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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 Loja 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”. 

En virtud a lo referido, se debe mencionar que dentro de los aspectos más relevantes 

que se ejecutaron en el presente periodo en la Dirección Provincial de Loja, se tiene que: 

La Dirección Provincial mantiene implementadas Mesas Interinstitucionales 

entre las cuales se pueden mencionar: 

 “Mesa interinstitucional para mejorar el servicio de justicia” 

Se mantienen mesas de trabajo interinstitucionales con autoridades 

provinciales con el fin de continuar con el mejoramiento de la prestación del 

servicio de justicia de la provincia de Loja, lo que conlleva al compromiso de 

las entidades públicas a una adelanto permanente, logrando mejorar la 

atención a las víctimas de violencia en hospitales públicos donde se genera 

problemática por falta de atención médica oportuna; del mismo modo la 

Dirección Provincial mantiene una coordinación eficaz lo que ha permitido 

que ya no exista demora en la calificación de la flagrancia en el año 2019 de 

esta forma se han realizado 3 mesas de trabajo de coordinación 

interinstitucional.  

 “Mesa Técnica por la Justicia a favor de niños, niñas y adolescentes de Loja” 

En cumplimiento a la Resolución 110A-2018 del Consejo de la Judicatura, 

la Dirección Provincial del  Consejo de la Judicatura de Loja conformó la 

“Mesa Técnica por la Justicia a favor de niños, niñas y adolescentes de Loja”, 

a fin de ejercer funciones de vigilancia y acompañamiento social de niños, 

niñas y adolescentes, conformada por Instituciones Públicas y Privadas, que 

en el ámbito de su cobertura tienen relación con temas de niñez y 

adolescencia entre las cuales están; MIES, MSP, ME, DINAPEN, FISCALIA, 

Defensoría Pública,   Representantes de Casa de Acogimiento, entre otros; y, 

los temas que se tratan versan sobre llevar un trabajo coordinado dentro del 

ámbito de las competencias de cada institución para dar atención prioritaria 

a casos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de 

derechos.  



 

 
 

En el año 2019 se llevaron a cabo dos mesas de trabajo en las cuales se 

llegaron a compromisos administrativos; es así como por parte del MIES se 

remiten los listados de los Centros de Acogimiento donde se dan a conocer 

los cupos disponibles para que sean socializados con los Jueces y Juezas de 

manera permanente; por su parte el Ministerio de Salud Pública tiene el 

compromiso de realizar las gestiones para que los equipos técnicos de la red 

de salud se califiquen como peritos del Consejo de la Judicatura, y por parte 

del sector de justicia existe el compromiso de dar atención inmediata a los 

casos que involucren a niños, niñas y adolescentes. 

 “Mesa de Justicia y Genero de Loja” 

En cumplimiento a la Resolución 109A-2018 del Consejo de la Judicatura, 

la Dirección Provincial del  Consejo de la Judicatura de Loja conformo la 

“Mesa de Justicia y Genero de Loja”, a fin de dar acompañamiento y vigilancia 

a las políticas de protección de derechos y garantizar una justicia eficaz de 

manera prioritaria a este sector de la sociedad; y, es conformada por grupos 

sociales e Instituciones Públicas, en línea a lo referido durante el 2019 se 

llevaron a cabo dos reuniones en las cuales se ha dado atención a 

requerimientos de las y los representantes de grupos sociales los cuales son 

atendidos dentro de las competencias de cada una de las  instituciones 

involucradas.  

En el año 2019 se realizó la reasignación de 47 procesos  que se tramitan aún 

bajo el Código Procedimiento Civil, o más conocidos como CPC, y que estaban a 

cargo de un solo Juez, al cual le resultaba imposible tramitar los mismos, debido 

a la carga procesal que mantenía a su cargo, esto se lo hizo mediante el sorteo 

correspondiente con el conocimiento y aval de los demás jueces que integran el 

Tribunal  Contencioso Administrativo y Tributario de Loja, facilitando con ello 

una mayor celeridad en la tramitación de procesos. 

Se desvincularon 13 servidores judiciales, realizando el pago por beneficio de 

jubilación, por el valor total de $646.492,50 USD, dentro del Proyecto 

“DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL 

NACIONAL”.  



 

 
 

En el evento de Rendición de Cuentas del periodo de gestión 2018, en febrero 

2019 se desarrollaron 4 mesas de diálogo ciudadano en base a los objetivos 

estratégicos institucionales, en las cuales se establecieron compromisos 

asumidos por la Institución, en las cuales se establecieron 11 compromisos por 

parte de la Institución, la misma que a través de las Unidades Administrativas 

correspondientes, logró cumplir con 10 de ellos.  

Conforme lo establece el “artículo  81  de  la  Constitución  Política  de  la  

República, que garantiza  el  derecho  a  acceder  a  las fuentes  de  información,  

como  mecanismo  para  ejercer  la  participación  democrática  respecto  del 

manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos 

los funcionarios del Estado, y demás entidades obligadas por esta Ley”, es así, 

que todos los meses se remite conforme a los plazos y formatos establecidos por 

la Defensoría del Pueblo y Planta Central las matrices LOTAIP, con lo cual la 

Dirección Provincial de Loja, ha obtenido 100% en la calificación en el 2019. 

Diagnóstico General 

Mediante Resolución No. 012-2018 de 25 de enero de 2018, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura resolvió reformar la resolución No. 070-2014, que contiene el Estatuto 

Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura a Nivel 

Central y Desconcentrado. Dentro de las atribuciones y responsabilidades de la 

Dirección Provincial, se encuentra la siguiente:“(…) w) Administrar los recursos 

humanos, financieros y administrativos de la Dirección Provincial;(…)” 

 

Sobre la base de lo expuesto la Dirección Provincial de Loja en atención a fortalecer las 

Unidades Judiciales y mejorar el servicio de justicia en Loja, realizó las siguientes 

acciones a través de la optimización del Talento Humano.   

La Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Catamayo, 

actualmente está integrada por dos jueces lo que ha permitido atender en forma 

oportuna los casos en materia penal y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familia.  



 

 
 

La Unidad Judicial Familia Mujer Niñez y Adolescencia con sede en el cantón 

Loja, se la mantiene con 12 jueces titulares, lo que se logró con el traslado de 

funcionarios de otras unidades. 

 

Se realiza un trabajo mancomunado entre la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura y la Corte Provincial de Justicia de Loja alineados a los cuatro Ejes que 

establece el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, para la consecución de 

los Objetivos Estratégicos Institucionales, con énfasis en el fortalecimiento de la Gestión 

de denuncias; con el propósito de garantizar la transparencia e integridad en los 

Servicios de Justicia y poder brindar un servicio eficiente y de calidad. 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

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 

La Dirección Provincial en el presente periodo ha logrado mejorar la trasparencia y 

combatir la corrupción, para lo cual se manejan indicadores tanto de avance 

cuantitativo y cualitativo; a través de la Unidad Provincial de Control Disciplinario ha 

iniciado este eje transversal en base a la acogida de denuncias que son manejadas por 

un Sistema de Quejas, implementado por el Consejo de la Judicatura; para registrar las 

diferentes actuaciones dentro de cada uno de los trámites realizados tanto para el 

trámite de investigación de las denuncias y presuntos actos de corrupción de los cuales 

se denotan faltas administrativas y penales  a servidoras o servidores de la Función 

Judicial, de donde se han establecido presuntas responsabilidades, con lo que se ha 

dado inicio a  sumarios disciplinario, que han derivado en resoluciones por faltas ya 

sean leves, graves o gravísimas, conforme a las establecidas en los Artículos 107, 108 y 

109 del Código Orgánico de la Función Judicial; así mismo en caso de que estas faltas  

correspondieran a la órbita penal se han emitido los respectivos informes hacia la 

Fiscalía Provincial; garantizando de esta manera el debido proceso. 



 

 
 

En el mismo sentido, otro aspecto a resaltar es la difusión que se ha realizado de los 

requisitos para realizar denuncias, y del trámite que desde la Dirección Provincial se le 

da a las mismas;   con el objetivo de que la ciudadanía en general puedan ejercer su 

derecho al principio constitucional de queja-denuncia  a servidores judiciales; 

abobados en libre Ejercicio de la Profesión y Peritos; a fin de garantizar la transparencia 

en los servicios de justicia. 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción 

En cuanto al tema de  actos de corrupción, este es uno de los cuatro ejes fundamentales 

que el actual Consejo de la Judicatura se ha propuesto  combatir, lo cual fortalecerá las 

instituciones y la independencia judicial, por lo cual esta Dirección Provincial está 

siempre vigilante, en los diferentes actos de nuestros servidores judiciales, los cuales 

nacen con alertas propuestas por diferentes usuarios, de lo cual  durante el año 2019, 

esta Dirección no ha conocido ninguno. 

Sin embargo de las diferentes denuncias presentadas ante Dirección Provincial se ha 

realizado el examen correspondiente conforme lo determina el Art. 113 del Reglamento 

Para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura,  y conforme al 

Art. 28 ibídem también se ha realizado investigaciones de oficio las cuales ha dado inicio 

a sumarios disciplinarios de los cuales se derivó un informe motivado;  el cual fue 

remitido al Pleno del Consejo de la Judicatura para su resolución correspondiente. 

Aclarando que ello no tiene que ver con actos de corrupción. 

En éste sentido en la Unidad de Control Disciplinario, se han receptado 60 denuncias, 

las mismas que no dieron lugar a sumarios disciplinarios, se han realizado 127 

investigaciones de las cuales 85 se encuentra pendientes de emitir informe para 

realizar el archivo de las misas o establecer los sumarios según correspondiere. 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

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 

La Capacitación permanente de los Servidores Judiciales es de gran importancia para 

que la Institución brinde a la ciudadanía una atención de calidad y eficacia; dado que 

los funcionarios adquieren mayores conocimientos, destrezas y habilidades que les 

permitirá cumplir sus funciones de manera ágil y oportuna.   

En este marco, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, con el 

objetivo de fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y favorecer el 

correcto desempeño laboral de los Servidores de la Función Judicial, durante el año 

2019 ha llevado acabo las siguientes capacitaciones:  

 



 

 
 

COIP Procedimientos Especiales, Concientización Ante la Violencia de 

Género, Cine Foro Jurídico “Litigación Oral en el COGEP”, Generalidades de 

la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer, estas capacitaciones fue organizadas por la Escuela de la Función 

Judicial, las mismas que fueron impartidas de manera presencial; y, a las que 

asistieron Abogados en libre ejercicio, Estudiantes, Funcionarios Públicos y 

Funcionarios Judiciales. 

 

Derechos de las Mujeres, esta capacitación fue organizada por la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, la misma que fue impartida de 

manera presencial; y, a la que asistieron Abogados en libre ejercicio, 

Estudiantes, Funcionarios Públicos y Funcionarios Judiciales. 

 

Violencia de Género – Medidas de Protección, Uso del Sistema Informático 

SAJTE, Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, 

Sistema Informático SAJTE, Efectos en el Organismo por Consumo de 

Alcohol, esta capacitación fue organizada por la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura de Loja, la misma que fue impartida de manera 

presencial; y, a la que asistieron Funcionarios Judiciales. 

Frente a las capacitaciones antes detalladas, se puede considerar que,  en relación al 

año 2018 se ha impartido mayor cantidad de capacitaciones en relación a temas como 

la Violencia de Genero, Materia Penal, Uso del Sistema SAJTE, etc., con el objetivo de 

cumplir con el eje Institucional de Evaluación y Capacitación Permanente, lo que 

conlleva a incrementar la productividad de los Funcionarios Judiciales y a su vez 

brindar un mejor servicio a la colectividad. 

  



 

 
 

 

Gráfico 1. Capacitaciones en temas de Violencia de Género 

 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano 
Elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

Actualmente todos los citadores/notificadores y citadores administrativos, se 

encuentran utilizando efectivamente el “Modulo Web de Citaciones” el cual permite 

monitorear en tiempo real el proceso de citaciones. 

El cantón Loja cuenta con diez citadores los mismos que  se encuentran distribuidos 

estratégicamente para cubrir todo el cantón; lo que ha permitido tener un trabajo 

coordinado y eficaz logrando descongestionar la carga de la oficina de citaciones; y, un 

funcionario en cada cantón de la provincia de Loja que brinda apoyo en las citaciones. 

La oficina de citaciones del cantón Loja cuenta con un parque automotor compuesto de 

dos motocicletas y un vehículo de uso exclusivo de la misma, con cobertura local que 

garantiza las citaciones a nivel urbano y rural en el cantón Loja, y se puede cubrir mejor 

el servicio de citaciones. 

Ante la necesidad institucional de mejorar la gestión de citaciones y con el propósito de 

contar con personal idóneo se ha realizado capacitaciones de manera integral en temas 

Capacitaciones Participantes

4

175

2

78

2019 2018



 

 
 

como “Preparación sobre los procesos, metodología de citaciones y normativa legal 

relacionada con el servicio de citaciones.” 

En el año 2019 ingresaron 10.240 procesos para citaciones de los cuales 10.063 se ha 

cumplido con la respectiva citación; en el mes de diciembre del 2019 no existen 

procesos pendientes por citar, las quejas de los usuarios por falta de citaciones han 

disminuido totalmente, esto se debe al constante seguimiento que se da al despacho de 

las mismas por parte de la Dirección Provincial de Loja.    

Para diciembre del año 2018,  existieron 30 citaciones pendientes por realizar.   

 

Gráfico 2. Citaciones realizadas 

  
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

 

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

a) Cobertura de Jueces 
Tabla 1. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

88 17.05 

     Fuente: Dirección Nacional de TTHH/Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 
 y Estadística Judicial. 
     Elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos.  
 

b) Cobertura de fiscales 

2018 2019

12.484

10.240

30 0

Ingresadas Pendientes



 

 
 

Tabla 2. Tasa de Fiscales  por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

22 4.26 

 Fuente: Dirección Nacional de TTHH/Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 
 y Estadística Judicial. 
  Elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos.  

 

c) Cobertura de defensores públicos 

     Tabla 3. Tasa de Defensores  por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores públicos Tasa por cada 100 mil habitantes 

17 3.29 

Fuente: Dirección Nacional de TTHH/Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 
 y Estadística Judicial. 

    Elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos.  

 

d) Oficinas de mediación 

Tabla 4. Oficinas de Mediación 

Provincia 
Número de cantones por  

provincia que  cuentan con 
oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

Loja 5 5 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación 
Elaboración: Unidad Provincial de Mediación 

 

e) Juezas y jueces de paz 

En la provincia de Loja por parte de la Delegación de Justicia de Paz  tiene como objetivo 

de dirigir de manera eficiente el proceso de Justicia de Paz para solucionar conflictos 

sin necesidad de acudir al litigio judicial, en este caso Justicia de Paz que tiene como 

meta poder llegar a lugares en donde no existe acceso a la administración de Justicia. 

La Justicia de Paz usa la mediación y las costumbres y tradiciones locales. 

Tabla 5. Resultados de Justicia de Paz 

Meta 2018 2019 
Resultado 

2018 
Resultado 

2019 
Elección de Jueces de Paz 3 7 23% 77% 
Ratificación de Jueces de Paz 0 2 0% 100% 
Acercamiento Comunitario 0 10 17% 83% 
Reunión con Líderes y Autoridades  2 10 17% 83% 
Capacitaciones  1 10 9% 91% 
Casos 2 9 18% 82% 
Posesión como Juez de Paz  1 09 10% 90% 

Fuente: Coordinación Justicia de Paz  
Elaboración: Unidad Provincial de Mediación 



 

 
 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior; durante el año 2019 por parte de la 

delegación de Justicia de Paz con un apoyo incondicional de la Dirección Provincial, 

respecto a la movilización de funcionarios, capacitación, acercamientos comunitarios, 

posesiones a Jueces de Paz, se ha mejorado la cobertura en cuanto a Justicia de Paz en 

las diferentes parroquias de la Provincia de Loja y en concordancia con la Resolución 

252-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura. 

2.2.4. Resolución de causas 

Tabla 6. Resolución de Causas 

CAUSAS INGRESADAS RESUELTAS TRAMITE AÑO 2019 

CAUSAS INGRESADAS CAUSAS RESUELTAS CAUSAS TRAMITE 

26.532 32.377 11.914 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial/ SATJE,  corte diciembre 2019 
Elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial.  
 
 
 

Gráfico 3. Productividad Judicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) – Corte a DICIEMBRE - 2019 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 

 

a) Tasa de Resolución  

La tasa de resolución en el año 2019 es de 1.22, lo que significa que los jueces 

resolvieron una carga mayor a su ingreso, descongestionando la carga represada. 



 

 
 

Tabla 7. Tasas de Resolución 

TASA DE RESOLUCIÓN 

2019 1.20 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial/ SATJE diciembre 2019 

       Elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 

 

b) Tasa de Congestión 

El avance más significativo para disminuir el nivel de congestión ha sido el proceso 

de depuración de causas en trámite tanto en CPC como COGEP. 
 

Tabla 8. Tasas de Congestión 

TASA DE CONGESTIÓN 

2019 1.20 
       Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial/ SATJE diciembre 2019 
       Elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 

 

c) Tasa de Pendencia 

 

Tomando en cuenta la carga en trámite que tienen  los  despachos en comparación 

con las causas resueltas, se puede determinar  que se mantiene un porcentaje 

aceptable entre los rangos detallados. 

 

Tabla 9. Tasas de Pendencia 

TASA DE PENDENCIA 

2019 0.40 
       Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial/ SATJE diciembre 2019 
      Elaboración: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1. Jueces de paz 

Durante el presente periodo se desarrollaron 16 visitas en diferentes parroquias que 

permitieron capacitar a 10 jueces y 122 personas del sector en temas de linderos, agua, 

ambientales, vecinales, conflictos familiares, contratos hasta 5 salarios básicos, se 

incrementó 82% el número de conciliaciones en las 10 parroquias, lo que evidencia un 

crecimiento de solución de conflictos en estos lugares donde no existe acceso a la 

justicia. 

Se puede mencionar que en relación al periodo anterior en este año se han obtenido 

mejores resultados en cuanto a acercamientos comunitarios, reunión con líderes, 

capacitaciones, y posesiones de Jueces de Paz. 

 

Gráfico 4. Casos resueltos en Justicia de Paz

 

Fuente: Coordinación Provincial de Justicia de Paz  
Elaboración: Coordinación Provincial de Justicia de Paz 
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2.2.5.2. Mediación  

La provincia de Loja, cuenta con cinco Oficinas de Mediación, y con cuatro Mediadores 

que brindan el servicio de mediación de manera permanente e itinerante; se tiene dos 

oficinas que ofrecen el servicio permanente, en los cantones de Loja y Catamayo;  y tres 

oficinas que ofrecen el servicio itinerante en los cantones de Calvas, Celica y Macará. 

Durante el año 2019, han ingresado por Derivación Judicial, Solicitud Directa y 

Remisiones de Tránsito, un total de 1.444 procesos, contamos con un 50,62% de 

instalación de audiencias, y se ha logrado un 90,01% de acuerdos, lo que ha significado 

un ahorro total de $ 291.494.  

Así mismo la Oficina de mediación de Loja, viene realizando de manera permanente 

acciones de difusión de los servicios que presta, las mismas que se desarrollan en los 

cantones de Catamayo, Calvas, Celica, Loja y Macará, de manera semanal, mediante 

Conversatorios, Talleres, Mesas Informativas, Volanteos, Difusión en Medios de 

Comunicación, y un macro evento que se realiza el 4 de septiembre por el Día Nacional 

de la Mediación, donde además de varias presentaciones artísticas, se brinda 

información a la ciudadanía sobre los beneficios del servicio de mediación, y como 

acceder al mismo. 

Tabla 10. Causas derivadas a Mediación 

Causas derivadas a Mediación Año 2019 

N° Causas 
N° Audiencias 

Instaladas 
N° Acuerdos 

Logrados  

OPTIMIZACIÓN 
RECURSOS ($) 

1.444 731 658 291.494 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial.  
Elaboración: Unidad Provincial de Mediación 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

En cuanto al Fortalecimiento de la Infraestructura Física, con la que cuenta la Dirección 

Provincial, en el periodo informado se han realizado los mantenimientos y 

adecuaciones a los edificios donde funcionan las Unidades Judiciales de la Provincia, 

siendo así que se han  realizados mantenimiento a las Unidades de Calvas, Macará, 

Catamayo, Celica, y del Edificio de Loja, por un monto de $ 33.293,31; con lo cual se 



 

 
 

garantiza que estos espacios físicos cuenten con todas las funcionalidades necesarias 

para garantizar un servicio de justica eficiente y continuo. 

En este mismo, y en referencia a la Implementación de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; durante el año 2019, se han 

realizado las gestiones necesarias para obtener la aprobación del expediente técnico 

para realizar las adecuaciones para el fortalecimiento de la Unidad Judicial de Violencia 

contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de la Dirección de Loja; mismas que se 

van a ejecutar en el presente año 2020. 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

Entre los convenios de cooperación interinstitucional que la Dirección Provincial de 

Loja mantiene con otras instituciones se pueden mencionar los siguientes: 

Convenio Cooperación Interinstitucional de préstamo de uso de espacios físicos 

entre el Consejo de la Judicatura de Loja y Fiscalía Provincial de Loja, para 

ocupar el edificio de la Ex Unidad Penal de Catamayo, donde actualmente 

funciona el Archivo Pasivo de la Institución, el mismo que fue firmado el 10 de 

octubre de 2019 y tiene una vigencia de cuatro años. 

Convenio Cooperación Interinstitucional de préstamo de uso de espacios físicos 

entre el Consejo de la Judicatura de Loja y Fiscalía Provincial de Loja, para 

ocupar el edificio Unidad Judicial de Calvas; que se firmó el 10 de octubre de 

2019, con una vigencia de cuatro años. 

Convenio Cooperación Interinstitucional de préstamo de uso de espacios físicos 

entre el Consejo de la Judicatura de Loja y Defensoría Pública de Loja, para 

ocupar los edificios de las Unidades Judiciales de Macará, Celica, Catamayo y 

Calvas, firmado el 18 de octubre de 2019, con una vigencia de cuatro años. 

Acuerdo de voluntades de cooperación interinstitucional entre la Universidad 

Internacional del Ecuador con sede en Loja, que tiene como objeto el 

intercambio de experiencias, entre el Consejo de la Judicatura de la Provincia de 

Loja y la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador con 

sede en Loja a través su Consultorio Jurídico Gratuito con el fin de que ambas 

instituciones desarrollen actividades en conjunto conforme su misión y visión; 

este acuerdo fue firmado el 20 de junio de 2019 con un vigencia de un año. 



 

 
 

   Tabla 11. Convenios Interinstitucionales 

Convenios Interinstitucionales 

Institución Objeto Fecha de Suscripción  

Fiscalía Provincial de Loja 

Ocupar el Edificio de la Ex Unidad 
Penal de Catamayo, donde 

actualmente funciona el Archivo 
Pasivo de la Institución 

10 de octubre de 2019 

Fiscalía Provincial de Loja 
Ocupar el edificio Unidad Judicial 

de Calvas 
10 de octubre de 2019 

Defensoría Pública de Loja 
Ocupar los edificios de las 

Unidades Judiciales de Macará, 
Celica, Catamayo y Calvas 

18 de octubre de 2019 

Escuela de Derecho de la 
Universidad Internacional 

del Ecuador 

Intercambio de experiencias, 
entre el Consejo de la Judicatura 

de la Provincia de Loja y la 
Escuela de Derecho de la 

Universidad Internacional del 
Ecuador con sede en Loja a través 
su Consultorio Jurídico Gratuito 

20 de junio de 2019 

Fuente: Dirección Provincial de Loja 
Elaboración: Unidad Provincial de Planificación  

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial en el año 2019 fue de $ 

14´621.186,24, de este monto  $ 13´971.223,93 corresponden a gasto permanente 

(corriente y capital) y  $ 649.962,31 corresponden a gasto no permanente (inversión); 

del cual se devengó $ 14´620.637,76; que equivale al 100% de ejecución alcanzada. Por 

otro lado en el año 2018  la ejecución que fue del 99.99% con un monto devengado de 

$ 14’889,406.10, de un total codificado de $ 14´890.283,25. 

 

Cabe resaltar que la asignación presupuestaria en el ejercicio fiscal 2019 fue menor con 

$269,097.01 USD, respecto al año 2018, sin embargo, la ejecución presupuestaria fue 

0.01% más respecto al monto asignado en el año informado. 

 

  



 

 
 

 Gráfico 5. Ejecución Presupuestaria 
 

 

  
Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera de Loja 

 

De acuerdo al siguiente detalle se especifica la ejecución presupuestaria del ejercicio 

fiscal 2019, por cada grupo de gasto: 

 

Tabla 12. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto 

GASTO GRUPO DESCRIPCION GRUPO  CODIFICADO  DEVENGADO 
% 

EJECUCIÓN 

GASTO 
CORRIENTE 

510000 EGRESOS EN PERSONAL 13’192,632.06 13’192,632.06 100.00 

530000 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

726,500.75 725,952.81 99.92 

570000 
OTROS EGRESOS 
CORRIENTES 

4,089.67 4,089.67 100.00 

990000 OTROS PASIVOS 48,001.45 48,000.91 100.00 

Total GASTO CORRIENTE 13’971,223.93 13’970,675.45 100.00 

GASTO DE 
INVERSION 

710000 
EGRESOS EN PERSONAL 
PARA INVERSION 

646,492.50 646,492.50 100.00 

730000 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

3,469.81 3,469.81 100.00 

Total GASTO DE INVERSION 649,962.31 649,962.31 100.00 

Total general 14’621,186.24 14’620,637.76 100.00 

Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera de Loja 
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En Gasto Corriente se tuvo asignación presupuestaria de $13’971,223.93 USD, 

ejecutando $13’970,675.45 USD en los grupos 510000, 530000, 570000 y 990000, por 

otro lado, en gasto de inversión, el presupuesto fue de $649,962.31 USD, y se ejecutó $ 

649,962.31 USD, llegando al 100.00%, en todos los grupos, excepto el Grupo 530000 

“BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO”, del cual se ha ejecutado el 99.92%; es preciso 

indicar, que todas las solicitudes de pago fueron procesadas por la Unidad Provincial 

Financiera, dicho de otro modo, no se devolvió trámites con solicitud de pago. 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

3.1. Introducción 

 

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

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

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

internacionales de derechos humanos y al sistema normativo nacional. 

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

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

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

independencia judicial significa garantizar que el sistema de justicia funciona 

adecuadamente, sin embargo no se puede entender a la independencia judicial, sin 

procesos de control disciplinario, severos y oportunos que la respalden. 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos 

Jurisdiccionales 

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

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

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

causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del mismo cuerpo legal, se 

garantiza que el Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a hechos cuyo 

pronunciamiento corresponde únicamente a los jueces por sus actuaciones 

jurisdiccionales.  

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

a nivel nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 

  



 

 
 

 

Tabla 13. Inadmisión de denuncias o quejas 

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

la 
Judicatura 

Inadmisión a trámite Pleno del Consejo de la 
Judicatura 

9 

Inadmisión a trámite Subdirección Nacional de 
Control Disciplinario 

190 

Inadmisiones a trámite direcciones provinciales 422 

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

netamente jurisdiccionales (MOT) 

6 

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

 

3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

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

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

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 14. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Recibidos del anterior Consejo 584 

Ingresados 1.146 

Resueltos 946 

Pendientes de resolver 784 
Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:  

Tabla 15. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

431 



 

 
 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Admisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

23 

Total 946 
Fuente y elaboración: Subdirección Nacional 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 16. Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 1.288 

Acciones Constitucionales 429 

Penales 183 

Civiles 144 

Mediación 80 

Total 2.124 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  

EJE 4 

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS 
DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EN CASOS 
DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES



 

 
 

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   

En el marco del Fortalecimiento de la Unidad Judicial  Especializada de Violencia contra 

la Mujer o Miembros de Núcleo Familiar y las Unidades Judiciales con competencia en 

esta materia, y de acuerdo a la Resolución 049-2019 de fecha 10 de abril de 2019, se ha 

dado cumplimiento al Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales 

Especializadas y con Competencia en Material de Violencia Contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar, se procedió a  fortalecer los equipos técnicos de atención a las 

mujeres víctimas de violencia, misma que se encuentra integrada por profesionales 

especializados en medicina, psicología, así como secretarios y ayudantes Judiciales. 

 

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 

 

Bajo este contexto, la Dirección Provincial procedió a realizar el proceso de 

contratación del siguiente personal.  

 En mayo de 2019, se contrató un Médico Perito para Unidad Judicial de Violencia 

contra la Mujer o Miembros de Núcleo Familiar, quien cumple funciones en la 

Unidad Judicial Multicompetente de Catamayo. 

 En junio del 2019, se realizó la contratación de un Secretario de Juzgado; y un 

Ayudante Judicial, para Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros 

de Núcleo Familiar de Loja. 

 En agosto de 2019, se realizó la contratación de un Médico Perito para la Unidad 

Judicial Multicompetente de Macará y; 01 Psicólogo Perito, para la Unidad 

Judicial Multicompetente de Catamayo; y  

 En octubre del 2019, se realizó la  contratación de dos Secretarios de Unidad 

Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros de Núcleo Familiar de Loja.  

 

Se debe mencionar que previo a la contratación de los Médicos Peritos, las víctimas de 

violencia, de toda la provincia eran atendidas únicamente por la Médico que pertenece 



 

 
 

a la Unidad de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Loja, o en su 

defecto eran derivadas al Ministerio de Salud Pública, sin embargo con la incorporación 

del personal médico se ha conseguido descongestionar la carga de la Unidad de Familia 

del cantón Loja, pues el médico asignado al cantón Macará, atiende también los 

cantones de Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo; por su parte el médico asignado al 

cantón Catamayo, atiende además los cantones de Calvas, Gonzanamá, Espíndola, 

Chaguarpamba y Paltas; logrando con esto mejorar el servicio, pues no es necesario que 

las víctimas se trasladen a Loja para ser atendidas, más bien lo pueden hacer a la Unidad 

más cercana, según sea el caso; y por otro lado se mejoran los tiempos de espera para 

la atención,  evitando con esto además la revictimización de las mismas. 

  

Desde el ámbito comunicacional en torno a la erradicación de la Violencia de Género, la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, ejecutó y brindó apoyó a 

eventos de capacitación con el propósito de fortalecer el servicio que se brinda. 

Destaca entre ellos el seminario “Generalidades de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, en los que se abordaron temas 

como las medidas administrativas de protección, el manejo y aplicación de la Ley 

Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la y 

sensibilización de los funcionarios que atienden casos de violencia, estando dirigido a 

Jefes,  Tenientes Políticos, funcionarios de la Fiscalía Provincial, Ministerio de Salud, 

Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Educación, ECU 911, MIES, Defensoría 

del Pueblo, Defensoría Pública, Policía Nacional, Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos y servidores judiciales. 

En cuanto a la labor coordinada con otras instituciones, la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura apoyó al seminario “Atención, Diagnóstico y Procedimiento 

Legal en el Ámbito de la Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, 

promovido por el Patronato de Amparo Social del Municipio de Loja”, al igual que 

con el evento “Impacto, avances y desafíos de la Ley Orgánica Integral para la 

Prevención y Erradicación contra la Violencia a las Mujeres”, organizado por la 

Defensoría del Pueblo.  

 



 

 
 

Vale indicar que la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura mantuvo activos 

varias iniciativas de formación durante el 2019 dirigidas tanto a funcionarios como a 

abogados en libre ejercicio, estudiantes y ciudadanía en general, entre estos están los 

Cafés Judiciales desarrollados en diez y seis ocasiones con un total de 109 participantes; 

los Conversatorios Jurídicos sobre el Código Orgánico General de Procesos y el Código 

Orgánico Integral Penal con un total de 20 ediciones y un público de 473 personas.      

 

Desde el punto de vista económico, a la Dirección Provincial se le asignó un presupuesto 

de $ 98.853,85 para la Implementación de esta Ley; de los cuales $ 3.469,81, se 

destinaron para la compra de insumos como prendas médicas desechables, materiales 

de aseo y materiales de oficinas; y un total de $ 95.384,04 fueron para la contratación 

de Talento Humano. 


