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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.
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ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19
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
Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19, se mantuvieron
operativas para la atención en infracciones flagrantes 6 dependencias judiciales:
-

Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Lago Agrio
Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón
Lago Agrio
Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar con sede en el cantón Lago Agrio
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cuyabeno
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Shushufindi

Además, para la atención en garantías jurisdiccionales se mantuvieron operativas 10
dependencias judiciales.
-

Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Lago Agrio

-

Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Lago Agrio

-

Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Lago Agrio

-

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón
Lago Agrio
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-

Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar con sede en el cantón Lago Agrio

-

Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos
Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cuyabeno
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro
Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Shushufindi

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar:
La Dirección Provincial de Sucumbíos, en cumplimiento de las directrices emitidas por
el órgano central para la atención de casos de violencia intrafamiliar durante la
emergencia sanitaria ha mantenido reuniones interinstitucionales a fin de viabilizar
de manera oportuna la atención a víctimas de violencia, teniendo como resultado:
La atención de 122 causas desde el 16 de marzo al 24 de septiembre de 2020, durante
la emergencia sanitaria.

Priorización en el uso de Videoaudiencias
En cumplimiento de las directrices emitidas por la Dirección Nacional de Gestión
Procesal, esta Dirección Provincial mediante las Unidades de Gestión Procesal y TIC’s,
han realizado la correspondiente socialización de las directrices aplicables para la
priorización en el desarrollo de videoaudiencias a fin de evitar aglomeraciones en las
salas de audiencia de las dependencias judiciales. Ante la falta de equipos para el
desarrollo de videoaudiencias, se ha optimizado el uso de televisores y otros equipos
que en el contexto de la pandemia no se estaban utilizando, siendo así equipadas un
total de 11 salas de audiencia (84%) a nivel de la provincia, faltando 2 salas que aún
se encuentran pendientes y de las cuales se espera equipar en el año 2021.
Los Principales resultados del desarrollo de video audiencias jurisdiccionales
realizadas en la Dirección Provincial, durante la emergencia sanitaria por COVID-19,
desde el mes de marzo a septiembre de 2020 se detallan en el siguiente cuadro:
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Tabla 1: Reporte de videoaudiencias
VIDEO AUDIENCIAS
JURISDICCIONALES REALIZADAS
MARZO
24
ABRIL
27
MAYO
30
JUNIO
42
JULIO
41
AGOSTO
82
SEPTIEMBRE
129
TOTAL
375
Fuente: Unidad Provincial Gestion Procesal repostes audiencias
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Esta Dirección Provincial a través de la Unidad de Gestión Procesal ha socializado
oportunamente las directrices del órgano central y recomendaciones realizadas por la
Corte Nacional de Justicia en el contexto de las peticiones de beneficios penitenciarios
a los jueces competentes de la provincia de Sucumbíos, por lo que desde el 16 de
marzo al 13 de septiembre de 2020 se han obtenido los siguientes resultados:
Emisión de 684 boletas de excarcelación y prelibertad emitidas, sin interrumpir el
derecho constitucional de las personas privadas de libertad

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con
la ley durante el estado de emergencia
Durante el periodo del estado de emergencia ingresaron un total 12 casusas flagrantes
en materia de adolescentes en conflicto.
Se ha emitido 36 boletas de excarcelación en favor de adolescentes infractores.

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
1854 causas despachadas sobre pensiones alimenticias del 16 de marzo 2020 al 12 de
septiembre de 2020, Se logrando que 10.918 beneficiarios recibieran sus pagos de
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pensiones alimenticias oportunamente, mientras se ejecutaba el estado de
emergencia.

Sistema de Turnos Web
Esta Dirección Provincial, mediante la Unidad de Gestión Procesal y TIC’s, han
realizado la respectiva parametrización del Módulo de Turnos Web en cada una de las
dependencias judiciales, de igual manera ha sido socializada a los servidores judiciales
y puesta en conocimiento de la ciudadanía mediante los canales de comunicación
oficiales por parte de la Unidad Provincial de Comunicación Social, sin embargo no ha
tenido mayor acogida este sistema en nuestra provincia debido a situaciones
geográficas y de cultura ciudadana.
Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado excepción, se generaron 677 tunos
a nivel nacional, a través del sistema informático de turnos habilitado en la página web del
Consejo de la Judicatura.

Centros de Mediación y Arbitraje
En la provincia de Sucumbíos se cuenta con una oficina de mediación y no se
encuentra implementado ningún centro de arbitraje de la función judicial.

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
6

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
Tarifa (Incluido
Reglamento del
Fórmula de
IVA)
Sistema Notarial
Cálculo
Integral de la
Función Judicial
Certificación de documentos
materializados desde página
web o de cualquier soporte
electrónico
Certificación electrónica de
documentos
desmaterializados
Certificación electrónica de
documento electrónico

Art. 75

Por Foja
(anverso y
reverso)

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

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

USD 1,50

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
En este caso no se han tramitado expedientes durante el año 2020 contra servidores
judiciales o administrativos por presuntos hechos de corrupción.

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
En la provincia de Sucumbíos no existe casos de denuncias de presuntos actos de
corrupción.
Expedientes disciplinarios.
En función del eje relacionado con la lucha de la corrupción cada una de las denuncias,
quejas o información que ha llegado a conocimiento de esta Dirección Provincial, se
han tramitado respetando el debido proceso establecido en el Art. 76 de la
Constitución y conforme lo establecido en los Arts. 113, 114 del Código Orgánico de la
Función Judicial en concordancia con lo normado en el Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Disciplinaria, iniciando las investigaciones, sumarios de oficio, de
conformidad con el detalle adjunto hasta Diciembre del 2020:
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Tabla 3. Expedientes Disciplinarios
Expedientes Disciplinarios
Datos

Total Sumarios

Total Investigaciones

Ingresados

26

28

Resueltos

20

2

Pendientes por Resolver

6

26

Expedientes Resueltos con
Sanción

Total Sanciones
Leves

Total Sanciones
Graves

Eliminación del
registro de Peritos

Peritos acreditados

0

0

0

Notarios

0

0

0

Fiscales

1

Jueces

0

0

0

Total

1

0

0

0

Fuente: Coordinación Provincial de Control Disciplinario, enero a diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Acciones para la lucha efectiva contra la corrupción:
-

-

-

-

Socialización a traves de medios de comunicación y redes sociales de
mecanismos de denuncia y tramitación respecto de posibles actos de
corrupción cometidos presuntamente por los servidores judiciales.
Participación en mesas, espacios temáticos de coordinación interinstitucional
con la finalidad de socializar respecto a los mecanismos de denuncias y
tramitación de expedientes disciplinarios ante presuntos casos de corrupción o
infracciones disciplinarias cometidas por los servidores judiciales.
Coordinación interna entre las áreas relacionadas en el área administrativa y
jurisdiccional, con la finalidad de alertar la posible existencia de posibles actos
de corrupción.
Tramitación de acuerdo al debido proceso de las denuncias que plantean los
ciudadanos y ciudadanas, relacionadas con presuntas infracciones
disciplinarias, incluso de oficio cuando exista la presunción de hechos
relevantes y con información confiable, procurando la celeridad y la
participación activa de las partes.
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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 pro de agilitar el despacho de solicitudes de Video Audiencias la Unidad de TIC´s
previo aprobación del señor Director provincial elaboró un formulario web local para
que los señores secretarios en cumplimiento al protocolo de video audiencias soliciten
los datos de conexión, este formulario de solicitud y verificación de asignación de
credenciales de acceso permite agilitar las solicitudes de conexión de video audiencias
ayudando a que no se saturen los correos institucionales y permitiendo llevar un
control adecuado de los datos de conexión para cada video audiencia solicitada
Los equipos jurisdiccionales, en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el
nivel central y en cumplimiento del protocolo de videoaudiencias, se encuentran
desarrollando la gran mayoría de audiencias por medios telemáticos, con el fin de
evitar los contagios de COVID-19, con lo cual en el año 2020 ha obtenido los siguientes
resultados de video audiencias realizadas en materia penal, transito y violencia
intrafamiliar:
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Tabla 4: videoaudiencias realizadas

VIDEO AUDIENCIAS
JURISDICCIONALES REALIZADAS
ENERO
24
FEBRERO
27
MARZO
30
ABRIL
42
MAYO
41
JUNIO
82
JULIO
129
AGOSTO
203
SEPTIEMBRE
98
OCTUBRE
167
NOVIEMBRE
118
DICIEMBRE
156
TOTAL
1.117

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
Desde la implementación de la ventanilla virtual, la Dirección Provincial de Sucumbíos
ha desarrollado la correspondiente socialización tanto a servidores judiciales como a
profesionales del derecho mediante videoconferencias para destacar el beneficio de
acceder a esta herramienta al igual que promocionar el uso de la firma electrónica, lo
cual ha dado resultados positivos, por cuanto de a poco ha ido incrementando el
ingreso de peticiones mediante esta herramienta, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 5: ingreso virtual de escritos
Peticiones ingresadas

1722

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
5.649 causas despachadas sobre pensiones alimenticias enero a diciembre 2020

14

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
El acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado la prestación de un servicio
público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se materialice. Para
derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la
Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando
así cumplimiento a los mandatos constitucionales y estableciendo criterios técnicos
para acercar los servicios a la comunidad.
En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, fiscales,
defensores públicos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico de la Función Judicial 2019 - 2025.
El Consejo de le Judicatura de Sucumbíos durante el 2020, realizó una inversión de
USD.28.596,04 dentro del proyecto IMPULSAR LA MEJORA PERMANENTE Y
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA (CUP 945) que consistió en la
adecuación y equipamiento de las oficinas para el Equipo Técnico especializado de
violencia para la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Shushufindi.
En el cantón Cuyabeno se realizó la readecuación de instalaciones en la Unidad
Judicial Multicompetente en el cantón Cuyabeno con la finalidad de ampliar la sala de
audiencias, disponer de una oficina para la Defensoría Pública, Oficina para la Policía
Nacional DINAPEN y una zona de aseguramiento temporal de menores infractores,
(Gasto corriente USD.7.538,82 incluido IVA).
En general se ha venido trabajando coordinadamente con Jueces, fiscales y defensores
Públicos, conforme a las directrices de Planta Central, para lo cual ha realizado mesas
de trabajo, reuniones y seguimiento a los acuerdos llegados en las mismas.
Indicador
Jueces
Fiscales
Defensores
Notarios
*Tasa por cada 100.000 habitantes

Tabla 6. Cobertura Judicial
Número
25
11
9
8

Tasa
10.85
4.77
3.90
3.47

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos
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Nombramiento de jueces
La Dirección Provincial de Sucumbíos, en el año 2020, contó con 25 jueces
Tabla 7: Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes

Número de jueces

Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes

25

10,85

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Intervención a las oficinas de citaciones
La Dirección Provincial de Sucumbíos, mediante la Unidad de Gestión Procesal, se
encuentra realizando el respectivo seguimiento a la gestión de las citaciones
generadas en cada una de las dependencias judiciales, lo cual ha permitido disminuir
el índice de citaciones rezagadas y pendientes, sin embargo, debido a la pandemia de
COVID-19, el trabajo de citaciones se ha visto afectado de forma específica en el
cantón Shushufindi debido a la falta de personal para dicha actividad ya que en el mes
de agosto de 2020 se le dio por terminado el contrato a un servidor encargado de esta
actividad en el cantón antes indicado. Dentro de lo que corresponde al módulo de
citaciones en el año 2020 se han ingresado un total de 2.075 citaciones de las cuales se
han realizado 1.394; 531 con razón de no citación, 66 devueltas, 20 pendientes de
citación y 64 enviadas al citador.
Tabla 8. Citaciones

Citaciones

2020

Citaciones Generadas

2075

Citaciones devueltas

66

Citaciones rezagadas

20

Citaciones enviadas al citador

64

Fuente: Unidad Provincial Gestión Procesal - diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos.

Actas de citación no realizadas:
Reducción de actas de citación no realizadas por dirección insuficiente e incorrecta de 742 en
el año 2019 a 531 en el año 2020:
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Tabla 9. Comparativo de Citaciones no realizadas

Citaciones
Año 2019

N°
742

Año 2020

531

Fuente: Unidad Provincial Gestión Procesal - diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Actas de citación realizadas:
Tabla 10. Actas de citación realizadas

Citaciones
Año 2020

N°
1394

Fuente: Unidad Provincial Gestión Procesal - diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Capacitación
Dentro del segundo eje de acción se encuentra el fortalecimiento a las capacidades de
nuestros servidores jurisdiccionales y administrativos; por lo tanto, a pesar de las dificultades
presentadas en este año como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se continuó
generando estrategias para continuar capacitando, por lo que en este período, se realizaron
(125) capacitaciones a nivel nacional, con 1.203 participantes como: Operadores de Justicia:
Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Peritos, Foro de
Abogados, y Policía Nacional, entre otros; y, con un total de 9.560 participaciones. Del total de
capacitaciones realizadas, (6,63%) fueron en modalidad presencial, (0,23%) en modalidad
semipresencial, y (93,14%) en modalidad virtual.
Gráfico1: Porcentaje de capacitaciones realizadas por tipo de modalidad

6,63%

0,23%

93,14%
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Fuente: Escuela de la Función Judicial, corte diciembre de 2020.
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Las capacitaciones desarrolladas abarcaron distintas temáticas para garantizar una mejora en
la prestación de los servicios, entre las cuales destacan las siguientes:








Concientización a ante la violencia de género.
Prevención y lucha contra la corrupción.
Actualizaciones al COIP.
COGEP
Delitos flagrantes
Protocolo de video audiencias a funcionarios judiciales y usuarios externos.
Materia de adolescentes infractores; entre otros.

La Dirección Provincial de Sucumbíos durante el año 2020, en coordinación con la
Unidad Provincial de Tic´s, Unidad Provincial de Gestión Procesal conjuntamente con
el Asesor Jurídico encargado de la provincia, han efectuado varias capacitaciones
tanto a servidores judiciales como al Foro de Abogados de la Provincia de Sucumbíos,
de las cuales continuación detallo:
Tabla 11. Capacitaciones
Púbico objetivo

TEMA
Capacitación Fiel Web

N° Participantes

Funcionarios internos CJ Sucumbíos

Herramientas del SATJE
Uso de grabadoras Digitales
Capacitación nueva versión Mesa de
Servicios
Capacitación Firma Electrónica Abogados
Anulación de depósitos históricos
Judiciales
El deber reforzado del Estado en la
erradicación de la violencia contra las
mujeres
Juicio de Inventario Código Orgánico
General de Procesos
Medidas de protección para niños, niñas
y adolescentes
Los delitos culposos y los delitos dolosos
desde la teoría del Estado
Garantías Penales
Flagrancia

la

Audiencia

de

Taller de prevención y erradicación de la
violencia contra la mujer
TOTAL

Técnicos de Ventanilla y Gestores de Archivo
Secretarios
120
Funcionarios internos CJ Sucumbíos
A bogados Libre ejercicio
1
Mayra Franco
Abogados en libre ejercicio, estudiantes de
derecho, representantes de organizaciones
sociales
Abogados en libre ejercicio, estudiantes de
derecho, representantes de organizaciones
sociales.
Abogados en libre ejercicio, estudiantes de
derecho, representantes de organizaciones
sociales.
Abogados en libre ejercicio, estudiantes de
derecho, representantes de organizaciones
sociales
Abogados en libre ejercicio, estudiantes de
derecho, representantes de organizaciones
sociales
personas organizaciones de la sociedad civil

45

70

80

55

60
40
471

Fuente: Fuente: Capacitaciones - Unidad Provincial de Talento Humano
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos
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Adicionalmente se detallan las capacitaciones recibidas por los servidores judiciales
de las Unidades Provinciales Administrativas en el año 2020
Tabla 12. Capacitaciones

TEMA
Curso Virtual de Procesos Financieros / Presupuesto,
impartido por el profesor Modalidad Virtual MEF
curso Virtual de Procesos Financieros / Tesorería, impartido
por el profesor Modalidad Virtual MEF
curso Virtual de Procesos Financieros Remuneraciones y
Nomina
curso Virtual de Procesos Financieros / Contabilidad MM,
impartido por el profesor Modalidad Virtual MEF
curso Virtual de Procesos Financieros / Contabilidad Finanzas

Unidad Provincial

N°
capacitaciones
1
1

Financiera
Financiera
Financiera; Talento Humano y
Planificación

1
1

Financiera
Financiera

1

Gestión Procesal

1

Curso de capacitación nacional sobre el debido proceso en
control disciplinario

Gestión Procesal

1

Capacitación acerca del reglamento para la gestión de
citadores judiciales

Gestión Procesal

1

Eminencias periciales y solicitudes fiscales de criminalística
ciencias forenses V2.0,

Gestión Procesal

1

Gestión Procesal

1

Gestión Procesal
Gestión Procesal

1
1

Administrativa

1

Administrativa

1

Administrativa

1

Principios de la lucha contra la corrupción

Detección y documentación de las secuelas físicas y
psicológicas de la tortura en el marco del protocolo de
Estambul
Uso del módulo Satje, medidas de protección DNASJ
Aplicación de la sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte
Constitucional del Ecuador,
Auditoria Gubernamental en la contratación Pública
Curso Virtual de Bienes y Existencias: Gestión de Almacenes,
Gestión de materiales y Gestión de activos
Curso Virtual de Procesos Financieros/ Bienes y Existencias

TOTAL

15
Fuente: Fuente: Capacitaciones - Unidad Provincial de Talento Humano
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos
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Desde la vigencia del COIP y COGEP se ha realizado conversatorios jurídicos en
modalidad presencial y virtual, en el año 2020 se han realizados conversatorios con
una asistencia de 938 personas aproximadamente.
Tabla 13. Conversatorios

Participantes
Participantes en conversatorios

Año 2020

Participantes presenciales

28

455

Participaciones de personas vinculadas al sector 80
justicia
Participaciones de servidores judiciales
135
Participaciones de abogados en libre ejercicio

240

TOTAL

938
Fuente: Fuente: Responsable de Conversatorios Jurídicos
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Tabla 14. Modalidad de capacitaciones

Modalidad

Cant.

Presencial

3

Semipresencial

0

Virtual

9

TOTAL

12
Fuente: Fuente: Responsable de Conversatorios Jurídicos
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Tabla 15. Capacitación jueces de paz
Participantes
Temáticas
Manejo de actas, resoluciones en equidad y 4
conciliación.
Conciliación para Jueces de Paz.
6

Técnicas de Conciliación.

6

Fuente: Fuente: Unidad Provincial de Justicia de Paz
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos
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Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Fiscalía General del Estado
En el 2020, la provincia de Sucumbíos cuenta con 11 agentes fiscales.
Tabla 16. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes

Número de Fiscales

Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes

11

4,77

Fuente: Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Defensoría Pública
Tabla 17. Tasa de Defensores Públicos por cada 100 mil habitantes

Número de Defensores Públicos

Tasa de defensores públicos por cada 100 mil habitantes

9

3,90

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
Al 2020 la Función Judicial de Sucumbíos, cuenta un total de 8 notarias que cumplen sus
funciones.
Tabla 18. Tasa de Notarios por cada 100 mil habitantes

Número de Notarios

Tasa de Notarios por cada 100 mil habitantes

8

3,47

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Peritos
Durante el año 2020 se han acreditado 30 perito existiendo hasta diciembre de 2020
un total de 118 peritos.
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Tabla 19. Peritos acreditados

Número total Peritos

No. Peritos acreditados en el 2020

118

33

Fuente: Fuente: Secretaría Provincial
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
Durante el año 2020 han ingresado 474 casos, de los cuales 436 corresponden a
solicitudes directas, 4 casos por derivaciones y 34 casos por remisión en tránsito:
Tabla 20. Casos ingresados a Mediación

Parámetros – ingreso de casos
Ingreso casos solicitud directa
Ingreso casos derivados
Remisiones en transito
Total casos ingresadas

cantidad
436
4
34
474

%
91,98%
0,84%
7.17%
100%

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

De los 474 casos ingresados a mediación, se instalaron 432 audiencias que
corresponde a 91,14%, de las audiencias instaladas se lograron 400 acuerdos que
corresponde al 92,59% en relación a las audiencias instaladas

OFICINA
Oficina Mediación
Nueva Loja

Tabla 21. Resultados de casos ingresados a Mediación
Casos
Audiencias
% audiencias
ingresados
Instaladas
instaladas

Acuerdos
Logrados

% Acuerdos
logrados

474

432

91,14%

400

92,59%

474

432

91,14%

400

92,59%

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

Registro de Centros de Mediación y Oficinas
La inclusión de la mediación en los servicios de justicia en la provincia de Sucumbíos
se evidencia con presencia de 1 oficina de mediación en funcionamiento en el cantón
Lago Agrio con 1 mediadora.
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Justicia de Paz
Dentro de las principales acciones se ha realizado el acompañamiento y trabajo
articulado con los jueces de paz en el año 2020, se ha implementado las propuestas e
iniciativas orientadas a promover el óptimo acceso de la ciudadanía a los servicios de
justicia igualitaria, mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos en el
nivel provincial; se ha implementado mecanismos de socialización, capacitación y
promoción de la justicia de paz en la provincia.
En este sentido, en la provincia de Sucumbíos al 31 de diciembre de 2020 se cuenta
con 11 Jueces de Paz de los cuales todos se encuentran en funciones distribuidos de la
siguiente manera:
Tabla 22. Jueces de paz

Cantón

Parroquia

N° Jueces de Paz

Shushufindi

7 de julio

1

Shushufindi

San Roque

2

Sucumbíos

La Bonita

1

Sucumbíos

La Sofia

1

Sucumbíos

Rosa Florida

1

Lago Agrio

Santa Cecilia

2

Lago Agrio

El Eno

1

Gonzalo Pizarro

Puerto Libre

1

Gonzalo Pizarro

Reventador

1

Total

11

Fuente: Unidad Provincia de Justicia de paz, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

La Constitución de la República vigente, manifiesta en su artículo 189, que los jueces
de paz deberán resolver conflictos individuales, comunitarios, vecinales o
contravenciones y que utilizarán mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdo
amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones; además
de forma expresa, resalta que no será necesario el patrocinio de abogada o abogado.
Con estos antecedentes durante el año 2020 se conocieron y resolvieron los siguientes
casos:
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Tabla 23. Casos ingresados a Justicia de Paz 2020

Tipología de casos

Casos
ingresados

Obligaciones Patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos (Deudas)
Situación que afectan a la sana convivencia entre vecinos
Arrendamientos
Conflictos comunitarios.
Contratos.
Linderos.
Ambientales.
Conflictos Laborales.
Problemas Familiares.
TOTAL CASOS

43

Fuente: Unidad Provincia de Justicia de paz, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos

Ejecución Presupuestaria
El presupuesto codificado de la Dirección Provincial, en el año 2020, fue de USD
3.974.873,66. De este monto USD 3.941.228,62 (99,15%) corresponden a gasto
permanente (corriente y capital), y $33.645,04 (0,85%) corresponde a gasto de
inversión incluido fuente 998. Del presupuesto codificado se ejecutó el 100%, como se
presenta a continuación:
Tabla 24. Resumen de Presupuesto

Año

Codificado

Gasto
corriente
devengado

Gasto de
inversión
devengado

%
Ejecución

2019

3.902.347,47

3.890.580,11

9.342,78

99,94%

2020

3.974.873,66

3.941.227,59

33.645,04

100,00%

Fuente: e-Sigef, corte a diciembre 2019 y 2020 – Unidad Provincial Financiera
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos.

Tabla 25. Detalle de presupuesto institucional

GASTO

GRUPO

DESCRIPCIÓN GRUPO

GASTO
CORRIENTE

510000

Egresos en Personal

530000
570000

Bienes y Servicios de Consumo
Otros Egresos corrientes

%
CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN
3.691.017,93

3.691.017,90

100,00%

226.129,81
1.330,36

226.128,81
1.330,36

100,00%
100,00%
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990000

Obligaciones no Reconocidas ni
Pagadas de Ejercicios
Anteriores

Total GASTO CORRIENTE

GASTO
GASTO DE
INVERSIÓN

GRUPO

DESCRIPCION GRUPO

22.750,52

22.750,52

100,00%

3.941.228,62

3.941.227,59

100,00%

%
CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN

Bienes y Servicios para
Inversión
Egresos en Personal para
710000
Inversión
840000
Bienes de Larga Duración
Total GASTO DE INVERSIÓN
Total general
730000

20.160,00

20.160,00

100,00%

5.049,00

5.049,00

100,00%

8.436,04
33.645,04
3.974.873,66

8.436,04
33.645,04
3.974.872,63

100,00%
100,00%
100,00%

Fuente: e-Sigef, corte enero a diciembre 2020 – Unidad Provincial Financiera
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos.

Gráfico 2: Presupuesto
Ejecutado;
100,00%

Codificado
$3.974.872,66

$3.974.873,66

Devengado
Ejecutado

Fuente: e-Sigef, corte a diciembre 2019 y 2020 – Unidad Provincial Financiera
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos.

Entre los principales rubros devengados en el año 2020, se encuentran los siguientes
ítems presupuestarios:
Tabla 26. Detalle de principales rubros devengados
ÍTEM DESCRIPCIÓN
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento y Reparación)
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para
Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas

ÍTEM

DEVENGADO

530402

12.546,14

530802

5.222,14

25

Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y
Reparaciones)
Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros
Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación
-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector
Público
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento y Reparación)

530404

5.118,40

530502

81.839,00

530209

48.998,95

730402

20.160,00

Mobiliarios
Maquinarias y Equipos

840104
840103

3.675,84
4.760,20

Fuente: PAPP POA Gasto corriente corte a diciembre 2020 – Unidad Provincial de Planificación
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos.
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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 3: 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 4: 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 27: 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 28: 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.
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.
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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
Mediante Resolución No. 052A-2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve:
“Implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, el mismo que estuvo en vigencia de forma progresiva desde el 03 de
septiembre de 2018”.
Mediante Resolución No. 049-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprueba la
“Actualización del plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales
especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar”. En el cual consta la contratación de equipos técnicos y
jurisdiccionales para la provincia de Sucumbíos, en los cantones de Lago Agrio y
Shushufindi
En el cantón Lago Agrio, se cuenta con la Unidad Judicial Especializada en Violencia
contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, cuyas competencias de acuerdo a la
ley está para conocer las infracciones en materia de Violencia Intrafamiliar, Delitos
Sexuales y Femicidios, por lo que cuenta con un equipo jurisdiccional y técnico para la
atención especializada a las víctimas.

Personal
A partir del mes de mayo de 2019 se inició con la incorporación de personal Técnico
(Médico Psicólogo y Trabajador Social) y en el área jurisdiccional (Juez, Secretario,
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Ayudante Judicial, Gestores de Archivo, Técnicos de Ventanilla) los cuales fueron
ratificados en sus funciones para el año 2020 de conformidad al siguiente detalle:
Tabla 29. Personal Unidad Especializada de Violencia

Cargos
Juez
Secretario
Ayudante judicial
Medico
Psicólogo
Trabajador Social
Técnico de Ventanilla
Gestor de archivo
Otros (Ayudante Judicial de primera acogida)

N°
1
1
1
1
1
1
2
2
1

TOTAL

11

Fuente: Distributivo al 31 de diciembre de 2020-Unidad Provincial de Talento Humano
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos.

Intervención en la Unidad Judicial del Cantón Shushufindi
Mediante resolución 204-2019 de fecha 11 de diciembre de 2019, el Pleno del Consejo
de la Judicatura, resuelve, reformar las Resolución 052A-2018 mediante la cual el
Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió “Implementar la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y dentro de los anexos del literal
a), del artículo 6, reformar el Cronograma de Implementación del Plan de
Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y con
competencia en materia de Violencia contra las Mujeres o Miembros del Núcleo
Familiar, aprobado mediante Resolución 049-2019.
Con lo cual en el año 2020 se inicia con la intervención en adecuaciones para oficinas
del equipo técnico especializado de violencia en la Unidad Judicial Multicompetente
del cantón Shushufindi dentro del proyecto Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios, CUP 20100000.0000.377945, con una inversión
total de USD. 28.596,04. El espacio físico destinado para el equipo técnico se
encuentra equipado, sin embargo, por los recortes presupuestarios existentes no ha
sido posible integrar al personal técnico requerido.
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Presupuesto de inversión – adecuación y equipamiento de oficinas para el
equipo técnico de violencia
Tabla 30 . Detalle de presupuesto inversión

GASTO

GRUPO

DESCRIPCIÓN GRUPO

Bienes y Servicios para
Inversión
840000 Bienes de Larga Duración
Total GASTO DE INVERSIÓN

GASTO DE
INVERSIÓN

730000

%
CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN
20.160,00

20.160,00

100,00%

8.436,04
28.596,04

8.436,04
28.596,04

100,00%
100,00%

Fuente: PAPP POA Gasto corriente corte a diciembre 2020 – Unidad Provincial de Planificación
Elaboración: Dirección Provincial de Sucumbíos.

Gestiones para la implementación y equipamiento de las cámaras Gesell
El complejo Judicial Lago Agrio cuenta con 2 cámaras Gesell la cuales se encuentran
parcialmente equipadas de acuerdo al modelo de gestión, sin embargo, su uso ha sido
limitado por cuanto los espacios físicos no son funcionales en cuanto al área y los
materiales estructurales, lo que requiere rediseños constructivos para mejorar dichos
espacios físicos.
Existe también la necesidad de implementación de una cámara de Gesell en el cantón
Shushufindi por cuanto es una Unidad Judicial integrada por tres jueces, y que además
se trata del segundo cantón con mayor población de la provincia de Sucumbíos.
Considerando la autoridad de recursos fiscales que existe y ante la necesidad de
brindar un servicio oportuno a las víctimas de violencia, el señor Director Provincial
ha mantenido acercamientos con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GIZ, dentro de lo que corresponde a las mesas de Genero, así como también con la
Municipalidad del cantón lago Agrio, quienes han mostrado su predisposición para
apoyar en el mejoramiento e implementación de las cámaras de Gesell en los cantones
Lago Agrio y Shushufindi, las gestiones se continúan realizando y se espera se
concrete en el año 2021.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
A partir del día 27 de abril al 04 de mayo, se habilitó el canal de aportes a fin de que la
ciudadanía participe proponiendo temas puntuales en un espacio deliberativo;
durante este tiempo se receptó lo siguiente:

En virtud de los tiempos reales; favor incluir los tiempos promedios para proveer lo
solicitado en trámites judiciales; desde recepción hasta despacho de providencia (Vicente
Valarezo - vala401@hotmail.com)
Durante el acto re rendición de cuentas realizo el 13 de mayo de 2021 a través de la
plataforma virtual zoom, no se recibió aportes ciudadanos.
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