP 

Presencial Abogados en libre 

ejercicio 

Octubre 2019 

La justicia indígena como 
sistema propio de los colectivos 

indígenas 

Presencial Abogados en libre 

ejercicio, autoridades de 

la Justicia Saraguro e 

Shuar 

Octubre 2019 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

La Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, constantemente ha venido realizando el 

seguimiento y monitoreo al modelo de gestión de las oficinas de citaciones, por lo que, 

con la  ayuda de la herramienta tecnológica y la información proporcionada por la 

Dirección Nacional de Gestión Procesal, se ha identificado que durante el año 2018 

existían varias citaciones rezagadas, razones de no citación,  procesos en estado 

“enviado al citador”; en el 2019 éste índice ha reducido drásticamente, por lo que, se 

obtiene como resultado potenciar cada una de ellas en pro del servicio que se da a 

diario a la ciudadanía, lo cual nos permite cumplir con los principios que rigen la 

administración de justicia consagrada en la Constitución de la República, brindando 

un servicio óptimo y de calidad a los usuarios internos y externos, garantizando los 

principios de eficiencia, eficacia, calidez y calidad.  

A continuación se describe una comparativa gráfica entre los años 2018 y 2019, con 

respecto a las citaciones rezagadas, ingreso de citaciones, razones de no citación y 

enviados al citador, conforme se detalla a continuación. 

Tabla 2. Citaciones 

Periodo Citaciones 
rezagadas 

Ingreso de 

citaciones 

Razones de 

no citación 

Enviado al 

citador 

2018 385 2.313 405 205 

2019 242 2.130 305 174 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 
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2.2.3. Cobertura judicial, jueces de paz, y resolución de causas  

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. 

 

a) Cobertura de Jueces 
 

Tabla 3 Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 
19 16.12  

     Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

    
b) Cobertura de fiscales 

 
Tabla 4 Tasa de fiscales  por cada 100 mil habitantes 

Número de fiscales Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 
13 11.03  

     Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 
 

c) Cobertura de defensores públicos 

 
Tabla 5 Tasa de defensores públicos  por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores públicos Tasa de defensores públicos por cada 100 mil habitantes 
4 3.39  

     Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 
 

2.2.4.  Resolución de causas 

 

Durante el año 2019, la provincia de Zamora Chinchipe registra tasa de resolución, congestión y 

pendencia, conforme al siguiente detalle: 

Tabla 6. Resolución de causas 

Año 2019 

Tasa de resolución 1 

Tasa de congestión 1.4 

Tasa de pendencia 0.3 

          Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos  
      Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 



  
 

12 
 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia a través del Sistema 

Nacional de Justicia de Paz, estableció desarrollar procesos de capacitación y 

seguimiento de las juezas y jueces de paz de Zamora Chinchipe, para los cual se 

desarrolló el taller de fortalecimiento del Sistema de Justicia de Paz, evento que contó 

con la participación de los 8 jueces que actualmente brindan el servicio en las 

parroquias: Sabanilla, Nuevo Quito, Nuevo Paraíso, Chicaña, Zurmi, San Andrés, 

Valladolid y Chito.  

Tabla 7. Justicia de Paz  

Juez de Paz Parroquia Cantón 

Casos 

atendidos 

2018 

Casos atendidos 2019 

Wuillan Ramiro  Malla Camacho Nuevo Quito Paquisha 0 3 

Jaime Melecio Sarango Sarango Nuevo Paraíso Nangaritza 0 0 

Luis Eduardo Abrigo Sabanilla Zamora 0 0 

María Ilda Cango Cuenca Chicaña Yantzaza 8 
23 (Perjuicios 

económicos) 

María América Gaona Abad Valladolid Palanda 0 0 

Hernán Vicente Salinas Zurmi Nangaritza 0 0 

Hamilton Francel Urrego Toledo Chito Chinchipe 0 0 

Guido Vinicio Jiménez Jiménez San Andrés Chinchipe 0 0 

Fuente: Unidad Provincial de Justicia de Paz  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

 

El Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, en sus oficinas de Zamora 

Chinchipe, tienen cobertura en los cantones Zamora, Yantzaza y El Pangui,  recibió 

784 casos atendidos que comprenden 678 solicitudes directas, 46 derivaciones (juez) 

y 60 remisiones en tránsito (fiscales); obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 8. Mediación 

Casos  

Atendidos 

Audiencias 

Instaladas 

Acuerdos 

Logrados 

Optimización de 

Recursos  

784 330 308 USD $. 136,444 
Fuente: Unidad de Mediación  
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Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

En acatamiento a la Resolución 049-2019 del Consejo de la Judicatura, a través de la cual 

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

contra las Mujeres y Miembros del Núcleo Familia, esta Dirección Provincial realizó la 

intervención en infraestructura física y mobiliaria, en el espacio donde funcionará la 

Unidad de Violencia con sede en el Cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, 

en la cual se habilito con todos los requerimientos respectivos los espacios de Archivo, 

Juez, Secretario, Ayudantes y Técnico de Primera Acogida, la espera de la designación 

del personal respectivo para esta Dependencia.  

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

Durante el 2019  se ha suscrito un Acta de Compromiso Interinstitucional, entre las 

Autoridades de la Gobernación, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador (CONAGOPARE) y la Policía Nacional, en el cual se establecieron vínculos 

de cooperación interinstitucional para coordinar y gestionar de manera eficiente, 

eficaz y oportuna, las diligencias de los despachos comisorios. 

Tabla 9. Convenios interinstitucionales 

Instituciones Objeto Fecha 

Consejo Nacional de  

Gobiernos Parroquiales  

Rurales del Ecuador,  

Gobernación 

 de Zamora Chinchipe y Policía  

Nacional 

Coordinar y gestionar de manera eficiente,  

eficaz y oportuna, las diligencias de los despachos 

comisorios ordenadas por los Jueces y Juezas  

de las Distintas Unidades y Dependencias  

Judiciales de la Provincia, articulando mecanismos  

efectivos en base  al principio de colaboración entre 

varias instituciones enfocadas a colaboración 

con la Función Judicial.     
 

27/08/2019 

Fuente: Unidad Provincial d Gestión Procesal  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 
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2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 

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

4´367.259,13; de este monto USD 4´041.583,56 (92.54%) corresponden a gasto 

permanente (corriente y capital) y USD 325,675.57  (7.46%) a gasto no permanente 

(inversión), incluido fuente 998. 

 

A diciembre de 2019, la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe tuvo una ejecución 

del 99.98% del presupuesto total codificado, como se aprecia a continuación: 
 

Tabla 10. Ejecución presupuestaria 2019 

Gasto Grupo Descripción grupo  Codificado  Devengado % ejecución 

Gasto 
corriente 

510000 Egreso en personal 3’ 764 558,49 3’ 764 558,49 100 

530000 Bienes y servicios de consumo 273 388,00 272 862,30 99,81 

570000 Otros egresos corrientes 1533,42 1533,42 100 

840000 Egresos de capital 839,33 839,33 100 

990000 Otros pasivos 1264,32 1264,32 100 

Total gasto corriente 4’ 041 583,56 4’ 041 057,70 99,99 

Gasto de 
inversión 

710000 
Egresos en personal para 

inversión 
314 617,50 314 617,50 100 

730000 Bienes y servicios para inversión                   9770,07 9767,38 99,97 

840000 Egresos de capital                  1288,00 1147,06 89,06 

Total gasto de inversión 325 675,57 325 531,94 99,96 

Total General 4’ 367 259,13 4’ 366 589,64 99,98 
Fuente: Unidad Provincial d de Planificación  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 
Tabla 11. Comparación de ejecución presupuestaria 2018-2019 

Tipo de 
gasto 

Codificado 
2019 USD 

Devengado 
2019 USD 

Ejecución 
2019 % 

Codificado 
2018 USD 

Devengado 
2018 USD 

Ejecución 
2018 % 

Corriente 

y capital 4’041,583.56 4’041,057.70 99.99% 4’310,041.53 4’306,757.30 99.92% 

Inversión 
325,675.57 325,531.94 99.96% 331,790.38 331,790.38 100% 

Total 
4’367,259.13 4’366,589.64 

99.98% 
4’641,831.91 4’638547.68 

99.93% 

Fuente: Unidad Provincial d de Planificación  
Elaboración: Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 
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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, se refiere 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. 

 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos 

jurisdiccionales 

Las denuncias o quejas que se presentaron en contra de los servidores de la Función Judicial 

cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, con ello se garantiza que el Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a hechos 

cuyo pronunciamiento corresponde únicamente a los jueces por sus actuaciones 

jurisdiccionales.  

Durante el 2019, se han inadmitido a trámite un total de 7 denuncias o quejas a nivel 

provincial, conforme el siguiente detalle: 

Tabla 12. 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 
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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. 

 

3.1.1. 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 13. 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 14. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

431 

Admisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

23 

Total 946 

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

 

 

3.1.2. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 
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Tabla 15. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19 
 

 

  



  
 

20 
 

 

4.1.  Introducción 

 

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

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

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

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

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

familiar, mediante procesos justos y eficientes”.  

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

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

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

integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, así 

como más juezas y jueces especializados en esta materia. 

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

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

Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en materia de 

violencia contra la mujer y miembros de núcleo familiar a nivel nacional, cuyo objetivo 

es dimensionar las necesidades ampliación y mejoramiento del servicio de justicia 

especializado para atención a víctimas de violencia a nivel nacional en el marco de la 

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

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

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

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

Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres’”, 

dentro del Art. 1 se señala: “1. Reformar el Cronograma de Implementación del Plan 

de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y con 

competencia en materia de Violencia contra las mujeres o miembros del núcleo 

familiar”. 

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

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

principales logros alcanzados durante el año 2019. 
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4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 

En cumplimiento a la Resolución 049-2019 del Consejo de la Judicatura, a través de la 

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

la Violencia contra las Mujeres y Miembros del Núcleo Familia, La Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe,  realizo las adecuaciones físicas, 

adquisición de insumos médicos, materiales de oficina, adquisición de mobiliario, 

recepción de equipos de cómputo y la contratación del equipo técnico en el inmueble 

del Complejo Judicial de Yantzaza, para el funcionamiento adecuado de la Unidad de 

Violencia.  

 

Talento Humano: 

Se contrató a un Psicólogo Clínico y un Médico (Peritos), para completar el equipo 

técnico de la Unidad de Violencia de Yantzaza y Zamora respectivamente.  

 

 

Presupuesto: 

Inversión ejecutada USD $. 34 230,10, que incluye el presupuesto codificado de gasto 

de inversión y gasto corriente, con corte al 31 de diciembre de 2019 (personal, 

adecuaciones de espacios, insumos médicos, materiales de oficina, mobiliario y 

señalética)  


