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Introducción 

 

El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo de la 

Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional. 

A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica “El Presidente de la 

Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el 

Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el 

Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley, 

presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de 

cada año”.  

Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el 

Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan 

Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.  

En el ejercicio fiscal 2021, se continuó implementando políticas y estrategias con el objetivo de 

cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, 

instrumento que marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en cuatro ejes de acción 

trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria mundial 

ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a 

impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los servicios de 

justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se ha ido 

normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el proceso de 

vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas, las gestiones 

realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los servicios de justicia 

durante este año. 

Por otra parte, este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro 

del Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:  

Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las políticas 

implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la Corrupción, 

investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, y convenios con 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional” a través de la capacitación, 

evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se analiza la cobertura 

judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos, 

jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la 
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prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos. 

Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto Control 

Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos permanentes de 

control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han implementado 

en el transcurso del año 2021 para cumplir con este fin. 

Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción en 

casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se describen las acciones 

destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer los mecanismos de investigación y 

sanción. 

Aspectos de relevancia de la Dirección Provincial de Orellana 

1. En el año 2021, acorde a la Resolución N° 041-2021 suscrita por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, se designó dos jueces temporales de primer nivel para la Unidad Judicial 

Multicompetente Penal del cantón la Joya de los Sachas y Unidad Judicial Multicompetente 

Penal del cantón del cantón Francisco de Orellana, respectivamente. 

2. Se gestionó la firma de los Memorandos de Entendimiento con los municipios de los 

cantones de Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas, Loreto y Aguarico; acuerdos que 

permiten garantizar un acceso rápido y efectivo a las víctimas de violencia en zonas rurales 

de la provincia, con el otorgamiento de las medidas de protección administrativas por parte 

de las Juntas Cantonales y las Tenencias Políticas. 

3. En el año 2021, se realizó tres visitas a las Notarías de la provincia de Orellana, verificando 

el cumplimento de los parámetros de participación al estado, conservación de los archivos, 

verificación de los cobros y facturación de las tasas notariales conforme a la Resolución 

216-2017. 

4. Presentación del evento de Rendición de Cuentas 2020, a las autoridades del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, de la gestión realizada en territorio en cumplimiento a las metas y 

objetivos institucionales.  

5. Se capacitó al personal en “Prevención en accidentes de tránsito y medidas de seguridad 

para los servidores judiciales que conducen vehículos institucionales”, “Prevención del 

estrés y comunicación asertiva”, “Paquete Office”, “Uso del sistema de sorteos e ingresos 

SATJE”, y, “Módulo de liquidaciones SUPA”. 

6. Gestores de archivo 100% capacitados en el año 2021, en temas de gestión y organización 

de archivos generales pasivos; planificación en áreas de archivo, matriz estadística de 

archivo, inventario de causas activas y pasivas y conservación y restauración documental; 

lineamientos del Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico para las 

Unidades Judiciales. 
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7. Se obtuvo la certificación de 17 servidores judiciales en Fundamentos de Contratación 

Pública emitido por el SERCOP, en cumplimiento al Art. 486 de la Codificación de la 

Resolución No. 000076-SERCOP-2016. 

8. En el año 2021, se logró realizar las escrituras públicas del bien inmueble con una superficie 

total de 2.401,00 m2, que fue donado por el Ministerio de Salud al Consejo de la Judicatura, 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, a fin de continuar con el pre proyecto 

de factibilidad para la construcción del Complejo Judicial en el cantón Francisco de Orellana. 

9. Se consiguió recaudar el valor de $30.756,74 en los procesos coactivos, incluido los 

intereses a los deudores a través de requerimiento de pagos voluntarios y medidas 

cautelares. 

10. Con el acuerdo de los Memorandos de Entendimiento se emitió 435 Medidas de Protección 

Administrativas otorgadas por las Juntas Cantonales y Tenencias Políticas; y, 394 Medidas 

de Protección COIP solicitadas por la Fiscalía. 

11. Se agendó la generación de 3.186 enlaces para video conferencia dentro de la plataforma 

ZOOM, a fin de atender las audiencias agendadas por los operadores de justicia. 

12. Durante el año 2021, se emitieron 284 certificados de firma electrónica a los usuarios 

internos y externos que utilizan los diferentes módulos, que brinda el sistema de justicia. 

13. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana, a través de la autogestión, 

ha concientizado a funcionarios y ciudadanía en la aplicación de las Buenas Prácticas 

Ambientales, realizando un huerto denominado CJ-Orellana, buscando aportar un ambiente 

confortable, armónico, a fin de que la ciudadanía que asiste a nuestras instalaciones se 

lleven una buena imagen institucional, al aportar con la conservación ambiental. 
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 Introducción 

El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es “Lucha Contra la Corrupción”, siendo 

este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de reinstitucionalización y 

desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros servidores que conforman el 

sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética y transparente.  

El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Consejo de 

la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial”, así mismo, la determinación e implementación de las políticas públicas del Consejo 

de la Judicatura se encaminan a la materialización de lo enunciado en el numeral 5 del 

artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador: “velar por la transparencia y 

eficiencia de la Función Judicial”. 

Para esto, el Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la 

lucha contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia 

para la justicia en el país, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-

2025, que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”, específicamente 

con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e integridad en la 

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

justicia”.   

Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros servidores 

judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética, para lo cual desde esta gestión se ha 

impulsado la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la 

Corrupción como unidades de élite, para la prevención, combate y sanción célere, oportuna 

y segura de los delitos de corrupción y crimen organizado. De igual manera dentro de este 

eje se impulsa la gestión a través de convenios con organismos internacionales y acuerdos 

interinstitucionales, que permitan fortalecer las acciones para Lucha Contra la Corrupción 

y ética. 

Se realizan, además, acciones para promover una gestión transparente con el cumplimiento 

de la normativa legal vigente, así como la investigación de presuntos casos de corrupción de 

esta Función del Estado y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados alcanzados 

en la gestión de la provincia, en el 2021, en el marco de este eje. 

 

Principales logros 

En estricta observancia a la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial   y el 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para 

las y los Servidores de la Función Judicial se realizó 11 sanciones disciplinarias a servidores 
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judiciales y ha abogados de libre ejercicio. De éstas se encuentran 10 sanciones ejecutadas 

a servidores judiciales; y, 1 sanción ejecutada a un abogado de libre ejercicio. 

 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

En el año 2021, se recibió una denuncia de presuntos actos de corrupción, referente al 

expediente fiscal, por Falsificación de Firmas, sustanciado en la Fiscalía Provincial de 

Orellana conjuntamente con la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la 

Judicatura y el apoyo de la Directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal 

de la Fiscalía General del Estado, misma que fue atendida y se encuentra en estado en 

trámite (por resolver). 

 

En el año 2021 se registran los siguientes casos relevantes: 

 

 Sanción pecuniaria (equivalente al 10% de la remuneración mensual), a dos 

servidores judiciales, por negativa de retardo injustificado en la prestación de 

servicios, dentro de una causa por violencia intrafamiliar. 

 Se ha ejecutado la sanción de destitución de un servidor judicial del Órgano Auxiliar 

en el cantón Francisco de Orellana, por la Infracción disciplinaria prevista en el Art. 

109 numeral 10 del COFJ, por Acoso Sexual. 

 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado  

En cumplimiento al Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que 

determina: “Las recomendaciones de auditoría una vez comunicadas a las instituciones del 

Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de 

obligatorio” se han realizado acciones para promover una gestión transparente con el 

cumplimiento de la normativa legal vigente para la implementación de las siguientes 

recomendaciones: 
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Tabla 1. Recomendaciones CGE 

Código del 

Informe 
Nombre del Informe 

No. 

Recomendación 
Recomendación 

Estado del 

Seguimiento 

DR8-DP0-0002-2018 

Examen Especial a los gastos; y, 

a los procesos precontractuales, 

contractuales, ejecución, 

recepción, uso y consumo de 

contratos de adquisición de 

bienes y prestación de servicios 

y a los bienes de larga duración. 

3 

Dispondrá y supervisará al servidor responsable 

de activos fijos depurar el inventario de bienes 

de larga duración y establecer mecanismos de 

control que permitan verificar y cotejarlos con 

los saldos contables. 

Implementada 

Parcialmente 

DNA1-0085-2020 

Examen especial al seguimiento 

y control de los procesos del 

ejercicio de la jurisdicción 

coactiva; así como para el 

registro y recaudación de los 

valores generados por este 

concepto en el Consejo de la 

Judicatura 

4 

Dispondrá y vigilará a los Jueces de Coactiva que 

realicen controles periódicos a los Secretarios, 

que se mantengan los registros de ingresos, 

inventarios y archivos de los procesos del 

ejercicio de la jurisdicción coactiva actualizados, 

y se remitan los reportes mensuales, con la 

finalidad de controlar la organización del 

Juzgado de Coactiva. 

Implementada 

6 

Dispondrá y supervisará que los Jueces de 

Coactiva controlen que los Secretarios de los 

Juzgados de Coactiva, den cumplimiento al plazo 

de trámite de la fase persuasiva del 

requerimiento de pago, con la finalidad de 

iniciar las acciones coactivas que correspondan. 

Implementada 

Parcialmente 

9 

Dispondrá y controlará que los Jueces de 

Coactiva, una vez emitido el auto de pago, 

tramiten con la celeridad necesaria los juicios 

coactivos, a fin de determinar si los coactivados 

poseen bienes y valores para recaudar las 

obligaciones adeudadas al Consejo de la 

Judicatura, o caso contrario solicitar el inicio del 

juicio de insolvencia. 

Implementada 

parcialmente 

DNA1-0065-2021 

Examen especial al 

cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas en 

los informes DNAI-AI-0028-

2017, DNAI-AI-0374-2018 y 

DNAI-AI-0406-2018 y a las 

constantes en los informes de 

exámenes especiales aprobados 

por la Contraloría General del 

Estado, en el Consejo de la 

Judicatura. 

7 

Dispondrá y supervisará a los Directores 

Provinciales a nivel nacional, que 

conjuntamente con la Dirección Nacional de 

Tecnologías de la información y Comunicación, 

continuar con las acciones que permitan 

entregar a los servidores del Consejo de la 

Judicatura o vender a las personas o entidades 

que lo requieran, los 4.098 dispositivos tipo 

token y las 220 Tarjetas PKI, que se mantienen 

en las bodegas provinciales; a fin de evitar su 

deterioro y obsolescencia.  

Implementada 

parcialmente 

DNA1-0077-2021 

Examen especial al proceso de 

registro, recaudación, control 

de las tasas notariales y a la 

retención y depósito del 

porcentaje correspondiente a la 

participación del Estado en la 

notaria 48 del Cantón Quito en 

el Consejo de la Judicatura, por 

el período comprendido entre 

3 

Dispondrá a los Directores Provinciales, que a 

través de las Coordinaciones Provinciales 

Financieras, realicen un control a los depósitos 

efectuados por las Notarías a nivel nacional, con 

la finalidad minimizar los riesgos en los 

depósitos efectuados por los organismos 

auxiliares de la Función Judicial, de lo cual 

solicitará un informe periódico para la toma de 

decisiones correctivas pertinentes. 

Implementada 
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el 1 de octubre de 2019 y de 31 

de marzo de 2021. 

4 

Dispondrá a los Directores Provinciales, que a 

través de las Coordinaciones Provinciales 

Financieras, realicen un control a los depósitos 

efectuados por las Notarías a nivel nacional, con 

la finalidad minimizar los riesgos en los 

depósitos efectuados por los organismos 

auxiliares de la Función Judicial, de lo cual 

solicitará un informe periódico para la toma de 

decisiones correctivas pertinentes. 

Implementada 

parcialmente 

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, diciembre 2021 

Elaborado: Dirección Provincial de Orellana 
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Introducción 

El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad 

fortalecer la gestión de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales con 

prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.  

Durante el 2021, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se continuó desarrollando mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y 

calidad en la provisión de los servicios de justicia; el impulso y fortalecimiento de la 

mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la solución 

de conflicto formaron parte de las acciones claves durante este año. Se generaron acciones 

que apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares de la 

Función Judicial  

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

Provincial, durante el año 2021, en el marco de este eje: 

Principales logros 

Durante el 2021, se ejecutaron acciones para mantener el fortalecimiento de las capacidades 

de los servidores administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al sector judicial, 

la modernización y mejora en la prestación de los servicios de justicia, la cobertura de 

jueces, fiscales y defensores públicos, quienes trabajaron en la resolución de causas para 

descongestionar la carga procesal de la provincia, pero también, los esfuerzos 

institucionales se orientaron a la promoción de mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos como la mediación y justicia de paz, misma que contribuye a la construcción de 

una sociedad que dialoga. 

Innovación y tecnificación 

Implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020 

En la provincia de Orellana en la actualidad no se encuentra implementado el Expediente 

Electrónico E-SATJE 2020, el plan piloto se aplicó sólo en las provincias del Guayas, 

Pichincha, Azuay, Imbabura y Pastaza. 

 

Mejoras al módulo web de citaciones 

Los Citadores de la provincia de Orellana, en el año 2021 fueron capacitados por la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal, respecto a las mejores en el módulo web de citaciones: 

 

 Funcionalidad del botón “REASIGNAR” Módulo Web de Citaciones. 

 Gestión de notificaciones y citaciones a la Procuraduría General del Estado. 

 Directriz gestión de citaciones telemáticas. 

 Modificaciones a las funcionalidades del módulo web citaciones judiciales 

integración SATJE – SINE. 

 Citaciones y notificaciones a la Procuraduría General del Estado. 
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

A fin de facilitar el acceso a la justicia para las y los usuarios, así como también prevenir la 

salud de las y los servidores judiciales y la ciudadanía en general se implementó la ventanilla 

virtual para la recepción de escritos electrónicos pertenecientes a procesos judiciales en 

trámite. En el año 2021 se refleja las siguientes solicitudes ingresadas: 

Tabla 2. Ventanilla Virtual solicitudes ingresadas 2021 

Solicitudes Ventanilla Virtual Resultado  
2021 

Ingresadas 5.351 

 Fuente: Coordinadora Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2021 
 Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 
 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

El Sistema Único de Pensiones Alimenticias es un sistema que ha sido desarrollado por el 

Consejo de la Judicatura ecuatoriana con el propósito de administrar y controlar todo lo 

referente a la recaudación y pago de los valores relacionados con las pensiones alimenticias, 

en el cual los alimentantes pueden visualizar de forma inmediata y en línea los pago 

realizados mediante el código asignado  y las actoras o beneficiarios  pueden visualizar el 

pago del valor de sus pensiones alimenticias de forma completa, en las cuentas personales 

de la institución financiera de su elección.  

En el 2021 se obtuvo el siguiente resultado respecto a las solicitudes SUPA y el número de 

beneficiarios por el pago de pensiones alimenticias habilitado por el sistema como se 

aprecia a continuación: 

Tabla 3. Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 2021 

SUPA 
Resultado 

2021 

Ingresadas 750 

Beneficiarios por pago 
pensiones alimenticias 

8.356 

 Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), diciembre 2021 
 Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 
 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

Con el Plan de Mejora a los Servicios de Justicia, se han realizado acciones de mejoras en las 

dependencias judiciales como la reorganización de los archivos jurisdiccionales y la 

dotación de cajas de conservación y estanterías; la entrega de 3 grabadoras a los secretarios 

de unidades judiciales; asignación del espacio físico para la implementación del servicio de 

arriendo de la fotocopiadora para el archivo jurisdiccional centralizado; el mantenimiento 

a las iluminarias de las dependencias judiciales; la diferenciación de los servicios higiénicos 

para hombres y mujeres; y, el mantenimiento preventivo de la Cámara de Gesell, 
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ajustándonos a las condiciones físicas conforme al modelo de gestión, debido que todas las 

dependencias judiciales de la provincia de Orellana funcionan en bienes inmuebles 

arrendados. 

Nombramiento de jueces 

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

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

las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la Judicatura trabajó 

progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando así cumplimiento a los 

mandatos constitucionales y estableciendo criterios técnicos para acercar los servicios a la 

comunidad.   

En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, en 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la Función Judicial. 

Tabla 4. Jueces  

Número de jueces 

16 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021. 

Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

Tribunales fijos 

Mediante Resolución Nro. 063-2020 de 16 de junio 2020 y Resolución Nro. 112-2020 de 19 

de octubre 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aprobar la metodología para 

la conformación de Tribunales Fijos en Órganos Jurisdiccionales Pluripersonales en 

Materias no Penales a nivel nacional, de esta manera, la Dirección Provincial de Orellana 

para el año 2021, no contó con la conformación e implementación de tribunales fijos. 

 

Resolución de causas 

La cobertura de 16 jueces en la provincia de Orellana, garantizan la resolución de las causas 

en las dependencias judiciales de la provincia. 

 
Tabla 5. Estado de causas 2021 

Estado Resultado 2020 Resultado 2021 
 

INGRESADAS 
3.934 5.425 

 
RESUELTAS 

3.683 5.398 

 
EN TRÁMITE 

 
4.535 

 
4.718 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. SATJE, corte a diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

En comparación al año 2020 en el que resolvieron 4.535 causas, en el año 2021, en las 

dependencias judiciales ingresaron 5.425 causas en materia penal y no penal, de las cuales, 

los jueces y juezas han resuelto 5.398 causas, quedando 4.718 causas en trámite pendientes 

de resolver. Con esto la provincia de Orellana ha alcanzado el 1,00% de tasa de resolución. 
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Con el nombramiento temporal realizado en el 2021, mediante Resolución N° 041-2021, de 

los dos jueces en materia penal se ha logrado descongestionar la carga procesal de la 

provincia de Orellana. 

 

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

de los servicios judiciales a través de implementar, estrategias, líneas de acción, recursos 

para definir y ejecutar políticas en el mejoramiento y modernización del Sistema Judicial, 

haciendo énfasis en el segundo eje fundamental como es el fortalecimiento institucional a 

través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, las cuales 

fueron dictadas de manera presencial contando con la presencia de servidores judiciales, 

mismos que se detalla a continuación: 

Tabla 6.  Capacitaciones realizadas a servidores judiciales y usuarios 2021 

Curso Temática Modalidad 
Resultado 

2021 
“Módulo de 

liquidaciones -
Funcionamiento 

del sistema 
SUPA” 

Funcionamiento 
del sistema 

SUPA 
Presencial 1 

Uso del sistema 
de sorteos e 

ingresos SATJE 

Uso correcto del 
módulo de 
sorteos del 

Satje 

Semipresencial 1 

Capacitación 
del paquete 

Office 

Manejo del 
Excel 

Intermedio, 
Word 

Intermedio, y 
Power Point 

Virtual 1 

Capacitación de 
tránsito 

La prevención 
en accidentes 
de tránsito, y 
medidas de 

seguridad para 
los servidores 
judiciales que 

conducen 
vehículos 

institucionales. 

Presencial 1 

Capacitación en 
charlas de 

sensibilización 

Prevención del 
estrés y 

comunicación 
asertiva 

Presencial 1 

Conversatorios 
Jurídicos 

Conversatorios 
en materias 
penal y no 

penal 

Virtual 3 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
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La Escuela de la Función Judicial a través de sus programas de Formación Inicial, Continua, 

Capacitación y Prácticas Pre Profesionales, tiene el objetivo de fortalecer las competencias 

laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, servidores judiciales y 

estudiantes de derecho, como se indica a continuación: 

Tabla 7.  Participantes de capacitaciones realizadas a servidores judiciales y usuarios 2021 

Cursos/Programas Participantes 
Participaciones 

de Usuarios 

113 256 622 

Fuente: Escuela de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

Tabla 8.  Modalidad de capacitaciones 2021 

Cursos/Programas Presencial Sincrónica Asincrónica Virtual 

Porcentaje 4% 45% 9% 42% 

Fuente: Escuela de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 
 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

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

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

las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la Judicatura trabajó 

progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando así cumplimiento a los 

mandatos constitucionales y estableciendo criterios técnicos para acercar los servicios a la 

comunidad.   

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. 

 

Fiscalía General del Estado   

En el 2021, la provincia contó con 6 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

Tabla 9. Fiscales 

Número de fiscales 

7 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 
 

Defensoría Pública   

A diciembre de 2021, 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. 
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Tabla 10. Defensores 

Número de defensores 
públicos 

6 

Fuente: Defensoría pública, diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

Notarías  

En la provincia de Orellana a diciembre de 2021, existen 6 notarías distribuidas en los 

cantones Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas, Loreto y Aguarico.  

A través del sistema notarial se realiza el seguimiento periódico a la participación al estado 

de los ingresos generados en la prestación de los servicios notariales, conforme la 

Resolución del Pleno 2016-2017. 

Adicionalmente, en el año 2021, se ha cumplido con el “Reglamento e Instructivo operativo 

para la implementación progresiva de actos, contratos, y diligencias notariales a través del 

uso de medios electrónicos” expedido mediante Resolución Nro.083-2020 de 28 de julio de 

2020.  

Tabla 11. Notarios 2021 

Número de notarios 

5 

Fuente: Delegada de Notarías, diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

La reducción de tasas notariales, para actos que se realicen por medio del uso de medios 

electrónicos conforme la Resolución Nro.075-2020, impulsó a la ciudadanía a un mayor uso 

del servicio electrónico. 

 

Tabla 12. Notarías 2021 

Notarías Actos Notariales 

Primera del 
cantón Francisco 
de Orellana 

10.445 

Segunda del 
cantón francisco 
de Orellana 

6.881 

Tercera del 
cantón francisco 
de Orellana 

4.885 

Única del cantón 
la Joya de los 
Sachas 

9.278 

Única del cantón 
Loreto 

2.921 

Única del cantón 
Aguarico 

3.409 

Fuente: Delegada de Notarías, a diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
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Peritos 

En la provincia de Orellana, para el año 2021, se cuenta con 37 peritos calificados en 

diferentes áreas y 2 peritos como intérpretes y traductores en lenguas ancestrales. Esto 

responde a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, que indica que en 

todo proceso la víctima o el procesado debe ser asistido por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, 

cuyo objetivo es no vulnerar los derechos que le asisten y garantizar el desarrollo del debido 

proceso. 

Los peritos registrados en el sistema pericial a través de sus conocimientos proporcionan 

información a los administradores de justicia para la resolución de los procesos judiciales.  

Tabla 13. Peritos Acreditados 

Peritos Acreditados 

2020 

Peritos Acreditados 

2021 

 
53 

 
39 

Fuente: Unidad Provincial de Comunicación; corte a diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

Justicia de Paz 

Durante el periodo enero a diciembre del 2021, se lograron elegir tres juezas de Paz en las 

parroquias La Belleza del cantón Francisco de Orellana, parroquia Enokanqui del cantón 

Joya de los Sachas y en la parroquia San Sebastián del Coca del mismo cantón, sumando así 

seis jueces de paz para la provincia de Orellana.  

La elección de las juezas de paz contó con la colaboración de los moradores de las diferentes 

parroquias y la participación activa y comprometida de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, siendo estos quienes aportaran con la designación de un 

espacio físico para que las juezas de paz electas puedan brindar la atención correspondiente 

y dar así una alternativa eficaz al as necesidades de la ciudadanía y que estos accedan a la 

justicia en su territorio.  

Los Jueces/as de paz atendieron a 75 personas de las cuales 9 casos fueron iniciados y no 

concluidos debido a la falta de colaboración de alguna de las partes que solicitaron el 

servicio. 

La gestión de juezas y jueces de paz ha tenido una buena aceptación en la ciudadanía, debido 

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

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

Tabla 14. Casos atendidos jueces/zas de Paz 2021 

Tipología de Casos Casos 2020 Casos 2021  

Obligaciones Patrimoniales 
de hasta 5 salarios mínimos 
(Deudas) 

2 11  
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Situaciones que afecten la 
sana convivencia entre 
vecinos 

0 31  

Arrendamientos 0 0  

Conflictos comunitarios 0 6  

Contratos 0 1  

Linderos 0 1  

Ambientales 1 0  

Conflictos Laborales 0 0  

Problemas familiares 30 25  

Total 33 75  

Fuente: Delegación Provincial de la Subdirección de Centro de Mediación y Justicia de Paz, diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

En comparación al año 2020 en el que se atendieron 33 casos, en el 2021 las jueces y juezas 

de paz atendieron 75 casos, a través de la conciliación entre las partes, logrando resolver 

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

implicaron privación de libertad, a fin de descongestionar las entidades judiciales con 

asuntos netamente comunitarios.  

 

Las juezas y jueces de paz en el 2021 han derivado casos requeridos por la ciudadanía que 

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

Mediación; Defensoría Pública, Unidades Judiciales, Policía, otros. 

Tabla 15. Casos derivados a instituciones 2021 

Institución Casos 2020 Casos 2021  

Unidades Judiciales 9 35  

Fiscalía 2 0  

Centro de Mediación 11 31  

Defensoría Pública 6 0  

Policía 3 0  

Otros 2 9  

Total 33 75  

Fuente: Delegación Provincial de la Subdirección de Centro de Mediación y Justicia de Paz, diciembre 2021. 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
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Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades y participaciones en temas de 

justicia de paz: 

- Cuatro intervenciones en la comunidad a través de charlas informativas, stand y 

participación de Jueces de Paz en reunión de agrupaciones sociales de mujeres con 

la Presidenta y Vocales del Consejo de la Judicatura; fue reducido el número de 

intervenciones ya que en varios lugares se prohibían actividades en la que se 

aglomeren personas.  

- Dos capacitaciones virtuales a los Jueces y Juezas de Paz, relacionadas a “Las 

medidas de protección administrativas y jurisdiccionales” y la “Mediación como 

mecanismo de solución de conflictos”, siendo, de utilidad para incrementar sus 

conocimientos y prestar un mejor servicio a la comunidad. 

- Una Jueza de Paz, participó en el 1º Encuentro de Jueces y Juezas de Paz a nivel 

Nacional, celebrado el 21 de septiembre del 2021 en la ciudad de Quito, en donde 

participaron representantes de la gran mayoría de provincias, pudiendo expresar 

sus experiencias y necesidades, a fin de plantear por parte del Consejo de la 

Judicatura alternativas de solución a las mismas para un mejor desempeño de los 

gestores de justicia.  

- Se realizó la socialización del Sistema de Justicia de Paz en parroquias como Inés 

Arango y La Belleza, en donde no existían Jueces o Juezas de Paz y, participaron 

agrupaciones sociales como líderes barriales de la ciudad de Joya de los Sachas, así 

como una agrupación social (OCKIL) del cantón Loreto con la finalidad de captar 

más jueces de Paz. 

- En beneficio de los servidores judiciales, la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura agregó en su nómina a los jueces de paz para que accedan a la vacuna 

contra el Coronavirus COVID-19; tres jueces de paz accedieron a la vacuna, para su 

protección y la entrega responsable del servicio de justicia de paz a sus localidades. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centros de Mediación y arbitraje  

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

funcionamiento en 2 cantones de la provincia. 

Tabla 16. Oficinas de mediación 

Provincia Número de cantones por  
provincia que  cuentan con 

oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

Orellana 2 2 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

Tabla 17. Casos atendidos por oficina de mediación 2021 

Oficina de 
Mediación 

Casos 
Ingresados 

Audiencias 
Instaladas 

% Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

%Acuerdos 
Logrados 

Joya de los Sachas 
 

275 182 66.18% 173 95.05% 
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Francisco de 
Orellana – El Coca 

629 451 71.70% 435 96.45% 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

En el periodo de enero a diciembre del año 2021, ingresaron 1.985 causas en materia no 

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

un total de  casos, de estos, 836 casos fueron por solicitud directa, 54 causas fueron 

derivadas por los jueces y juezas de las unidades judiciales que conocen de materia 

transigible, y 14 causas de remisiones de tránsito. 

Tabla 18. Casos atendidos por tipo de causa 2021 

Tipo de 
la Causa 

Causas 
Ingresadas 

Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

%Acuerdo
s 

Logrados 
Derivación 54 34 62,96% 19 55,88% 

Revisión en 
Tránsito 

14 6 42,86% 6 100,00% 

Solicitud Directa 836 593 70,93% 583 98,31% 

Total 904 633 70,02% 608 96,05% 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
 
 

De los 904 casos atendidos, se logró la instalación de 633 casos, lo que representa el 70,02% 

del total de casos atendidos, y se lograron 608 acuerdos, es decir el 96,05% de las causas 

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

económicos de USD 269.344,00. 

De los 608 acuerdos alcanzados, el 59,96% son casos atendidos en materia de familia, el 

32,85% de los casos es en materia civil y el 7,19% en otros casos. 

 

Ejecución Presupuestaria  

La ejecución presupuestaria alcanzada en el 2021 es de 100.00%, respecto al 2020 que fue 

el 99.98% como se detalla a continuación: 

Tabla 19. Ejecución Presupuestaria 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2021 

 

 Resultado 2020 Resultado 2021 

GASTO 
 

CODIFICADO DEVENGADO 
% 

DEVENGADO 
 

CODIFICADO DEVENGADO 
% 

DEVENGADO 

Corriente 
2.668.078,82 2.667.582,11 99,98% 2.730.898,56 2.730.898,56 100,00% 

Inversión 
36.257,85 36.257,85 100,00% 0.00 0,00 0,00% 

Total 
2,704,336.67 2.703.839,96 99,98% 2.730.898,56 2.730.898,56 100,00% 
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Al 31 de diciembre de 2021, la Dirección Provincial tuvo una ejecución presupuestaria por 

grupo de gasto del 100% del total codificado como se detalla a continuación:  

Tabla 20. Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto 2021 

GRUPO DE GASTO CODIFICADO COMPROMETIDO % COMPROMISO DEVENGADO 
% 

DEVENGADO 

510000 
2.512.081,59 2.512.081,59 100,00% 2.512.081,59 100,00% 

530000 
217.706,89 217.706,89 100,00% 217.706,89 100,00% 

570000 
1.110,08 1.110,08 100,00% 1.110,08 100,00% 

730000 
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

840000 
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

990000 
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total 2.730.898,56 2.730.898,56 100,00% 2.730.898,56 100,00% 

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, al 31 de diciembre de 2021, fue de 

USD 2.730.898,56. De este monto USD 2.730.898,56 (100%) corresponden a gasto corriente 

(gasto permanente). 

Gráfico 1. Ejecución presupuestaria 2021 

 

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 

 

 

 

 

510000 530000 570000 730000 840000 990000

CODIFICADO 2.512.081,59 217.706,89 1.110,08 0,00 0,00 0,00

COMPROMETIDO 2.512.081,59 217.706,89 1.110,08 0,00 0,00

DEVENGADO 2.512.081,59 217.706,89 1.110,08 0,00 0,00

CODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO
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Introducción 

En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es respetuosa 

de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones establecidas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el estricto ejercicio del control 

disciplinario. 

Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias, atribuciones 

y responsabilidades determinadas en el “Estatuto Integral de Gestión Organizacional por 

Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción; el Mapa de Procesos, La Estructura 

Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y 

Desconcentrado”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que produjo la crisis 

sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también  se continuó fortaleciendo la gestión 

para atender expedientes disciplinarios.  

Resolución de Expedientes Disciplinarios 

Sanciones en procesos disciplinarios 

El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos 

de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total de 

432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se destituyó a 

66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales 

y administrativos.  

Gráfico 2: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

       Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021. 

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y 

abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones 

pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de 

registro de peritos. 
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Otros Jueces Notarios Fiscales Defensores
Públicos

Destituciones por tipo de servidor
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Gráfico 3. Otras sanciones disciplinarias 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021.  

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la 

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por 

parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

Gestión de Control Disciplinario 

El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las 

denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido 

también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a 

promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 12431 expedientes disciplinarios incluidos aquellos ingresados 

en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual Pleno del 

Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues en el 2021 

se han resuelto 1045 expedientes disciplinarios, por lo que quedan 198 expedientes 

pendientes de resolver, que corresponde a más del 84% de expedientes resueltos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
[1] 195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en 
2021. 
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Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

Tabla 21: Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sancionados año 2021 432 
No sancionados año 2021 453 

Inadmisión a trámite (AT/ATS)  156 
Admisión a tramite  

(AT/ATS)  
4 

Total resueltos 2021 1045 
 

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, CJ-DNJ-2021-2609-M; corte al 31 diciembre de 2021. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

Sanciones en casos de Violencia Sexual 

En el año 2021, se han impuesto 42 sanciones por infracciones disciplinarias en las que han 

incurrido servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con temas 

de violencia sexual, conforme el siguiente detalle: 

 Amonestación escrita: 3 

 Destitución: 10 

 Sanción Pecuniaria: 23 

 Suspensión: 6 

El 55% de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual 

corresponde a multas; el 24% se refiere a destituciones, el 14% a suspensión del cargo sin 

goce de remuneración; y, el 7% se relaciones con amonestaciones escritas.  

Sanciones por Actos de corrupción 

Durante el año 2021 se han destituido a un total de 10 servidores judiciales, por incurrir en 

la infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 

Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus 

características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en 

el servicio que le corresponde prestar”, conforme el siguiente detalle: 

 Juez: 1 

 Fiscal: 2 

 Defensor Público:  2 

 Psicólogo: 1 

 Gestor Archivo: 1 

 Secretario Judicial: 2 

 Parvularia: 1 

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas 

El Pleno del Consejo de la Judicatura ha sancionado a 10 servidores judiciales por incurrir 

en la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 que señala: “Ejecutar en forma 

irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el 

conocimiento de las causas”, conforme el siguiente detalle: 
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• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 
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Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

 

 

Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; y, 

disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE 

QUEJAS.  

 

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)  
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Introducción 

La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se debe 

combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el cuarto eje de acción es el fortalecer todos 

los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar.  

Durante este año, se ha fortalecido la atención y cobertura de la justicia especializada en 

materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de cooperación 

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a 

combatir los actos de violencia en nuestro país.  

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

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

con sede en el cantón Francisco de Orellana, creada mediante Resolución 164-2019 de 24 de 

octubre de 2019, se encuentra conformada por un equipo jurisdiccional: una jueza 

especializada, una secretaria y una ayudante judicial; el equipo técnico: un psicólogo, una 

trabajadora social, un médico y una técnica especializado en primera acogida; y, el equipo de 

apoyo: dos técnicos de ventanilla y un gestor de archivo. 

En el año 2021, se contrató bajo servicios ocasionales los cargos de Trabajadora Social Perito y 

Medico Perito para la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros 

del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva del cantón 

Francisco de Orellana. 

Para la continuidad del servicio en materia de violencia, en el año 2021, se contó con el 

presupuesto asignado de USD. $ 201.082,09, destinado para el gasto de personal del equipo 

jurisdiccional, técnico y de apoyo, mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 22. Personal de Unidad Judicial especializada en materia de violencia contra la mujer  

Personal                      

Equipo Jurisdiccional 1 Jueza de primer nivel  

1 Secretaria  

1 Ayudante judicial 

Equipo Técnico 

1 Medico perito  

1 Psicólogo 

1 Trabajadora social perito  

Equipo de Apoyo 
Administrativo 

2 Técnicos de Ventanilla 

1 Gestor de Archivo 

1 Otros Apoyo Jurisdiccional 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana 
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Se realizó una visita al cantón Aguarico, para firmar el Memorando de Entendimiento con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Aguarico y se brindó una capacitación en 

temas de género a los militares del Batallón de Selva N°57 Montecristi. 

Se cuenta con una cámara de Gesell operativa en el Complejo Judicial de La Joya de los Sachas 

para brindar un servicio seguro, fundamentalmente radica en obtener el testimonio de las 

personas, que han sido víctimas de violencia y/o abuso sexual o haya sido testigo de algún delito 

del cual pueda dar declaración sin ser re victimizado.  

Referente a la capacitación y formación especializada del personal jurisdiccional y técnico de la 

Unidad Judicial de Violencia, siendo esta fundamental para el desempeño de las actividades, se 

contó con la participación de 3 operadores de justicia en materia de violencia contra las mujeres 

y miembros del núcleo familiar.  

Se efectuó en la provincia de Orellana, tres Mesas de Justicia y Género, alcanzando los siguientes 

acuerdos: capacitar a los nuevos jefes políticos, tenientes políticos y comisarios sobre el uso y 

manejo del módulo externo SATJE; realizar el seguimiento oportuno a los casos de violencia 

contra la mujer, que se registran en la provincia; y, capacitar en temas de género a los miembros 

de la Policía Nacional. 
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 Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

 

  

 


