
DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 



 

Desarrollar propuestas e iniciativas orientadas a promover el óptimo 
acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia. 

MISIÓN 



ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y PLURALISMO JURÍDICO 

Misión 

• Promover el acceso a una justicia igualitaria, eliminando 
barreras  jurídicas, económicas, sociales, generacionales, 
culturales, geográficas u otras. 

DERECHOS HUMANOS 

Misión 

• Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas 
a promover y asegurar que los organismos del sistema de 
justicia precautelen el ejercicio de los derechos humanos. 

ESTRUCTURA 



SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GÉNERO 

Misión 

• Elaborar propuestas que viabilicen la transversalización del 
enfoque de género tanto en los servicios del sistema de justicia 
como en el ámbito administrativo dela Función Judicial. 

CENTROS DE MEDIACIÓN Y JUSTICIA DE PAZ 

Misión 

• Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos en 
el marco de una justicia y cultura de paz, articulando las 
iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad 
civil. 

ESTRUCTURA 



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE ACCESO A LA 
JUSTICIA Y PLURALISMO JURÍDICO 

Mejora de la gestión de causas de niños, niñas y adolescentes.  

Mejora de los procesos de pruebas de ADN para paternidades 

Fortalecimiento a operadores de Justicia en temas de niñez y 
pluralismo jurídico 

Cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena  

Acceso a la Justicia para Afrodescendientes  



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE DERECHOS 
HUMANOS 

Dar seguimiento casos  de violaciones  de los derechos humanos que sea 
competencia  del Consejo de la Judicatura. 

Nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los derechos 
humanos en la administración de justicia. 

Analizar los programas de aplicación de los derechos humanos de las 
judicaturas a nivel regional e internacional y evaluar la aplicabilidad de 
estos en el Ecuador 

Asesorar de forma permanente y continua,  a los órganos 
jurisdiccionales, auxiliares y autónomos, en temas  de derechos 
humanos ratificados por el Ecuador 



LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

Trabaja para dos grupos de atención prioritaria: 

 

• Personas con discapacidad. 

• Adolescentes en conflicto con la ley. 

• Adicionalmente, existen proyectos muy importantes para el 

acceso a justicia entre el que se destacan el proyecto de  

Indicadores.   



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE GÉNERO 

1. Impulsar programas para la igualdad y 
no discriminación por razones de género 

en el servicio judicial 

2. Capacitación en materia de género a 
órganos jurisdiccionales, auxiliares y 

autónomos 

4. Insumos para modelos de atención con 
inclusión del enfoque de género  

3. Seguimiento a las unidades 
especializadas en violencia contra la mujer y 

la familia   

SUBDIRECCIÓN 
NACIONAL DE GÉNERO 



SISTEMA DE JUSTICIA DE PAZ 

Promoción del Sistema de Justicia de Paz en el Ecuador, a través del 
acompañamiento a parroquias rurales, para la elección de juezas y 
jueces de paz, y su capacitación. 

SEMILLEROS DE CONVIVENCIA 

Establece vínculos de coordinación, cooperación y participación 
interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y unidades 
educativas, con la finalidad de generar en los estudiantes y padres 
de familia las capacidades necesarias para solucionar sus 
conflictos cotidianos de manera pacífica, creando territorios de 
paz. 


