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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 Pastaza 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”. 
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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”. 

La Provincial de Pastaza cuenta con un moderno Complejo Judicial, mismo que entro en 

funcionamiento en el año 2014 en el cual se encuentran ubicadas todas las Unidades 

Jurisdiccionales y administrativas, es importante mencionar que en el área 

jurisdiccional el servicio tienen  cobertura para los 4 cantones de la Provincia de 

Pastaza. 

Diagnóstico General 

 

En base al análisis realizado por la Dirección Provincial, se ha identificado  varios 

aspectos relevantes,  problemas que se han identificados en años anteriores entre los 

cuales se destacan los siguientes: 

Seguridad 

 El  Complejo Judicial de la provincia de Pastaza se encuentra vulnerable en el 

tema de seguridad, considerando que desde el año 2015 la seguridad privada 

fue retirada y debido a las restricciones presupuestarias no se ha podido 

garantizar la dotación de este servicio durante el año 2019. 

Recomendaciones de Contraloría 

 La Dirección Provincial de Pastaza desde el año 2012 ha mantenido  

recomendaciones de auditoria de la Contraloría General del Estado debido a la 

falta de conciliación de los saldos entre el sistema DNA y Esigef, mismo que se 

ha generado en virtud a que hasta la presente fecha la Dirección Nacional 

Administrativa no ha realizado el traslado de saldos correspondiente para  

realizar la conciliación respectiva y subsanar las recomendaciones generadas 

por los organismos de Control. 

 

 

Lucha contra la corrupción 

 Esta Dirección Provincial en cumplimiento de la política de erradicar los actos 

de corrupción inicio procesos disciplinarios en contra de funcionarios por 

denuncias de presuntos actos de corrupción. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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 del Consejo de la Judicatura de Pastaza, a través de la Unidad 

Provincial de Control Disciplinario,  ha sido muy estricta en todos los casos y 

denuncias presentadas, poniendo mayor énfasis en casos referentes a actos de 

corrupción; esta Dirección  ha promovido campañas contra la corrupción,  a través 

de ruedas de prensa,  agendas de medios de comunicación, y red social twitter 

#JudicaturaConManoDura con el fin de lograr la cooperación y participación de la 

ciudadanía para  denunciar los actos de corrupción, que han venido encareciendo el 

servicio público. Como resultado de estas campañas, en los últimos meses se ha 

evidenciado la activa acción ciudadana con el incremento de denuncias en la Unidad 

de Control Disciplinario. 

Asimismo a través de la atención al usuario se ha logrado  concientizar tanto al 

usuario interno como al usuario externo, en cuanto a los deberes que tienen como 

servidores públicos y en cuanto a los derechos que le asiste a la ciudadanía. 



 

 

1.2.2 Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza en el ejercicio fiscal 

2019  en el año fiscal inicio sumarios disciplinarios  por presuntos acto de 

corrupción en contra de funcionarios judiciales, entre los de mayor impacto se 

destacan los siguientes: 

 Sumario disciplinario No.16001-2019-0016S Se en contra del doctor Aurelio 

Agustín Quito Cortes, Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón 

Pastaza, de la provincia de Pastaza, por cuanto se presume que el 29 de 

agosto de 2019, habría acudido al despacho del abogado Jhon Rafael Álava 

Martínez, Juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia 

de Pastaza, a fin de solicitarle que ratifique la sentencia que él emitió en 

primera instancia el 25 de junio de 2019 dentro de la acción de protección 

No. 16281-2019-00422, para lo cual le habría ofrecido entregar cierta 

cantidad de dinero, hecho que pondría en tela de duda su imparcialidad en el 

juicio en referencia; por lo que presuntamente el funcionario incurrió en la 

infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, esto es, por presuntamente haber solicitado 

o recibido préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por 

sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de 

la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura al mantener como eje de acción la lucha contra la 

corrupción  procedio a resolver la destitución del funcionario. 

 En la causa 16571-2019-00312 el Dr. Luis Miranda Chávez, Juez de la Unidad 

Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de 

Pastaza, da a conocer la actuación de la Fiscal Jessika Delgado, al negar la 

atención integral a la víctima y no tutelar efectivamente sus derechos al 

excusarse argumentada en la falta de perito traductor de la víctima T.A.O 

quien es extranjera y no comprenden la leyes o cultura donde se desarrolla 

el proceso. La actuación fiscal fue indebida lo que conduce a declarar la 

vulneración de los derechos constitucionales: DERECHO DE PROTECCIÓN 

constante en el Art. 75, respecto a la tutela judicial efectiva; Art. 78 

Protección a Víctimas; violaciones verificadas en contra de la víctima T. A. O. 

al no recibir la atención integral y oportuna que ocasiona su re victimización, 

incluso se inobservó lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal Art 11 

numerales 2 y 11, violación proveniente de la deficiente actuación de la 

Fiscalía Abg. Jesica Delgado, quien contravino no solo las normas descritas 

sino también adecua su actuación a lo establecido en el Código Orgánico de 



 

 

la Función Judicial Art. 108.- Infracciones graves.- A la servidora o al servidor 

de la Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las 

siguientes infracciones: numeral 8. No haber fundamentado debidamente 

sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o 

en general en la sustanciación y resolución de las causas, haber violado los 

derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 

75, 76 y 77 de la Constitución de la Republica”. 

Durante el año 2019 ingresaron 83 denuncias y/o quejas contra servidores 

judiciales del Consejo de la Judicatura, Órganos Auxiliares, y abogados en libre 

ejercicio, de las 79 fueron aperturadas y 20 inadmitidas y/o archivadas, de las 

79 causas admitidas a trámite, 38 de ellas fueron resueltas en ésta Dirección 

Provincial, y 17 fueron remitidas con informes motivados recomendando la 

suspensión o destitución de funcionarios a la Dirección General y Pleno del 

Consejo de la Judicatura, dichas causas se consideran terminadas o resueltas, es 

decir 55 causas se encuentran resuelta que corresponde 66.27 %, quedando 

pendiente por resolver 12 causas que corresponden 14.46%. 

Tabla 1 Información de sumarios disciplinarios enero-diciembre2019 

# CAUSAS 

INGRESADAS 

# CAUSAS 

APERTURADAS 

# CAUSAS 

INADMITIDAS 

O 

ARCHIVADAS 

# CAUSAS 

RESUELTAS EN 

DIRECCIÓN 

INFORMES 

MOTIVADOS 

REMITIDOS AL 

PLENO Y DIRECCIÓN 

GENERAL 

EN 

TRÁMITE 

83 79 20 38 17 12 

Fuente: Coordinación de Control Disciplinario, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.1. Introducción 

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

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

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

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

y servicios judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de 

servidores judiciales”.  

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

administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al sector judicial, la 

promoción y evaluación de servidores jurisdiccionales, la modernización y mejora 

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

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

convenios interinstitucionales que coadyuvan al alcance de las metas 

institucionales. 

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

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

 

2.2. Principales logros 

2.2.1. Capacitación 

 

Durante el año 2019 se han desarrollado 39 capacitaciones dirigidas a usuarios 

internos y externos entre los principales temas abordados tenemos: 

 Por la justicia a favor de niñas niños y adolescencia, misma que fue dirigida a 

instituciones del sistema de justicia provincial. 

 Red de violencia de género consistió  en la conformación de esta Red a nivel 

Provincial en la cual se estableció líneas de acción para trabajar ejes de 

erradicación y prevención  de violencia de género. 

 Beneficios y casos en mediación, violencia entre otras temáticas  fueron 

enfocadas a la capacitación a la  ciudadanía con la finalidad de difundir las 

ventajas de conocer sobre este servicio que brinda el Consejo de la Judicatura 

y los beneficios que se generan. 



 

 

 En lo referente a los Jueces de Paz se los ha capacitado sobre las siguientes 

temáticas: 

 

o Conciliación intra procesal, conciliación extraprocesal 

o Justicia de paz/ comunicación efectiva 

o Mediación y conciliación 

 La  Dirección  Provincial  del  Consejo  de la  Judicatura,  realizan  los  Conversatorios 

Jurídicos  con la  finalidad de  compartir   y  debatir  temas  en una actividad 

académica  con  los abogados  de libre  ejercicio la misma que se  realiza  en  

modalidad presencial.  Los  participantes en los   Conversatorios  Jurídicos 

realizados  en el  año  2019 que ascienden a 1385  en comparación al año 2018 (493 

participantes) ha habido un incremento considerable y el factor que favorece es la 

amplia difusión que se realizó durante este periodo  

Tabla 2 Capacitaciones y Conversatorios realizados 

TEMAS FECHA PARTICIPANTES 

PRESENCIALES 

Por la justicia a favor de niñas 

niños y adolescencia 

18/01/2019 16 

Red de violencia de genero 21/01/2019 17 

"Creación de la red de violencia 

" "análisis de la mesa técnica por 

la justicia a favor de niñas niños 

y adolescencia" 

23/01/2019 18 

Conciliación intra procesal, 

conciliación extraprocesal 

03/04/2019 7 

Mediación como alternativa a la 

solución de conflictos 

17/04/2019 15 

Multas impuestas en 

contravenciones de transito 

24/04/2019 13 

Mediación como alternativa a la 

solución de conflictos 

25/04/2019 50 

Manejo casos de mujeres 

víctimas de violencia y 

elaboración de partes   

28/05/2019 60 

Alternativas a la solución de 

conflictos 

17/05/2019 25 

Taller planificación estratégica 

2019-2023 

09/05/2019 40 

Facilitación fortalecimiento 

institucional 

29/05/2019 70 



 

 

Procesos para la atención a 

víctimas de violencia, 

elaboración de partes policiales 

y emisión de certificados 

médicos 

29/05/2019 15 

Alternativas a la solución de 

conflictos 

22/06/2019 70 

Derechos del adulto mayor 25/06/2019 60 

Derechos del adulto mayor 25/06/2019 50 

Derechos del adulto mayor 26/06/2019 30 

Derechos del adulto mayor 27/06/2019 40 

Conciliación 17/07/2019 2 

Mediación 15/07/2019 2 

Mesa de trabajo niñez y 

adolescencia 

26/07/2019 16 

Casos en tema civil 30/082019 25 

Fortalecimiento de Capacidades 

de Operadores de los Sistemas 

Especializados de Protección 

Integral de Derechos 

29/08/2019 30 

Prevención y erradicación de la 

violencia contra la mujer / 

adolescentes infractores  

28/08/2019 50 

Prevención y erradicación de la 

violencia contra la mujer / 

adolescentes infractores  

30/082019 25 

Prevención y erradicación de la 

violencia contra la mujer / 

adolescentes infractores  

29/08/2019 30 

Prevención y erradicación de la 

violencia contra la mujer / 

adolescentes infractores  

28/08/2019 50 

Derechos NNA 19/09/2019 15 

Servicio de mediación  09/09/2019 12 

Protocolos para personas 

víctimas de violencia 

11/09/2019 30 

Expediente electrónico 12/09/2019 80 

Justicia de paz/ comunicación 

efectiva 

28/10/2019 14 

Capacitación teórico - práctico 

en Prevención de Incendios y 

uso de extintores portátiles 

contra incendios 

17/10/2019 117 

Ley para prevenir y erradicar la 

violencia contra la mujer 

21/11/2019 50 



 

 

Ley para prevenir y erradicar la 

violencia contra la mujer 

28/11/2019 22 

Ley para prevenir y erradicar la 

violencia contra la mujer 

26/11/2019 60 

Beneficios y casos en mediación 10/12/2019 50 

Elaboración Actas de 

conciliación 

16/12/2019 80 

Beneficios y casos en mediación 12/12/2019 12 

Beneficios y uso firma 

electrónica 

23/12/2019 17 

TOTAL 1385 
Fuente: Unidad Provincial de Comunicación 

Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 

 

Gráfico 1 Capacitaciones 

Fuente: Unidad Provincial de Comunicación 
Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 
 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

En el año 2019 de acuerdo a los datos obtenidos en el INTRANET,  ingresaron para 

citaciones 2312 procesos de los cuales se  procedió  a realizar 1614 que representa 

el 70%; en un número de 668 de citaciones no realizadas que representa el 29%, las 

mismas que no se han realizado por dirección incorrecta; y, 30 de vueltas que 

representa el 1%. 
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 Tabla 3 Citaciones 2019 

INGRESADAS REALIZADAS NO REALIZADAS 

POR FALTA DE 

DIRECCIÓN 

DEVUELTAS 

2312 1614 668 10 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 

 

 

Gráfico 2 Citaciones 2019 

 

Fuente: Unidad Provincial de  Gestión Procesal 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

De acuerdo a la información registrada en comparación al año 2018 se evidencia 

que se existió una disminución de citaciones ingresadas que corresponde al 18.99% 

en comparación con el año fiscal 2018; sin embargo podemos apreciar que en lo 

referente a las citaciones no realizadas por falta de direcciones existe una 

disminución del 23.39%  en el año 2019, lo que evidencia una mejora de las 

gestiones que se han realizado con los operadores de justicia a nivel provincial. 
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Tabla 4 Comparativo Citaciones 2018-2019 

RESULTADOS ALCANZADOS EN PROCESO DE CITACIONES 

AÑO TOTAL DE 

CITACIONES 

REALIZADAS NO 

REALIZADAS 

DEVUELTO 

2018 2854 1945 872 37 

2019 2312 1614 668 30 
Fuente: Unidad Provincial de  Gestión Procesal 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

A diciembre de 2019, las razones de no citación por dirección incompleta  se 

redujeron a 668 en relación al 2018 que fueron 872, lo que representa una 

reducción del 23.39%. 

Gráfico 3 Reducción de actas de citación no realizadas 

 

Fuente: Unidad Provincial de  Gestión Procesal 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

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

El acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado la prestación de un servicio 

público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se materialice. Para 

derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, 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.   

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. 
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Tabla 5 Jueces, Fiscales y Defensores Públicos 

CARGO NÚMERO 

JUECES 18 

FISCALES 10 

DEFENSORES 5 

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos 

Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 

 

a. Cobertura de Jueces 

Tabla 6 Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil 

habitantes 

  18 16.18 

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos  

Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 
 

 Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 18 jueces que 

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

 

b. Cobertura de fiscales 

 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 8.99  

correspondiente a 9 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

Tabla 7 Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

10 8.99 

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos  

Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 

 

a) Cobertura de defensores públicos 

 

A diciembre de 2019, la provincia contó con 6 defensores públicos cuya labor fue la 

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

abogado. 

 

 



 

 

Tabla 8 Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 

públicos 

Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

5 4.49 

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos  

Elaboración: Dirección Provincial de Pastaza 

 

 

 

 

 

2.2.4.  Resolución de causas 

Tabla 9 Tasa de resolución, pendencia y congestión 

TASA %  2019 

Tasa de Resolución 1.02 

Tasa de Pendencia 0.4 

Tasa de Congestión 1.4 
Fuente: Unidad de Estudios Jurimétricos y Estadística 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

Durante el año 2019 esta Dirección Provincial considero importante el fortalecer las 

actividades tendientes a elección de  Jueces de Paz, en este sentido el 2019 término 

con 14 jueces de Paz en funciones de los cuales 10 parroquias necesitaron procesos 

de elección durante este año con los siguientes detalles: 

Tabla 10 Jueces de Paz 

DETALLE RESULTADOS 

Número de jueces de 

paz electos en el 

2019  

NUEVOS 1 

REELECTOS 4 

RATIFICADOS  5 

 TOTAL 2019 10 
Fuente: Unidad de Justicia de Paz y otros mecanismos de resolución de conflictos 



 

 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

La Dirección Provincial de Pastaza acompañó y facilitó los procesos de elección y 

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

recintos, comunidades o vecindades rurales que expresamente lo soliciten. 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. 

En el marco de la gestión realizada por los 14  Jueces de Paz en funciones  durante 

el año 2019  en  este nivel de solución de conflictos conocieron un total 473 casos  

clasificados según el siguiente detalle: 

Tabla 11 Casos resueltos Jueces de Paz 

TOTAL CASOS RESUELTOS JUECES /AS DE PAZ DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA 2019 

TOTAL ACTA DE 

CONCILIACIÒN 

183 

TOTAL CASOS ARCHIVADO 182 

TOTAL CASO DERIVADOS 108 
Fuente: Unidad de Justicia de Paz y otros mecanismos de resolución de conflictos 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

En lo que respecta a elecciones de Jueces de Paz, en el año 2018 se eligieron 05 

jueces de paz mientras que en el año 2019 se eligió  01 jueces de paz, esto obedece 

a que durante el año 2019 las acciones estuvieron encaminadas a fortalecer el 

sistema de Justicia de Paz a través de capacitación y promoción del servicio, lo cual 

ha permitido cinco (5) procesos de ratificación de funciones y cuatro (4) 

reelecciones de jueces de paz que durante el año 2019. 

Realizando un análisis comparativo del año 2018 en el cual se conocieron 266 y en 

el 2019 asciende a 473 casos podemos observar un incremento del 64.29% en 

relación al año 2018, este crecimiento se da debido  a que los usuarios ya conocen 

el servicio del voluntariado y acuden con más confianza a solicitar el servicio que 

brindan los Jueces de Paz de su localidad. 

 

 

 



 

 

2.2.5.1.2. Mediación  

 

En lo referente a Mediación en el año2019 ingresaron 350 casos de los cuales se  

instalaron 242 audiencias de mediación  

Gráfico 4 Audiencias Convocadas 

 

Fuente: Unidad de Justicia de Paz y otros mecanismos de resolución de conflictos 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

De las audiencias instaladas se han logrado lograron 238 acuerdos, lo cual 

representa el 98.35% de las audiencias instaladas, generando una optimización de 

costos a partir de la sustitución del litigio por la mediación por USD 105.434. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,14%

30,86%

INSTALADAS NO INSTALADAS



 

 

 

 

Gráfico 5 Acuerdos alcanzados 2019 

 

Fuente: Centro de Mediación 

Dirección Provincial de Pastaza 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

Dentro del fortalecimiento de las Unidades especializadas en materia de violencia 

esta Dirección Provincial cuenta con 17 funcionarios que forman parte de esta 

Unidad Judicial, mismos que se encuentren distribuidos según el siguiente detalle: 

 

Tabla 12 Estructura Unidad Judicial Violencia 

ESTRUCTURA JUDICIAL 

Jueces 2 

Secretario 2 

Ayudantes Judiciales 4 

Técnico de Primera 

Acogida 

1 

Trabajadora Social 1 

Psicóloga  1 

98,35%

1,65%

Audiencias Instaladas

Acuerdos alcanzados Imposibilidad de acuerdo



 

 

Médico Perito 1 

Coordinador de Unidades  1 

Gestor de Archivo 1 

Parvulario 1 

Notificador/citador 1 

Técnico de ventanilla 1 
Fuente: Unidad de Talento Humano 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

La Dirección Provincial ha dado seguimiento a las causas de violencia de acuerdo a 

los lineamientos establecidos, para lo cual a través de la Unidad de Estudios 

Jurimétricos  ha realizado una continua depuración de causas y se ha mantenido un 

estricto control al cumplimiento de  los tiempos establecidos.  

Durante al año 2019 existieron 2 casos  relevantes que fueron por femicidio de  los 

cuales 1 caso se encuentra con sentencia y el otro caso con formulación de cargos. 

 

Con la finalidad de fortalecer la adecuada implementación de esta ley se ha realizado 

capacitaciones continuas se ha fortalecido la coordinación de trabajo  con la DEVIF, 

en referencia a las notificaciones de las medidas de protección y citación, la mayor 

difusión ha generado   en las causas en materia de VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

FAMILIA , lo que ha generado un  incrementado el otorgamiento de las medidas de 

protección, debido a que el acceso a la justicia, además de ser el medio de combate 

a la impunidad, sanción y la reparación; también juega un rol importante de 

prevención de manifestaciones de violencia más graves. 

 

La Dirección Provincial ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la  

atención a las mujeres, víctimas de violencia de hechos flagrantes, durante las 24 

horas. 

En el nuevo modelo de atención se ha implementado el principio pro víctima, 

generando condiciones que garanticen la no re victimización. 

En lo referente a la infraestructura dentro del proyecto de Implementación de la Ley 

de Violencia se procedió a realizar adecuaciones físicas mismas que van enfocadas 

a cumplir los protocolos establecidos garantizando la protección y reserva de las 

víctimas. 

De la misma manera se procedió a dotar de materiales médicos al consultorio 

médico de esta unidad a fin de garantizar la oportuna, adecuada y eficiente atención 

a las víctimas. 



 

 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

Esta Dirección Provincial durante el año 2019 no ha suscrito convenios    

interinstitucionales. 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 

Durante el año 2019, se alcanzó una ejecución global $ 3’389.202.79 que 

corresponde al 100% del presupuesto codificado $ 3’389.202.79 para la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. 

Tabla 13 Ejecución presupuestaria comparativa  2018 - 2019 

ITEM 

 

GRUPO 

GASTO 

CODIFICADO DEVENGADO ITEM GRUPO 

GASTO 

CODIFICADO DEVENGADO 

510000 GASTOS EN 

PERSONAL 

          

3.032.847,40  

       

3.032.847,40  

840000 EGRESOS DE 

CAPITAL 

                                

-    

                              

-    

570000 OTROS 

GASTOS 

CORRIENTES 

                   

1.181,00  

                

1.181,00  

570000 OTROS 

EGRESOS 

CORRIENTES 

                 

1.073,49  

               

1.073,49  

710000 GASTOS EN 

PERSONAL 

PARA 

INVERSION 

                 

53.100,00  

             

53.100,00  

510000 EGRESOS EN 

PERSONAL 

        

3.132.252,98  

      

3.132.252,98  

530000 BIENES Y 

SERVICIOS 

DE 

CONSUMO 

              

262.080,09  

           

262.080,09  

530000 BIENES Y 

SERVICIOS 

DE 

CONSUMO 

            

219.893,50  

          

219.893,02  

990000 OTROS 

PASIVOS 

                   

3.727,80  

                

3.727,80  

990000 OTROS 

PASIVOS 

               

29.635,25  

             

26.216,44  

      730000 BIENES Y 

SERVICIOS 

PARA 

INVERSION 

                 

6.347,57  

               

6.347,57  

 TOTALES        

3.352.936,29  

   

3.352.936,29  

       

3.389.202,79  

   

3.385.783,50  
Fuente: Unidad Provincial Financiera 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

 



 

 

 

Gráfico 6 Ejecución Presupuestaria 

 

Fuente: Unidad Provincial de Financiera  

Dirección Provincial de Pastaza 

 

Siendo el rubro más significativo el Grupo 51 EGRESOS EN PERSONAL, lo que 

incluye gastos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a 

contrato, el mismo que fue ejecutado el 100% por el monto de US$ 3´132.252,98 

El segundo rubro con mayor asignación presupuestaria, corresponde al Grupo 53 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, el que incluye gastos para el cumplimiento de 

las funciones y actividades necesarias para la correcta prestación de los servicios de 

justicia, siendo devengado US$ 219.893,02  mismo que fue ejecutado al 100%. 

En cuanto al Grupo 57 OTROS EGRESOS CORRIENTES, lo que incluye gastos por 

concepto de impuestos, tasas, contribuciones y otros originados en las actividades 

operacionales, habiéndose ejecutado el 100% por el monto de US$ 1073,49. 

El Grupo 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN, corresponde a materiales de 

oficina, materiales de aseo, prendas de protección para las Unidades Judiciales de 

Violencia, habiéndose ejecutado el 100% por el monto de US$ 6.347,57 

El Grupo 99 OTROS PASIVOS, incluye Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 

fiscales de años anteriores, valores pagados por indemnizaciones ordenadas 

mediante sentencia judicial, devengándose el 88.46 % por el monto de US$ 

26.216.44. 

2018; 
3.352.936,29 

2019; 
3.389.202,79 

2018; 
3.352.936,29 

2019; 
3.385.783,50 

2018 2019

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CODIFICADO DEVENGADO



 

 

 

Tabla 14 Ejecución presupuestaria 2019 

CODIGO DESCRIPCION CODIFICADO DEVENGADO % 

EJECUCIÓN 

570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES               1.073,49                1.073,49  100 % 

510000 EGRESOS EN PERSONAL       3.132.252,98        3.132.252,98  100 % 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          219.893,50           219.893,02  100% 

990000 OTROS PASIVOS             29.635,25              26.216.44  88.46% 

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION               6.347,57                6.347,57  100% 

  TOTAL 3.389.202,79  3.385.783.50  99.90% 

Fuente: Unidad Provincial Financiera  

Dirección Provincial de Pastaza 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 15 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 



 

 

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: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

A diciembre de 2019 han ingresado un total de 31 expedientes disciplinarios, de los 

cuales se han resuelto 25 que corresponde al 77.5%, quedando 6 expedientes 

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 16 Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Ingresados 31 

Resueltos 25 

Pendientes de resolver 6 
Fuente n: Secretaría Provincial  

Dirección Pastaza 2019 

 

 

 

 

 

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:  

Tabla 17 Expedientes disciplinarios resueltos 



 

 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 9 

No sanción 8 

Inadmisión a trámite 

Subdirección Nacional de 

Control Disciplinario 

1 

Admisión a trámite 

Subdirección Nacional de 

Control Disciplinario 

7 

Total 25 
Fuente: Secretaría Provincial  

Dirección Pastaza 2019 

 

3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 esta Dirección Provincial no ha realizado  juicios de patrocinio: 

Tabla 18 Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 0 

Acciones Constitucionales 0 

Penales 0 

Civiles 0 

Mediación 0 

Total 0 

Fuente y elaboración: Unidad de Asesoría Jurídica  

Dirección Pastaza 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 año 2019 se fortaleció la Dirección Provincial centró su gestión en fortalecer a 

la Unidad Judicial de Dirección Provincial, este plan de mejora incluyó varios 

aspectos tales como: 

 Personal 

 

Uno de los principales logros alcanzados dentro del fortalecimiento de esta 

Unidad Judicial fue que la misma se encuentre estructurada por 17servidores 

judiciales en el año 2019. 

Tabla 19 Estructura Unidad Judicial Violencia 

ESTRUCTURA JUDICIAL 

Jueces 2 

Secretario 2 

Ayudantes Judiciales 4 

Técnico de Primera 

Acogida 

1 

Trabajadora Social 1 

Psicóloga  1 

Médico Perito 1 

Coordinador de Unidades  1 

Gestor de Archivo 1 

Parvulario 1 

Notificador/citador 1 

Técnico de ventanilla 1 
Fuente: Dirección Provincial de Talento Humano 

Dirección Provincial de Pastaza 

 

 Infraestructura 

 

En lo referente a la Infraestructura el proyecto de inversión  incluyo la Adecuación 

de la Unidad De Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del 

cantón Pastaza mismo que tenía como enfoque el garantizar la protección de la 



 

 

victimas al generar ingresos diferenciados evitando el contacto de las víctimas con 

los usuarios de los otros servicios judiciales. 

Esta adecuación tuvo una inversión de $ 4556,14 (cuatro mil quinientos cincuenta y 

seis dólares de Estados Unidos de América con 14/100).  

 

 

 Equipamiento de Consultorio Médico 

 

En lo referente al equipamiento del consultorio médico dentro del proyecto de 

inversión se consideró la adquisición de insumos médicos por un presupuesto de 

$1.791.43 (MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES AMERICANOS con 

43/100 ctvs).   

 

 


