
1 
 

 

 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA 

 

 

 

 

  

Francisco de Orellana, Marzo 2020  



  

1 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de la Judicatura 

 

Delegado/a Provincial 
Msc. Diego Goyes Prado 
 
 

Elaboración 
Unidad Provincial de Planificación 
 
 

Fuente de Información 
Direcciones Nacionales / Direcciones Provinciales 
Francisco de Orellana – Ecuador 
 
Diciembre 2019 
www.funcionjudicial.gob.ec 

  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/


  

1 
  

 

Contenido 

Introducción .......................................................................................................................... 3 

Aspectos de relevancia de la Dirección Provincial ............................................................. 4 

Diagnóstico General .............................................................................................................. 5 

1.1. Introducción ................................................................................................................... 8 

1.2. Principales logros ........................................................................................................... 8 

1.2.1. Colocar logros para la lucha efectiva contra la corrupción. .................................... 8 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción ........................... 9 

2.1. Introducción................................................................................................................... 11 

2.2. Principales Logros .......................................................................................................... 11 

2.2.1. Capacitación ............................................................................................................... 11 

2.2.2 Intervención a las oficinas de citaciones ................................................................. 12 

2.2.3 Cobertura judicial, jueces de paz, y resolución de causas ...................................... 13 

2.2.4. Resolución de causas ................................................................................................ 15 

2.2.5 Métodos alternativos de resolución de conflictos................................................... 16 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de Justicia ........................... 19 

2.2.7. Convenios interinstitucionales ................................................................................ 20 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria interinstitucionales ....................................................... 21 

3.1. Introducción ................................................................................................................. 24 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción ............................................. 24 

4.1.  Introducción ................................................................................................................ 28 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres ............................................................................................................... 29 

 

 

 
 



  
 

2 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Socializaciones para la lucha contra la corrupción 2019 ........................................... 8 

Tabla 2. Investigaciones de actos de corrupción 2019 ................................................................ 9 

Tabla 3. Capacitaciones realizadas a servidores judiciales 2019 .......................................... 12 

Tabla 4. Citaciones 2019 ....................................................................................................................... 13 

Tabla 5. Efectividad de las citaciones 2019 ................................................................................... 13 

Tabla 6. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes ................................................................. 14 

Tabla 7. Estado de causas 2019 .......................................................................................................... 14 

Tabla 8. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes .............................................................. 15 

Tabla 9. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes ....................................................... 15 

Tabla 10. Tasa de resolución  .............................................................................................................. 15 

Tabla 11. Tasa de congestión  ............................................................................................................. 16 

Tabla 12. Tasa de pendencia  .............................................................................................................. 16 

Tabla 13. Casos atendidos juezas/es de Paz 2019 ...................................................................... 17 

Tabla 14. Casos derivados a instituciones 2019  ......................................................................... 18 

Tabla 15. Oficinas de mediación ........................................................................................................ 18 

Tabla 16. Casos atendidos por tipo de ingreso 2019 ................................................................. 19 

Tabla 17. Casos atendidos por oficina de mediación 2019...................................................... 19 

Tabla 18. Convenios de cooperación interinstitucionales ....................................................... 21 

Tabla 19. Ejecución Presupuestaria 2019 ...................................................................................... 21 

Tabla 20. Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto 2019 ............................................... 21 

Tabla 21. Inadmisión de denuncias o quejas ................................................................................ 24 

Tabla 22. Expedientes disciplinarios................................................................................................ 25 

Tabla 23. Expedientes disciplinarios resueltos ............................................................................ 25 

Tabla 24. Juicios de patrocinio ............................................................................................................ 26 

Tabla 25. . Personal contratado para la creación y fortalecimiento de Unidad Judicial 

especializada y competente en materia de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar .......................................................................................................................................... 30 

Tabla 26. Implementación Ley de Violencia .................................................................................. 30 
Índice de gráficos 

Gráfico 4. Ejecución presupuestaria 2019 ..................................................................................... 22 



  
 

3 
 

 

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 Orellana 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. 
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Eje 1: “Lucha contra la corrupción”.  

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

tecnificación de los servidores judiciales”. 

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

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

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

 

Aspectos de relevancia de la Dirección Provincial 

 

 El equipo técnico conformado por psicólogo, médico perito y trabajadora social 

de la Unidad Especializada de Violencia junto con el Director Provincial y la 

unidad de comunicación de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 

de Orellana ingresaron hasta el cantón Aguarico ubicado a 430km vía fluvial 

desde Francisco de Orellana. El objetivo de esta visita fue difundir los servicios 

que presta la institución cómo: mediación, justicia de paz y prevención contra la 

violencia y demás miembros del núcleo familiar 

 A través de la gestión de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Orellana, se logró unificar a las unidades administrativas, unidades judiciales, 

Corte Provincial de Justicia y Tribunal de Garantías Penales en una sola 

edificación con el  objetivo de brindar a la ciudadanía de la provincia de Orellana 

un servicio integrado y eficiente. 

 El Consejo de la Judicatura enmarcado en el cuarto eje de gestión, el 

fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción de los casos de 

abuso sexual de niños, adolescentes y mujeres, planteado por la actual 

administración, mediante Resolución 164-2019 el Pleno del Consejo de la 

Judicatura resolvió crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 

Mujer y Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Francisco de 

Orellana y mediante Resolución 190-2019 el Pleno del Consejo de la Judicatura 
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nombró al Abg. Sergio Alberto Sinche Mora como juez de la Unidad Judicial 

Especializada de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de 

Francisco de Orellana. 

 Se coordinó con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales como Rumipamba, Enokanqui, San Sebastián del Coca, Nuevo Paraíso, 

García Moreno y San Vicente de Huaticocha, para facilitar espacios en donde 

funcionen las oficinas de los jueces de paz.  Asimismo se coordinó con la 

Gobernación de Orellana para tener como aliados estratégicos a los Tenientes 

Políticos de las parroquias con el propósito de facilitar los trabajos de las juezas 

y jueces de paz así como también la difusión de los servicios que prestan las 

juezas y jueces de paz en el país. 

 En el año 2019 presentaron 8 demandas de acción de protección propuesta por 

ex funcionarios judiciales que han sido destituidos por incurrir en faltas 

disciplinarias, de las cuales 6 demandas han sido desechadas por la Sala Única 

de la Corte Provincial de Justicia de Orellana saliendo favorable el Consejo de la 

Judicatura por cuanto los jueces han considerado que no se ha vulnerado ningún 

derecho constitucional en la tramitación del sumario disciplinario iniciado por 

la Dirección Provincial de Orellana, de las cuales 2 demandas de acción de 

protección  se encuentran pendientes por resolver. 

Diagnóstico General 

 

Problemáticas identificadas en la Dirección Provincial, durante la 

administración anterior (Consejo Cesado y Transitorio). 

 La falta de un Juez en la Unidad Multicompetente Penal de Francisco de Orellana, 

generó malestar en la ciudadanía, abogados en libre ejercicio y usuarios del 

sistema de justicia por el retraso en el despacho de los procesos judiciales. Esto 

se generó porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social limitó 

al Pleno del Consejo de la Judicatura transitorio realizar  nombramientos,  

reemplazos y contrataciones de personal. 
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 La imposición de sanciones sobre error inexcusable, sin que exista 

pronunciamiento del órgano correspondiente y la falta de notificación a las 

partes procesales (denunciante o denunciado) de los informes motivados 

dirigidos al Pleno del Consejo de la Judicatura  y Director General del Consejo de 

la Judicatura respectivamente, originó que se presenten acciones de protección 

en contra de las sanciones de destitución de servidores judiciales. 

 En el período del 2012 al 2019 la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Orellana desde su creación hasta la actualidad, no cuenta con un 

Edificio Judicial para el funcionamiento de los órganos administrativos y 

jurisdiccionales, sin embargo para brindar el servicio de administración de 

justicia a la ciudadanía en el cantón Francisco de Orellana, nos encontramos 

funcionando en un bien inmueble en el cual funcionan las Unidades 

Administrativas y Jurisdiccionales (Corte Provincial de Justicia de Orellana, 

Tribunal Penal de Francisco de Orellana, Unidad Judicial Multicompetente Penal 

de Francisco de Orellana, Unidad Judicial Civil de Francisco de Orellana, Unidad 

Judicial Especializada de Violencia de Francisco de Orellana Unidad Judicial de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia), lo que genera gastos anuales 

significativos de arriendo en relación al presupuesto asignado al Consejo de la 

Judicatura, considerando la situación de austeridad económica que se encuentra 

el país. 

 La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana, tiene un terreno 

de 2.395,74 mtrs2, ubicado en el cantón Francisco de Orellana, barrio Los 

Rosales, en las calles Tetetes entre San Miguel y Ambato, donado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Francisco de Orellana,  existe una 

constante presión por parte del Presidente del barrio, a fin de que se construya 

el Edificio Judicial de la Provincia, caso contrario quieren revocar la donación de 

dicho bien inmueble para ser utilizado en otras necesidades del barrio. 

 

 

    



    

7 
 

 

 

 

  



  
 

8 
 

 

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.  

Se realizó 2 socializaciones a la ciudadanía a  través de medios de comunicación de Orellana, 

sobre temas relacionados con el cometimiento de presuntos actos de  corrupción, formas de 

denuncia y posibles sanciones, mismos que se detallan a continuación: 

Tabla 1.  Socializaciones para la lucha contra la corrupción 2019 

Tema Exponente 
Medio de 

Comunicación 

Actos de corrupción, formas de 
denuncia,  procedimientos 
disciplinarios  y  sanciones   

disciplinarias 

Msc. Diego Goyes Prado, 
Director Provincial del 

Consejo de la Judicatura 

Yasuni TV, Yasuni 
Radio, Radio 

Cumandá 

Fuente: Unidad Provincial de Control Disciplinario, 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

 

Además se han realizado 2 investigaciones pertinentes de casos que se han puesto en 

conocimiento de esta Dirección Provincial,  hechos que presumiblemente constituirían en actos 

de corrupción, como se  aprecia a continuación: 
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Tabla 2.  Investigaciones de actos de corrupción 2019 

No. de Expediente Fecha de presentación Estado 

22001-2019-0014-O 25 de abril de 2019 Archivado 

22001-2019-0015-O 10 de mayo  de 2019 Archivado 

Fuente: Unidad Provincial de Control Disciplinario, 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción 

En la Dirección Provincial de  Orellana se han realizado las investigaciones  sobre presuntos 

actos de corrupción, sin embargo no se ha podido obtener los elementos suficientes para 

determinar el cometimiento de un acto de corrupción; garantizando siempre la transparencia 

e imparcialidad en la sustanciación de los mismos.  Con respecto a los casos de corrupción 

presentados, se ha realizado la investigación respectiva, en la cual en el Expediente 22001-

2019-0014-O (Trafico de Influencias), no se ha podido obtener elementos sobre algún acto de 

corrupción, sin embrago se ha iniciado el respectivo sumario disciplinario No. 22001-2019-

0009-S por presunto retardo injustificado  en la tramitación de  las causas y se ha  sancionado 

con una amonestación escrita al sumariado, Juez de la Unidad Multicompetente Penal de 

Orellana,   sanción que se encuentra ejecutada, y el proceso archivado, en el segundo Expediente  

No. 22001-2019-0015-O (Trafico de Influencias),  dentro de la investigación no se ha podido 

obtener elementos  sobre algún acto de corrupción, ni tampoco han existido elementos 

suficientes sobre falta disciplinaria alguna, razón por la cual se ha procedido al archivo del 

expediente, iniciado en contra de la Jueza  de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede 

en el Cantón Joya de los Sachas y  Coordinadora de las Unidades Judiciales 2  del Distrito de 

Orellana, respectivamente. 
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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 

Uno de los objetivos del Consejo de la Judicatura es fortalecer las capacidades e 

integridad de los servicios judiciales a través de implementar, estrategias, líneas de 

acción, recursos para definir y ejecutar políticas en el mejoramiento y modernización 

del Sistema Judicial, haciendo énfasis en el segundo eje fundamental como es el 

fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de 

los servidores judiciales, las cuales fueron dictadas de manera presencial contando con 

la presencia de servidores judiciales, mismos que se detalla a continuación: 
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Tabla 3.  Capacitaciones realizadas a servidores judiciales 2019 

Curso Modalidad Participantes  2018   2019 
 

Capacitaciones en atención 
a grupos vulnerables 

Presencial 
Servidores 
judiciales 

 
 1   2 

 

Capacitación en 
Prevención de Incendios 

Presencial 
Personas 

Vinculadas 
Sector Justicia 

 1   2 
 

Capacitación en 
Prevención de Accidentes 

de transito 
Presencial 

Servidores 
judiciales 

 1   2 
 

Conversatorios Jurídicos Presencial 
Personas 

vinculadas al 
sector justicia 

 16   21 
 

Total Capacitaciones    19   27 
 

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

 

En el ejercicio fiscal 2019 acorde a la realidad de la provincia se trabajó con capacitaciones 

mediante la modalidad presencial, dirigida a mejorar capacidades y destrezas en la atención al 

usuario así como en la prevención de riesgos que se puedan presentar en la jornada de trabajo 

las cuales están dirigidas a todos los servidores judiciales y personas vinculadas al sector 

justicia. 

Al determinar las acciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2019 se encuentra un evolutivo en 

incremento de asistencia  de  27 capacitaciones presenciales a los servidores judiciales y 

personas vinculadas al sector justicia, en relación a las 19 capacitaciones realizadas en el 2018. 

 

2.2.2 Intervención a las oficinas de citaciones  

El Código Orgánico General de Procesos señala que la citación es el acto por el cual se 

le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una 

diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Ésta se realizará en 

forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por 

la o el juzgador. 

En el 2019 se obtuvo el siguiente resultado respecto a las citaciones, como se aprecia a 

continuación: 
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Tabla 4. Citaciones 2019 

Citaciones Resultado  
2018 

Resultado  
2019 

Ingresadas 3.989 2.927 

Razones de no citación 603 608 

Proceso en estado “enviado al citador” 3.989 2927 

Rezagadas 0 0 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

Las principales causas en el año 2019 por las que no se ha llevado a efecto la citación y que 

constan con la respectiva razón de no citación son tres, mismas que se detallan a continuación:  

 Datos de la dirección del demandado insuficientes  

 Cambio de dirección del demandado  

 Lo moradores del sector de la dirección proporcionada por la actora desconocen al 

demandado.  

Tabla 5. Efectividad de las citaciones 2019 

Citaciones Resultado  
2018 

% Resultado  
2019 

% 

Citadas 3.386 85 2.319 79 

No Citadas 603 15 608 21 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

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

El acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado para 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.   
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En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, fiscales, 

defensores públicos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la 

Función Judicial. 

 

a) Cobertura de jueces 

 

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

Tabla 6. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 
mil habitantes 

15 9,41 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 15 jueces que garantizan la 

resolución de las causas en las dependencias judiciales de la provincia. 

Tabla 7. Estado de causas 2019 

Estado Nº Causas 

REZAGADAS (trámite pendiente 2018)  
 
 

3.771 

INGRESADAS (2019) 
 
 

5.717 

RESUELTAS (2019 incluye archivadas) 
 
 

5.566 

GESTIONADAS (ingresadas + 
rezagadas) 
 
 

9.337 

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

 

 

b) Cobertura de fiscales 

 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 3.76, correspondiente a 6 

fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 
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Tabla 8. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

6 3,76 

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

 

c) Cobertura de defensores públicos 

 

A diciembre de 2019, el país contó con 6 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 9. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

6 3,76 

Fuente: Defensoría pública, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

 
 

2.2.4. Resolución de causas 

a) Tasa de Resolución 

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

sobre las causas ingresadas, en el mismo periodo de evaluación.  

La evolución de esta tasa es la siguiente: 

Tabla 10. Tasa de resolución 

Año Tasa de resolución 

2019 1,00 

 Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. SATJE, corte a diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
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b) Tasa de Congestión 

La tasa de congestión es la relación entre el número de causas ingresadas en un periodo 

determinado (desde el 1 de enero al 30 de diciembre), más las causas en trámite acumuladas 

de años anteriores; sobre el número de causas resueltas durante el mismo año. 

La evolución de esta tasa es la siguiente: 

Tabla 11. Tasa de congestión 

Año Tasa de resolución 

2019 1,80 

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

 

 
c) Tasa de Pendencia 

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

al finalizar el periodo sobre las causas resueltas en el mismo periodo. 

La evolución de esta tasa es la siguiente 

Tabla 12. Tasa de pendencia 

Año Tasa de resolución 

2019 0,70 

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

 
 
 

2.2.5 Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

En el 2019 se eligieron 6 jueces de paz en las parroquias rurales de Rumipamba, Enokanqui, 

San Sebastián del Coca, Nuevo Paraíso, García Moreno y San Vicente de Huaticocha. Se 

acompañó y facilitó los procesos de elección de juezas y jueces de paz en las diversas parroquias 

rurales, barrios, recintos, anejos, comunidades 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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La gestión de juezas y jueces de paz ha tenido una buena aceptación en la ciudadanía, debido a 

que se encuentran capacitados para brindar  una guía, asesoramiento y acompañamiento con 

la finalidad de que haya mayor acceso a la justicia., atendiendo los siguientes casos: 

Tabla 13. Casos atendidos juezas/es de Paz 2019 

Tipología de Casos Casos 2018 Casos 2019  

Obligaciones Patrimoniales 
de hasta 5 salarios mínimos 
(Deudas) 

5 40  

Situaciones que afecten la 
sana convivencia entre 
vecinos 

6 20  

Arrendamientos 0 6  

Conflictos comunitarios 0 3  

Contratos 0 15  

Linderos 5 15  

Ambientales 0 2  

Conflictos Laborales 3 15  

Problemas familiares 1 74  

Total 20 190  

Fuente: Delegación Provincial de la Subdirección de Centro de Mediación y Justicia de Paz, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

En comparación al año 2018 en el que se atendieron veinte casos, en el 2019 las jueces y juezas 

de paz atendieron 190 casos que a través de la conciliación entre las partes varios de ellos sin 

llegar a realizar las actas estipuladas por solicitud de los requirentes, pudiendo  resolver  

conflictos  individuales, comunitarios  y  vecinales,  así  como  aquellas contravenciones que no 

implicaron privación de libertad, logrando de alguna manera descongestionar las entidades 

judiciales por asuntos netamente comunitarios.  

 

Las juezas y jueces de paz en el 2019 han derivado casos requeridos por la ciudadanía que se 

encuentran fuera de su competencia a las instituciones como la Fiscalía, Centro de Mediación; 

Defensoría Pública, Unidades Judiciales, Policía, otros. 
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Tabla 14. Casos derivados a instituciones 2019 

Institución Casos 2018 Casos 2019  

Unidades Judiciales 12 48  

Fiscalía 10 13  

Centro de Mediación 20 31  

Defensoría Pública 10 8  

Policía 5 22  

Otros 12 28  

Fuente: Delegación Provincial de la Subdirección de Centro de Mediación y Justicia de Paz, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia se evidencia con las 2 oficinas en 

funcionamiento en 2 cantones de la provincia: 

Tabla 15. Oficinas de mediación 

Provincia Número de cantones por  
provincia que  cuentan con 

oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

Orellana 2 2 

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

 

Actualmente, se cuenta con 1 mediadora y 1 promotor de mediación, quienes atienden los 

requerimiento de personas naturales, así como de los diversos colectivos sociales y de jueces y 

juezas, en el caso de derivaciones.  

 

En el periodo de enero a diciembre del año 2019, ingresaron 2.131 causas en materia no penal, 

de las cuales, en las oficinas de mediación de la provincia de Orellana se atendieron un total de 

1.197 casos, de estos, 1.133 casos fueron por solicitud directa, 28 causas fueron derivadas por 

los jueces y juezas de las unidades judiciales que conocen de materia transigible, y 36 causas 

fueron remisiones de tránsito. 
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Tabla 16. Casos atendidos por tipo de ingreso 2019 

Tipo de 
la Causa 

Causas 
Ingresadas 

Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

%Acuerdo
s 

Logrados 
Derivación 28 18 64,29% 15 83,33% 

Revisión en 
Tránsito 

36 18 50,00% 17 94,44% 

Solicitud Directa 1.133 615 54,28% 583 94,80% 

Total 1.197 651 54,39% 615 94,47% 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

De los 1.197 casos atendidos, se logró la instalación de 651 casos, lo que representa el 54,39% 

del total de casos atendidos, y se lograron 615 acuerdos, es decir el 94,47% de las causas 

instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó una optimización de recursos 

económicos de USD 272.445.  

Tabla 17. Casos atendidos por oficina de mediación 2019 

Oficina de Mediación Casos 
Ingresada

s 

Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

%Acuerdo
s 

Logrados 

Joya de los Sachas 381 200 52,49% 190 95,00% 

Francisco de Orellana 
– El Coca 

816 451 55,27% 425 94,24% 

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

 

 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de Justicia 

Mediante Resolución 049-2019 de 10 de abril de 2019 se determina la “Actualización 

del Plan de optimización y fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con 

competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar a 

nivel nacional y sus anexos”. Dicha resolución contempla la creación de distintas 

Unidades Judiciales con competencia en materia de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo familiar, en ciertas circunscripciones territoriales. 
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En el año 2019, mediante resolución No. 164-2019, el Peno del Consejo de la Judicatura 

crea la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar con sede en el cantón Francisco de Orellana. 

La Dirección Provincial de Orellana comunicó mediante boletín de prensa la posesión 

del Juez de Violencia Dr. Sergio Sinche y el inicio de operaciones de la Unidad Judicial 

Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en 

el cantón de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a partir del día 02 de 

diciembre de 2019. 

Se realiza la redistribución y organización de las oficinas donde atienden los equipos 

jurisdiccional y técnico, de acuerdo a la disponibilidad del espacio físico del Complejo 

Judicial de Francisco de Orellana. 

Con la finalidad de que se encuentre operativa la Unidad de Violencia, se procedió a 

realizar la entrega de equipos de computación y mobiliario de acuerdo a los bienes 

existentes en la Dirección Provincial. 

Adicionalmente  los delegados de las Direcciones Nacionales al concluir con la 

verificación y constatación de espacios de la Unidad Judicial especializada de violencia, 

en diciembre de 2019, remitieron el diseño definitivo incluido los respectivos estudios 

para realizar en el siguiente ejercicio fiscal la “Adecuación de la Unidad Judicial de 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo familiar del cantón Francisco de 

Orellana –Provincia de Orellana”. 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

En el 2019, a fin de brindar una atención al usuario con eficiencia, calidad y celeridad 

del servicio judicial, la Dirección Provincial de Orellana realizó el siguiente convenio 

interinstitucional: 
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Tabla 18. Convenios de cooperación interinstitucionales 

Institución Objeto del convenio 

 
Fecha de 
suscripción 

Policía Nacional 
Subzona Orellana No. 
22 Departamento de 
Violencia Intrafamiliar 
"DEVIF" 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 
Orellana , concede a la Policía Nacional Subzona Orellana 
No. 22 "DEVIF" el uso del espacio físico en el inmueble 
donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente Penal 
y Civil del cantón La Joya de los Sachas de la provincia de 
Orellana, el mismo que ha venido ocupando hace tres 
años aproximadamente 

14 de 
octubre de 
2019 

Fuente: Unidad Provincial de Asesoría Jurídica, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria interinstitucionales  

La ejecución presupuestaria alcanzada en el 2019 es de 99,97%, respecto al 2018 que 

fue el 99,66%. 

 Tabla 19. Ejecución Presupuestaria 2019 

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Dirección Provincial tuvo una ejecución presupuestaria 

por grupo de gasto del 99,97% del total codificado como se detalla a continuación:  

Tabla 20. Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto 2019 

GRUPO DE GASTO CODIFICADO COMPROMETIDO 
% 

COMPROMISO 
DEVENGADO % DEVENGADO 

510000 2,428,722.55 2,428,722.55 100.00% 2,428,722.55 100.00% 

530000 267,860.85 267,158.60 99.74% 267,025.55 99.69% 

570000 432.13 432.13 100.00% 432.13 100.00% 

730000 1,805.04 1,805.04 100.00% 1,805.04 100.00% 

990000 502.50 502.50 100.00% 502.50 100.00% 

TOTAL 2,699,323.07 2,698,620.82 99,97% 2,698,487.77 99,97% 
Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

GASTO 

Resultado 2018 Resultado 2019 

 
CODIFICADO       DEVENGADO % DEVENGADO 

 
CODIFICADO DEVENGADO % DEVENGADO 

Corriente 2.731.597,62 
2.725.164,42 99,75% 

2.697.518,03 2.696.682,73 99,97% 

Inversión 2.893,56 
0,00 99.74% 

1.805,04 1.805,04 100,00% 

 
Total 

2.734.491,18 2.725.164,42 99,66% 2.699.323,07 2.698.487,77 99,97% 
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El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, al 31 de diciembre de 2019, fue 

de  USD 2.699.323,07 De este monto USD 2.697.015,53 (99,97%) corresponden a gasto 

corriente (gasto permanente) y USD 2.307.54 (100,00%) corresponde a gasto de 

inversión (gasto no permanente). 

 

Gráfico 1. Ejecución presupuestaria 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
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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 21. 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 
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Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 
Consejo de la 

Judicatura 

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 22. 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 23. 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 
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3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 24. 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 ésta sección se describen las acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica 

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

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

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 

En la provincia de Orellana mediante Resolución 164-2019 de 24 de octubre de 2019 el Pleno 

del Consejo de la Judicatura resolvió crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra 

la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Francisco de Orellana La nueva 

unidad contará con un juez especializado, un secretario y un ayudante judicial. Además un 

equipo técnico conformado por: un psicólogo, un trabajador social, un médico y un técnico 

especializado en primera acogida. 

Mediante resolución 190-2019 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura se nombró al 

Abg. Sergio Alberto Sinche Mora como nuevo juez de la Unidad Judicial Especializada de 

Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. El 02 de diciembre del año 2019 la 

Unidad Judicial, inicia operaciones para brindar a la ciudadanía el servicio de justicia. Además, 

el Director Provincial de Consejo de la Judicatura de Orellana realizó una rueda de prensa con 

los medios de comunicación de la provincia donde se dio a conocer la implementación de la 

Unidad Especializada de Violencia en Orellana, mismo que se puede observar a través del link 

(https://cutt.ly/ur1pTrB). 

 

Ilustración 1. Rueda de prensa referente a la implementación de la Unidad Especializada de Violencia en Orellana 

 

https://cutt.ly/ur1pTrB
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Para contar con el apoyo del equipo jurisdiccional y técnico en el año 2019 se contrató el 

personal especializado con el presupuesto asignado de USD. 57.182,98, mismo que se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 25. Personal contratado para la creación y fortalecimiento de Unidad Judicial especializada y 
competente en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

Personal                         RMU Presupuesto 

1 Juez de primer nivel  4.164,00  
 
 
 
 

57.182,98 
 

1 Secretario(a)  2.308,00 

1 Ayudante judicial 1.086,00 

1 Psicólogo perito 2.034,00 

1 Medico perito  2.034,00 

1 Trabajadora social perito  2.034,00 

2 Técnicos de Ventanilla 733,00 

1 Gestor de Archivo 675,00 

Total 15.068,00 
Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicio de Justicia, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 
 

En referencia a infraestructura no se destinó presupuesto, debido a que se contaba con el 

espacio físico para la implementación de la Unidad Judicial Especializada de Violencia en el 

Complejo Judicial de Francisco de Orellana. 

A continuación se detalla las actividades ejecutadas para la implementación de la Ley de 

Violencia: 

Tabla 26. Implementación Ley de Violencia 

Nº RESOLUCIÓN PROVINCIA ACTIVIDADES EJECUTADAS 

049-2019 ORELLANA 

Informe de disponibilidad espacial para implementación de la 
Unidad Judicial de Violencia 

Informe de Creación de Unidad Judicial de Violencia 

Contratación de personal jurisdiccional: Secretario(a) de Juzgados 
y Unidades Judiciales y, Ayudante Judicial 

Contratar personal técnico: Psicólogo Trabajador, Social, Médico 

 
Proceso administrativo provincial del nombramiento e ingreso del 

Juez de Violencia 
 

164-2019 
 

ORELLANA 
 

Informe Actualización de Plan de Traslado de las Unidades 
Administrativas y Jurisdiccionales al nuevo edificio de Orellana 

 
Dando cumplimiento a la disposición transitoria tercera.- se 

informa a la Fiscalía Provincial de Orellana, Defensoría Pública y a 
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la Subzona de Policía Nº22 sobre la creación de la Unidad Judicial 
Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 
Familiar de Orellana, con sede en el cantón Francisco de Orellana. 

 

 
 

164-2019 
 

 
ORELLANA 

Informe de Inicio de Operaciones de las Unidades Administrativas 
y Jurisdiccionales. 

Se procedió a solicitar a la Unidad Provincial de TIC`s la 
configuración de la Unidad Judicial Especializa de VIF 

 
Se procedió a  solicitar a la DNGP  la configuración de materias y 
tipo de en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar con sede en el cantón 
Francisco de Orellana, provincia de Orellana. 

Se ha realizado los turnos para el conocimiento de infracciones 
flagrantes. 

 
 

Creación de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón 

Francisco de Orellana dentro del sistema Web administración 
eSatje. 

 
Creación de judicaturas de sorteos, escritos, archivo, citaciones, 

digitalización. 
Capacitación a los funcionarios que integran la Unidad Judicial 

Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 
Familiar con sede en el cantón Francisco de Orellana. 

 
De acuerdo a la transferencia de recursos económicos, se 

efectuaron adquisiciones de materiales de aseo, oficina y prendas 
desechables. 

Se realizó la contratación de arrendamiento de un bien inmueble 
para la unificación de las Unidades Judiciales y Administrativas, en 

la que se incluyó la Unidad de Violencia. 
 

Informe de cumplimiento de la Resolución 049-2019 del proyecto 
de violencia en la provincia de Orellana. 

Con la finalidad de que se encuentre operativa la Unidad de 
Violencia, se ha procedido a realizar la entrega de equipos de 
computación y mobiliario de acuerdo a los bienes existentes. 

Creación de usuario y clave y capacitación a la secretaria para el 
sistema de registro de Flagrancias de la Unidad Judicial de 

Violencia 
Rueda de prensa para informar a la ciudadanía, Fiscalía y 

Defensoría Pública sobre la creación de la Unidad de Violencia 
 

Boletín de prensa de la Creación de la Unidad de Violencia 
 
 

190-2019 ORELLANA 

 
 

Posesión del Dr. Sergio Sinche como Juez de la Unidad 
Especializada de Violencia el 02 de diciembre de 2019. 

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
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