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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 que 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”.
Por lo tanto, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por
el Consejo de la Judicatura durante el periodo 2020, el mismo que se encuentra
estructurado en función al Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.
En el ejercicio fiscal 2020, 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 delimita la hoja de ruta de seis años de gestión en
función a cuatro ejes de acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El problema generado a nivel mundial, regional y nacional como consecuencia de la
pandemia COVID-19, hizo que se realicen importantes acciones que permitieron
regular y mantener operativos los servicios de justicia. En ese sentido, se presenta un
capítulo que detalla las gestiones realizadas, para garantizar una adecuada prestación
de los servicios de justicia durante los estados de excepción y emergencia.
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 prestación de los servicios de justicia, promoción de la
justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.
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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 2020 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
Se realizó una visita con la delegada de justicia de paz en Orellana a las parroquias de
Enokanki, Rumipamba, San Sebastián del Coca, Nuevo Paraíso, García Moreno y San
Vicente de Huatichocha para conocer el trabajo que realizan los jueces de paz en
territorio y entregar kits de protección a los 6 jueces de paz de Orellana para cumplir
con las medidas de bioseguridad.
En el mes de noviembre del año 2020 se realizó la Inauguración de la Unidad
Especializada de Violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. La Unidad
consta de modernas instalaciones, mobiliario, equipo tecnológico, personal
jurisdiccional, técnico y de apoyo que aseguran la atención de la víctima de violencia,
evitan la revictimización y garantizan el acceso efectivo al sistema de justicia.
El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana participó en la Cumbre
Territorial organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador en la cual
socializó las actividades realizadas por parte del Consejo de la Judicatura referente a
la creación de la Unidad Especializada de Violencia, la contratación del personal
jurisdiccional, técnico y de apoyo y la adecuación de las instalaciones físicas, en
cumplimiento de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de
género contra las mujeres.
Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, entre estos, la aplicación de
proceso de medicina preventiva 2020 y capacitación de seguridad en tiempos de COVID
a los funcionarios judiciales de la Dirección Provincial de Orellana.
Socialización de los servicios de justicia en territorio en la comunidad DIKARO ubicado
en el cantón Aguarico, donde se trató temas de prevención de Violencia contra la Mujer
y miembros del núcleo familiar, Mediación y Justicia de Paz difundidos por parte del
Equipo Técnico de Violencia, Mediadora y Coordinadora de Justicia de Paz.
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La prefectura solicitó a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana
que participe en la campaña denominada “Cero Adicciones” a través de charlas de
prevención con el médico perito de la unidad de violencia, para esto, se realizó
socializaciones en los cantones de Loreto, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana
con diferentes agrupaciones juveniles sobre los problemas físicos, psicológicos y
sociales sobre temas que ocasionan el consumo de drogas.
Debido a la emergencia sanitaria y en cumplimiento al protocolo emitido por la
Dirección General, el Msc. Diego Goyes Director Provincial, se reunió con los alcaldes de
los cantones de Loreto, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana para coordinar
acciones institucionales de autogestión referente a las fumigaciones para los edificios
judiciales, mascarillas, amonio cuaternario, etc., garantizando la atención del sistema
de justicia en la provincia de Orellana.
En el año 2020, a través de la autogestión y la cooperación de los funcionarios judiciales,
la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana preocupada por la
conservación del medio ambiente aplicó las Buenas Prácticas Ambientales, mediante
las siguientes actividades:








Creación de una jardinera con plantas ornamentales, que dan una buena imagen
a nuestra entidad.
Se colocaron basureros clasificadores para separar por tipo de basura.
Creación de un reciclador para colocar plásticos.
Creación de aparcamiento metal de bicicletas, incentivando a los funcionarios el
uso del mismo, esto permite tener un espacio exclusivo para que puedan
estacionarlas.
Se creó un espacio para colocar banderas dentro del edificio, a fin fomentar los
valores patrios.
Implementación de equipos y señalética de riesgos y emergencias en los
edificios judiciales.
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ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19 ESTADO
DE EMERGENCIA (16 DE MARZO HASTA 12 DE SEPTIEMBRE 2020)

La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como órgano
de gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el Pleno
del Consejo de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y la salud
de las y los usuarios, así como de las y los servidores judiciales, garantizando de esta
manera la continuidad del servicio de justicia.
De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia
Nacionales y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron adaptarnos
a la realidad que cada provincia y cantón durante la pandemia. En tal virtud, el Pleno
del Consejo de la Judicatura durante la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al 31
de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones, realizó 82 sesiones, y 35 mesas de
trabajo; lo cual permitió:

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia
Socialización de las resoluciones No. 028-2020; No.031-2020; No.038-2020; No.0452020; No.046-2020; No.57-2020; No.074-2020 mediante correo electrónico
institucional y la coordinación interinstitucional para la atención de infracciones
flagrantes, con la fiscalía y defensoría pública.
Atención permanente de flagrancias de material penal, VIF y adolescentes infractores;
reunión de trabajo para depurar escritos y descongestionar la carga procesal.
Con la finalidad de prevenir la integridad y la salud de los funcionarios judiciales se
aplicó la utilización de salas diferenciadas para la realización de las audiencias.
Se realizó el proceso para la obtención y socialización a todos los funcionarios de la
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana el uso de la firma
electrónica de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 981 del 28 de enero de 2020.
Atención permanente de flagrancias de material penal, VIF y adolescentes infractores;
reunión de trabajo para depurar escritos y descongestionar la carga procesal.
La Dirección Provincial de Orellana tomó acciones de acuerdo al Protocolo de
Bioseguridad Coronavirus COVID-19 del Consejo de la Judicatura como son:
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•

•

•

•

•
•

Entrega de trajes de protección, mascarillas, visores, gel antibacterial,
amonio cuaternario y guantes al Consejo de la Judicatura de Orellana, por
parte de la empresa privada y empresa pública (GAD del cantón Loreto).
Donación de mascarillas para los funcionarios administrativos y
jurisdiccionales, gracias a la coordinación realizada por parte de las
autoridades de Planta Central en cooperación interinstitucional con la
Embajada de los Estados Unidos.
Se procedió a colocar en los ingresos bandejas de desinfección, alfombras,
dispensadores antibacteriales, señalética sencilla, y termómetros de
temperatura.
Se realizó la restructuración en las oficinas de ayudantes judiciales del
edificio Complejo Judicial de Francisco de Orellana, con la finalidad de que
los funcionarios guarden el debido distanciamiento.
Coordinación del servicio de limpieza y desinfección de salas de audiencias y
áreas de uso público.
Se realizaron fumigaciones periódicas mediante autogestión a través de la
coordinación con los GAD`s municipales y provincial de la localidad.
Tabla 1: Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia - Orellana

N°

PROVINCIA

CANTÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA JUDICIAL

1

ORELLANA

2

ORELLANA

FRANCISCO DE
ORELLANA
FRANCISCO DE
ORELLANA

3

ORELLANA

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL

4

ORELLANA

5

ORELLANA

6

ORELLANA

FRANCISCO DE
ORELLANA
LA JOYA DE OS
SACHAS
LA JOYA DE LOS
SACHAS
LORETO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal; Memorando-CJ-DNGP-2021-0074-MC
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión Procesal.

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar:
Durante la emergencia sanitaria, se evidenció un incremento de casos relacionados a
violencia contra la mujer, en ese sentido, la Dirección Provincial de Orellana, mantuvo
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operativa 1 Unidad Judicial que conoce casos de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar. Es así que, en el año 2020, el ingreso de causas flagrantes en
materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, correspondiente
al período 16 de marzo al 24 de septiembre de 2020, fue de 99, mismas que se
atendieron en su totalidad.
Se aplicó la utilización de salas diferenciadas para la realización de las audiencias y la
coordinación interinstitucional para la atención de infracciones flagrantes, con la
fiscalía y defensoría pública.
En cumplimiento a la Resolución No. 049-2019 “Actualización del Plan de Optimización
y fortalecimiento de las Unidades Judiciales especializadas y con competencia en
materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar”, con la asignación
de recursos económicos a esta Dirección Provincial en el año 2020, se ejecutó el
Proyecto de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en el Cantón
Francisco de Orellana, mediante el cual se realizó la adecuación de instalaciones físicas,
mobiliario, señalética e instalación de aires acondicionados de mencionado Unidad
Judicial Especializada de Violencia, concluyendo en noviembre del 2020.

Priorización en el uso de Videoaudiencias
En el 2020 la Dirección Provincial de Orellana realizó el agendamiento de las audiencias
telemáticas en la plataforma ZOOM, POLYCOM y SCOPIA solicitadas por las distintas
Unidades Judiciales, Tribunal, Sala y Presidencia, para que se desarrollen las audiencias
convocadas de una manera eficiente para que no existan caducidades de la prisión
preventiva ni audiencias fallidas.
Se atendieron 650 videos audiencias que garantizaron la sustanciación de los
procesos en la provincia de Orellana.

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
En la provincia de Orellana no se implementó la Oficina de Gestión Judicial Electrónica.
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Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Con la finalidad de garantizar el derecho de las personas privadas de libertad, el Pleno
del Consejo de la Judicatura, en Resolución Nro. 031-2020 de 17 de marzo de 2020,
dispuso la atención en materia de garantías penitenciarias para lo cual se establece la
elaboración de un cronograma de turnos y metodología de trabajo a la Dirección
Provincial, para poder así asegurar el derecho de emitir boletas de excarcelación y
prelibertades.
Durante el estado excepción se generaron 210 boletas de excarcelación emitidas a
través del Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la
ley durante el estado de emergencia
Para la atención de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la ley
durante el estado de emergencia se realizó la coordinación interinstitucional con
Fiscalía y Defensoría Pública, atendiendo 11 causas ingresadas flagrantes en materia
de adolescentes infractores; y, atendiendo 4 casos de boletas de excarcelación de
adolescentes privados de la libertad salieron en libertad durante el estado de excepción
de Centros de Adolescentes Infractores.

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Durante el periodo de la pandemia comprendido desde marzo hasta septiembre 2020
se coordinó la atención al usuario por medio de llamadas telefónicas y correo
institucional con el fin de atender los requerimientos de usuarios externos e internos,
se atendieron un total de 750 liquidaciones y 263 tarjetas SUPA fueron creadas.

Sistema de Turnos Web
A fin de seguir precautelando la salud de los servidores judiciales y la ciudadanía en
general, el Consejo de la Judicatura implementó el sistema de turnos Web, cuya
finalidad consistió en regular la atención a los usuarios quienes mediante la solicitud
de turno a través del sistema Web el ciudadano puede acudir con 15 minutos de
anticipación para realizar los trámites respectivos en la dependencia judicial.
Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado excepción, se generaron 185
turnos, a través del sistema informático de turnos habilitado en la página web del
Consejo de la Judicatura.
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Centros de Mediación y Arbitraje
Ante la necesidad de la ciudadanía y en aras de habilitar la prestación de los servicios
de arbitraje y mediación a nivel nacional durante estado de excepción y la emergencia
sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19), el Consejo de la Judicatura como
órgano de gobierno y administración de la Función Judicial expidió la Resolución Nro.
039-2020 de 22 de abril de 2020, mediante la cual se emitieron directrices para la
atención de audiencias de mediación y arbitraje a través de medios telemáticos.
Dichas directrices permitieron regular la atención de los Centros de Mediación a nivel
nacional, fortaleciendo y promoviendo el uso de medios telemáticos a fin de evitar la
propagación del virus, pero garantizando este servicio a nuestros ciudadanos.
En ese sentido, se atendió en las 2 Oficinas de Mediación los requerimientos de los
usuarios externos, casos que fueron por solicitud directa y causas que fueron derivadas
por los jueces y juezas de las unidades judiciales que conocen de materia transigible,
siendo este servicio, una alternativa a la solución de conflictos, que genera una
optimización a los recursos económicos del aparataje judicial, acogiéndose a la
Resolución Nro. 039-2020 de 22 de abril de 2020.

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial
De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se
generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución
Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la
modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas
previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan
urgentes e indispensables.
En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:
-

Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero;
Comercio exterior;
Producción;
Asuntos relativos a la movilidad humana;
Trámites en la Cancillería;
Contratación pública; y,
Requerimientos de personas naturales y jurídicas.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la
reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de
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mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de
lineamientos que preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las
medidas de bioseguridad.
Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19, que dispuso al Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se
determinen actos, contratos y diligencias que no puedan realizarse sin intervención
física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse mediante medios telemáticos
o remotos.
En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la determinación
de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la desigualdad que cada
sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las tecnologías de la información,
el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante Resolución Nro. 075-2020, del
7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos,
Contratos, y Diligencias Notariales a Través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción
de Tarifas.
Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los
servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento
estableció la implementación en dos etapas.
La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico
de los siguientes actos, contratos y diligencias:
-

Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a
solicitud de parte interesada;
Certificación electrónica de documento desmaterializado;
Certificación electrónica de documento electrónico original;
Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier
soporte electrónico;
Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada
electrónicamente por el solicitante;
Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;
Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte
deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;
Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la
entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;
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-

-

Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su
voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten
con firmas electrónicas; y,
Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública,
siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar
la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas.

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el
uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación
de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte electrónico,
certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación electrónica
de documento electrónico.

Tabla 2: Reducción de tarifas por la certificación de documentos materializados

Acto-Contrato

Certificación de documentos
materializados desde página
web o de cualquier soporte
electrónico
Certificación electrónica de
documentos
desmaterializados
Certificación electrónica de
documento electrónico

Tarifa (Incluido
IVA)

Reglamento del
Sistema Notarial
Integral de la
Función Judicial
Art. 75

Fórmula de
Cálculo

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

Por Foja
(anverso y
reverso)
Por Foja
(anverso y
reverso)

USD 1,50

Por Foja
(anverso y
reverso)

Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora
Continua del Servicio Judicial.
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Introducción
El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es la “Lucha Contra la Corrupción”,
siendo este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de
reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos
nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera
ética y transparente.
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.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros
servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de
convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las 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 2020, en el marco del Eje 1.

Principales logros
Socialización dirigida a la ciudadanía, por parte del Director Provincial del Consejo de
la Judicatura Msc. Diego Goyes Prado, a través de medios de comunicación de Orellana,
temas relacionados con el cometimiento de presuntos actos de corrupción, formas de
denuncia y posibles sanciones.
A través de canales electrónicos como twitter y correos institucionales se socializó los
actos de corrupción que deben ser denunciados, dirigido a los servidores judiciales
administrativos y jurisdiccionales el Consejo de la judicatura de Orellana y público en
general.

15

Seguimiento a los expedientes fiscales, principalmente de la Fiscalía Provincial de
Orellana (Investigaciones Previas), por el presunto delito de Falsificación y Uso de
Documento Falso; y, por accidente de tránsito, conjuntamente con la Dirección
Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura, la Directora de Control Jurídico
y Evaluación de la Actuación Fiscal de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de
recabar indicios sobre el presunto cometimiento de algún acto de corrupción.

Colocar logros para la lucha efectiva contra la corrupción.
Referente a denuncias realizadas se informa que en el 2020 no se registran denuncias
sobre presuntos actos de corrupción por parte de Órganos Administrativos, Órganos
Autónomos y Auxiliares, Órganos Jurisdiccionales y Usuarios Externos.

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
En el 2020, al encontrarnos en estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, no hubo
casos reportados de presuntos actos de corrupción en la Unidad de Control
Disciplinario, razón por la cual no se realizó investigaciones correspondientes a los
actos de corrupción.
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Introducción
El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como
finalidad fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y servicios
judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros
servidores judiciales.
En este año, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los
servidores jurisdiccionales y administrativos, se implementaron mejoras en los
sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor calidad en
la provisión de los servicios de justicia, se continuó fortaleciendo los sistemas de justicia
de paz y otros mecanismos de solución de conflicto, 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 2020, en el marco de este eje:

Principales logros
Innovación y tecnificación
En el año 2020 se realizó la contratación de tres cuentas corporativas para la Dirección
Provincial de Orellana, siendo estas, utilizadas para el servicio de video audiencias
jurisdiccionales.
•

orellana_audiencia01@funcionjudicial.gob.ec,

•

orellana_audiencia02@funcionjudicial.gob.ec,

•

orellana_audiencia03@funcionjudicial.gob.ec,

A continuación, se detalla el No. de video audiencias realizadas durante 2020:

Tabla 3. Video audiencias 2020
Video audiencias
Jurisdiccionales realizadas

Resultado
2020
1.774

Fuente: Unidad Provincial de TIC´s, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana
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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 2020 se refleja las siguientes solicitudes ingresadas:
Tabla 4. Ventanilla Virtual solicitudes ingresadas 2020
Solicitudes Ventanilla Virtual
Ingresadas

Resultado
2020
1.674

Fuente: Coordinadora Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
El SUPA, 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. También facilita oportunamente liquidaciones en el caso de
necesitarlas.
En el 2020 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 5. Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 2020
SUPA

Resultado
2020

Ingresadas

1.939

Beneficiarios por pago pensiones
alimenticias

6.991

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana
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Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
Mediante Resolución 049-2019 de 10 de abril de 2019 se determina la “Actualización
del Plan de optimización y fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y con
competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar a
nivel nacional y sus anexos”. Dicha resolución contempla la creación de distintas
Unidades Judiciales con competencia en materia de Violencia contra la Mujer o
Miembros del Núcleo familiar, en ciertas circunscripciones territoriales.
Mediante resolución No. 164-2019, el Peno del Consejo de la Judicatura crea la Unidad
Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con
sede en el cantón Francisco de Orellana.
Mediante resolución No. 190-2019, el Peno del Consejo de la Judicatura, nombra el Juez
de Violencia y el inicio de operaciones de la Unidad Judicial Especializada de Violencia
contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón de Francisco de
Orellana, provincia de Orellana, a partir del día 02 de diciembre de 2019.
Mediante Resolución Nro.DNF-P2020-0006 del 31 de enero de 2020, suscrita por el Dr.
Pedro José Crespo Crespo, Director General, autoriza la asignación presupuestaria a la
Dirección Provincial, dentro del gasto de inversión, proyecto “Impulsar la mejora
permanente y modernización de los servicios”, grupo de gasto 730000 Bienes y
Servicios para Inversión y 840000 Bienes de larga duración, fuente 202 (Préstamos
externos).
Mediante modificaciones Nro.10-11 del 31 de enero de 2020, la Subdirección Nacional
de Presupuesto procede con la consolidación de las mismas.
La modificación presupuestaria Nro. 10 del grupo de gasto 730000 fue validada por la
Subdirección Nacional de Presupuesto el 31 de enero de 2020 y la modificación
presupuestaria Nro. 11 del grupo de gasto 840000 fue validada por el Ministerio de
Economía y Finanzas el 5 de febrero de 2020.
El monto de la asignación fue de USD. 46.890,02 (cuarenta y seis mil ochocientos
noventa con 02/100 dólares americanos), del cual de ejecutó un monto total de USD.
36.257,85 (Treinta y seis mil doscientos cincuenta y siete con 85/100 dólares
americanos).
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Tabla 6. Asignación Proyecto 945 - Violencia
Nº Modificación

Partida

Denominación

10

730402

10

730604

11
11

741403
840103

Edificios, Locales,
Residencias y
Cableado
Estructurado
(Mantenimiento,
Reparación e
Instalación)
Fiscalización e
Inspecciones
Técnicas
Mobiliario
Mobiliario

11

840104

Maquinaria y
Equipo

Asignación

TOTAL

Ejecutado
2020

23.152,98

20.650,07

2.099,00

No aplica

306,53
15.921,32

292,71
10.331,07

5370,60

4.984,00

46.890,02

36.257,85

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Con fecha 31 de agosto de 2020 se culmina con la “ADECUACIÓN DE LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN
LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA”, para lo cual mediante
el “Informe de Inicio de Operaciones de la Unidad de Violencia” se indica las actividades
a ejecutar antes y después del inicio de operaciones de la Unidad Judicial, de acuerdo al
Manual de Inicio de Operaciones.
Se realiza la redistribución y organización de las oficinas donde atienden los equipos
jurisdiccionales, técnico y de apoyo, de acuerdo a la disponibilidad del espacio físico en
el Complejo Judicial de Francisco de Orellana.
Con la finalidad de que se encuentre operativa la Unidad de Violencia, se entregaron los
equipos tecnológicos y mobiliarios de acuerdo a la adquisición realizada por la
Dirección Provincial.

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
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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.
La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en el 2020 fue:
Tabla 7. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes
Número de jueces

Tasa de jueces por cada 100
mil habitantes

15

9,30

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 15 jueces que garantizan
la resolución de las causas en las dependencias judiciales de la provincia.
Tabla 8. Estado de causas 2020
Estado

Nº Causas

REZAGADAS (trámite pendiente 2019)
2.888
INGRESADAS (2020)

3.934

RESUELTAS (2020)
3.683
GESTIONADAS (ingresadas +
rezagadas)

6.822

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. SATJE, corte a diciembre 2020.
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 2020, no contó con la conformación e
implementación de tribunales fijos.
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Intervención a las oficinas de citaciones
El Código Orgánico General de Procesos señala que la citación es el acto por el cual se
le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Ésta se realizará en
forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por
la o el juzgador.
En el 2020 se obtuvo el siguiente resultado respecto a las citaciones, como se aprecia a
continuación:
Tabla 9. Citaciones 2020
Citaciones

Resultado
2019

Resultado
2020

2.927

1.907

Razones de no citación

608

363

Proceso en estado “enviado al citador”

2927

1.907

0

0

Ingresadas

Rezagadas
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Las principales causas en el año 2020 por las que no se ha llevado a efecto la citación y
que constan con la respectiva razón de no citación son tres, mismas que se detallan a
continuación:
•

Datos de la dirección del demandado insuficientes

•

Cambio de dirección del demandado

•

Lo moradores del sector de la dirección proporcionada por la actora
desconocen al demandado.
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Tabla 10. Efectividad de las citaciones 2020
Citaciones
Citadas
No Citadas

Resultado
2019

%

Resultado
2020

%

2.319

79

1.544

81

608

21

363
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Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial 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 11. Capacitaciones realizadas a servidores judiciales y usuarios 2020
Curso
“Sensibilización
en el ámbito de
discapacidades”
Conversatorios
Jurídicos

Presencial
Atención en
derechos a
personas con
discapacidades
Conversatorios
en materias
penal y no
penal

Semipresencial

Virtual

Resultado
2020

Virtual

Servidores
Judiciales

30

Presencial
Virtual

Personas
vinculadas al
sector justicia

278

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Tabla 11. Capacitaciones realizadas a servidores judiciales y usuarios 2020
Presencial

Semipresencial

Virtual

Resultado
2020

Cursos

41

1

60

102

Porcentaje

40,20%

0,98%

58,82%

100%

Fuente: Escuela de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana
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Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
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 2020, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 3.72, correspondiente
a 6 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos.
Tabla 12. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes
Número de Fiscales

Tasa por cada 100 mil
habitantes

6

3,72

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Defensoría Pública
A diciembre de 2020, la provincia contó con 6 defensores públicos cuya labor fue la de
patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a los
servicios de un abogado.
Tabla 13: Nombramiento de defensores a nivel nacional
N° defensores

Provincia

Tipo de nombramiento

Resolución

1

Orellana

Permanente

076-2020

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano; Memorando-CJ-DNTH-2021-0111-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.

25

Tabla 14. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes
Número de defensores
públicos

Tasa por cada 100 mil
habitantes

7

4,13

Fuente: Defensoría pública, diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

La Defensoría Pública brinda su servicio de defensoría a nivel nacional a través de distintos
puntos de atención que se caracterizan de la siguiente forma:
Tabla 15: Categorización de puntos de atención de defensoría

Puntos de atención
Arrendados

1

33,33%

Comodato/convenio

2

66,67%

Total

3

100%

Fuente: Defensoría Pública; Oficio Nro. DP-DPG-2020-0232-O; corte al 10 de diciembre 2020.
Elaboración: Defensoría Pública.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
En la provincia de Orellana a diciembre de 2020, 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, durante el año 2020, también se fortaleció a los Órganos Auxiliares
innovando los servicios notariales, mediante la emisión de normativa relacionada al
Reglamento e Instructivo operativo para la implementación progresiva de actos,
contratos, y diligencias notariales a través del uso de medios electrónicos, la misma que
fue expedida mediante Resolución Nro.083-2020 de 28 de julio de 2020.
Tabla 16. Tasa de notarios por cada 100 mil habitantes
Número de notarios

Tasa por cada 100 mil
habitantes

6

3,72

Fuente: Delegada de Notarías, diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana
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A través de la Resolución Nro.075-2020 de 07 de julio, se realizó la reducción de tasas
notariales para actos que se realicen por medio del uso de medios electrónicos, de esta
manera se incentiva a la ciudadanía a un mayor uso de este tipo de servicios.
Tabla 17. Notarías
Notarías

Primera del
cantón Francisco
de Orellana
Segunda del
cantón francisco
de Orellana
Tercera del
cantón francisco
de Orellana
Única del cantón
la Joya de los
Sachas
Única del cantón
Loreto
Única del cantón
Aguarico

Actos Notariales

6.448

8.732

1.180

6.190

1.803

280

Nombramiento
2020

Prorroga hasta ser
legalmente
reemplazados
Prorroga hasta ser
legalmente
reemplazados
Prorroga hasta ser
legalmente
reemplazados
Prorroga hasta ser
legalmente
reemplazados
Prorroga hasta ser
legalmente
reemplazados
Prorroga hasta ser
legalmente
reemplazados

Fuente: Delegada de Notarías, a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Peritos
En el referido registro, en la provincia de Orellana se cuenta con 53 peritos calificados
como intérpretes y traductores en varias lenguas ancestrales, lenguas extranjeras y
lenguaje de señas. 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.
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Tabla 18. Peritos Acreditados
Peritos Acreditados

Peritos Acreditados

2019

2020

24

53

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; MemorandoCJ-DNDMCSJ-2020-1258-M; corte a diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Otros mecanismos de solución de conflictos

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
En el periodo de enero a diciembre del año 2020, ingresaron 1.442 causas en materia
no penal, de las cuales, en las oficinas de mediación de la provincia de Orellana se
atendieron un total de 764 casos, de estos, 757 casos fueron por solicitud directa, 7
causas fueron derivadas por los jueces y juezas de las unidades judiciales que conocen
de materia transigible, y no hubo causas de remisiones de tránsito.
Tabla 19. Casos atendidos por tipo de ingreso 2020
Tipo de
la Causa
Derivación

Causas
Ingresadas

Audiencias
Instaladas

Acuerdos
Logrados

4

%
Audiencias
Instaladas
57,14%

1

%Acuerdo
s
Logrados
25%

7

Revisión
en
Tránsito
Solicitud Directa

0

0

0

0

0

757

424

56,01%

412

97,17%

Total

764

428

56.02%

413

96,50%

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

De los 764 casos atendidos, se logró la instalación de 428 casos, lo que representa el
56,02% del total de casos atendidos, y se lograron 413 acuerdos, es decir el 96,50% de
las causas instaladas; la suscripción de estos acuerdos representó una optimización de
recursos económicos de USD 182.959,00.
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Registro de Centros de Mediación y Oficinas
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 20. Oficinas de mediación
Provincia

Número de cantones por
provincia que cuentan con
oficina de mediación
2

Orellana

Número de oficinas de
mediación en la provincia
2

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Tabla 21. Casos atendidos por oficina de mediación 2020
Oficina de Mediación

Joya de los Sachas
Francisco de Orellana
– El Coca

Casos
Ingresada
s
236

Audiencias
Instaladas

Acuerdos
Logrados

123

%
Audiencias
Instaladas
52.12%

118

%Acuerdo
s
Logrados
95.93%

528

305

57.77%

295

96.72%

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

En el año 2020 se contó con 1 mediadora y 1 promotor de mediación, quienes
atendieron los requerimientos de personas naturales, así como de los diversos
colectivos sociales y de jueces y juezas, en el caso de derivaciones.

Centros de Arbitraje
Otro de los servicios que brinda el Consejo de la Judicatura, contribuyendo al
fortalecimiento institucional es la de consolidar y entregar información sobre los
centros de arbitraje, directores, árbitros y secretarios arbitrales registrados, al llevar
los libros de registro actualizados y datos útiles para la atención a usuarios.
En este sentido, en el año 2020 en la provincia de Orellana no se encuentran registrados
Centros de Arbitraje, que presten servicios de solución de conflictos.
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Justicia de Paz
En el 2020 se ratificaron 6 jueces de paz en las parroquias rurales de García Moreno,
Nuevo Paraíso, San Vicente de Huaticocha, San Sebastián del Coca, Enokanqui y Rumipamba. Se
acompañó y facilitó los procesos de elección de juezas y jueces de paz en las diversas
parroquias rurales, barrios, recintos, anejos, comunidades o vecindades rurales que
expresamente lo solicitaron. La disponibilidad de un mayor número de jueces de paz en
las zonas rurales permite acercar los servicios de justicia a los ciudadanos en todo el
país.
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 22. Casos atendidos juezas/es de Paz 2020
Tipología de Casos

Casos 2019

Casos 2020

Obligaciones Patrimoniales
de hasta 5 salarios mínimos
(Deudas)
Situaciones que afecten la
sana convivencia entre
vecinos
Arrendamientos

40

2

20

0

6

0

Conflictos comunitarios

3

0

Contratos

15

0

Linderos

15

0

Ambientales

2

1

Conflictos Laborales

15

0

Problemas familiares

74

30

190

33

Total

Fuente: Delegación Provincial de la Subdirección de Centro de Mediación y Justicia de Paz, diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

En comparación al año 2019 en el que se atendieron 190, en el 2020 las jueces y juezas
de paz a pesar de la situación de la emergencia sanitaria COVID-19 se atendieron 33
casos que a través de la conciliación entre las partes varias de ellos sin llegar a realizar
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las actas estipuladas por solicitud de los requirentes, pudiendo resolver conflictos
individuales, comunitarios y vecinales, así como aquellas contravenciones que no
implicaron privación de libertad, logrando de alguna manera descongestionar las
entidades judiciales por asuntos netamente comunitarios.
Las juezas y jueces de paz en el 2020 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 23. Casos derivados a instituciones 2020
Institución

Casos 2019

Casos 2020

Unidades Judiciales

48

9

Fiscalía

13

2

Centro de Mediación

31

11

Defensoría Pública

8

6

Policía

22

3

Otros

28

2

Fuente: Delegación Provincial de la Subdirección de Centro de Mediación y Justicia de Paz, diciembre 2020.
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

En relación a la capacitación en temas de justicia de paz se realizó 2 jornadas
académicas virtuales en temas de “No revictimización y trámite adecuado en casos de
violencia intrafamiliar”; y, “La Justicia de Paz como mecanismo de construcción de
equidad en las parroquias rurales del ecuador para fortalecer el sistema de justicia de
paz”, para fortalecer el sistema de justicia de paz, asistiendo 430 participantes (juezas
y jueces de paz, mediadores, abogados en libre ejercicio, servidores públicos, tenientes
políticos, presidentes y vocales de gobiernos autónomos parroquiales y cantonales,
autoridades nacionales y público en general).
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Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria alcanzada en el 2020 es de 99,98, respecto al 2019 que fue
el 99,97%.
Tabla 24. Ejecución Presupuestaria 2020
Resultado 2019
GASTO

Resultado 2020

CODIFICADO

DEVENGADO

%
DEVENGADO

CODIFICADO

DEVENGADO

%
DEVENGADO

Corriente

2697518.03

2696682.73

99.97%

2,668,078.82

2,667,582.11

99.98%

Inversión

1805.04

1805.04

100.00%

36,257.85

36,257.85

100.00%

99.97%

2,704,336.67

2,703,839.96

99.98%

Total

2,699,323.07 2,698,487.77

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

Al 31 de diciembre de 2020, la Dirección Provincial tuvo una ejecución presupuestaria
por grupo de gasto del 99,98% del total codificado como se detalla a continuación:
Tabla 25. Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto 2020
GRUPO DE GASTO

CODIFICADO

COMPROMETIDO

%
COMPROMISO

DEVENGADO

%
DEVENGADO

510000

2,453,094.71

2,453,094.71

100.00%

2,453,094.71

100.00%

530000

214,505.25

214,505.25

100.00%

214,008.54

99.77%

570000

478.86

478.86

100.00%

478.86

100.00%

730000

20,942.78

20,942.78

100.00%

20,942.78

100.00%

840000

15,315.07

15,315.07

100.00%

15,315.07

100.00%

TOTAL

2,704,336.67

2704336.67

100.00%

2703839.96

99.98%

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana

El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, al 31 de diciembre de 2020, fue
de USD 2.704.336,67. De este monto USD 2.668.078,82 (99,98%) corresponden a gasto
corriente (gasto permanente) y USD 36.257,85 (100%) corresponde a gasto de
inversión (gasto no permanente).
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Gráfico 1. Ejecución presupuestaria 2020
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
CODIFICADO

1.000.000,00

COMPROMETIDO

500.000,00
0,00
CODIFICADO

DEVENGADO

510000 530000 570000
730000 840000 990000
2.453.094,214.505,25 478,86 20.942,78 15.315,07
0

COMPROMETIDO 2.453.094, 214.505,25 478,86

20.942,78 15.315,07

DEVENGADO

20.942,78 15.315,07

2.453.094, 214.008,54 478,86

Fuente: Unidad Provincial Financiera. Esigef, corte enero-diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana
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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.
Durante este periodo, se continuó fortaleciendo la gestión para atender expedientes
disciplinarios y a su vez mejorar mecanismo para garantizar la aplicación de la
sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador.

Resolución de Expedientes Disciplinarios
Sanciones en procesos disciplinarios
Se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio.
Se realizaron un total de 418 procesos disciplinarios; dentro de los cuales se analizó e
investigó el comportamiento de 361 funcionarios sumariados. De esta manera, a nivel
nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros
servidores jurisdiccionales y administrativos.
Gráfico 2: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

19
16

5

Jueces

Servidores
administrativos

Fiscales

3

3

Defensores

Notarios

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.
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Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados,
de los cuales se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas,
y 11 eliminaciones de registro de peritos.
Gráfico 3. Otras sanciones disciplinarias

11
7%

30
19%

Multa
17
11%

101
63%

Amonestación escrita
Suspensión

Eliminación de registro de
peritos

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.

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 9711 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
2019 se tenía un total de 1.730 expedientes disciplinarios.
Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los
plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por
1

308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,
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un total de 166 días. Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran
pendientes de resolver un total de 553 conforme el siguiente detalle:

Tabla 26: Expedientes disciplinarios

Detalle de expedientes disciplinarios
Pendientes de resolver año
2019
Ingresados año 2020
Resueltos año 2020
Pendientes de resolver año
2020

308
663
418
553

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a
diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:

Tabla 27: Expedientes disciplinarios

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sanción
No sanción
Inadmisión a tramite
Admisión a tramite
Total resueltos 2020

145
118
148
7
418

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a
diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria
Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria.
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En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la
Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas
contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.
Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a
conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el
cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales.
Por otra parte, dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la
presentación de denuncia o queja ante el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando
exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta.
En general, en el referido documento se realizan modificaciones respecto de los
procedimientos, plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja
que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de las
y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto cometimiento
de las faltas previamente indicadas.
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Introducción
La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que
debemos combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, nuestro 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, fortalecimos 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 sin duda
alguna 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: un juez especializado,
un secretario y un ayudante judicial; un equipo técnico: un psicólogo, un trabajador social, un
médico y un técnico especializado en primera acogida; y, un equipo de apoyo: dos técnicos de
ventanilla y un gestor de archivo.
Para la continuidad del servicio en materia de violencia, en el año 2020, se contó con el
presupuesto asignado de USD. 226.448,76, destinado para el gasto de personal del equipo
jurisdiccional, técnico y de apoyo, mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera:
Tabla 28. Personal contratado para la creación y fortalecimiento de Unidad Judicial especializada y
competente en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar
Personal
Equipo Jurisdiccional

Equipo Técnico

Equipo de Apoyo
Administrativo

RMU Mensual

1 Juez de primer nivel

4.164,00

1 Secretario(a)

2.308,00

1 Ayudante judicial

1.086,00

1 Psicólogo perito

2.034,00

1 Medico perito

2.034,00

1 Trabajadora social perito

2.034,00

2 Técnicos de Ventanilla

733,00

1 Gestor de Archivo

675,00

Presupuesto USD
2020

226.448,76

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicio de Justicia, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Orellana
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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.
Adicionalmente se detalla las actividades ejecutadas para la implementación de la Ley de
Violencia en el año 2020:
Tabla 29. Implementación Ley de Violencia
Nº
RESOLUCIÓN

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Mediante Resolución Nro.DNF-P2020-0006 del 31 de enero de 2020, suscrita por el Dr. Pedro José Crespo
Crespo, Director General, autoriza la asignación presupuestaria a la Dirección Provincial, dentro del gasto de
inversión, proyecto “Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios”, grupo de gasto 730000
Bienes y Servicios para Inversión y 840000 Bienes de larga duración, fuente 202 (Préstamos externos).
Mediante modificaciones Nro.10-11 del 31 de enero de 2020, la Subdirección Nacional de Presupuesto
procede con la consolidación de las mismas.
La modificación presupuestaria Nro. 10 del grupo de gasto 730000 fue validada por la Subdirección Nacional
de Presupuesto el 31 de enero de 2020 y la modificación presupuestaria Nro. 11 del grupo de gasto 840000
fue validada por el Ministerio de Economía y Finanzas el 5 de febrero de 2020.
Monto de la Asignación: USD. 46.890,02 (cuarenta y seis mil ochocientos noventa con 02/100 dólares
americanos)

0164-2019

Nº Modificación

Partida

Denominación

Asignación

10

730402

34.984,81

10

730604

11

840103

Edificios, Locales,
Residencias y
Cableado
Estructurado
(Mantenimiento,
Reparación e
Instalación)
Fiscalización e
Inspecciones
Técnicas
Mobiliario

2.099,00

9.806,12

En atención al Memorando-DP22-UPA-2020-0043-M TR: CJ-INT-2020-02054, de fecha 07 de febrero de
2020, suscrito por la Ing. Ketty Galeas Hidalgo, Analista 2 de la Unidad Provincial Administrativa de la DPCJO,
el Director Provincial de Orellana autoriza los siguientes procesos:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN
FRANCISCO DE ORELLANA.
ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA
FISCALIZACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE
ORELLANA.
El Director Provincial de Orellana autoriza el PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA Y
EXTERNA PARA LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O
DEMÁS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE
ORELLANA.
El Director Provincial de Orellana autoriza el pago de las “ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO DE FAMILIA EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN
FRANCISCO DE ORELLANA.
Con la finalidad de que se encuentre operativa la Unidad de Violencia, se entregó al personal jurisdiccional,
técnico y de apoyo los equipos de computación y mobiliario de acuerdo adquiridos en el proceso de
Adecuación de la Unidad Judicial de Violencia.
En el mes de noviembre del año 2020 se realizó la Inauguración de la Unidad Especializada de Violencia
contra la mujer y miembros del núcleo familiar. La Unidad consta de modernas instalaciones, equipo
jurisdiccional y equipo técnico, para garantizar el cumplimiento del protocolo de la atención de la víctima de
violencia, a fin de evitar la revictimización y brindar el acceso efectivo al sistema de justicia.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
El canal de requerimientos para la recepción de temas de interés de la ciudadanía fue
habilitado por la Dirección Provincial de Orellana desde el 27 de abril hasta el 04 de
mayo de 2021, sin embargo no hubo participación ciudadana en la provincia.
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Msc. Diego Goyes Prado
Director Provincial de Orellana
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