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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 Sucumbíos 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”. 

 

Mediante Resolución No.165-2019, de fecha 24 de octubre de 2019, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura resuelve: “Crear la Unidad Judicial Especializada de 
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón 
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos”.  
 
Se aperturó “La UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, el lunes 2 de diciembre de 2019, misma que está ubicada 
en el Edificio de la Unidad Judicial de Familia; y los Sorteos e ingreso de escritos de 
causas nuevas, se receptarán en las ventanillas de la Unidad Judicial de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

Diagnóstico General 
 

 Del diagnóstico general realizado por la Dirección Provincial de Sucumbíos, se han 

encontrado algunas problemáticas generadas en los periodos anteriores y que, en la 

mayoría de los casos, continúan sin resolverse: 

 Evaluaciones al Personal. - Falta de evaluación de desempeño de manera 

anual a todos los servidores judiciales, adicionalmente no se tiene un plan 

de capacitación para el personal administrativo y jurisdiccional.   

 

 Espacios Físicos para Archivos.- La infraestructura física del Complejo 

Judicial Lago Agrio, no ha sido diseñada con espacios amplios para los 

archivos jurisdiccionales y administrativos, durante el transcurso de los 

años la Dirección Provincial ha intervenido en adecuaciones de espacios 
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físicos  especialmente para el Archivo Pasivo Provincial y el Archivo de la 

Unidad de La Familia sin embargo, a la presente fecha ya se encuentran al 

máximo de su capacidad y ya no es posible realizar más aplicaciones de 

espacios físicos. 

 

 Regularización de Bienes de Larga Duración. - La Dirección Provincial, 

desde años atrás, viene arrastrando problemas en cuanto a la 

regularización de Bienes de Larga Duración, para ello se ha realizado varias 

gestiones con Planta Central, a continuación, el detalle: 

               1.-  Regularización aires acondicionados contrato de obra 255-2011 

               2.-  Regularización bienes contrato de obra 255-2011  

               3.-  Regularización bienes sin documentación  

               4.-  Regularización bienes enviados por Planta Central  

 

 Coactivas. - La falta de actualización del Reglamento para la Jurisdicción 

Coactiva, esto es que no guarda armonía con el Código Orgánico 

Administrativo para su correcta aplicación, la escasa logística y personal 

específico para las gestiones de cobro, considerando a demás que en 

muchos casos no se dispone de información suficiente de los deudores más 

aun cuando se trata de personas extranjeras, todo esto ha permitido que los 

valores por cobrar por concepto de coactivas se sigan acumulando. 

 

 Presupuesto Comunicación. -  Falta de asignación de presupuesto para 

ejecutar estrategias de comunicación a fin de difundir los servicios de 

justicia a la ciudadanía, medios de comunicación, abogados en libre 

ejercicio, organizaciones sociales, instituciones públicas y usuarios de 

justicia 

 

 Cámaras de GESELL. -  El Complejo Judicial Lago Agrio, cuenta con dos 

cámaras de GESELL, sin embargo, los espacios físicos en donde esta 

ubicadas no son funcionales dado a que en uno de los casos las paredes son 

de panelería lo cual permite que las grabaciones de audio se realicen con 

ruidos externos, y en el otro caso es compartida con una de las salas lo que 

no permite ser utilizada durante que se esté llevando a cabo una audiencia 

 

 Cámaras de Video Vigilancia. - Actualmente, en el Complejo judicial 

Nueva Loja, existen 13 cámaras funcionales las cuales ya han cumplido su 

vida útil, su resolución es baja y no son suficientes para cubrir los espacios 
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que se requieren, existen múltiples robos, en más una ocasión fugas de 

presos, y por la baja resolución de las cámaras no han aportado mucho en la 

identificación 

 

 Causas de judicaturas extintas no reasignadas. - Existen causas de 

judicaturas extintas que no tienen impulso procesal y no han sido 

correctamente finalizadas o ubicadas en el estado “30” en el sistema SATJE, 

por lo cual dichas causas se encuentran en proceso de depuración, siendo 

necesaria la ubicación de las causas para la reasignación correspondiente. 

 

 Necesidad de personal.- En la Unidad Judicial Multicompetente con sede 

en el cantón Shushufindi desde el año 2016 se ha realizado el recorte de 

personal de equipo técnico y 02 secretarios, por lo que hasta la fecha no han 

sido llenas estas vacantes, siendo necesario su contratación, a fin de 

completar los equipos jurisdiccionales y evitar retrasos en la tramitación de 

las causas, por cuanto al momento se cuenta con 03 Jueces, 01 Secretario 

titular, 01 Ayudante Judicial titular y 02 Ayudantes Judiciales con encargo 

de Secretarios. 

 

 Justicia de Paz. - Falta de mayor impulso a los métodos alternativos de 

solución de conflictos como es la justicia de paz. 
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1.1. Introducción 

El Eje 1 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, que promueve la 

“Lucha contra la corrupción” describe las gestiones implementadas en lo concerniente 

al Objetivo Estratégico 1 que busca “Institucionalizar la transparencia e integridad en 

la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios 

de justicia” en los siguientes ámbitos: investigación de presuntos actos de corrupción, 

cobertura judicial, resolución de causas; y, promoción de la justicia de paz y de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Con estos antecedentes, a continuación, 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.  

 Difusión en los medios de comunicación de la Provincia de Sucumbíos como 

Radio Sucumbíos, TV CISNE, Radio Seducción, Radio Amazonas, TV NET de los 

requisitos, mecanismos, procedimientos mediante los cuales puede acceder la 

ciudadanía a poner en conocimiento respecto a presuntas infracciones 

cometidos por servidores de la Función Judicial, de igual manera se informó 

estadísticas relacionadas a los sumarios e investigaciones disciplinarias 

tramitados en la Coordinación Provincial de Control Disciplinario del Consejo 

de la Judicatura de Sucumbíos, difundiendo estas actividades como parte del 

eje institucional de lucha contra la corrupción.  

 

 En relación con el eje de independencia interna y externa de la Función Judicial 

se han receptado denuncias ciudadanas, de organizaciones sociales y medios 

de comunicación que han llegado a conocimiento de la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura de Sucumbíos, dándoles a todos el trámite establecido 

en la Constitución Art. 76, así como en el Art. 113, 114 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, en concordancia con lo establecido en el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, dando trámite en forma independiente a 

los procesos disciplinarios que se inician en contra de servidores judiciales, 

servidores fiscales, Defensores Públicos, Abogados en Libre Ejercicio., así como 

órganos auxiliares de la Función Judicial, garantizando a las partes el derecho a 
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reconocer firma, verificar los requisitos, los plazos o si se tratan de temas 

jurisdiccionales, de igual forma una vez iniciados las investigaciones y 

sumarios se permite a las partes procesales proponer pruebas de cargo y 

descargo que al final son analizados para las resoluciones o remitidas de existir 

presuntas infracciones disciplinarias graves o gravísimas con sanción de 

suspensión o destitución a la Dirección General o el Pleno del Consejo de la 

Judicatura para su respectivo análisis. 

En función del eje relacionado con la lucha de la corrupción cada una de las denuncias, 

quejas o información que ha llegado a conocimiento de esta Dirección Provincial, se 

han tramitado respetando el debido proceso establecido en el Art. 76 de la 

Constitución y conforme lo establecido en los Arts. 113, 114 del Código Orgánico de la 

Función Judicial en concordancia con lo normado en el Reglamento para el Ejercicio 

de la Potestad Disciplinaria, iniciando las investigaciones, sumarios de oficio, de 

conformidad con el detalle adjunto hasta Diciembre del 2019: 

Tabla 1. Expedientes Disciplinarios 

Expedientes Disciplinarios 

Datos Total Sumarios Total Investigaciones 

Ingresados 43 37 

Resueltos 40 0 

Pendientes por Resolver 3 37 

 

Expedientes Resueltos con 
Sanción  

Total  Sanciones 
Leves 

Total Sanciones 
Graves 

Eliminación del 
registro de Peritos 

Peritos acreditados 0 0 1 

Notarios 1 0 0 

Fiscales 0 1 0 

Jueces 1 0 0 

Total 2 1 1 

Fuente: Coordinación Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 
 

1.1.1. Casos investigados de presuntos actos de corrupción, detectados 

por la Dirección Provincial.  

En la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos durante el año 

2019 no se han presentado quejas, denuncias o de oficio relacionado con presuntos 

actos de corrupción, por lo cual no se dispone de información relacionada a casos de 

presuntos actos de corrupción  
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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 

 

Referente a las capacitaciones, estas se llevaron a cabo desde la Dirección Nacional de 

Talento Humano por medio de la Escuela de la Función Judicial se capacitó a todos los 

servidores judiciales acerca del código de ética bajo la modalidad virtual en el 

transcurso del año 2019, adicionalmente se capacitó de manera presencial a todos los 

servidores nuevos que ingresaron a laborar a esta Dirección Provincial en transcurso 

del año 2019.  

Sin embargo, desde la vigencia del COIP y COGEP se ha realizado conversatorios en 

modalidad presencial y virtual, en el año 2019 se han realizados conversatorios con 

una asistencia de 784 personas aproximadamente. 
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Tabla 2. Conversatorios 

 
Participantes 

Asistentes 
2018 2019 

Participantes en conversatorios 620 784 

Participantes presenciales 620 784 

Participaciones de personas vinculadas al sector 
justicia 

120 130 

Participaciones de servidores judiciales 235 225 

Participaciones de abogados en libre ejercicio 265 429 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

Dentro de lo que corresponde al módulo de citaciones en el año 2019 se ha generado 3041 

citaciones de las cuales 130 se encuentran pendientes y 203 constan como rezagadas. 

Tabla 3. Citaciones 

Citaciones 2018 2019 
Citaciones Generadas 3035 3041 

Citaciones pendientes 45 130 

Citaciones rezagadas 86 203 
Fuente: Unidad Provincial Gestión Procesal - diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

Reducción de actas de citación no realizadas por dirección insuficiente e incorrecta de 

751 en el año 2018 a 742 en el año 2019: 

Tabla 4. Comparativo de Citaciones 

Citaciones N° 
Año 2018 751 

Año 2019 742 

Fuente: Unidad Provincial Gestión Procesal - diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 
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Actas de citación realizadas: 

Tabla 5. Actas de citación realizadas 

Citaciones N° 
Año 2018 2153 

Año 2019 1966 

Fuente: Unidad Provincial Gestión Procesal - diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

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

 

Cobertura Judicial 

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. 

El Consejo de le Judicatura de Sucumbíos durante el 2019, ha venido trabajando 

coordinadamente con Jueces, fiscales y defensores Públicos, conforme a las directrices 

de Planta Central, para lo cual ha realizado mesas de trabajo, reuniones y seguimiento 

a los acuerdos llegados en las mismas.  

Tabla 6. Cobertura Judicial 

Indicador Número Tasa 

Jueces 25 11.09 

Fiscales 13 5.77 

Defensores 9 3.99 

*Tasa por cada 100.000 habitantes 
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a) Cobertura de Jueces 
 

Tabla 7. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

25 11.09 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, enero 2020  
Nota: La Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial obtiene la información del número de jueces a 
nivel nacional del Sistema de Control de Jueces de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

b) Cobertura de fiscales 
 

Tabla 8. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes 

13 5.77 

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

 

c) Cobertura de defensores públicos 

 
Tabla 9. Tasa de Defensores Públicos por cada 100 mil habitantes 

Número de  Defensores 
Públicos 

Tasa de defensores públicos por cada 100 mil 
habitantes 

9 3.99 

                                 Fuente: Defensoría Publica,  diciembre 2019 
                      Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

16 
 

 
 
 

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.  

 

El resultado actualizado a diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

Tabla 10. Tasa de resolución 

  2019 
Tasa de resolución general 1,00 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

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 31 de diciembre), más las causas en 

trámite acumuladas de años anteriores; sobre el número de causas resueltas durante 

el mismo año. 

El resultado actualizado a diciembre de 2019 es el siguiente: 

Tabla 11. Tasa de congestión 

  2019 
Tasa de congestión general 1,80 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

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. 
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El resultado actualizado a diciembre de 2019 es el siguiente: 

Tabla 12. Tasa de pendencia 

  2019 
Tasa de pendencia general 0,80 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

 

 

 

Tabla 13. Total de Causas 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimetricos, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

Dentro de las principales acciones se ha realizado el acompañamiento y trabajo 

articulado con los jueces de paz en el año 2019 se ha implementado las propuestas e 

iniciativas orientadas a promover el óptimo acceso de la ciudadanía a los servicios de 

justicia igualitaria, mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos en el 

nivel provincial; mismas que a continuación se detallan: 

 Socializar la justicia de paz en todas las parroquias rurales de la provincia para 

posteriormente capacitar y elegir a un juez o jueza de paz en los sectores 

urbanos marginales que lo requieran. 

 Capacitación a los jueces de paz y dotación de materiales necesarios para que 

puedan realizar sus funciones de manera adecuada. 

Estado Numero de Causas 
Rezagadas (trámite pendiente 2018)  5.327 

Ingresadas 7.525 

Resueltas (incluye archivadas) 7.433 

Gestionadas (ingresadas + rezagadas) 12.852 
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 Realizar eventos de promoción de justicia de paz que fomenten la cultura de 

paz y el diálogo como medios alternativos para la solución de conflictos en las 

parroquias rurales de la provincia. 

En este sentido, en la provincia de Sucumbíos al 31 de diciembre de 2019 se cuenta 

con siete (7) Jueces de Paz de los cuales todos se encuentran en funciones distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 14. Jueces de paz 

Cantón Parroquia N° Jueces de 
Paz 

Shushufindi 7 de Julio 1 

Sucumbíos La Bonita 1 

Sucumbíos La Sofía 1 

Lago Agrio Santa Cecilia 2 

Shushufindi San Roque 2 

Total  7 

 
Fuente: Justicia de paz, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

La Constitución de la República vigente, manifiesta en su artículo 189, que los jueces 

de paz deberán resolver conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 

contravenciones y que utilizarán mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdo 

amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones; además 

de forma expresa, resalta que no será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 
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Con estos antecedentes durante los años 2018 y 2019 se conocieron y resolvieron los siguientes casos: Tabla 15. 
Casos ingresados a Justicia de Paz 2018-2019 

AÑO 2018 

Tipología de casos  Cantidad 

Obligaciones Patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos (Deudas) 12 
Situación que afectan a la sana convivencia entre vecinos 17 
Arrendamientos 1 

Conflictos comunitarios. 10 
Contratos. 0 
Linderos. 11 
Ambientales. 6 
Conflictos Laborales. 4 
Problemas Familiares. 17 
TOTAL CASOS 78 

 

 

AÑO 2019 

Tipología de casos Cantidad 

Obligaciones Patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos (Deudas) 13 
Situación que afectan a la sana convivencia entre vecinos 33 
Arrendamientos 1 
Conflictos comunitarios. 12 
Contratos. 0 
Linderos. 13 
Ambientales. 8 
Conflictos Laborales. 4 
Problemas Familiares. 19 
TOTAL CASOS 103 

Fuente: Unidad de Justicia de paz, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 
 

En el año 2018 ingresaron 78 casos para conocimiento y resolución de los jueces de 

paz de la provincia de Sucumbíos, mientras que en el año 2019 ingresaron 103 casos, 

de los cuales en el año 2018 se lograron realizar 23 actas de conciliación, 14 acuerdos 

verbales, 32 resoluciones en equidad, 7 casos fueron archivados y 2 casos no llegaron 

a acuerdos; mientras que en año 2019  se lograron realizar 26 actas de conciliación, 

26 acuerdos verbales, 41 resoluciones en equidad, 8 casos fueron archivados y 2 casos 

no llegaron a acuerdos. 
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2.2.5.1.2. Mediación  

 

La inclusión de la mediación en los servicios de justicia en la provincia de Sucumbíos 

se evidencia con presencia de una oficina de mediación en funcionamiento en el 

cantón Lago Agrio con 1 mediador, en dicha oficina durante el año 2019 han 

ingresado 639 casos, de los cuales 589 corresponden a solicitudes directas, 13 casos 

por derivaciones y 37 casos por remisión de transito: 

Tabla 16. Casos ingresados a Mediación 

Parámetros – ingreso de casos cantidad % 
Ingreso casos solicitud directa  589 92,18% 
Ingreso casos derivados   13 2,03% 
Remisiones en transito   37 5.79% 
Total casos ingresadas 639 100% 

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

 

 

De los 639 casos ingresados a mediación, se instalaron 534 audiencias que 

corresponde a 83,57%, de las audiencias instaladas se lograron 486 acuerdos que 

corresponde al 91,01% en relación a las audiencias instaladas 

Tabla 17. Resultados de casos ingresados a Mediación 

 
OFICINA 

Casos 
ingresados 

Audiencias 
Instaladas 

% 
audiencias 
instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% Acuerdos 
logrados 

Oficina 
Mediación Nueva 
Loja 

639 534 83,57% 486 91,01% 

639 534 83,57% 486 91,01% 

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

 

2.2.6. Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 
Mediante Resolución No. 049-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprueba la 

“Actualización del plan de optimización y fortalecimiento de Unidades Judiciales 

Especializadas y con competencia en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar”. En la ejecución del Plan contempla la contratación de equipos 

técnicos y jurisdiccionales para la provincia de Sucumbíos, en los cantones de Lago 

Agrio y Shushufindi. 



   
 

21 
 

 

Mediante Memorando-CJ-CEIC-2019-0495-M TR: CJ-INT-2019-15279 de fecha 31 de 

julio de 2019 la Coordinación Estratégica de Infraestructura Civil remite el expediente 

técnico para “ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS”. 

Mediante resolución No. 165-2019, de fecha 24 de octubre de 2019, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura resuelve: “Crear la Unidad Judicial Especializada de 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbios”. 

 

La Infraestructura de la Unidad Judiciales fue intervenida con presupuesto de 

inversión del Proyecto CUP. 20100000.000.377945. En lo que respecta a las áreas 

para el Equipo Técnico de la Unidad Judicial, se realizó las intervenciones en 

adecuaciones de los espacios físicos para el área de primera acogida y médico, así 

como también la dotación de mobiliario de dichas oficinas por un monto total de 

$6.825,60. De igual forma dentro del proyecto se consideró la dotación de materiales 

de aseo, oficina y vestuario desechables para uso de las victimas por un valor de 

$2.517,18. El estudio de adecuaciones en la unidad judicial contempló la colocación de 

señalética a partir del ingreso a la Unidad Judicial, con la finalidad de que los usuarios 

puedan acceder a los servicios sin contratiempos. 

 

A demás la Dirección Provincial intervino con presupuesto de gasto corriente, en 

adecuaciones de los espacios físicos para el Secretario y Ayudante Judicial con un 

presupuesto de $1.000,00 y en adecuaciones y señalética del nuevo ingreso para los 

usuarios de la Unidad Judicial por el valor de $1.797,60. 

 

Cabe indicar que, en lo que respecta a fortalecimiento de los servicios de justica en 

garantías penitenciarias en la provincia no se realizó inversión alguna durante el año 

2019. 

 

2.2.7. Convenios interinstitucionales 

 

De acuerdo a las Directrices emitidas por la Dirección General y Dirección Nacional de 

Planificación con relación a la utilización de espacios físicos dentro las 

infraestructuras judiciales por parte de otras instituciones, la Dirección Provincial de 

Sucumbíos, suscribió dos convenios de cooperación interinstitucional con la Policía 

Nacional y que con la Defensoría Pública, instituciones que ocupan espacios físicos 
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dentro de las Infraestructuras Judiciales de los cantones Lago Agrio y Gonzalo Pizarro 

respectivamente de acuerdo al siguiente detalle:  

Tabla 18. Detalle de convenios interinstitucionales 

 

 
Fuente: Reporte de convenios de cooperación – Unidad Provincial de Planificación. 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 
 
 
 
 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

 

El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, en el 2019, fue de USD 

3.902.347,47. De este monto USD 3.893.004,69 (99,76%) corresponden a gasto 

permanente (corriente y capital), incluido fuente 998 y $9.342,78 (0,24%) 

corresponde a gasto de inversión. 

El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, en el 2018, fue de USD 

3.938.585,99. De este monto USD 3.938.585,99 (100%) corresponden a gasto 

permanente (corriente y capital), incluido fuente 998. No se dispuso de presupuesto 

de inversión. 

 

 

Titulo o nombre de 
convenio 

Objeto del convenio Instituciones 
intervinientes 

Fecha de 
suscripción 

Vigencia Estado 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura 

de Sucumbíos y el 
Departamento de 

Violencia Intrafamiliar 
(DEVIF) 

La Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Sucumbíos, de manera 
gratuita, faculta al Departamento de 
Violencia Intrafamiliar (DEVIF) de la 

Provincia de Sucumbíos, perteneciente a 
la Policía Nacional a utilizar el espacio 
físico dentro de las instalaciones del 

Complejo Judicial de Lago Agrio, de la 
provincia de Sucumbíos;  

Dirección 
Provincial de 

Sucumbíos y el 
Departamento 

de Violencia 
Familiar (DEVIF) 

23 de 
septiembre 

de 2019 

1 año Vigente 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura 

de Sucumbíos y la 
Defensoría Pública de 

Sucumbíos 

La Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Sucumbíos, de manera 

gratuita, faculta a la Defensoría Pública  
de Sucumbíos a utilizar el espacio físico 
dentro de las instalaciones de la Unidad 
Judicial Multicompetente con Sede en el 

Cantón Gonzalo Pizarro. 

Dirección 
Provincial de 

Sucumbíos y la 
Defensoría 
Pública de 
Sucumbíos 

23 de 
septiembre 

de 2019 

1 año Vigente 
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Tabla 19. Resumen de Presupuesto 

Año Codificado Gasto 
corriente 

devengado 

Gasto de 
inversión 

devengado 

 
% 

Ejecución 
2018 3.938.585,99  3.938.583,98  0  100% 

2019 3.902.347,47  3.890.580,11 9.342,78  99,94% 

Fuente: e-Sigef, corte a diciembre 2018 y 2019 – Unidad Provincial Financiera 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 
 

Tabla 20. Detalle de presupuesto institucional 

GASTO GRUPO 
DESCRIPCION 

GRUPO 
 CODIFICADO  DEVENGADO 

% 
EJECUCIÓN 

GASTO 
CORRIENTE 

510000 
Egresos en 
Personal 

3.582.826,76 3.582.826,76 100,00% 

530000 
Bienes y 

Servicios de 
Consumo 

291.260,59 290.099,56 99,60% 

570000 
Otros Egresos 

corrientes 
1.300,94 1.300,94 100,00% 

990000 

Obligaciones no 
Reconocidas ni 

Pagadas de 
Ejercicios 
Anteriores 

17.616,40 16.352,85 92,83% 

Total GASTO CORRIENTE 3.893.004,69 3.890.580,11 99,94% 
 

GASTO GRUPO 
DESCRIPCION 

GRUPO 
 CODIFICADO  DEVENGADO 

% 
EJECUCIÓN 

GASTO DE 
INVERSION 

730000 
Bienes y Servicios 

para Inversión 
7.544,06 7.544,06 100,00% 

840000 
Bienes de Larga 

Duración 
1.798,72 1.798,72 100,00% 

Total GASTO DE INVERSION 9.342,78 9.342,78 100,00% 
Total general 3.902.347,47 3.899.922,89 99,94% 

Fuente: e-Sigef, corte a diciembre 2019 – Unidad Provincial Financiera 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 
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Grafico 4. 
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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 controles disciplinarios, 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: 
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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 

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 
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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 

 

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   

 

Mediante Resolución No. 052A-2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve: 

“Implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, el mismo que estuvo en vigencia de forma progresiva desde el 03 de septiembre 

de 2018”.  

 

Mediante Resolución No. 049-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprueba la 

“Actualización del plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales 

especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar”. En el amerita la contratación de equipos técnicos y 

jurisdiccionales para la provincia de Sucumbíos, en los cantones de Lago Agrio y 

Shushufindi 

 

Dentro de la Implementación de las Unidades Judiciales Especializadas de Violencia en 

la Provincia de Sucumbíos, el Plan contempla la Creación de la Unidad Especializada 

en el Cantón Lago Agrio con equipo técnico y jurisdiccional, y el fortalecimiento en la 

Unidad Judicial Multicompetente en el Cantón Shushufindi mediante la 

implementación de equipo técnico integrado por medico Psicólogo y Trabajador 

Social. 

 

La Implementación de la Unidad Judicial Especializada en materia de Violencia en el 

cantón Lago agrio, de acuerdo al cronograma establecido, se realizó a partir del mes 

de mayo de 2019 e inició sus operaciones a partir del mes de diciembre de 2019 con el 

equipo técnico y Jurisdiccional completo (juez, secretario, ayudante judicial, ayudante 

de primera acogida, técnicos de ventanilla, gestor de archivo, medico psicólogo y 

trabajador social). 

 

Para el caso del cantón Shushufindi, la implementación está prevista para el año 2020, 

sin embargo, hasta diciembre de 2019 se concretó el arrendamiento del espacio físico 

para adecuar el área para el Equipo Técnico, de acuerdo a los estudios y diseños que 

remita la Coordinación Estratégica de Infraestructura Civil. 

 

4.2.1 Adecuaciones Cantón Lago Agrio 
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Con fecha 27 de agosto de 2019 mediante orden de servicio No. IC-12-2019 el 

contratista Arq. Carlos Alberto Larco Borja, inicia los trabajos de adecuación de 

espacios físicos para el equipo técnico de la Unidad de Violencia en el cantón Lago 

Agrio, de acuerdo a los estudios remitidos por la Coordinación Estratégica de 

Infraestructura Civil. 

Con fecha 26 de septiembre de 2019 el administrador de contrato a través de 

secretaria provincial ingresa la Solicitud de pago de la orden de servicio de ínfima 

cuantía No. IC-12-2019, por el “Servicio de adecuaciones y remodelaciones para la 

implementación de las unidades judiciales especializadas en violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar en el cantón Lago Agrio” 

 

La Unidad Financiera mediante CUR de pago N° 467 de fecha 27 de septiembre de 

2019 procede a realizar el pago del valor total de $5.026,88 valor que a la presente 

fecha se encuentra acreditado al contratista. 

 

4.2.2 Mobiliarios 

 

Mediante CUR de pago N°456 de fecha 25 de septiembre de 2019 Unidad Provincial 

Financiera realiza el pago por el valor de $1.798,72 por la compra de mobiliario para 

el equipo técnico de la Unidad de Violencia en el cantón Lago Agrio,  

 

4.2.3 Creación de la Unidad Judicial 

 
Mediante Resolución No. 165-2019, de fecha 24 de octubre de 2019, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura resuelve: Crear la Unidad Judicial Especializada de 
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón 
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos”. 
 
Inicio de operaciones 

Mediante Resolución N° 190-2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Resuelve: “NOMBRAR OCHO JUECES DE JUZGADO DE 

PRIMER NIVEL A NIVEL NACIONAL”, dentro de los cuales consta el Juez para la 

Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar con sede en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Con lo cual a 

partir del 2 de diciembre de 2019 la Unidad Judicial Inicial sus operaciones. 
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4.2.4 Talento humano 

 

A partir del mes de mayo de 2019 se inició con la incorporación de personal Técnico 

(Médico Psicólogo y Trabajador Social) y en el área jurisdiccional (gestores de archivo, 

técnico de ventanilla, ayudante judicial, ayudante de primera acogida y secretario de 

Unidad Judicial) de conformidad al siguiente detalle-. 

 

Tabla 25.  Personal Unidad Especializada de Violencia 

Cargos N° 
Juez 1 
Secretario 1 
Ayudante judicial 2 
Medico  1 
Psicólogo 1 
Trabajador Social 1 
Técnico de Ventanilla 2 
Gestor de archivo 2 
TOTAL 11 

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos 

 

 

4.2.5 Presupuesto 

El presupuesto para la implementación de la Unidades Judiciales Especializadas en 

materia de Violencia se encuentra dentro del proyecto “Impulsar la mejoran 

permanente y modernización de los servicios” CUP 20100000.000.377945, recursos 

que fueron asignados a la Dirección Provincial para la compra de materiales de 

oficina, aseo, vestuario, mobiliarios y adecuaciones por el valor total de $9.342,78 los 

mismos que fueron ejecutados al 100%, para la puesta en funcionamiento de la 

Unidad Judicial. 
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Tabla 26.  Ejecución de presupuesto de inversión 

Ejecución  Presupuesto Violencia - Sucumbíos  

 
DIRECCION 

PROVINCIAL 

 
CANTÓN 

 
INTERVENCIÓN 

 
ÍTEM 

 PRESUP. 

 CODIFICADO AL 31-12-2019 VALOR EJECUTADO  

FUENTE  
201 

IVA  
FUENTE 

001 

TOTAL FUENTE  
201 

IVA  
FUENTE 

001 

TOTAL % 
ejecución 

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL 

CONSEJO 
JUDICATURA 

DE 
SUCUMBIOS 

Lago 
Agrio 

Mobiliario 840103 1.798,72   1.798,72 1.798,72   1.798,72 100,00 

Adecuaciones 730402 5.026,88   5.026,88 5.026,88   5.026,88 100,00 

Fiscalización 730604 0,00   0,00 0,00   0,00   

Vestuario 730802 1.470,00 176,40 1.646,40 1.470,00 176,40 1.646,40 100,00 

Materiales de 
oficina 

730804 5,86 0,70 6,56 5,86 0,70 6,56 100,00 

Materiales de 
aseo 

730805 772,20 92,02 864,22 772,20 92,02 864,22 100,00 

  TOTALES       9.342,78     9.342,78 100,00 

Fuente: e-Sigef, corte a diciembre 2019 – Unidad Provincial Planificación 
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos. 

 

4.2.6 Unidad Judicial Multicompetente de Shushufindi 

 

Dentro del Plan de Implementación de las Unidades Judiciales Especializadas de Violencia 

consta el Fortalecimiento a la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Shushufindi 

mediante la incorporación de un equipo técnico conformado por: Medico, Psicólogo y 

Trabajador Social, para iniciar con dicha implementación se ha concretado el arriendo de un 

espacio físico junto a la Unidad Judicial, con lo cual la Coordinación Estratégica de 

Infraestructura civil realizará los estudios y diseños para las adecuaciones y equipamiento. 

En conclusión dentro de lo que corresponde a la Implantación de la Ley orgánica integral para 

Prevenir y Erradicar la violencia contra la Mujer, en la provincia de Sucumbíos se ha realizado 

avances significativos, especialmente en el cantón Lago Agrio en donde se creó la Unidad 

Judicial Especializada en materia de Violencia, dando inicio a la prestación de los servicios de 

justicia a partir del mes de diciembre de 2019, con oficinas del equipo técnico adecuadas 

según el modelo de atención, oficinas de equipo jurisdiccional, acceso diferenciado para 

víctimas y personal técnico y jurisdiccional completo. 


