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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 Carchi presenta a la ciudadanía el informe de los 

principales logros alcanzados en el 2019, con base a lo definido en el Plan 

Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 que orienta la acción de la actual 

administración del Consejo de la Judicatura a través de 4 grandes ejes. 

Eje 1: “Lucha contra la corrupción”.  

Eje 2: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 

tecnificación de los servidores judiciales”. 

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

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

de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. 
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Resultados Generales de la Provincia 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi en el año 2019;  

presenta a la ciudadanía y autoridades su informe de Rendición de Cuentas anual 

correspondiente a la gestión administrativa que ha realizado en relación a los 

cuatro ejes de acción, centrando su atención en la gestión de recursos y alianzas, 

para atender las necesidades de las diferentes Unidades Judiciales, implementando 

recurso humano profesional,  e incluso con los profesionales que se contaba se ha 

realizado algunos cambios para fortalecer las unidades que se encontraban con 

una gran demanda. Se ha fortalecido la Coordinación de Control Disciplinario, a fin 

de que, a través de los procedimientos administrativos, se sancione las infracciones 

en que incurran los servidores y las servidoras judiciales, abogados/as, Fiscales y 

Defensores Públicos, respetando las independencias. 

No se ha descuidado la capacitación dirigida a los usuarios internos y externos en 

temas de procedimientos, servicios que brinda la Función Judicial y el Consejo de la 

Judicatura; y, se ha difundido el trabajo del Consejo a través de los medios de 

comunicación radial, televisivo y escritos de la provincia, no se ha dejado de lado la 

búsqueda de mecanismos de articulación y coordinación con otras instituciones a 

fin de coadyuvar al cumplimiento de la misión del Consejo de la Judicatura en aras 

de brindar a la ciudadanía un servicio de administración de justicia oportuno y 

transparente para que en un futuro no muy lejano se alcance una sociedad de 

derechos, con justicia social y más digna. 

Diagnóstico General 

La Constitución política ecuatoriana define al  Consejo de la Judicatura, según el  

Art. 178  como  (…) el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de 

la Función Judicial” (Asamblea Nacional, 2008); en cumplimiento de este marco 

normativo y del Código Orgánico de la Función Judicial se han implementado una 

serie de políticas públicas destinadas a asegurar el acceso de la ciudadanía a los 

servicios de justicia, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

Para el año 2019 se pudo evidenciar que en el área del archivo pasivo se 

custodiaban causas históricas que van desde el año 1856, situación que era 

insostenible y que afectaba directamente al normal desempeño y funcionamiento 

de los archivos activos por la falta de espacio para realizar las correspondientes 

trasferencias de causas que eran declaradas pasivas o como archivo definitivo de 

parte de los funcionarios jurisdiccionales. 



 

6 
 

Subsanando un poco la situación por la que se estaba atravesando, se realizaron las 

gestiones respectivas a fin de adecuar un espacio para archivo centralizado judicial 

en el cantón Espejo; donde se trasladaron más de 10 mil causas históricas; sin 

embargo permanece la problemática por la cantidad de casusas nuevas que siguen 

ingresando a las Unidades Judiciales de Familia y Civil, lo que sigue incrementando 

el archivo pasivo que se encuentra en una infraestructura antigua en la parte 

posterior del Edificio de la Corte Provincial; la misma que no presta las condiciones 

adecuadas mínimas de conservación de los documentos judiciales y que muchas 

veces impide la labor del personal de archivo para su búsqueda. 

En el mes de octubre de 2019, se gestionó una reunión con las Direcciones 

Nacionales de Planificación, Administrativa, Secretaría General y la Coordinación 

Estratégica de Infraestructura Civil (CEIC), donde luego de varios informes sobre la 

situación del archivo en la ciudad de Tulcán se obtuvieron resultados relevantes, 

como la asignación de recursos para la remodelación y adecuación del archivo 

pasivo signado con el código MCO-CJ-DP04-001-2019, la misma que se encuentra 

en el proceso pre-contractual y se espera sea culminada para el primer trimestre 

del año 2020. 

Con este logro alcanzado estaríamos albergando archivos pasivos en condiciones 

aptas para su manipulación, tanto para el usuario interno como para el externo; 

brindado así servicios de calidad y agilidad en la búsqueda de causas a la 

ciudadanía. 

Del mismo modo durante el año 2019 la Dirección Provincial de Carchi solvento 

ciertos inconvenientes referentes a tecnología, información y comunicación como:  

 La operatividad de equipos y sistemas ubicados en el Centro de Datos del 

Edificio Judicial de Espejo (UPS de 20KVA y UPS de 3KVA; sistema de Aire 

Acondicionado; medio físico de almacenamiento de grabación de video 

vigilancia de las cámaras de seguridad; y, sistema de seguridad de puertas 

de acceso);  

 El reemplazo de las baterías del UPS de 15KVA de la Unidad Judicial 

Multicompetente de Montúfar por cumplimiento de su vida útil;  

 Se gestionó el cubrimiento de garantía de una cámara de video vigilancia 

dañada en el edificio de la Corte Provincial de Justicia del Carchi;  

 Mantenimientos, reparaciones, actualizaciones y repotenciaciones de 

equipos de computación por culminación de su vida útil (superior a 5 años) 

de la mayoría de equipos de computación (computadoras e impresoras); 

donde se gestionó la adquisición de equipos nuevos y el remplazo a los 

equipos antiguos. 
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En el mes de agosto de 2019 mediante acta de entrega recepción DDT-DDZP-2019-

AGOSTO-434 se realiza la adjudicación a través del mecanismo de donación de 

veinticuatro (24) impresoras a la Dirección Provincial de Carchi por parte del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) con el fin de ser distribuidas a 

las diferentes Unidades Judiciales de la provincia. 
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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 presentó 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  

 

Para erradicar definitivamente la corrupción como clama la voz popular, la misma que 

tiene el derecho de presentar las respectivas denuncias la compra de sentencias en 

casos entre particulares, así como hacer conocer de la existencia de amenazas, 

intimidaciones para que se orienten fallos judiciales, se debe combatir frontalmente la 

corrupción judicial con valentía, sin temor alguno y haciendo conocer la existencia de 

estas acciones con características de este mal social. 

El Consejo de la Judicatura como Institución Referencial en la democracia ecuatoriana 

debe desterrar todo indicio de inmoralidad, soborno y depravación en el ejercicio de 

sus funciones por parte de los integrantes del mismo sean estos administrativos o 

jurisdiccionales aplicando una sanción drástica y ejemplarizadora conforme a la falta 

cometida y si es el caso la iniciación de las acciones penales pertinentes. Hay que tener 

en cuenta que la corrupción se presenta en diversos campos del accionar jurídico que 

también debe ser denunciado públicamente, como son la interferencia en los 

expedientes judiciales, así como la presión a Magistrados en sus diversas resoluciones. 

Frente a estos parámetros tenemos la existencia del organismo de control 

disciplinario presto para atender todos los requerimientos de los usuarios, mediante 

la aplicación de la acción disciplinaria que tiene por objeto determinar si se ha 

producido una conducta considerada como infracción  y, establecer las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar  en que se cometió, para determinar la responsabilidad 

administrativa del investigado y la gravedad para imponer la sanción que 

corresponda, acción que se la puede ejercer contra todos los funcionarios judiciales. 
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Debe entenderse que la acción disciplinaria no es solo sancionadora o represiva, sino 

preventiva, con el fin de evitar que otros funcionarios incurran en faltas. El control 

disciplinario es otra de las tareas que esta Dirección Provincial cumple con la 

convicción de acabar con la corrupción e impunidad, actuando con firmeza en todos 

los casos de corrupción, para lo cual estamos comprometidos todas las autoridades 

del Consejo de la Judicatura.  

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción  

 

Nuestra jurisdicción no ha presentado ni tramitado denuncias de actos de corrupción, 

ni en años anteriores y en lo que va del transcurso del presente año, constituyéndose 

nuestra provincia en un eje ejemplar de la no existencia de corrupción por parte de 

todos los operadores de Justicia en sus diversos géneros, además en nuestro distrito 

se ha realizado una cobertura judicial provincial socializando por diferentes medios 

de comunicación de prensa hablada y escrita sobre los derechos de los usuarios que 

tienen de denunciar los posibles actos de corrupción, a fin de iniciar el trámite legal 

correspondiente, y los demás casos que por cualquier medio han llegado a 

conocimiento y tramitación dentro de la Unidad de Control Disciplinario, se las ha 

resuelto dentro de los tiempos estipulados por las leyes y reglamentos que rigen estas 

acciones disciplinarias. 
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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 

 

Contando con la participación y coordinación activa de funcionarios judiciales y 

personal administrativo se pudo llevar a cabo ciertos cursos de capacitación y talleres 

orientados a personas de diferentes instituciones públicas y privadas donde puedan 

obtener conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos, 

tratando de mejorar sus competencias y habilidades como parte de la búsqueda de la 

mejora continua del capital humano. 

Uno de los ejes fundamentales del Consejo de la Judicatura es brindar capacitaciones 

tanto a funcionarios de la institución como a estudiantes, abogados y ciudadanía en 

general. Se desarrollaron varias capacitaciones, entre las más representativas e 

importantes tenemos: 

 En este período junto a la Corte Provincial de Justicia se han efectuado cinco 

talleres sobre: nuevas Masculinidades, delitos mineros, ataque o resistencia 

dirigido a policías, militares, aduaneros y Justicia de Paz, Ley de violencia 

contra la mujer; un Foro sobre la ley de violencia contra la mujer; dos 

capacitaciones sobre la ley de violencia contra la mujer para policías 
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acantonados en el cantón Montúfar, Lavado de activos y Ataque o resistencia 

dirigido a policías; y dos Seminarios sobre: Litigación Oral e Integral de 

Derecho; en total se contó con la participación de 779 personas. 593 vinculados 

al sector justicia y 186 servidores judiciales.  

En el año 2018 se realizaron 5 Capacitaciones, 2 Socializaciones sobre 

mediación, 1 Seminario, y 1 Taller; en total se contó con la participación de 489 

personas, 416 vinculadas al sector justicia y 73 servidores judiciales. 

 El Consejo de la Judicatura en conjunto con la Corte Provincial de Justicia, 

realizó 10 Conversatorios Jurídicos dirigidos a estudiantes de Derecho y 

abogados en libre ejercicio. En las charlas se abordaron temas relacionados a 

materia penal y al Código Orgánico General de Procesos, en estos 

conversatorios se contó con 204 participantes, de los cuales 189 son 

estudiantes y abogados en libre ejercicio y 16 servidores judiciales. 

A diferencia del año 2018 donde se realizaron 17 conversatorios con la 

participación de 154 personas de los cuales 111 vinculados al sector justicia y 

43 servidores judiciales. 

 En lo que corresponde a Jueces de Paz se realizó el Taller de Fortalecimiento 

del Sistema de Justicia de Paz desarrollado el 15 de noviembre de 2019 con la 

presencia de 19 jueces de paz de toda la provincia donde se abordaron varios 

temas como: La justicia de paz en el Ecuador, etapas de un conflicto, 

habilidades de los jueces de paz, técnicas para conciliación en justicia de paz, 

conceptualización y resoluciones en equidad. 

 En el año 2018 se realizó una conferencia dirigida a 11 juezas y jueces de paz 

de la provincia del Carchi, así mismo en el año 2019 se realizó un Taller de 

Fortalecimiento y actualización dirigido a 19 jueces de paz de la provincia del 

Carchi, cada uno de los eventos conto con la participación activa de los mismos, 

la capacitación fue presencial donde se abordaron varios temas como: 

fundamento normativo y conceptual, jurisdicción y competencia, mediación, 

resolución en equidad, atribuciones y deberes, incompatibilidades y 

prohibiciones. 

Tabla 1. Capacitaciones Jueces de Paz año 2018-2019 

 2018 2019 

No. Capacitaciones 1 2 

Modalidad Presencial Presencial 

No. Participantes 11 19 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación y Justicia de Paz, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

La provincia del Carchi hasta el mes de junio del año 2019 contaba con un solo 

citador, el mismo que realizaba sus actividades en el cantón Tulcán, en el resto de 

Unidades Judiciales las citaciones las realizaban los funcionarios jurisdiccionales esto 

es secretarios y ayudantes judiciales. 

Los principales resultados alcanzados en relación al proceso de citaciones, como 

punto relevante fue la contratación de dos citadores en el mes de julio de 2019 para 

las Unidades Judiciales Multicompetentes de los cantones de Montufar, Espejo y 

Bolívar, faltando el cantón de Mira. 

En este sentido, se continuará realizando los requerimientos necesarios ante las 

autoridades nacionales a fin de conseguir la autorización para la contratación de más 

personal para la gestión de citaciones, con la finalidad de descongestionar las oficinas 

de citaciones de la provincia o a su vez para que laboren en unidades judiciales donde 

no existen citadores. 

Con ello la Dirección Provincial del Carchi a través de  los citadores se encuentra 

brindando un servicio de calidad, oportuno y transparente, con el fin de alcanzar la 

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

colectividad; además se compromete continuar brindando efectividad en la entrega 

de las citaciones judiciales en estricto cumplimiento con la normativa vigente para 

lograr un servicio óptimo a fin de obtener y mejorar la efectividad de la gestión de 

citaciones. 

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

que existe una efectividad del 75,5% de efectividad con promedio mensual de 280 

procesos. 

Tabla 2. Total de Causas 2018 - 2019 

Total de Causas 2018 2019 

 DEVUELTO 11 4 
 ENVIADO 81 28  A CARGO DE LOS CITADORES 

NO REALIZADO 767 838 
 PENDIENTE 133 427 A CARGO DE LOS SECRETARIOS 

REALIZADO 2305 2578 
 Total general 3297 3875 
 Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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Tabla 3. Efectividad de citaciones año 2019 

CITACIONES 2019 

REALIZADO 2578 75,5% 

NO REALIZADO  838 24,5% 

TOTAL 3416 100% 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

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

 

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. 

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

Tabla 4. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

32 17,25 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, enero 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Con fecha 10 de junio de 2019 mediante memorando CJ-DG-2019-3298-M el Director 

General del Consejo de la Judicatura informa que de acuerdo al memorando CJ-

DNDMCSJ-2019-0299-M de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora 

Continua del Servicio Judicial modifica el Plan de Cobertura 2017 optimizando un juez 

de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Espejo y trasladarlo a la Unidad 

Judicial Multicompetente del cantón Montúfar con su equipo de trabajo esto es un 

secretario y un ayudante judicial, contando esta última con tres jueces. 

b) Cobertura de fiscales 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 8,15 correspondiente 

a 15 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 
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Tabla 5. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

15 8,09 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

c) Cobertura de defensores públicos 

A diciembre de 2019, el país contó con 11 defensores públicos cuya labor fue la de 

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

servicios de un abogado. 

Tabla 6. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

11 5,93 

Fuente: Defensoría pública, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

d) Oficinas de mediación 

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 06 oficinas 

en funcionamiento en 06 cantones de la provincia: 

Tabla 7. Número de cantones y oficinas de mediación 

Provincia Número de cantones por  
provincia que  cuentan con 

oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

CARCHI 06 06 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

e) Juezas y jueces de paz 

En el 2019 se eligieron 4 jueces de paz en las parroquias de San Rafael, Pioter, Urbina 

y la Concepción, la Dirección Provincial de Carchi acompañó y facilitó los procesos de 

elección y capacitación de juezas y jueces de paz en las diversas parroquias rurales, 

barrios, recintos, comunidades y/o vecindades rurales que expresamente lo 

solicitaron.  

La disponibilidad de un mayor número de jueces de paz en las zonas rurales permite 

acercar los servicios de justicia a los ciudadanos en todo el país. 
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Los jueces de paz elegidos en las diferentes parroquias de la provincia son: 

Tabla 8. Jueces (as) de paz elegidos año 2019 

Nro NOMBRES Y APELLIDOS PARROQUIA CANTÓN 
1 Cristian Sebastián Lara Mora San Rafael Bolívar 
2 Irmo José Chirán Mutis Pioter Montufar 
3 Olga Cecilia Moreno Montenegro Urbina Tulcán 
4 Armando Renán Galindo Méndez La Concepción Mira 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Actualmente la provincia del Carchi cuenta con veinte (20) jueces de paz prestando 

sus servicios en las diferentes parroquias de los seis (6) cantones de la provincia, 

logrando con ello, descongestionar el número de procesos que ingresan en las 

diferentes Unidades Judiciales de la provincia del Carchi.  

Entre las parroquias que cuentan con oficina de Justicia de Paz tenemos: 

Tabla 9. Parroquias con oficina de Justicia de Paz 

NRO. NOMBRES Y APELLIDOS PARROQUIA CANTÓN 
1 
2 

Alicia Guadalupe Paspuel 
Luis Alberto Micanquer Quenan 

 
Maldonado 

 
Tulcán 

3 Carmita Carolina Malte Benavides El Chical Tulcán 
4 
5 
6 

José Anselmo Chávez Arce 
Edgar Arturo Arce Morales 
Luis Homero Delgado Lara 

 
Jijón y Caamaño 

 
Mira 

7 
8 

Kleber Oswaldo Hidalgo Padilla 
Lady Judith Arteaga Herrera 

El Goaltal  
Espejo 

9 Cristian Sebastián Lara Mora San Rafael Bolívar 
10 Erika Elizabeth Cuarán Chacua El Carmelo Tulcán 
11 Irmo José Chirán Mutis Piartal Montufar 
12 Yadira Elizabeth Rosero Vivas  Mariscal Sucre Huaca 
13 Napoleón Marcelo Chapi Chapi Fernández Salvador Montufar 
14 Andrés Fidel Aldás Erazo La Paz Montufar 
15 William Aldemar Nejer Rodríguez García Moreno Bolívar 
16 Olga Cecilia Moreno Montenegro Urbina Tulcán 
17 Wilson Armando Duque Chuquizan Tufiño Tulcán 
18 Blanca Elina Tatamues Mera Julio Andrade Tulcán 
19 José Luis Sepeda Cuasapaz Monte Olivo Bolívar 
20 Armando Renán Galindo Méndez  La Concepción Mira 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
 

Las Parroquias que se encuentran en proceso de intervención son: 
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Tabla 10. Parroquias en proceso de intervención 

PARROQUIA CANTÓN  PROVINCIA 
La libertad Espejo Carchi 
Juan Montalvo Mira Carchi 
San Isidro Espejo Carchi 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

2.2.4. Resolución de causas 

a) Tasa de Resolución 

La tasa de resolución se la obtiene a partir del cálculo de la relación entre las causas 

resueltas sobre las causas ingresadas en el mismo periodo de evaluación; es así que 

para el año 2019 la tasa fue del 1 de resolución general. 

b) Tasa de Congestión 

Es la relación entre el número de causas ingresadas en un periodo determinado (del 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; es así que la 

tasa de congestión del año 2019 fue de 1,5. 

c) Tasa de Pendencia 

La tasa de pendencia se la obtiene a partir de la relación entre las causas pendientes 

de resolución al finalizar el periodo sobre las causas resueltas en el mismo periodo; es 

así que para el año 2019 fue de una tasa del 0,50 de pendencia general. 

Tabla 11. Resolución de Causas 

Resolución de causas Año 2019 

Tasa de Resolución 1 

Tasa de Congestión 1,5 

Tasa de Pendencia 0,5 

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

 Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

Las principales acciones y resultados obtenidos en cuanto al número de jueces de paz 

electos en el 2019, así como los casos atendidos tenemos lo siguiente: 
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Tabla 12. Principales acciones de los Jueces de Paz 

FINALIZACION 
ACTAS DE 

CONCILIACIÓN 
ACUERDOS 
VERBALES 

DIRECCIONADOS 
TOTAL  TIPO 

DE CASO TIPOLOGÍA  

Conflictos ambientales 36 15 20 71 

Conflictos 
interpersonales  

28 12 6 46 

Conflictos patrimoniales 54 8 18 80 

Mal uso de bienes 
públicos y comunitarios  

15 6 0 21 

Casos de competencia de 
la justicia ordinaria 

0 0 68 68 

Violencia intrafamiliar 0 0 32 32 

Inapropiada prestación 
de servicios públicos 

0 16 0 16 

Conflictos vecinales 45 29 0 74 

Conflictos de linderos 16 8 0 24 

Conflictos familiares 32 5 0 37 

Conflictos laborales 29 12 6 47 

TOTAL  255 111 150 516 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
 

Al finalizar el año 2018 se tuvo un total de 420 casos, y para el año 2019 un total de 

516 casos lo que representa un incremento del 23 % más en la solución de conflictos 

en comparación al año anterior. 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

En el período de enero a diciembre de 2019, el Centro Nacional de Mediación en sus 

oficinas de Carchi recibió un total de 913 casos ingresados entre solicitudes directas, 

derivaciones y remisiones en tránsito, donde se instalaron 611 audiencias de 

mediación y se lograron 598 acuerdos, lo cual representa el 97.87% de las audiencias 

instaladas, generando una optimización de costos a partir de la sustitución del litigio 

por la mediación de USD 264.914. 
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Tabla 13. Ingreso de casos por materia (Mediación) 

Ingreso de casos por materia 

Materia Casos atendidos 

Civil 400 

Familia 234 

Tránsito 78 

Inquilinato 75 

Laboral 90 

Consumidores y usuarios 3 

Convivencia social o vecinal 33 

Total general 913 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Del total de 913 casos, de los cuales 174 causas fueron derivadas por los jueces y 

juezas de las unidades judiciales que conocen de materia transigible, esto representa 

el 19,06% del total de causas atendidas en las 6 oficinas de mediación de la provincia.  

De los 174 casos derivados a mediación, se logró la instalación de 123 casos, lo que 

representa el 70,69% del total de casos derivados, y se lograron 117 acuerdos, es 

decir el 95,12% de las causas instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó 

una optimización de recursos de USD 51.831 (a nivel provincial).  

 

Tabla 14. Audiencias instaladas y acuerdos logrados 

OFICINA 
Casos 

Atendidos 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 
Logrados 

OFICINA DE MEDIACION BOLIVAR 1 1 100,00% 1 100,00% 

OFICINA DE MEDIACION EL ANGEL 62 51 82,26% 47 92,16% 

OFICINA DE MEDIACION MIRA 37 26 70,27% 26 100,00% 

OFICINA DE MEDIACION SAN GABRIEL 19 10 52,63% 9 90,00% 

OFICINA DE MEDIACION TULCAN 55 35 63,64% 34 97,14% 

Total general 174 123 70,69% 117 95,12% 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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Actualmente, se cuenta con 04 mediadores habilitados quienes atienden los 

requerimientos de personas naturales, así como de los diversos colectivos sociales y 

de juezas y jueces en el caso de derivaciones. 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

El fortalecimiento del servicio de justicia y la participación ciudadana es un derecho 

reconocido en la Constitución, en sus formas individual y colectiva; su ejercicio 

supone una activa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la 

planificación e implementación de las políticas públicas y en toda la gestión de los 

asuntos públicos. 

Se realizó la adquisición de materiales de oficina, de aseo e insumos médicos bajo el 

procedimiento de contratación pública “catálogo electrónico” con afectación 

presupuestaria del grupo de gasto 730000 (Bienes y servicios para inversión) para la 

Unidad Judicial de Violencia, de conformidad al siguiente detalle:  

Tabla 15. Adquisiciones del Grupo 73 

INTERVENCIÓN 
ITEM 

PRESUPUESTARIO 
FUENTE 

VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO A 
DEVOLVER 

JUSTIFICATIVO DEL 
SALDO A DEVOLVER 

Adquisición de 
prendas  

730802 

001 102,24 98,59 3,65 
Variación de valores en 
la ejecución del proceso 

de contratación por 
catálogo electrónico 
(Sistema SERCOP) 

201 852,00 821,60 30,40 

TOTAL 954,24 920,19 34,05   

Adquisición de 
materiales de 

oficina  
730804 

001 0,65 0,39 0,26 
Variación de valores en 
la ejecución del proceso 

de contratación por 
catálogo electrónico 
(Sistema SERCOP) 

201 5,43 3,23 2,20 

TOTAL 6,08 3,62 2,46   

Adquisición de 
materiales de 

aseo  
730805 

001 153,49 42,13 111,36 
Variación de valores en 
la ejecución del proceso 

de contratación por 
catálogo electrónico 
(Sistema SERCOP) 

201 1.279,06 328,57 950,49 

TOTAL 1432,55 370,70 1061,85 
 

TOTAL 2.392,87 1.294,51 1.098,36 

Valores que se optimizan 
en función de variación 
de precios en catálogo 

electrónico 
Fuente: Unidad Provincial Administrativa, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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En el período enero a diciembre del año 2019, se realizaron 11 Mesas de Justicia, las 

cuales se desarrollan una vez al mes y es presidida por la Dirección Provincial de 

Carchi; dichas reuniones cuentan con la participación de las instituciones de la 

Función Judicial y aquellas relacionadas a brindar seguridad ciudadana. 

Compromisos adquiridos: grilletes electrónicos 

En la reunión "Mesa Interinstitucional de Justicia", mantenida el día 30 de octubre de 

2019, en la que participaron las Instituciones relacionadas con la Administración de 

Justicia en la provincia, se expuso de parte de la Sub Zona de Policía Carchi Nº 04 la 

problemática existente en torno a las medidas sustitutivas de la pena ordenadas por 

los señores Jueces; puntualmente casos de arresto domiciliario, los cuales obligan al 

personal policial a brindar vigilancia permanente a las personas privadas de la 

libertad, situación que afecta directamente a la seguridad de la población 

considerando el déficit de personal con el que cuenta la Fuerza Policial. 

Como alternativa de solución se planteó el requerimiento ante los directivos de la 

SNAI, quienes el día 02 de diciembre de 2019, realizaron la entrega simbólica de diez 

(10) grilletes electrónicos. 

Entre otros aspectos y acuerdos importantes de las mesas de justicia tenemos: 

 Realizar un conversatorio con los señores Jueces, Fiscales, Comandantes de 

Policía, Ejército y Gobernación para articular acciones conjuntas. 

 Realización de una capacitación dirigida a personal militar en la elaboración de 

partes en delitos y contravenciones.  

 Coordinar el desarrollo de la capacitación sobre ataque o resistencia y lavado 

de activos. 

 Generar una reunión en la que participen las Instituciones relacionadas con la 

atención de infracciones flagrantes a fin de generar acuerdos que permitan dar 

celeridad a los procedimientos. 

 Solicitar a las Instituciones para que presenten denuncias que permitan tomar 

las acciones disciplinarias con funcionarios que no se encuentren cumpliendo 

sus labores de manera oportuna. 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

Durante el mes de octubre del 2019, el Consejo de la Judicatura en calidad de 

"Comodante" entrega el inmueble de su propiedad que consta de un área de terreno 

ubicado en las calles José Luis Tamayo, Avenida Brasil y calle Vicente Ramón Roca de 
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la parroquia González Suárez, cantón Tulcán, provincia del Carchi, cuya superficie 

total a entregar es de dos mil novecientos (2.900 m) metros cuadrados, al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, mismo que se lo destinará para uso 

de la Jefatura de Talleres y Bodegas de la Institución. 

Con fecha 06 de noviembre de 2019 se celebra el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Defensoría Pública y la Dirección Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Carchi, por ocupación de espacios físicos para oficinas de uso de la 

Defensoría Pública en las instalaciones de las Unidades Judiciales Multicompetentes 

de los cantones Montufar, Espejo y Mira. 

También se celebró un convenio con la Sub-zona de Policía Carchi No. 04 

especialmente con la oficina DEVIF para el uso de espacio físico para que funcione 

dichas oficinas en el edificio del cantón Espejo. 

Tabla 16. Convenios Interinstitucionales 

INSTITUCIÓN FECHA OBJETO 
GAD Municipal de Tulcán 18-10-2019 Uso de espacio físico para los talleres y 

bodegas 
Defensoría Pública 06-11-2019 Uso de espacio físico para oficinas de la 

Defensoría en los cantones Montufar, Espejo y 
Mira 

Sub-zona de Policía Carchi 
No. 4 

01-10-2019 Uso de espacio físico para la oficina del DEVIF 
en el cantón Espejo 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Se llevó a cabo eventos de terapias psicológicas a las víctimas de violencia 

intrafamiliar mediante la Coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud 

Pública. 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 

La ejecución presupuestaria del año 2018 alcanzó al valor de USD 5.218.148,78 es 

decir, el 99.92% de un codificado de USD 5.222.265,40, que corresponde a los grupos 

de gasto corriente de personal, corriente en bienes y servicios, gasto de personal en 

inversión, bienes de larga duración, con ejecuciones óptimas por grupo de gasto.  

 

En lo referente a la ejecución presupuestaria del año 2019 alcanzado un valor 

devengado de USD 5.110.190,29 que comprende un porcentaje de 99.32% respecto al 
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codificado de USD 5.145.117,83, ubicándose dentro de los niveles de aceptación 

conforme se detalla en el siguiente cuadro a continuación: 

Tabla 17. Ejecución Presupuestaria 2018,2019 por Grupo de Gasto 

Ejecución 2018 

GRUPO codificado devengado 
% 
EJECUCIÓN 

51 4.915.338,7 4.915.338,7 100 

53 184.845,29 180.728,67 97,8 

57 2.636,52 2.636,52 100 

71 103.545 103.545 100 

84 13.446,94 13.446,94 100 

99 2.452,95 2.452,95 100 

TOTAL 5.222.265,4 5.218.148,78 99,92 
Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 

 

Gráfico 1. Ejecución presupuestaria 2018, 2019 

 

Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 

 

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria del año 2019 por grupo de 

gasto, donde el 99.41% corresponde al gasto corriente en personal y bienes y 

servicios de consumo, referente a codificado de USD 5.028.149,98.  

5.222.265,40 5.145.117,835.218.148,78 5.110.190,29

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

2018 2019

Codificado Devengado

99,92% 99,32%

Ejecución 2019 

GRUPO codificado devengado 
% 
EJECUCIÓN 

51 4.828.118,09 4.828.118,09 100 

53 197.586,41 167.878,88 84,96 

57 2.445,48 2.455,48 100 

71 106.200 106.200 100 

73 1.294,51 1.294,51 100 

99 9.473,34 4.243,33 44,79 

TOTAL 5.145.117,83 5.110.190,29 99,32 
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El gasto en inversión de personal y de bienes y servicios comprende el 100% de 

ejecución respecto al codificado USD 116.967,85, que comprende la contratación de 

personal y bienes para el fortalecimiento de las Unidades de Violencia. 

Tabla 18. Ejecución Presupuestaria 2019 por Grupo de Gasto 

GASTO GRUPO 
DESCRIPCION 

GRUPO 
 

CODIFICADO 
 DEVENGADO 

% 
EJECUCIÓN 

GASTO 
CORRIENTE 

51 
Egresos en Personal 

4.828.118,09 4.828.118,09 100 

53 

Bienes y Servicios de 
consumo 197.586,41 167.878,88 84,96 

57 
Otros Egresos 

Corrientes 2.445,48 2.455,48 100 

Total GASTO 
CORRIENTE 

 

  
5.028.149,98 4.998.452,45 99,41 

GASTO DE 
INVERSION 

71 
Egresos en personal 

para inversión 106.200,00 106.200,00 100 

73 

Bienes y servicio 
para inversión 1.294,51 1.294,51 100 

Otros Pasivos 99 Otros Pasivos 9.473,34 4.243,33 44,79 

TOTAL GASTO DE INVERSION 116.967,85 111.737,84 95,53 

TOTAL GENERAL 5.145.117,83 5.110.190,29 99,32 % 

Fuente: Esigef 

Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 

Los ítems de gasto más relevantes de los grupos de gasto corriente e inversión se 

detallan a continuación: 

Tabla 19. Ítems más relevantes gasto corriente e inversión 

ITEM_DESCRIPCION  ITEM DEVENGADO 

Edificios locales residencias y cableado estructurado (Instalación 
mantenimiento y reparación) 

530402 
14.302,08 

Edificios locales residencias y cableado estructurado 
(Arrendamientos) 530502 30.420,65 

Materiales de oficina 530804 22.572,95 

Servicio de aseo- lavado de vestimenta de trabajo - fumigación-
desinfección limpieza de instalaciones manejo de desechos 
contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables 

530209 
60.488,00 

Beneficio por jubilación 710706 106.200,00 

Energía eléctrica (servicios) 530104 18.664,80 

Fuente: Esigef 

Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 
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3.1 Introducción 

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

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

juzgadores estén sometidos únicamente a la Constitución, a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y al sistema normativo nacional. 

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

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

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

judicial significa garantizar que el sistema de justicia funciona adecuadamente, sin embargo 

no se puede entender a la independencia judicial, sin procesos de control disciplinario, 

severos y oportunos que la respalden. 

 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos jurisdiccionales 

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

Función Judicial cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 113 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, así como también, que no se encuentren en las causales de 

inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del mismo cuerpo legal, se garantiza que el 

Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a hechos cuyo pronunciamiento corresponde 

únicamente a los jueces por sus actuaciones jurisdiccionales.  

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

nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 

 

Tabla 20. 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 

 

3.2.1. 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 21. 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 22.  Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

431 

Admisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

23 

Total 946 

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

 

3.2.2. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 
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Tabla 23.  Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 1.288 

Acciones Constitucionales 429 

Penales 183 

Civiles 144 

Mediación 80 

Total 2.124 

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

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

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

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

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

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

familiar, mediante procesos justos y eficientes”.  

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

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

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

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

como más juezas y jueces especializados en esta materia. 

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

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

Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en materia de 

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

es dimensionar las necesidades ampliación y mejoramiento del servicio de justicia 

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

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

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

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

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

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

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

de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y con 

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

familiar”. 

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

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

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

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 

La violencia contra las mujeres últimamente está generalizada en el mundo dándose 

en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o 

cualquier otra consideración, es así que el Ecuador incluyó el feminicidio en el Código 

Penal en el año 2014. 

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

Violencia contra las Mujeres, los casos de violencia intrafamiliar en esta Unidad se han 

aumentado considerablemente y a pesar de contar con una sola Jueza Especializada en 

materia de violencia, se trabaja en turno permanente en casos de flagrancia 24/7 

mediante llamada telefónica, esto ha permitido que no exista detenciones ilegales por 

cuanto la audiencia se la ha realizado dentro de las 24h00. 

Desde la vigencia de la Ley se ha presentado un solo caso de femicidio el cual se llamó 

a juicio y actualmente se encuentra con Recurso de Apelación en la Corte Provincial de 

Justicia, y un caso de intento de femicidio, tras realizarse el juicio a la víctima se le 

garantizó sus derechos, se le otorgaron inmediatamente medidas de protección, no se 

revictimizó y se activaron los protocolos necesarios para precautelar su integridad. 

Para el año 2019 se han tramitado 549 casos de violencia física, sexual y psicológica 

dentro del núcleo familiar entre delitos y contravenciones, las cuales se detallan en el 

siguiente cuadro resumen: 

Tabla 24. Causas tramitadas Unidad Judicial de Violencia 

ESTADO CAUSAS AÑO 2018 AÑO 2019 
Ingresadas 467 549 
Resueltas 430 533 
Trámite 77 94 

Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

 

Personal contratado para la creación y fortalecimiento de Unidades Judiciales 

especializadas y competentes en materia de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar 

Se cumplió con la realización de los trámites necesarios para la implementación de la 

Resolución Nº 049-2019 “Plan de Optimización y Fortalecimiento de las Unidades 

Judiciales Especializadas con competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio
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Miembros del Núcleo Familiar”, en lo que respecta a incorporación de nuevo personal, 

el mismo que fue autorizado mediante memorando circular-CJ-DNASJ-2019-0030-MC 

de la Dirección Nacional de Acceso a los servicios de Justicia, el mismo que se detalla a 

continuación: 

Tabla 25. Incorporación de personal para la Unidad Judicial de Violencia 

CARGO DEPENDENCIA 
MODALIDAD 

LABORAL 
FECHA DE 
INGRESO 

TRÁMITE CON EL 
CUAL SE SOLICITÓ 

MEDICO PERITO 
UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENTE – 
ESPEJO 

CONTRATOS 
OCASIONALES 

01/05/2019 
DP04-2019-0088-
MC(CJ-INT-2019-
07612) 

AYUDANTE 
JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 
A LA MUJER O 
MIEMBROS DEL 
NÚCLEO FAMILIAR – 
TULCÁN 

CONTRATOS 
OCASIONALES 

01/05/2019 
DP04-2019-0088-
MC(CJ-INT-2019-
07612) 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
 

El personal detallado en la matriz que antecede fue capacitado en la ciudad de Quito el 

14 de septiembre de 2019 a través de la realización del “Curso Inducción Emergente a 

Equipos Técnicos de las Unidades de Violencia contra las Mujeres”, organizado por la 

Escuela de la Función Judicial; así mismo todo el personal que labora en la Unidad 

Judicial esta sensibilizado con el trato a las víctimas especializados en género (a través 

de la práctica de Protocolos expedidos por el Consejo de la Judicatura), es así que las 

víctimas son atendidas con la inmediatez del caso, el mismo día que colocan la 

denuncia o que Fiscalía solicita se entregan las medidas de protección, y se coordina 

con los Agentes de Policía del DEVIF, ellos se encargan de ayudar a las víctimas para el 

reintegro o salida del agresor de la vivienda cuando se dispone estas medidas de 

protección, gracias a que las oficinas se encuentran en el mismo edificio se puede 

tener contacto y colaboración inmediata en el auxilio a las víctimas. 

En el mes de octubre de 2019, se realizó la renovación del contrato de arrendamiento 

de la Unidad Judicial Especializada en Violencia, previa la valoración técnica por parte 

de la Dirección Nacional de Planificación, misma que ratificó que el bien inmueble es 

funcional y cumple con el Modelo de Gestión, según informe de visita con código DNP-

SSIG-AM-2019-006. 

Se adquirió materiales de oficina, de aseo e insumos médicos mediante el proceso de 

contratación pública “catálogo electrónico” para la Unidad Judicial Especializada de 

Violencia conforme al siguiente detalle:  
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Tabla 26. Adquisición de materiales de oficina e insumos médicos 

INSUMOS TIPO INSUMO CANTIDAD 
Sobre manila F4 Materiales de oficina 20 
Sobre manila F2 Materiales de oficina 20 
Sobre manila F6 Materiales de oficina 20 
Cinta de empaque 48x80 yardas transparente Materiales de oficina 1 
Papel toalla de manos blanco en Z 150 unidades Materiales de aseo 200 
Jabón líquido funda para recargar dispensador 800 ml Materiales de aseo 3 
Papel higiénico jumbo doble hoja blanco 250 metros Materiales de aseo 100 
Alcohol antiséptico litro Materiales de aseo 1 
Tacho de basura con tapa y pedal rojo 10 lts Materiales de aseo 1 
Contenedor para objetos corto punzantes, 2900 ml 
(caja para material corto punzantes) 

Materiales de aseo 1 

Bata para paciente, talla estándar (descartable) Insumos médicos 400 
Sabana 1 1/2 plaza sin elástico Insumos médicos 400 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 
Tabla 27. Ejecución del Grupo 73 del Proyecto Plan de Optimización Ley de Violencia 

GASTO DETALLE  CODIFICADO 
                                        

DEVENGADO 
% 

EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 

Adquisición de materiales de 
oficina, materiales de aseo, 

vestuarios prendas de protección y 
accesorios. 1.294,51 1.294,51 100 % 

Fuente: Esigef, diciembre 2019 

Elaboración: Unidad Provincial Financiera 

 

La Dirección Provincial realizó varios talleres y capacitaciones a varios grupos 

sociales, uno de ellos fue sobre “Violencia de Género” el cual se desarrolló el 14 de 

octubre de 2019 en coordinación con la Dirección de Salud del Carchi. 

En el mes de noviembre de 2019 se celebró “El día de la No Violencia”, con la 

participación de funcionarios del Distrito Judicial del Carchi y de varias instituciones 

públicas y privadas de la localidad el día 22 de noviembre de 2019 en conmemoración 

al Día internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se incentivó a los 

servidores de la institución a portar el color naranja como símbolo de esta fecha.  

Acogiendo la convocatoria realizada por la subzona de Policía Carchi No. 04 y con el 

personal del DEVIF el día 25 de noviembre de 2019 una delegación de servidores de la 

Institución participó de la marcha denominada “DIA NARANJA” en contra de la 

violencia a la mujer por las principales calles de la ciudad de Tulcán; donde se 

concientizó a las mujeres para que no solamente coloquen las denuncias sino que 
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continúen el trámite, que denuncien para detener la violencia, de la misma manera en 

esta fecha el Psicólogo de la Unidad dictó una charla en el Auditorio de la Corte 

Provincial. 

Se ha realizado acercamientos con la Secretaria de Derechos Humanos (SEPE) a fin de 

que la Trabajadora Social realice el seguimiento de los casos que se han dictado 

sentencia condenatoria y poder identificar casos de violencia grave en el núcleo 

familiar; así mismo con el Ministerio de Salud Pública para que colaboren con el 

tratamiento psicológico a las personas violentadas. 

 

Ilustración 1. Reunión con funcionarios del Ministerio de Salud Pública para coordinar la atención a 
víctimas de violencia intrafamiliar 

 


