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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 Morona Santiago 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”.  
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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”. 

Diagnóstico General 
 

La actual administración de la Dirección Provincial de Morona Santiago, una vez 

asumido el cargo,  se  pudo identificar varios problemas a los que se dio solución en un 

corto plazo en beneficio de la administración de justicia y sus usuarios, problemática 

que se detalla a continuación: 

 Deficiente manejo de procesos coactivos, la falta de personal   en esta área 

ocasionaba que no se tramiten las causas con la celeridad requerida derivando 

en un represamiento de causas que termina afectando a la institución; Se 

fortalece el área con un equipo completo de tres servidores judiciales para la 

ejecución de procesos coactivos. 

 Las citaciones y notificaciones en el área de coactivas alcanzaban un porcentaje 

menor al 20% de realización durante las administraciones anteriores; El 

personal asignado al área establece una estrategia para la citación, notificación 

y persuasión en el cobro de coactivas. 

 En el área de Control Disciplinario se encontró un grave problema en cuanto a 

la falta de personal y decisión administrativa para iniciar y sustanciar procesos 

disciplinarios a los servidores de la Función Judicial sean estos administrativos, 

jurisdiccionales, auxiliares y autónomos, así como también  a los abogados 

conforme lo dispone la el COFJ en el artículo 323 y siguientes en relación con el 

Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y 

Abogados en el patrocinio de las causas.  Se ha fortalecido con personal 

capacitado el área de Control Disciplinario, para realizar las investigaciones y 

sustanciar los  procesos sumarios, logrando de esta manara  descongestionar 
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los procesos  represados y agilidad en las denuncias y quejas presentadas en 

esta área. 

 Falta de control a las Notarías de la Provincia, algunas notarías contaban con  

protocolos y libros incompletos; se solicitó un informe respecto a las 

actuaciones notariales constantes en el protocolo, las diligencias y otras 

actuaciones notariales así como también  a los registros de libros cotejados con 

la  facturación, se vigila las tarifas preferenciales para los adultos mayores y los 

discapacitados, de igual forma, se dispuso que en las oficinas de las notarías de 

las provincias exista accesibilidad para discapacitados. 

 Falta de control de los servidores judiciales, auxiliares, y autónomos en cuanto 

al manejo del Talento Humano (Asistencia, Puntualidad, faltas, atrasos,) 

problemas identificados por cuanto no se han elaborado los informes de 

control del personal respectivos y tampoco se habían iniciado sanciones 

respectivas. 

 La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago no 

contaba con una planificación en el sistema de capacitación para los 

operadores de justicia, administrativos y jurisdiccionales, fiscales, defensores 

públicos, abogados privados y asesores jurídicos de instituciones estales que se 

encuentran involucrados en el servicio de justicia. 

 En periodos anteriores la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura no 

suscribió convenios interinstitucionales con universidades, sobre la  

cooperación interinstitucional con la catedra. 

 Falta de diligencia en el manejo de  Contratación Pública, se encontraron  

procesos incompletos y con falta de control en algunos expedientes, afectando 

a los intereses institucionales; Situación que es corregida inmediatamente con 

los respectivos llamados de atención. 

 El convenio suscrito entre la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 

de Morona Santiago y Banecuador para la apertura de una cuenta recaudadora  

comprometía fondos públicos ya que la institución debía asumir los gastos por 

las comisiones bancarias, actualmente el convenio ha sido modificado con el 
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propósito de optimizar los recursos de la institución y cumplir con las normas 

y reglamentos respectivos. De la misma manera en administraciones anteriores 

se entregaron espacios físicos en el Complejo Judicial sin sustento y sin ningún 

tipo de documentación formal, actualmente los espacios físicos entregados a 

otras instituciones fueron legalizadas su uso con la suscripción de convenios 

(Policía, Defensoría Pública, Fiscalía, Centro de copiado Privado) 

 Falta de servidores judiciales y administrativos; Se realizó el procedimiento 

correspondiente para la contratación 11 funcionarios judiciales, dando 

prioridad a las áreas neurálgicas de la administración de justicia, 

específicamente la contratación del equipo técnico y jurisdiccional completo 

para la Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona, y Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el cantón Limón Indanza, cumpliendo de esta 

manera con el cuarto eje de gestión se incorporaron . 

 En administraciones anteriores los servidores jurisdiccionales y 

administrativos se encontraban encargados de áreas que no guardaban 

relación con sus contratos o nombramientos y en otros casos encargados de 

varias áreas que ocasionaba un trabajo poco eficiente, además los encargos se 

realizaban de manera verbal sin cumplir las directrices pertinentes; 

Actualmente los funcionarios judiciales ocupan los cargos para los que fueron 

contratados y con la contratación del personal idóneo se pudo retirar encargos 

que entorpecían la administración de justicia logrando mayor eficiencia y 

eficacia. 

 El Contrato de arriendo de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el 

cantón Gualaquiza  no cumplía disposiciones legales; Dicho contrato con la 

anuencia de las partes fue atendidos conforme la normativa legal vigente. 

 Represamiento de causas y escritos sin despacho, alertas en el SATJE por 

fenecer los términos; En todas las Unidades Judiciales de la Provincia se 

realizaron una depuración de causas y escritos tanto en procesos COGEP como 

CPC logrando un 98% de avance encausas del sistema escrito. 
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 Falta de atención a los archivos debido a la falta de personal en el área y sin 

hacer uso del módulo del sistema de inventario SATJE, información 

desactualizada; Se proveyó de personal adecuado, se dispuso la actualización 

del sistema de inventario SATJE como la digitalización del archivo histórico. 
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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 en la lucha efectiva contra la corrupción.  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, a través, de 

la Unidad Provincial de Control Disciplinario, mantiene el constante registro de las 

denuncias de actos de corrupción que son presentadas por la ciudadanía en la 

provincia de Morona Santiago, las mismas que son analizadas en conjunto con la 

Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, para la oportuna acción penal, y se 

ser el caso, el ejercicio de la acción disciplinaria en contra de funcionarios y personas 

involucradas en actos de corrupción. 

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de 

corrupción.  

 

Entre los principales casos de corrupción que han sido reportados a la Dirección 

Nacional de Transparencia de Gestión, atañe al caso de Segundo Juan Gamboa Medina, 

en el que se instauró el proceso penal No.14255-2019-00335, por el Delito de 

Usurpación  y Simulación de Funciones Públicas establecido en el artículo 287, inciso 



  
 

12 
 

primero, del Código Orgánico Integral Penal, en el que el Consejo de la Judicatura 

intervino a través de acusación particular obteniendo sentencia condenatoria el 31 de 

julio de 2019, de 18 meses de prisión y multa de seis remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general (Pagó la multa 2381,22 -  en el mes de agosto del 

2019 Gestionada por la Unidad Provincial de Coactivas). 

 

Denotando de esta manera que la lucha contra la corrupción es uno de nuestros 

principales ejes, siendo así,  el señor  Segundo Juan Gamboa Medina quien a nombre 

de funcionarios del Consejo de la judicatura realizo actos contrarios a ley, fue 

sancionado. 
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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, servidores de carrera fiscal,  defensores públicos, 

auxiliares   y personas vinculadas al sector judicial, y  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. 

Desde el punto de vista de esta Dirección Provincial de Morona Santiago el 

Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, hemos generado una política, 

que esta tiene que ser de  doble vía, que se pretende con esto que tanto los que integran 

el sistema judicial cuanto los abogados y usuarios puedan capacitarse, logrando de esta 

manera llegar con este eje de acción a la capacitación en el área legal a más personas, 

consiguiendo por lo tanto un debate jurídico con mayor altura y con los profesionales en 

el área de derecho un litigio jurídico correcto.  

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 
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En el año 2019 se realizaron capacitaciones y conversatorios dirigido a abogados en 

libre ejercicio, servidores del sistema judicial, servidores públicos, procuradores 

síndicos, asesores de instituciones estatales,  miembros de las Junta Cantonales 

Protectoras de Derechos,  Tenientes Políticos y Comisarios, así como a la ciudadanía 

en general, cuyos ponentes fueron capacitadores de la Escuela de la Función Judicial y 

Jueces de la provincia de Morona Santiago, en temas de materia penal, violencia de 

género, medidas de protección, mediación, las cuales se desarrollaron bajo la 

modalidad presencial, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 1. Conversatorios, Seminarios y Cursos realizados 

Año 
Conversatorios  
COIP y COGEP 

Seminarios Cursos Participantes 

2019 10 2 2 380 

2018 13 0 3 291 

        Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 
        Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 
 

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, efectuó los 

conversatorios 2018 y 2019 bajo la modalidad presencial , en temáticas de materia 

penal y no penal específicamente COIP y COGEP, los participantes fueron 

principalmente abogados en libre ejercicio, abogados que laboran en instituciones 

públicas y privadas, estudiantes de derecho y ciudadanía en general. 

En 2018 y a mediados de 2019 los conversatorios se realizaban semanalmente sin 

embargo por la baja participación de los abogados se solicitó que los conversatorios 

en esta provincia se realicen una vez por mes, pedido que es aceptado por la Escuela 

Judicial a mediados de 2019, fecha a partir de la cual la dirección provincial ha 

desarrollado estrategias a fin de lograr mayor participación en los conversatorios. 
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Ilustración 1. Capacitación a Comisarios y Tenientes Políticos sobre la Aplicación de la Ley Orgánica Integral 
de Violencia, dictado el 26 de agosto de 2019 

 

 

 

Ilustración 2. Capacitación Enfoque de Género Como  Eje de los Derechos Humanos – Prefectura de Morona 
Santiago, dictado el 18 de diciembre  de 2019. 
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Ilustración 3. Capacitación sobre Violencia Intrafamiliar – Patuca, dictado el 25 de octubre de 2019 

 
 
 

 
 
 

Ilustración 4. Capacitación sobre Violencia  – Unidad Educativa 29 de Mayo, dictado el 25 de octubre de 2019 
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Ilustración 5. Seminario de Litigación Oral, dictado el 14 de junio de 2019. 

 
 
 

 
 

Ilustración 6.Capacitación sobre Mediación Servidores Judiciales, dictado el 29 de julio de 2019 
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Ilustración 7.Taller MIES Logroño – Fortalecimiento de Capacidades de Operadores de Justicia 

 
 
 

 
 

Ilustración 8. Socialización sobre el Servicio de Mediación – Parroquia San Isidro 
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Implementación de la ventanilla de consulta y capacitación de Tramite Web 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2019, el Consejo de la Judicatura y la Escuela de la 

Función Judicial en coordinación con la Dirección Provincial de Morona Santiago 

realizaron el taller de “Expediente Electrónico, Módulos Externos” para abogados en 

libre ejercicio profesional.  

El objetivo de la implementación del expediente electrónico a nivel nacional, consiste 

en evolucionar el SATJE para consolidar la gestión judicial electrónica, acorde a la 

normativa vigente y reglamentar la gestión judicial electrónica. 

La Dirección Provincial delega a las funcionarias Ing. Liliam López Coordinadora del 

Foro de Abogados y la Señorita Janet Pinos, como capacitadoras del módulo externo 

de expediente electrónico y adicional la utilización de firma electrónica para abogados 

de libre ejercicio profesional. 

Con fecha 23 de septiembre de 2019 se habilitó la ventanilla 6 para prestar el servicio 

de capacitaciones: “Expediente Judicial electrónico y Certificados de Firma 

Electrónica”. 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, ha realizado 

capacitaciones dirigido a abogados en libre ejercicio sobre el módulo externo de 

expediente electrónico y firma electrónica, desde el 23 de septiembre de 2019 hasta la 

presente fecha. 

 

Ilustración 9. Capacitación Expediente Electrónico Trámite WEB, dictado el 11 de septiembre de 2019. 
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2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

En relación a las citaciones realizadas en el periodo 2019 se debe considerar que se ha 

tenido una efectividad del 72% de 6845 citaciones enviadas que se detallan a 

continuación: 

Tabla 2. Modo de Citaciones 

boleta 373 

boleta fijada 543 

cambio de dirección 236 

desconocido 1008 

dirección incorrecta 307 

dirección insuficiente 284 

en persona 2451 

notificación única 1258 

(en blanco) 385 

TOTAL 6845 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

 

Tabla 3. Efectividad de Citaciones 2019 

REALIZADO 4625 72% 

NO REALIZADO  1835 28% 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

 

En relación al periodo 2018 tenemos los siguientes datos: 

Tabla 4. Modo de Citaciones 

boleta 203 

boleta fijada 523 

cambio de dirección 267 

desconocido 878 

dirección incorrecta 282 
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dirección insuficiente 582 

en persona 2453 

notificación única 1307 

(en blanco) 132 

TOTAL GENERAL 6627 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

Tabla 5. Efectividad de Citaciones 2018 

REALIZADO 4486 69% 

NO REALIZADO  2009 31% 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2019. 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

En esta comparativa se puede evidenciar que en el periodo 2019 existieron 6485 

causas para citar con una efectividad del 72% y en periodo 2018, 6627 causas para 

citación con una efectividad del 69%, lo que demuestra un avance en la gestión de la 

actual administración en lo referente a las citaciones. 

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

 

En el periodo 2019, la cobertura de justicia se ha visto afectado significativamente por 

la reducción del número de jueces y fiscales, esto debido a desvinculaciones, renuncias 

y traslados administrativos, por lo que la Dirección Provincial ha realizado gestiones a 

fin de contar con un número adecuado de servidores jurisdiccionales. 

a) Cobertura de jueces 

El acceso a la justicia como un derecho y un principio constitucional, exige del Estado 

la prestación de un servicio público que asegure la efectividad, celeridad, 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 
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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. 

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 

23 11.96 

                             Fuente: Dirección Nacional de Innovación y Mejora Continua, diciembre 2019. 
                             Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 
 

 

 

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 22 jueces que 

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

en el año 2019 el número de jueces se vio afectado reduciéndose el número de jueces 

de 25 a 22 debido a la desvinculación por jubilación del juez provincial Dr. Carlos 

Toledo y al traslado administrativo a la Corte Nacional de Justicia del juez provincial 

Dr. Milton Ávila. 

 

Otro factor a considerar en la cobertura de justicia es que la provincia de Morona 

Santiago es una de las más extensas territorialmente que tiene el Ecuador, lo que 

dificulta la cobertura de los servicios de justicia por cuanto los cantones, parroquias, 

ciudades, pueblos y comunidades que la conforman se encuentran dispersas. 
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Jueces designados para la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el 

cantón Taisha. 

La resolución 214-2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura en su Artículo 1. 

Resuelve: Nombrar jueces a los postulantes elegibles a nivel nacional, conforme con el 

anexo que forma parte de esta resolución.  

Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la notificación 

y posesión de jueces, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e 

instructivos previstos para el efecto. 

Vacante generada por renuncia de Alvarado Mariana De Jesus, se nombra a la Dra. 

Loyola Torres Geovanna Adjaly, al cargo de Jueza para la Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el cantón Taisha, Provincia de Morona Santiago, de la 

zona 3, quien se excusó al cargo directamente en planta central. 

La resolución 086-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura en el Artículo 1.- 

Nombra jueces a los postulantes elegibles a nivel nacional, conforme con el anexo que 

forma parte de esta resolución.  

El pleno del consejo de la judicatura nombra a la Dra. Ávila Vintimilla Diana Patricia, 

en el cargo de juez para la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón 

Taisha, provincia de Morona Santiago, de la zona 3, misma que puso su excusa al cargo 

designado directamente en Planta Central. 

La resolución 185-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura en el Artículo 1.- 

Nombra jueces a los postulantes elegibles a nivel nacional, conforme con el anexo que 

forma parte de esta resolución. 

El pleno del consejo de la judicatura nombra a la Dra. Maria Fernanda Alejandro 

Santorum, en el cargo de Juez para la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el 

cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, de la zona 3, misma que puso su excusa 

al cargo designado directamente en Planta Central. 
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b) Cobertura de fiscales 

 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 4, correspondiente a 

8 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos, esta tasa se ve reducida en 

relación a periodos anteriores debido a la renuncia de 2 Fiscales en la provincia, el Ab. 

Victor Once (2019) y Ab. Fernando Nantipia (2017), a más del traslado a la provincia 

del Cañar del doctor Paolo Calle (2018) a quien se lo traslado con su partida, y la 

separación del doctor Sebastián Rodriguez (2017) quien fue separado de la institución 

y de la carrear fiscal mediante un sumario disciplinario, partidas del personal que no 

han sido llenadas y lo cual generan inconvenientes en el desarrollo normal del 

ejercicio de los Fiscales para cumplir a cabalidad sus tareas tomando en consideración 

las distancias que los Fiscales tiene que trasladarse de un cantón a otro , pues 

logísticamente en nuestra provincia las distancias son grandes. 

 

Tabla 7. Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

10 5.20 

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

c) Cobertura de defensores públicos 

 

En 2019, la provincia contó con 7 defensores públicos cuya labor fue la de patrocinar a 

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

abogado, manteniendo el número de Defensores Públicos que el periodo anterior, que 

para la necesidad de nuestra provincia el número de defensores públicos resulta 

insuficiente . 

Tabla 8. Tasa de Defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

7 3.64 

                                     Fuente: Defensoría pública, diciembre 2019. 
                                      Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 
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d) Oficinas de Mediación 

En 2019, la provincia contó con 2 oficinas de mediación las cuales se encuentran 

funcionando en los cantones de Morona y Sucúa. 

 
 
 

Tabla 9. Oficinas de Mediación 

Provincia Número de cantones por  
provincia que  cuentan con oficina 

de mediación 

Número de oficinas de mediación 
en la provincia 

Morona Santiago 2 2 

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

 

e) Jueces y Juezas de Paz 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, conforme 

consta en las bases de datos de la institución, cuenta con (11) jueces de paz quienes 

fueron designados en el año 2018.   

 

2.2.4. Resolución de causas 

 

En relación a las tasas de resolución, pendencia y congestión, estas se obtiene del 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 con corte al 31 de diciembre de 

2019. 

 

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 para el 2019 

la provincia tiene una tasa de resolución de 1,00, con 8.755 causas ingresadas y 8.740 

causa resueltas.  



  
 

27 
 

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, con esta fórmula tenemos una tasa de 1,5. 

 
 

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, 

siendo de 0,5 en el periodo 2019. 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 
 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

La Justicia de Paz, es una instancia de administración de justicia, reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador (Art. 189) y en el Código Orgánico de la 

Función Judicial (Arts. 247 – 252) y se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo 

a los servicios de justicia por parte de los ciudadanos que habitan en áreas rurales y 

urbanas marginales del país.  

La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia,  a través de la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, desde el año 2014 ha 

implementado el Sistema Nacional de Justicia de Paz a nivel nacional, con la finalidad 

de garantizar el acceso a la justicia de las personas que habitan en zonas rurales y 

urbano-marginales del país. 

Conforme el informe entregado por el funcionario a cargo de Justicia de Paz  en la 

provincia de Morona Santiago hasta  diciembre del año 2018, se contaba con once 

(11) jueces de paz activos,  pertenecientes  a las siguientes  parroquias.   
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Tabla 10. Distribución de Jueces de Paz 

PARROQUIA CANTÓN 

Nueva Tarqui Gualaquiza  

San Miguel de  Conchay  Limón Indanza  

Copal  Santiago De  Méndez 

Chupianza Santiago De  Méndez 

Santa Marianita  Sucúa 

Sinaí Morona  

Alshi 9 de Octubre  Morona  

Zuñac Morona  

San Isidro Morona  

Taisha  Taisha 

El Ideal  Gualaquiza  
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

Pero con el fin de cumplir lo establecido  en la Constitución de la República del 

Ecuador (Art. 189) y en el Código Orgánico de la Función Judicial (Arts. 247 – 252),  la   

actual administración  encabezada por  la Dra. Alexandra Patricia Ordoñez  Iglesias, 

desde su inicio de gestión  y  a partir  del  mes de enero del 2020 se ha iniciado más 

frecuentemente  un acercamiento en las diferentes circunscripciones territoriales, con 

el objetivo de informar y motivar a las comunidades respecto a los procesos de 

elección, posesión y ejercicio de la función de juezas y jueces de paz, situación que ha 

derivado en generar un plan de recorridos a las diferentes áreas rurales de nuestra 

provincia en virtud de la extensión territorial de la misma . 

Para cumplir con este objetivo, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Morona Santiago, ha iniciado un acercamiento comunitario con los  presidentes de los 

Gobiernos Parroquiales de San Isidro, Rio Blanco, Santa Marianita, Sinaí, Yaupi y 

Chiguaza.   
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Ilustración 10. Acercamiento Parroquia Chiguaza 

 

 

 

Ilustración 11. Acercamiento Parroquia Sinaí 
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Ilustración 12. Acercamiento Parroquia San Isidro 

 

 

 

Ilustración 13. Acercamiento Parroquia Santa Marianita 
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Ilustración 14. Acercamiento Parroquia Río Blanco 

 

  

 

Ilustración 15. Acercamiento Parroquia Yaupi, 25 de octubre 2019 
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Análisis Comparativo con el año 2018. 

En el año 2018 no se dio el seguimiento de los jueces de paz elegidos en las diferentes 

parroquias donde fueron designados de acuerdo a la información histórica que consta 

en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, 

Actualmente se ha visitado y socializado en las parroquias nuevas como son Rio 

Blanco y Chiguaza, con el objetivo de elegir  nuevos jueces de paz.  

 

2.2.5.1.2. Mediación  

 

La inclusión de la mediación como medio alternativo de solución de conflictos, como 

un complemento o arista  en la prestación de los servicios  justicia se evidencia con 2 

oficinas en funcionamiento en los cantones de Morona y Sucúa.  

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, creó una 

oficina nueva del Centro de  Mediación en el cantón Palora ubicada en la Unidad 

Judicial Multicompetente del cantón Palora, la misma que ha sido habilitada y 

equipada para que inicie su funcionamiento a los usuarios en el presente año, 

fortaleciendo así con este medio alternativo se solución de controversias y como no 

decir cumpliendo a cabalidad con nuestro segundo eje de gestión. 

      

Ilustración 16. Nueva Oficina de Mediación en Palora, diciembre 2019 
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En el periodo de enero a diciembre del año 2019, las oficinas de mediación de la 

provincia de Morona Santiago,  atendieron un total de 802 casos de los cuales, 436 

casos fueron por solicitud directa, 269 causas fueron derivadas por los jueces y juezas 

de las unidades judiciales que conocen de materia transigible, y 97 causas fueron 

remisiones de tránsito. 

De los 802 casos atendidos, se logró la instalación de 524 casos, lo que representa el 

65,34% del total de casos atendidos, y se lograron 488 acuerdos, es decir el 93,13% de 

las causas instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó una optimización de 

recursos de USD 216.184. Ampliando lo expuesto: 

Tabla 11. Casos Atendidos por tipo de ingreso 

TIPO DE LA CAUSA 
Casos 

Atendidos 
Audiencias 
Instaladas 

% Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% Acuerdos 
Logrados 

DERIVACIÓN 269 80 29,74% 53 66,25% 

REMISIÓN EN TRÁNSITO 97 54 55,67% 52 96,30% 

SOLICITUD DIRECTA 436 390 89,45% 383 98,21% 

Total general 802 524 65,34% 488 93,13% 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

Tabla 12. Casos Atendido por Oficina de Mediación 

OFICINA 
Casos 

Atendidos 
Audiencias 
Instaladas 

% Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% Acuerdos 
Logrados 

OFICINA DE MEDIACION MACAS 496 325 65,52% 313 96,31% 

OFICINA DE MEDIACION SUCUA 306 199 65,03% 175 87,94% 

Total general 802 524 65,34% 488 93,13% 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

 

2.2.6. Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de 

justicia 

 

Infraestructura física: 
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La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago cuenta con  

Infraestructura propia en el cantón Morona, (Complejo Judicial)  misma que  está 

compuesta por dos bloques principales y las Unidades Judiciales Multicompetentes 

con sede en los cantones de Palora, Sucúa, Santiago de Méndez, Limón Indanza y 

Gualaquiza funcionan en inmuebles arrendados, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 13. Infraestructura Física 

Unidad 
Judicial 

Ubicación Dependencias Estado Actual  

Complejo Judicial 
de Morona  

General Proaño, Km 1 de la 
vía macas Riobamba 

Edificio 1 Unidad Judicial, 
penal, civil, tribunal penal, 
sala única, unidad de 
violencia y áreas 
administrativas. 
 
Edificio 2 Unidad Judicial de 
la familia, mujer, niñez y 
adolescencia del cantón 
Morona. 

La infraestructura 
es de 
aproximadamente 
4295 m2 se ha dado 
el mantenimiento 
preventivo de forma 
oportuna. 

Palora  
Calle: Carlos Alzamora y 14 
de febrero 

Unidad Judicial 
Multicompetente 

Estado funcional, 
379 m2 ocupados 
por la Unidad 
Judicial 

Sucúa  
Calle: Sor María Troncatti 
entre Daniel Flores 3 de 
noviembre 

Unidad Judicial 
Multicompetente 

Estado Funcional, 
existen 394 m2 

Santiago de 
Méndez  

Calle: Héctor Suarez y 
Teófilo Jara 

Unidad Judicial 
Multicompetente 

Estado Funcional, 
311 m2 

Limón Indanza  Calle: Quito y Simón Bolivar 
Unidad Judicial 
Multicompetente 

Estado Funcional, 
348 m2 

Gualaquiza  
Calle: 24 de mayo y 
Francisco de Orellana. 

Unidad Judicial 
Multicompetente 

Estado Funcional, 
214 m2 

         Fuente: Unidad Provincial Administrativa, diciembre 2019 
         Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 
 

Tabla 14. Mantenimiento de Edificios 

Unidad Judicial  Mantenimiento Observación 

Complejo Judicial de 
Morona  

En el año 2019 se efectuaron 
trabajos de mantenimiento de 
pintura interna y externa (150 m2). 
 
Mediante el mantenimiento de 
techos y tumbados se logró 
solucionar problemas de filtraciones 

 
 
Se dotó de los repuestos 
necesarios de los equipos de 
aire para su funcionamiento 
normal. 
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de aguas lluvia. 
 
Se realizaron adecuaciones de 3 
oficinas para el funcionamiento 
normal de las áreas de Planificación, 
control disciplinario y Unidad 
Provincial Administrativa. 
 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de 
climatización instalados en todas las 
Unidades Judiciales de Morona 
Santiago 
 
Mantenimiento de Generador 
eléctrico en el Complejo Judicial de 
Morona. 
 
Mantenimiento del sistema de 
equipos de presión constante de 
agua potable en el Complejo Judicial 
del cantón Morona 
 

 
Se encuentra en 
funcionamiento normal. 
 
 
Se encuentra en 
funcionamiento normal. 
 
  

Fuente: Unidad Provincial Administrativa, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

Secretaría Provincial y Archivo  

Archivo Judicial 

El archivo judicial es el área en la cual se custodia, organiza y conserva toda la 

documentación generada por la administración de justicia a nivel nacional, de una 

manera técnica y sistematizada, mediante normas y procedimientos que permiten 

administrar las causas o expedientes generados en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales. 

Anteriormente  los archivos  no cumplían con las  normas y lineamientos planteados 

por la  secretaría general del Consejo de la Judicatura, debido a que los archivos  se  

guardaban en desordenada, actualmente esta administración ha conseguido que el 

archivo histórico  jurisdiccional y administrativo,  pasivo como activo se encuentre 

bien cuidado y conforme a las disposiciones de secretaria General.  
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Implementación del Módulo de Inventario SATJE 

Con el fin de brindar  un adecuado manejo documental y archivístico en las unidades 

judiciales, a través de la descripción de procesos y actividades, a  partir  del 16 de 

octubre del 2017  el Consejo de la Judicatura implementa  el  módulo  de inventario 

SATJE, mismo que se está utilizando hasta la actualidad.  

El  módulo  de inventario SATJE  es un sistema en el cual se  registran  toda la  

información  referente  a;   ingreso, préstamo y devolución de las causas activas que se 

tramitan en las unidades judiciales. 

La finalidad  de este sistema es  localizar más rápido el proceso requerido  brindando 

así un servicio público judicial oportuno, eficaz y eficiente al usuario interno y externo 

el Consejo de la Judicatura.  

En Morona  Santiago  el  módulo  de inventario SATJE   está registrado  con  toda la  

información  desde el año 2016 hasta el año 2019. 

 Es pre lo que esta dirección dispuso desde el mes de septiembre a los Gestores de 

Archivo que el inventario SATJE (SATJE-INVENTARIOS), se encuentre actualizado 

desde el 2017 desde su caratula hasta sus movimientos. 

 

Creación de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del 

Núcleo Familiar  

Los funcionarios judiciales realizan un trabajo de articulación interna de conformidad 

con el modelo de gestión que rige a estos servicios, adecuando todos los elementos 

necesarios para brindar una atención de calidad a los usuarios. 

A diferencia de las Comisarías de la Mujer, La Unidad Judicial de Violencia brinda 

atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar, puesto que su estructura 
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incluye equipos técnicos para atender de manera profesional e inmediata. Estos 

equipos están conformados por un médico, un psicólogo y una trabajadora social. 

La Unidad Judicial de Violencia dispone de un área de atención primaria, donde la 

víctima recibirá la asesoría adecuada antes de que acceda al proceso legal. A este 

servicio, se suma el cuidado a los niños y niñas que acompañan a las y los usuarios. 

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

entró en funcionamiento a partir del día 2 de diciembre del año 2019, mediante 

resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 111-2019 la cual determina sus 

competencias sobre los cantones de Morona, Pablo Sexto, Huamboya y Taisha. 

La Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo 

Familiar se encuentra localizada en el Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, 

cuenta con una jueza especializada en violencia intrafamiliar, quien fue designada 

luego de un concurso de méritos y oposición. 

 

Legalización de los predios donados para la construcción de la Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el Cantón Taisha. 

Mediante Resolución Nº 125-2015, de fecha 18 de mayo del 2015,  el Pleno del 

Consejo de la Judicatura,  resuelve crear la Unidad Judicial Multicompetente con sede 

en el cantón Taisha.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Taisha, Mediante Resolución 

Municipal Nº 067-GADMT-2019, de fecha 10 de junio del 2019, resuelve donar 2 lotes 

de terreno contiguos a favor del Consejo de la Judicatura, la presente donación 

permitirá continuar con la gestión para conseguir recursos financieros que permita 

realizar la construcción  de la infraestructura de acuerdo a los parámetros y modelo 

de gestión del Consejo de la Judicatura, en el cual funcione la Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el cantón Taisha. Es importante destacar que el contar 
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con un bien inmueble propio evita el pago de arriendos, además de fortalecer el 

servicio de justicia en esta zona de difícil acceso. 

 

Ilustración 17. Firma de Convenio con el GAD del cantón Taisha, 10 de junio del 2019 

 
 

2.2.7. Convenios Interinstitucionales 

 

Los convenios que la Dirección Provincial de Morona Santiago suscribió en el periodo 

2019 son los siguientes: 

1. Convenio de Cooperación Inter-institucional que celebra el Gobierno Municipal 

del Cantón Morona y la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, cuyo 

objeto es el de que, el Gobierno Municipal del cantón Morona, es el encargado 

de ejecutar las sanciones impuestas por el Órgano Jurisdiccional del cantón 

Morona, en el juzgamiento de las diferentes infracciones y contravenciones 

contendidas en el Código Orgánico Integral Penal, que consiste en trabajo 

comunitario conforme a la previsto en el Art. 60 numeral 2 del Código  

Orgánico Integral Penal y Art. 63 del mismo instrumento legal; y, la presidenta 

de la Corte Provincial de Justicia a socializar este convenio a las y los jueces de 

las diferentes Unidades Judiciales del cantón Morona, firmado el 12 de febrero 

de 2019, con una vigencia de 5 años. 
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2. Convenio de Cooperación Inter-institucional que celebra el Gobierno Municipal 

del Cantón Morona y la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, cuyo 

objeto es que, el Gobierno Municipal del cantón Morona se compromete a 

designar un profesional del Derecho (abogado o abogada) del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos, para patrocinar a las víctimas de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar que carezcan de recursos económicos; y, 

la presidenta de la Corte Provincial de Justicia se compromete a socializar este 

convenio a fin de que las y los jueces de las diferentes Unidades Judiciales del 

cantón Morona cuenten con él o la profesional designada en las causas que se 

sustancien a su cargo y que la víctima no cuente con un defensor público o 

particular, firmado el 12 de febrero de 2019, con una vigencia de 5 años. 

3. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Defensoría 

Pública Provincial de Morona Santiago y la Dirección Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Morona Santiago, con el objeto de establecer el compromiso de 

trabajo conjunto para bridar un servicio de calidad y transparencia en el acceso 

efectivo a la justicia de los usuarios, en este sentido el Consejo de la Judicatura 

de Morona Santiago se compromete a entregar en calidad de uso una de las 

oficina que se encuentra ubicada en la Unidad Judicial Multicompetente del 

cantón Palora, en el Barrio Cumandá, en las calles Carlos Alzamora y 14 de 

febrero, del cantón Palora, provincia de Morona Santiago, firmado el 24 de 

octubre de 2019, con una vigencia de 5 años. 
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Ilustración 18. Firma de Convenio con la Defensoría Pública, 24 de octubre de 2019 

 

4. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Comandancia 

de la Sub Zona de la Policía Nacional del Ecuador, Morona Santiago No. 14 y la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, con el 

objeto de, establecer el compromiso de trabajo conjunto para bridar un 

servicio de calidad y transparencia en el acceso efectivo a la justicia de los 

usuarios, en este sentido el Consejo de la Judicatura de Morona Santiago se 

compromete a entregar en calidad de uso una de las oficina que se encuentra 

ubicada en la Unidad  de Violencia Intrafamiliar del Complejo Judicial, ubicada 

en las calles Alfredo Rivadeneira y Alberto Ochoa S/N de la parroquia General 

Proaño del cantón Morona para el funcionamiento del Departamento de 

Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, firmado el 24 de octubre de 2019, 

con una vigencia de 5 años. 
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                Ilustración 19. Firma de Convenio con la Policía Nacional, 24 de octubre de 2019 

 

5. Convenio para la apertura y administración de una cuenta recolectora, entre 

Banecuador-BP y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Morona Santiago, el cual permitirá que la Dirección Provincial de Morona 

Santiago no comprometa recursos públicos por concepto de comisiones 

bancarias generadas por las recaudaciones que realiza la institución. 

 

Tabla 15. Listado de Convenios que Mantiene la Dirección Provincial de Morona Santiago 

Institución Objeto 
Fecha de 

Suscripción 

Gobierno Municipal 

del Cantón Morona 

el Gobierno Municipal del cantón Morona, es el 

encargado de ejecutar las sanciones impuestas por el 

Órgano Jurisdiccional del cantón Morona, en el 

juzgamiento de las diferentes infracciones y 

contravenciones contendidas en el Código Orgánico 

Integral Penal, que consiste en trabajo comunitario 

conforme a la previsto en el Art. 60 numeral 2 del 

Código  Orgánico Integral Penal y Art. 63 del mismo 

instrumento legal 

12 de febrero 

2019 

Gobierno Municipal 

del Cantón Morona 

El Gobierno Municipal del cantón Morona se 

compromete a designar un profesional del Derecho 

(abogado o abogada) del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos, para patrocinar a las 

12 de febrero 

2019 
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víctimas de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar que carezcan de recursos económicos 

Defensoría Pública 

Provincial de Morona 

Santiago 

Establecer el compromiso de trabajo conjunto para 

bridar un servicio de calidad y transparencia en el 

acceso efectivo a la justicia de los usuarios, en este 

sentido el Consejo de la Judicatura de Morona 

Santiago se compromete a entregar en calidad de uso 

una de las oficina que se encuentra ubicada en la 

Unidad Judicial Multicompetente del cantón Palora 

24 de 

octubre 2019 

Comandancia de la 

Sub Zona de la Policía 

Nacional del Ecuador, 

Morona Santiago No. 

14 

Entrega de una oficina que se encuentra ubicada en la 

Unidad  de Violencia Intrafamiliar del Complejo 

Judicial, ubicada en las calles Alfredo Rivadeneira y 

Alberto Ochoa S/N 

24 de 

octubre 2019 

Banecuador  Creación cuenta recolectora para recaudación. 
Diciembre 

2019 

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  
 

El presupuesto anual de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Morona Santiago en el 2019, tuvo un codificado de USD 4.908.605,05; de los cuales 

USD 4.753.450,80 corresponden a Gasto Corriente y USD 155.154,25 a Gasto de 

Inversión. Considerando los grupos 57 Otros egresos corrientes 99.33%, G51 Egresos 

en personal 100%, G53 Bienes y servicios de consumo 99.91%, G73 Bienes y servicios 

para inversión 98.68%, G99 Otros Pasivos, se ejecutaron el 100%, G84 Egresos de 

Capital 98.35%. Sin embargo en lo que se refiere al G71 Egresos en Personal para 

Inversión, la ejecución fue de 64.36% por cuanto presupuesto que fue asignado desde 

Planta Central para desvinculaciones de tres ex – funcionarios, de los cuales a uno de 

ellos no fue posible realizar el egreso, esto porque el mismo tenía un sumario 

administrativo vigente. 
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Grafico 1 Ejecución Presupuestaria 2018-2019 

 
Fuente y Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 

 

La ejecución presupuestaria general correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue de 

USD 4.855.146,06,  que representa un 98.91% de ejecución total, demostrando el 

correcto uso de los recursos además del adecuado cumplimiento de lo planificado en 

cada una de las estructuras programáticas. 

Como refleja en el siguiente cuadro se puede evidencia que en el año 2018 – 2019 esta 

Dirección Provincial ha mantenido el óptimo y alto porcentaje de ejecución 

presupuestaria en los años fiscales correspondientes. 

 

Tabla 16. Ejecución Presupuestaria 2019 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 

GRUPO DENOMINACIÓN CODIFICADO O VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN 

510000 PERSONAL 4439493,3 4439493,3 100,00% 

570000 OTROS GASTOS 1793,04 1781,04 99,33% 

730000 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSIÓN 2813,65 2776,45 98,68% 

990000 OTROS PASIVOS 29205,61 29205,61 100,00% 

710000 
EGRESOS EN PERSONAL PARA 

148975,00 95875,00 64,36% 

2019

2018

CODIFICADO

DEVENGADO

4.908.605,05 4.855.146,06

4.834.261,05 4.834.261,05

2019 2018
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INVERSIÓN 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 282958,85 282704,66 99,91% 

840000 EGRESOS DE CAPITAL 3365,60 3310,00 98,35% 

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

Tabla 17. Resumen Ejecución Presupuestaria 2019 

Tipo de gasto 
Codificado 

USD 

Devengado 

USD 

Ejecución  

% 

Corriente y capital 4.753.450,80 4.753.184,61 99.99% 

Inversión 155.154,25 101.961.45 65.72% 

Total 4.908.605,05 4.855.146,06 98.91% 

Fuente: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019 
Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 
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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: 
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Tabla 18. 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 19. 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:  
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Tabla 20. 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 21. 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”. 
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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   
 

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”.   

 Antecedentes:  

 Con Memorando-DP14-2019-1582-M de fecha 26 de abril de 2019  el Director 

Provincial del Consejo de la Judicatura autoriza a la Unidad Provincial de 

Talento Humano iniciar el proceso de contratación para la implementación de 

la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 

 Con Resolución No. 111-2019, El Pleno del Consejo de la Judicatura, con fecha 

05 de Julio del 2019, RESUELVE, en su Artículo 1: Creación.- Crear la Unidad 

Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar con sede en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago.  

 Con Resolución Nº 114-2019, El Pleno del Consejo de la Judicatura, con fecha 

11 de julio del 2019, resuelve nombra al Dr. Diego Enrique Matute Torres, al 

cargo de Juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona, sin embargo el 

Dr. Diego Enrique Matute Torres, presenta sus excusas respectivas al cargo. 
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 Con Resolución Nº 135-2019, El Pleno del Consejo de la Judicatura, con fecha 

27 de agosto del 2019, resuelve nombra al Dr. Santiago Augusto Oviedo, al 

cargo de Juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona, sin embargo el 

Dr. Santiago Augusto Oviedo, presenta sus excusas respectivas al cargo. 

 Con Memorando circular-CJ-SG-2019-0681-MC, de fecha 18 de octubre del 

2019, dentro del trámite No. CJ-INT-2019-21057, mediante el cual la Dirección  

General del Consejo de la Judicatura, pone a conocimiento que en sesión 

ordinaria No.082-2019, celebrada el 15 de octubre de 2019, conoció y aprobó 

la Resolución 160-2019, en la que se nombra a la Dra. Fernanda Lili Domínguez 

Calle, en el cargo de jueza para la Unidad Judicial Especializada de Violencia 

contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Morona Santiago. En tal 

virtud, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, 

dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por Planta Central, notificándole al 

correo electrónico sobre su nombramiento con fecha 18 de octubre del 2019, 

considerando el tiempo de caducidad de su nombramiento como lo establece el 

Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 75 y Art. 76, la misma que por 

cuestiones de salud muy justificadas se posesiono y entro en funciones el 02 de 

diciembre del 2019, con acción de personal No. 2497-DNTH-2019-JT.  

Justificativos del proceso de contratación de personal: 

 Con Memorando circular-CJ-DNASJ-2019-0032-MC de fecha 22 de abril de 

2019 el Director Nacional de Talento Humano informa el cronograma para la 

incorporación de personal para la implementación de la Ley Orgánica Integral 

para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

 En base a la Resolución Nº 068A-2018 de 12 de septiembre de 2018, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura, resolvió: “APROBAR EL MANUAL PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS 

DE SERVICIOS OCASIONALES O NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES”, por lo que 

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, en 
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virtud de que existe la disponibilidad presupuestaria la misma que permitirá 

cancelar las remuneraciones y más beneficios que por ley corresponda en 

cumplimiento a lo que establece el Art. 115 y Art. 116 del Código Orgánico de 

Planificación y  Finanzas Publicas, en tal razón se procedió a realizar la 

contratación de los siguientes profesionales lo que conlleva a cumplir con el 

cronograma para ingreso del personal que coadyuvará en el fortalecimiento de 

la Unidad Judicial Especializada en Contra de la Violencia de la Mujer y 

Miembros del Núcleo Familiar, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 22. Personal Contratado para la Creación y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y 
Competentes en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

AÑO CARGO  DEPENDENCIA / UNIDAD MOTIVO 

2019 
AYUDANTE JUDICIAL – 

PRIMERA ACOGIDA 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 

2019 MEDICO PERITO 
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD  

2019 MEDICO PERITO 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CANTON 

LIMON INDANZA  

FORTALECIMIENTO DE 

UNIDAD JUDICIAL 

2019 TRABAJADOR SOCIAL 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CANTON 

LIMON INDANZA  

FORTALECIMIENTO DE 

UNIDAD JUDICIAL 

  

2019 

  

SECRETARIO DE JUZGADO Y 

UNIDADES JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 

2018 AYUDANTE JUDICIAL  
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CANTON 

LIMON INDANZA 

FORTALECIMIENTO DE 

UNIDAD JUDICIAL 

2018 
SECRETARIO DE JUZGADO Y 

UNIDADES JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CANTON 

LIMON INDANZA  

FORTALECIMIENTO DE 

UNIDAD JUDICIAL 

2019 AYUDANTE JUDICIAL  
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 
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2019 TRABAJADOR SOCIAL 
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 

2019 PSICOLOGO PERITO  
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 

2019 
TECNICO DE VENTANILLA E 

INFORMACION 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 

2019 GESTOR DE ARCHIVO 
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 

2019 
JUEZ DE JUZGADO DE PRIMER 

NIVEL  

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE LA MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
CREACION DE UNIDAD 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

En atención al Memorando circular-CJ-SG-2019-0681-MC, de fecha 18 de octubre del 

2019, dentro del trámite No. CJ-INT-2019-21057, mediante el cual la Dirección 

General del Consejo de la Judicatura, pone a conocimiento que en sesión ordinaria 

No.082-2019, celebrada el 15 de octubre de 2019, conoció y aprobó la Resolución 

160-2019, con la cual  la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona 

Santiago, notificó con fecha 18 de octubre del 2019, mediante correo electrónico a la 

doctora Fernanda Lili Domínguez Calle, respecto a su nombramiento en el cargo de 

jueza para la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y Miembros 

del Núcleo Familiar de Morona Santiago, quien por cuestiones de salud muy 

justificadas se posesiono al cargo el 02 de diciembre del 2019, con acción de personal 

No. 2497-DNTH-2019-JT.  

Por los antecedentes antes expuestos la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Morona Santiago, dio fiel cumplimento a lo dispuesto por Planta Central, 

respecto al cronograma de incorporación del personal que va a prestar sus servicios 

en la Unidad Especializada de Violencia  y en razón de que existe la Resolución 111-

2019 de Creación de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o 
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Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona, provincia de Morona 

Santiago y al contar con la Resolución No. 160-2019, de designación de la jueza para la 

Unidad Especializada de Violencia, quedando completa   dicha Unidad, fortaleciéndose 

de esta manera con el personal contratado tanto jurisdiccional como los equipos 

técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia, los mismos que están 

integrados por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, 

así como las juezas y jueces especializados en materia de violencia.  

La Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar con sede en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, se encuentra 

integrada por la Jueza, equipo jurisdiccional y técnico completo desde el 02 de 

diciembre del 2019, fecha en la que entro en funcionamiento dicha Unidad, en 

concordancia con el presupuesto asignado para esta provincia año 2019, indicando 

además que la Unidad Judicial arranco con cero causas y dotada de infraestructura, 

equipos informáticos, mobiliario y suministros de oficina, los mismos que permiten el 

buen funcionamiento en apego a los principios de celeridad, probidad, independencia, 

servicio óptimo de justicia a la comunidad. 

 

Ilustración 20. Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con 
sede en el cantón Morona, 02 de diciembre 2019. 
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Carga Procesal de la Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Morona. 

El número de casos de violencia contra la mujer, la carga procesal que existía en las 

unidades judiciales penales, así como también las estadísticas de la Coordinadora 

Zonal 6 del MIES, a nivel nacional que ubicaba a la provincia de Morona Santiago con 

el primer lugar de agresión a las mujeres a nivel nacional, motivó al Consejo de la 

Judicatura a que de forma inmediata cree la Unidad Judicial Especializada en Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en Morona Santiago. 

La Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar con sede en el cantón Morona fue creada mediante resolución 111-2019 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, con fecha 05 de Julio del 2019, esta inicio 

operaciones el 2 de diciembre de 2019, por lo que la carga procesal en esta unidad se 

resume al mes de diciembre de 2019, causas ingresadas 62, causas resueltas 34 y una 

tasa de resolución de 0,55%. 

La Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo 

Familiar con sede en el cantón Morona, tiene competencia en relación de territorio en 

los cantones Morona, Huamboya, Pablo Sexto y Taisha, según el art.2 de la resolución 

111-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura; y, en Materia de Violencia según la 

resolución No. 11-2018 de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.  

 

Tabla 23. Adecuaciones Unidad de Violencia 

Unidad Judicial Actividades Equipamiento 
Presupuesto 

ejecutado 

Complejo 
Judicial de 
Morona 

Adecuación de oficinas 
para la Unidad judicial 
Especializada en Violencia 
contra la Mujer o demás 
miembros del núcleo 
familiar del cantón 
Morona. 
 

Dotación de materiales de oficina, 
materiales de aseo; dotación de insumos 
e médicos;  
 
Equipamiento mobiliario (camillas, 
chailon,  escritorios,  sillas giratorias, 
sillas tripersonales, balanza) equipos 
(impresora, computadoras, 

 
2326,45 
(Presupuesto 
para Materiales 
de Oficina, aseo y 
médicos) 

Unidad Judicial 
Multicompetente 
con sede en el 
cantón Limón 

Adecuación de oficinas a 
fin de ejecutar el Plan de 
optimización y 
fortalecimiento de las 

Dotación de materiales de oficina, 
materiales de aseo; dotación de insumos 
e instrumentos médicos;  
 

3760,00 
(recursos 
utilizados para 
adecuaciones y 
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Indanza. unidades judiciales  
especializadas y con 
competencia en materia 
de violencia contra la 
mujer y miembros del 
núcleo familiar. 

Equipamiento mobiliario (camillas, 
chailon,  escritorios,  sillas giratorias, 
sillas tripersonales, balanza) equipos 
(impresora, computadoras, 

adquisición de 
mobiliario) 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa, diciembre 2019 

Elaboración: Dirección Provincial de Morona Santiago 

 

Casos de Abusos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes (Aampetra) 

Con visión  y fundamentado en el cuarto eje de gestión los casos Aampetra, el Consejo 

de la Judicatura a través de las mesas de justicia y de casos Aampetra tienen la 

finalidad de dar seguimiento oportuno y vigilar el cumplimiento de los términos y 

plazos dentro del servicio de justicia para que las investigaciones de los abusos 

sexuales contra niños, niñas y adolescentes  que se han denunciado dentro de las 

Unidades Educativas sean conocidas y judicializadas, así como también sean 

investigadas por los Fiscales y sujetas a conocimiento por los operadores de justicia, y 

de ser el caso sean sancionados los infractores de estos hechos repudiables dentro del 

sistema educativo.   

En nuestra provincia, Morona Santiago, existen 34 causas que son registradas y han 

sido identificadas dentro de los planteles educativos de la provincia. La Fiscalía 

General del Estado es la entidad que forma parte de la Función Judicial, única e 

indivisible. Por delegación constitucional, se encarga de la investigación pre procesal y 

procesal penal. Sin embargo se encuentra conforme indica el artículo 177 de nuestra 

Constitución, que el Consejo de la Judicatura es el máximo órgano de gobierno, 

administración, control y disciplina de la Función Judicial, no estando exentos la 

Fiscalía como órganos autónomos, es por ello que siguiendo las disposiciones y 

lineamientos del Consejo de la Judicatura, se ha coordinado acciones, con este 

organismos, con el propósito de que Fiscalía quien  dirige el sistema especializado 

integral de investigación, dirige el sistema a víctimas (estudiantes), testigos y 

participantes en el proceso penal, lo haga conforme los términos respectivos que la ley 

prevé en sus investigaciones, respetando siempre su independencia judicial.  
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Dentro de la fase investigativa que lleva a cabo la fiscalía en Morona Santiago, en los 

casos Aampetra, mantiene 20 causas, en la fase procesal mantiene 14 causas. De las 

causas remitidas por fiscalía en la provincia de Morona Santiago. De las causas que se 

pueden identificar y están en etapa procesal son los que se detallan a continuación y 

se han venido trabajando con las demás instituciones, cabe recalcar que Fiscalía 

mantiene en etapa la fase investigativa 34 CAUSAS. 

De las causas 14255-2018-00037, 14255-2016-00745, 14255-2017-00337, 14255-

2017-00166, 14255-2017-00240, 14255-2016-301, 14255-2017-00351 son causas 

que se encuentran plenamente identificadas y se encuentran pendientes de convocar 

audiencia por parte de los jueces del Tribunal Penal de Morona Santiago, los cuales se 

encuentra dando el trámite correspondiente.   

 

 

Ilustración 21. Mesa Técnica, sobre Trabajo Sexual, Alcohol, Drogas y Casos “Aampetra” 12 de septiembre 
2019 
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Ilustración 22. Mesa de Atención a Casos de Abuso Sexual en Entidades Educativas, 12 de julio 2019  

 

 

 

Ilustración 23. Taller Participativo Construcción del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia 
contra las Mujeres, 07 de noviembre 2019. 
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Ilustración 24. Capacitación violencia - drogas - embarazo adolescentes-  Colegio de Bachillerato 27 de 
febrero, efectuado el 25 de octubre de 2019. 

 

 

 
ilustración 25. Feria de la Democracia Aportes para Combatir la Violencia Política a las Mujeres, 08 de 

noviembre de 2019. 
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Ilustración 26. Acuerdo Nacional por una Vida Libre de Violencia, 11 de junio 2019 

 

 

 

Ilustración  27. Ciclopaseo “A Pedalear Contra la Violencia” efectuado el 25 de noviembre de 2019 

 

 


