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Introducción
El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo de
la Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.
A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica “El Presidente de
la Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el
Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral,
el Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la
Ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en
enero de cada año”.
Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el
Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al
Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.
En el ejercicio fiscal 2021, se continuó implementando políticas y estrategias con el objetivo
de cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial 20192025, instrumento que marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en cuatro ejes
de acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria mundial
ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a
impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los servicios de
justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se ha ido
normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el proceso de
vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas, las
gestiones realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los
servicios de justicia durante este año.
Por otra parte, este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos
dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:
Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las
políticas implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la Corrupción,
investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, y convenios con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional” a través de la capacitación,
evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se analiza la cobertura
judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos,
jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la
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 2021 para cumplir con este fin.
Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción
en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se describen las
acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer los mecanismos de
investigación y sanción.
Conforme lo establecido en la resolución 012-2018 en base a las atribuciones y
responsabilidades de la Dirección Provincial, a continuación, se presentan los resultados
más relevantes de la gestión de ésta dirección provincial durante el año 2020:



















Durante el 2021 se realizaron varios informes debidamente sustentados que contenían
los requerimientos de presupuesto a Planta Central, es así que se logró la asignación
adicional de recursos por un monto de USD. 74.968,68 en el grupo de gasto 53 y 57 lo
cual permitió dotar de bienes y servicios a la Dirección Provincial de Loja y
adicionalmente se asignaron USD. 36.219,89 en el grupo 57 para el pago de obligaciones
por Responsabilidad Patronal con el IESS.
100% en el cumplimiento de metas en la PAPP-POA de Desarrollo y fortalecimiento de
la Gestión 2021.
100% en el Cumplimiento de Planes Institucionales 2021.
100% en el Cumplimiento de LOTAIP (LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA) 2021.
Cumplimiento oportuno del Evento de Rendición de Cuentas del periodo 2020,
conforme lo establecido por parte de CPCCS CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y CONTROL SOCIAL.
100% de cumplimiento a los compromisos establecidos en los Acuerdos de cooperación
y asistencia suscritos entre el Consejo de la Judicatura de Loja y la Defensoría Pública de
Loja y la Fiscalía Provincial de Loja.
Se implementó desde el 12 de julio del 2021 el sistema e-satje.
Conformación de tribunales fijos en materias no penales.
Se incrementó un Juez en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer
o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva
cantón Loja
Se da atención oportuna a los requerimientos de la parte jurisdiccional y de usuarios
externos.
Se garantiza la atención y el servicio de justicia en pandemia.
De forma mensual se da a conocer a la parte jurisdiccional las causas ingresadas,
resueltas y en trámite que mantiene cada despacho, y puedan realizar depuraciones.
(Res. 117-2020).
Juzgado de Coactivas, monto recaudado periodo enero - diciembre 2021 de USD.
86.682,3; órdenes de cobro dados de baja por la unidad de origen por USD. 35.575,00;

7











Total de órdenes de cobro ingresadas por USD. 987; monto total de órdenes de cobro
ingresadas 2021 por USD. 6´949510,13.
Se han realizado 1.401 actividades sobre legalidad de los actos y absolución de
consultas, seguimiento de juicios y seguimiento sobre diligencias judiciales y diligencias
administrativas.
873 certificados de firma electrónica emitidos y 11.958 audiencias agendadas para
videoconferencia.
El servicio de mediación durante el año 2021, ha alcanzado el 98,92% de acuerdos en
audiencias instaladas, generando un ahorro al Estado de USD 161.695,00.
Dentro del ámbito Disciplinario esta Dirección Provincial de Loja, conforme al Art. 254
del COFJ, como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la
Función Judicial inició 21 sumarios disciplinarios.
Se gestionó con el Ministerio de Salud Pública, la aplicación de la vacuna contra el
COVID-19 a los funcionarios de la Dirección Provincial de Loja, primera y segunda dosis.
Se realizó la campaña de salud visual para los funcionarios de la Dirección Provincial,
para la atención gratuita y la dotación de lentes con facilidades de pago.
Se ha generado oficios a entidades públicas y privadas para la donación de bienes e
insumos, de los cuales se obtuvo la donación de dos escáner y suministros de impresión
por parte del representante de las Notarías del cantón Loja.
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Introducción
El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es “Lucha Contra la Corrupción”, siendo
este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de reinstitucionalización y
desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros servidores que conforman el
sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética y transparente.
El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Consejo de
la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función
Judicial”, así mismo, la determinación e implementación de las políticas públicas del Consejo
de la Judicatura se encaminan a la materialización de lo enunciado en el numeral 5 del
artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador: “velar por la transparencia y
eficiencia de la Función Judicial”.
Para esto, el Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la
lucha contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia
para la justicia en el país, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial 20192025, que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”, específicamente
con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e integridad en la
Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de
justicia”.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros servidores
judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética, para lo cual desde esta gestión se ha
impulsado la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la
Corrupción como unidades de élite, para la prevención, combate y sanción célere, oportuna
y segura de los delitos de corrupción y crimen organizado. De igual manera dentro de este
eje se impulsa la gestión a través de convenios con organismos internacionales y acuerdos
interinstitucionales, que permitan fortalecer las acciones para Lucha Contra la Corrupción
y ética.
Se realizan, además, acciones para promover una gestión transparente con el cumplimiento
de la normativa legal vigente, así como la investigación de presuntos casos de corrupción de
esta Función del Estado y el constante monitoreo de estos procesos.
Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados alcanzados
en la gestión de la provincia, en el 2021, en el marco de este eje.

Principales logros
Mediante investigación se dio inicio a 3 sumarios disciplinarios en contra de 1 defensor
público, por encontrase incurso dentro del Art. 109 del Código Orgánico de la Función
Judicial que menciona: “A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá
sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias”: numeral 11: “Solicitar o
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recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características
pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que
le corresponde prestar; el cual al final de uno de los sumarios ha sido destituido.”.
A fin de salvaguardar estos actos de corrupción, esta Dirección Provincial en forma
preventiva viene haciendo conocer a todos los servidores judiciales, mediante correo
institucional, las diferentes infracciones disciplinarias en las que podríamos incurrir en caso
de no cumplir con nuestras funciones.

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.
Esta Dirección Provincial en el año 2021, inició 6 investigaciones, una vez que por parte de
la Defensoría Provincial hizo conocer sobre presuntos actos de corrupción presuntamente
realizados por parte de un defensor público, por presumir la existencia de la infracción
disciplinaria contenida en el Art. 10911 del COF, que menciona: “A la servidora o al servidor
de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones
disciplinarias: numeral 11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o
servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de
la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar; el cual al final de uno de los
sumarios ha sido destituido.”. De las cuales todas se pasaron a conocimiento de Fiscalía
Provincial, a fin de que realice lo correspondiente, a más de ello en el ámbito administrativo
se iniciaron de estas investigaciones tres sumarios disciplinarios por la infracción antes
descrita, de los cuales se realizó dos informes motivados, remitiendo al Pleno de la
Judicatura para su resolución correspondiente, lo que originó la destitución del Defensor
Público en un caso, el otro está pendiente de su resolución, y en el tercer caso ha sido
absuelto; 1 Defensor Público destituido.

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
En el Informe de Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por la Contraloría General
del Estado al Consejo de la Judicatura, período enero 2022 (pg. 11), la Dirección Provincial
de Loja tiene un total de 26 recomendaciones de las cuales 17 se encuentran
Implementadas, 7 Parcialmente Implementada, 1 pendiente de implementación y 1 No
aplica alcanzando un 86,46% de Avance; 1 recomendación parcialmente implementada
corresponde al Informe de Auditoría “Evaluación del Sistema de Control Interno
relacionado con las normas 200- Ambiente de Control; 300 - Evaluación del Riesgo; y, 406 Administración Financiera - Administración de Bienes, y demás normas y disposiciones
legales relacionadas, en el Consejo de la Judicatura”; codificado como UAI-FJ-CJ-0002-2012,
6 implementadas parcialmente corresponden al informe de Auditoría “Examen especial a
las operaciones administrativas y financieras en la Dirección Provincial de! Consejo de la
Judicatura -Loja y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 2 de enero
de 2016 y el 31 de diciembre de 2020”; codificado como DPL-0078-2021, finalmente 1
pendiente de implementación corresponde al informe de Auditoría “Examen especial al
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes DNAI-AI-0028-2017, DNAIAI-0374-2018 y DNAI-AI-0406-2018 y a las constantes en los informes de exámenes
especiales aprobados por la Contraloría General del Estado, en el Consejo de la Judicatura,
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por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2020”,
codificado como: DNA1-0065-2021”.
Conforme lo establece la recomendación 3 del Informe de Seguimiento; me permito
informar que ésta Dirección lleva a cabo todas las acciones tendientes a la implementación
total de la Recomendación 24, del Informe UAI-FJ-CJ-0002-2012, de las 6 recomendaciones
del informe DPL-0078-2021, y de la Recomendación 7 del informe DNA1-0065-2021.

12

13

Introducción
El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad
fortalecer la gestión de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales con
prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.
Durante el 2021, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los
servidores jurisdiccionales y administrativos, se continuó desarrollando mejoras en los
sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y
calidad en la provisión de los servicios de justicia; el impulso y fortalecimiento de la
mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la solución
de conflicto formaron parte de las acciones claves durante este año. Se generaron acciones
que apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares de la
Función Judicial
Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la Dirección
Provincial, durante el año 2021, en el marco de este eje:

Principales logros


Implementación y funcionamiento del E-SATJE 2020 el mismo que se encuentra vigente
en toda la provincia de Loja desde el 12 de julio de 2021.



Conformación de tres tribunales fijos en la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia,
Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia
de Loja y dos tribunales fijos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y
Tributario con sede en el cantón Loja, provincia de Loja.



Optimización de jueces, con el traslado administrativo de un juez de la Unidad Judicial
Civil del cantón Loja, a la Unidad Judicial de Familia niñez y adolescencia de Loja y un
Juez de la Unidad de Familia a la Unidad de Violencia contra la Mujer o miembros del
núcleo familia de Loja.



Coordinación interinstitucional con las instituciones públicas vinculas con el servicio de
Loja, se han desarrollado mesas de trabajo para articular acciones que conlleven a
brindar un servicio eficiente, eficaz y de calidad a los usuarios.

Innovación y tecnificación
Implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020
En la provincia de Loja entro en funcionamiento el sistema E-SATJE 2020 el día lunes 12 de
julio de 2021 el mismo se encuentra operativo y dentro de los beneficios alcanzados con la
tramitación electrónica tenemos:
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Permite a los usuarios realizar trámites judiciales de manera digital, desde la comodidad de
sus domicilios, oficinas o cualquier lugar que cuente con acceso a internet.
Permite optimizar el tiempo de los usuarios y así evitar desplazamientos innecesarios a las
dependencias judiciales, ya que todo se encuentra en el sistema, por lo que todo escrito y
sus anexos son escaneados y subidos al sistema para revisión de los sujetos procesales.
Permite a jueces, secretarios y ayudantes judiciales realizar el seguimiento y control de los
procesos que tienen a su cargo.

Mejoras al módulo web de citaciones
Permite que quien presente una demanda proporcione dos direcciones, y así se puedan
realizar las citaciones en los domicilios, residencia y lugares de trabajo.
Los citadores pueden generar un acta de citación y firmarlas electrónicamente y se envía al
sistema SATJE para el conocimiento de los secretarios, ya que antes los citadores debían
firmar en forma manual el acta y entregarlas físicamente al secretario.
El módulo web permite que todas las actuaciones realizadas por los servidores judiciales en
cada etapa de la citación sean notificadas al casillero y correo electrónico de los abogados,
ya que antes acudían a las Unidades Judiciales para conocer en qué fase de citación estaba
el proceso.
Desde el 12 de julio de 2021, entró en vigencia las citaciones telemáticas que las mismas se
las pueden hacer por parte del secretario tanto a personas naturales y jurídicas, evitando
así el retraso en el despacho de las causas.

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
La implementación de herramientas virtuales para el ingreso de escritos ha permito
descongestionar la atención de usuarios en las dependencias judiciales de esta provincia,
durante el año 2021 en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja ha
receptado un total 55.824 escritos virtuales los mismos que han sido validados y remitidos
a las diferentes dependencias judiciales activas en la provincia de Loja, para su respetiva
atención.
Tabla 1: Ventanilla para ingreso virtual de escritos

AÑO

Escritos virtuales

INGRESADOS

2021

Ventanilla de escritos virtuales
INGRESO TOTAL:

55.824
55.824

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal: corte al 31 de diciembre 2021.
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Oficina de Gestión Judicial Electrónica
Es importante indicar que a través de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica han
ingresado un total de 435 causas y un total de 382 escritos, esta oficina de gestión
documental está habilitada para los abogados quienes pueden realizar el ingreso de escritos
y sortear causas de manera directa desde sus ordenadores hasta el equipo jurisdiccional
que corresponda para su despacho, esta oficina se encuentra habilitada a la par con el ESATJE.
Tabla 2: Oficina de Gestión Judicial Electrónica

AÑO
2021
2021

Oficina de Gestión Judicial
Electrónica
Causas ingresadas
Escritos ingresados
INGRESO TOTAL:

INGRESADOS
435
382
817

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal: corte al 31 de diciembre 2021.

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
Es un sistema informático que nos sirve como herramienta para administrar los procesos
de las pensiones alimenticias tanto para jueces, ayudantes judiciales, pagadores,
mediadores y empresas encargadas de realizar retenciones judiciales.
Procesos que se encuentran identificados a través de un código y sus respectivas partes
procesales.
Además, es una herramienta que permite al usuario externo consultar vía online el estado
de pago de las pensiones alimenticias, lo que les evita el tener que trasladarse hasta las
instalaciones del Consejo de la Judicatura.
Es importante hacer conocer que indexa automáticamente el valor de las pensiones
alimenticias y calcula el interés diario conforme lo establece la Ley, optimizando de ésta
manera el tiempo en los procesos judiciales.
Durante el 2021 se registró un total de 30.891 beneficiarios del sistema SUPA.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
Referente a infraestructura, se han realizado las adecuaciones de espacios en los cantones
de Catamayo, Loja y Macara para la implementación de la Unidad de Violencia contra la
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar.
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De lo anteriormente descrito podemos detallar:
CANTÓN MACARÁ
Con el CONTRATO N° 018-DP11-UPA-FI-2021, de fecha 13 de septiembre del 2021, suscrito
por la Mgs. Dolores Yamunaque Parra, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura y el
Ing. Leonardo Aguirre Azanza, como Contratista adjudicado, cuyo objeto es Adecuación de
la Unidad de Violencia Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar
en la Unidad Judicial Macará – Cantón Macará, Provincia de Loja.
Con el CONTRATO N° 019-DP11-UPA-FI-2021, de fecha 13 de septiembre del 2021, suscrito
por la Mgs. Dolores Yamunaque Parra, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura y la
Arq. Leyla Reyes Balcázar, como Fiscalizador adjudicado, cuyo objeto es Fiscalización de la
Adecuación de la Unidad de Violencia Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar en la Unidad Judicial Macará – Cantón Macará, Provincia de Loja.
Se cuenta con Acta de Entrega – Recepción Provisional, de fecha 18 de octubre del 2021,
suscrita por el Ing. Leonardo Aguirre Azanza, como Contratista, la Arq. Leyla Reyes Balcázar,
como Fiscalizador, el Arq. Tito Arévalo Puertas, como Administrador del Contrato y el Ab.
Juan Gutierrez Riofrio, como funcionario no afín del contrato.
Mediante Memorando-DP11-UPA-2021-1452-M, de fecha 26 de octubre del 2021, se solicita
el pago del proceso “Adecuación de la Unidad de Violencia Judicial de Violencia contra la
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en la Unidad Judicial Macará – Cantón Macará,
Provincia de Loja.”
Mediante Memorando-DP11-UPA-2021-1454-M, de fecha 26 de octubre del 2021, se solicita
el pago del proceso “Fiscalización de la Adecuación de la Unidad de Violencia Judicial de
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en la Unidad Judicial Macará –
Cantón Macará, Provincia de Loja.”
Referente al Acta de Entrega – Recepción Definitiva, deberá ser realizada el 18 de marzo del
2022.
Con la finalización de estas adecuaciones se da cumplimiento a los proyectos previstos por
parte de planta central.

Nombramiento de jueces
La Dirección Provincial de Loja cuenta con el número de 86 jueces, lo cuales cubren con la
demanda laboral que se genera en este Distrito Judicial de la provincia de Loja.

Tribunales fijos
En cumplimiento a la Resolución 97-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura se dio la
conformación de tribunales fijos en órganos jurisdiccionales pluripersonales en materias no
penales de la provincia de Loja, que corresponden a la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral,
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de
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Justicia de Loja y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el
cantón Loja, provincia de Loja.
La conformación de estos tribunales se llevó a cabo el 23 de julio de 2021, en el auditorio
Manuel Carrion Pinzano del cantón Loja, con la presencia del Pleno del Consejo de la
Judicatura, Director y Sub Director de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Jueces y
Juezas de las Dependencias Judiciales de esta provincia y el Notario Segundo del cantón Loja
que dio fe del acto.
Quedaron conformados tres tribunales en la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia,
Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de
Loja y dos tribunales en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede
en el cantón Loja, provincia de Loja.
La implementación de tribunales fijos ha dado beneficios en el despacho de estas
dependencias judiciales y sobre todo en la coordinación del agendamiento de audiencias
por cuanto las pueden realizar en menos tiempo, pues no existe el problema de cruce de
audiencias.

Resolución de causas
Durante el año 2021 han ingresado un total de 30.262 causas a las diferentes dependencias
judiciales de la provincia de Loja, de las cuales se han resuelto 28.859 causas y se encuentran
en trámite con corte a 31 de diciembre de 2021 un total de 15.200 causas, con una tasa de
resolución del 0, 95 %, tasa de resolución que se mantiene al realizar un comparativo con el
2020 que también fue del 0, 95% acotando que en el año 2020 ingresaron menos causas.
Tabla 3: Resolución de Causas

CAUSAS INGRESADAS RESUELTAS Y TRAMITE AÑO 2021
Trámite corte
Dependencias Judiciales
Ingresadas Resueltas
Diciembre 2021
Sala especializada de lo civil,
mercantil, laboral, familia, niñez,
adolescencia y adolescentes
infractores de la corte provincial
de justicia de Loja

786

794

151

Sala especializada de lo penal,
penal militar, penal policial y
tránsito de la corte provincial de
justicia de Loja

423

443

103

Tribunal contencioso
administrativo y tributario de Loja

546

420

728

Tribunal penal de Loja

313

272

218
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UJ civil de Loja

4202

3280

4034

UJ especializada de violencia
contra la mujer o miembros del
núcleo familiar e infracciones
contra la integridad sexual y
reproductiva de Loja

2.387

2.363

963

4.128
272

3.798
265

2.772
142

900

753

859

UJ MULTICOMPETENTE DE CALVAS

689

650

449

UJ MULTICOMPETENTE DE CELICA

341

239

364

UJ MULTICOMPETENTE DE
CHAGUARPAMBA

261

222

183

UJ MULTICOMPETENTE DE ESPINDOLA

272

297

205

UJ MULTICOMPETENTE DE GONZANAMA

409

404

282

UJ MULTICOMPETENTE DE MACARA

662

585

384

UJ MULTICOMPETENTE DE PALTAS

515

597

310

UJ MULTICOMPETENTE DE PINDAL

207

187

83

UJ MULTICOMPETENTE DE PUYANGO

487

413

315

UJ MULTICOMPETENTE DE SARAGURO

878

753

623

UJ MULTICOMPETENTE DE ZAPOTILLO

275

235

146

624

669

106

10.685
30.262

11.220
28.859

1.780
15.200

UJ FMNA DE LOJA
UJ LABORAL DE LOJA
UJ MULTICOMPETENTE CIVIL DE
CATAMAYO

UJ MULTICOMPETENTE PENAL DE
CATAMAYO
UJ PENAL DE LOJA

Total general

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos: corte al 31 de diciembre 2021.
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Capacitación
Dentro de las capacitaciones realizadas durante el año 2021, se detalla la siguiente
información:
•

170 capacitaciones y programas de formación

•

1.866 participantes

•

66.856 participaciones de usuarios

Las capacitaciones se dictaron a operadores de Justicia, Jueces, Fiscales, Defensores
Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Oficinas Técnicas, Foro de
Abogados, Estudiantes de Derecho.
Gráfico 1. Capacitación

MODALIDADES DE ESTUDIO – RESPUESTA COVID

SINCRÓNICA
32%
SINCRÓNICA
ASINCRÓNICA
VIRTUAL
VIRTUAL
59%

ASINCRÓNICA
9%

Fuente: Escuela de la Función Judicial: corte al 31 de diciembre 2021.

Algunas de las principales temáticas sobre las que se realizaron las capacitaciones fueron
las siguientes:






Principios de aplicación de los derechos, argumentación e interpretación
constitucional.
Programa de capacitación virtual para el foro de abogados: 01 acercamiento teórico
introductorio al código orgánico general de procesos COGEP.
Pronunciamientos actuales de la Corte Constitucional.
Tramite web para servidores jurisdiccionales – módulo interno
“Buenas prácticas de atención al cliente”, realizada el 25 de febrero de 2021, bajo la
modalidad virtual, debiendo indicar que 12 servidores se mantuvieron durante toda
la sesión.

20





“Contención emocional y resiliencia en época del COVID-19”, realizada durante los
días realizadas los días 25, 26 y 27 de mayo de 2020, de los cuales asistieron 120
servidores.
Capacitación de Riesgos Laborables, dirigida a Técnicos de Ventanilla y Gestores de
Archivo del Cantón Loja, la misma que se llevó a cabo el día jueves 28 de octubre de
2021 en el Auditórium de la institución, existieron 12 asistentes.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, a través de la Unidad de Talento
Humano, mantiene el expediente personal de las y los notarios titulares como de sus
suplentes designados, así como sus periodos de ejercicio. La provincia de Loja, cuenta con
32 Notarias, de las cuales 29 son notarios principales con sus respectivos notarios suplentes
y tres Notarias como son en el cantón Chaguarpamba, Gonzanama y Puyango se encuentran
encargadas.

Peritos
Dentro del periodo 2021 la Dirección del Consejo de la Judicatura de Loja, procedió a
acreditar 432 peritos.
Justicia de Paz
La Justicia de Paz tiene como objetivo fundamental el garantizar el derecho al acceso a la
justicia de las y los ciudadanos que habitan en áreas rurales y urbanas marginales del país.
En ese sentido, las jueces de paz, como operadores del Sistema de Justicia de Paz, facilitan
la resolución de conflictos a través de mecanismos de solución pacífica como la conciliación,
el diálogo, los acuerdos amistosos y otros métodos tradicionales practicados por las
comunidades, los que contribuyen a poner fin a las controversias de forma directa entre las
partes. De no lograrse un acuerdo entre las partes, las y los jueces de paz tienen la facultad
para resolver las controversias con base en criterios de equidad. Estas decisiones buscan
solucionar el conflicto sin afectar los derechos fundamentales de ninguna de las partes.
Durante el 2021 la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, culminó el año
con 16 Jueces de Paz en funciones, en las parroquias de Colaisaca, Guayquichuma,
purunuma, Sanguillín Utuana, Catamayo, Nueva Fátima, Amaluza, Quinara, Yangana,
Quilanga y Vilcabamba, quienes lograron la resolución de 59 casos entre conflictos por
linderos, pasos de agua, deudas por obligaciones patronales, conflictos de convivencia
vecinales, conflictos comunitarios, entre otros.

Para la Dirección Provincial de Loja, la aplicación de mecanismos que ayuden a la
construcción de una cultura de Paz son una prioridad; Si se respetan los derechos humanos
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en estos momentos, construiremos soluciones más efectivas e inclusivas para la sociedad y
avanzamos firmemente hacia la construcción de un servicio de justicia para la paz social, y
otros mecanismos de solución de conflictos.

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
La provincia de Loja, cuenta con 3 mediadores, y 5 Oficinas de Mediación, que prestan
servicios de manera Presencial, Telemática y Mixta; en Loja y Catamayo tenemos Oficinas
con servicio permanente, de lunes a viernes; y en los cantones Calvas, Celica y Macará, el
servicio es itinerante.
Así mismo con la finalidad de fortalecer en nuestra comunidad la cultura de paz, se realizan
mensualmente 3 actividades en las que además de informar a la ciudadanía sobre temas de
materia transigible, se promociona la comunicación asertiva y el diálogo como la mejor
herramienta para solucionar conflictos a través del servicio de mediación.
Durante el año 2021 las Oficinas de mediación atendieron 939 posesos; alcanzado el 99,03%
de acuerdos en audiencia instalada; así mismo han contribuido al descongestionamiento de
la demanda no penal, en un 7,80%
Tabla 4: Acuerdos alcanzados

408

4
Actas de Acuerdo

Imposibilidad de
Acuerdo

Fuente: Oficina de Mediación: corte al 31 de diciembre 2021.

Se logró un total de (412) audiencias instaladas, con un 99,03% (408) de acuerdos
logrados.

Gráfico 2. Mediación por materia
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9,69%

53,57%

36,74%

Familia

Civil

Otros casos

Fuente: Oficina de Mediación: corte al 31 de diciembre 2021.

La carga de procesos atendidos en el Centro Nacional de Mediación, corresponde en
un 53,57% de Familia, 36,74% a materia civil, y el 9,69% a otros casos.
POR TIPO DE INGRESO
Gráfico 3: Mediación por tipo de ingreso

Remisión
en tránsito
14 casos…
Derivación 395
casos 42,07

Solicitud
directa
530
casos
56,44%

Fuente: Oficina de Mediación: corte al 31 de diciembre 2021.

La carga de procesos atendidos en el Centro Nacional de Mediación, corresponde en
un 44,39% (427) a casos de Familia, 44,80% (431) a materia civil, y el 10,81% (104)
a otros casos. Se logró un total de (419) audiencias instaladas, con un 94,75% (397)
de acuerdos logrados.
Las Oficinas de Mediación de la provincia de Loja, durante el año 2021, han generado al
Estado, un ahorro de USD $ 180.744,00.

Ejecución Presupuestaria
El presupuesto codificado de la Dirección Provincial en el año 2021 en gasto corriente e
inversión fue de USD. 13´637.612,65, de este monto; USD. 13´637.612,65 fue devengado,
llegando a obtener un 100,00% de ejecución en comparación con el 99,42% de ejecución
alcanzada en el 2020.
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En gasto permanente (corriente y capital) se logró una ejecución presupuestaria de
100,00%.
En gasto no permanente (inversión), se logró una ejecución del 100% en el grupo de gasto
71 y 73,
Tabla 5: Ejecución Presupuestaria
GASTO

GASTOS
CORRIENTE

GRUPO

DESCRIPCION DEL GRUPO

51

EGRESOS EN PERSONAL

53

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

99

OTROS PASIVOS
Total de Gasto Corriente

GASTO DE
INVERSION

CODIFICADO

DEVENGADO

%EJECUCION

12.714.645,76

12.714.645,76

100%

591.252,58

591.252,58

100%

47.118,27

47.118,27

100%

121.401,00

121.401,00

100%

13.474.417,61

13.474.417,61

100%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION

99.710,00

99.710,00

100%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

63.485,04

63.485,04

100%

163.195,04

163.195,04

100%

13.637.612,65

13.637.612,65

100%

Total de Gasto Inversión
Total General

Fuente: Unidad Provincial Financiera/Esigef: corte al 31 de diciembre 2021.
Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria

14.925.071

14.108.421

Codificado

Devengado
2020

13.637.613

13.637.613

Codificado

Devengado
2021

Fuente: Unidad Provincial Financiera/Esigef: corte al 31 de diciembre 2021
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Introducción
En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es respetuosa
de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones establecidas en el Código
Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el estricto ejercicio del control
disciplinario.
Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias, atribuciones
y responsabilidades determinadas en el “Estatuto Integral de Gestión Organizacional por
Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción; el Mapa de Procesos, La Estructura
Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y
Desconcentrado”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que produjo la crisis
sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también se continuó fortaleciendo la gestión
para atender expedientes disciplinarios.

Resolución de Expedientes Disciplinarios
Sanciones en procesos disciplinarios
El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos
de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total de
432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se destituyó a
66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales
y administrativos.
Gráfico 5: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

Destituciones por tipo de servidor
44

11

Otros

Jueces

5

4

2

Notarios

Fiscales

Defensores
Públicos

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

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y
abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones
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pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de
registro de peritos.
Gráfico 6. Otras sanciones disciplinarias

Otras sanciones disciplinarias
Suspensión

Multas

Amonestación escrita

Amonestación verbal

Eliminación registro peritos
0,3 4%
20%

22%

54%

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

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la
independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por
parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.

Gestión de Control Disciplinario
El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las
denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido
también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a
promover una mayor cultura de denuncia.
Se ingresaron un total de 12431 expedientes disciplinarios incluidos aquellos ingresados
en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual Pleno del
Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues en el 2021
se han resuelto 1045 expedientes disciplinarios, por lo que quedan 198 expedientes
pendientes de resolver, que corresponde a más del 84% de expedientes resueltos.
Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:

195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en
2021.
1
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Tabla 6: Expedientes disciplinarios
Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sancionados año 2021
No sancionados año 2021
Inadmisión a trámite (AT/ATS)
Admisión a tramite
(AT/ATS)
Total resueltos 2021

432
453
156
4
1.045

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

Sanciones en casos de Violencia Sexual
En el año 2021, se han impuesto 42 sanciones por infracciones disciplinarias en las que han
incurrido servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con temas de
violencia sexual, conforme el siguiente detalle:





Amonestación escrita: 3
Destitución: 10
Sanción Pecuniaria: 23
Suspensión: 6

El 55% de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual corresponde
a multas; el 24% se refiere a destituciones, el 14% a suspensión del cargo sin goce de
remuneración; y, el 7% se relaciones con amonestaciones escritas.
Sanciones por Actos de corrupción
Durante el año 2021 se han destituido a un total de 10 servidores judiciales, por incurrir en la
infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función
Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus
características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el
servicio que le corresponde prestar”, conforme el siguiente detalle:





Juez: 1
Fiscal: 2
Defensor Público: 2
Psicólogo: 1





Gestor Archivo: 1
Secretario Judicial: 2
Parvularia: 1

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas
El Pleno del Consejo de la Judicatura ha sancionado a 10 servidores judiciales por incurrir en la
infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 que señala: “Ejecutar en forma irregular
el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el conocimiento de
las causas”, conforme el siguiente detalle:

•
•
•
•
•
•

Técnico de ventanilla: 3
Juez: 2
Ayudante Judicial: 2
Secretario Judicial: 1
Oficinista auxiliar: 1
Responsable sorteos: 1
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Introducción
La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se debe
combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el cuarto eje de acción es el fortalecer todos
los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar.
Durante este año, se ha fortalecido la atención y cobertura de la justicia especializada en
materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de cooperación
interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a
combatir los actos de violencia en nuestro país.

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
En materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo se mantiene cobertura en 12 las
unidades multicompetentes de la provincia y se cuenta con una Unidad Judicial Especializada
de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad
sexual y reproductiva cantón Loja.
A partir del primero de septiembre de 2021 se incrementó un Juez en Unidad Judicial
Especializada de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra
la integridad sexual y reproductiva cantón Loja, quedando conformada dicha unidad por cuatro
jueces, cuatro Secretarios y cinco Ayudantes Judiciales
Se cuenta con un equipo técnico conformado por dos médicos peritos, tres psicólogos peritos,
los mismos que brindan sus servicios en toda la provincia, adicionalmente se cuenta con el
equipo de apoyo administrativo conformado por un técnico de ventanilla y un gestor de archivo.


Mesa Técnica por la Justicia a favor de niños, niñas y adolescentes de Loja

En cumplimiento a la Resolución 110A-2018 del Consejo de la Judicatura, la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja conforma la “Mesa Técnica por la Justicia a favor
de niños, niñas y adolescentes de Loja”, misma que se encuentra integrada por Instituciones
Públicas y Privadas que en el ámbito de su cobertura tienes relación con temas de niñez y
adolescencia entre ellas están; MIES, MSP, ME, DINAPEN, FISCALIA, Defensoría Pública,
Representantes de Casa de Acogimiento, durante el año 2021 se llevaron a cabo 3 mesas.


Mesas de Justicia y Género

En cumplimiento a la Resolución 109A-2018 del Consejo de la Judicatura, la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja conformo la “Mesa de Justicia y Genero de Loja”,
a fin de dar acompañamiento y vigilancia a las políticas de protección de derechos y garantizar
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una justicia eficaz de manera prioritaria a este sector de la sociedad; y, durante el 2021 se
llevaron a cabo cuatro reuniones en las cuales se ha dado atención a requerimientos de las y los
representantes de grupos sociales los cuales son atendidos dentro del ámbito de competencia
de las instituciones involucradas.


Capacitación dirigida a miembros de las juntas cantonales, comisarios y tenientes
políticos de la provincia de Loja y fue impartida por la Dirección Nacional de Acceso a
la Justicia sobre la Normativa para la aplicación de las medidas de protección
administrativas, así como el uso de la herramienta implementado por el Consejo de la
Judicatura.



Capacitación dirigida a docentes del cantón y provincia de Loja, adolescentes y los DECE
Departamentos de Consejería Estudiantil.



Capacitación dirigida a las nuevas autoridades de: Juntas Cantonales de los Municipios
de Loja y la Provincia para las juntas cantonales de los Municipios con el fin de que
puedan conocer la normativa relacionada con las medidas de protección que pueden
emitir, la misma la brindo un Juez de la Unidad Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y
un Juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva.



Capacitación sobre la aplicación de medidas administrativas de protección y uso del
módulo de sorteos de usuarios externos la misma que será dirigida a miembros de las
Juntas Cantonales, Tenencias Políticas, Comisarias Nacionales, Secretarias y Asistentes
de las dependencias tanto de gobernación como de las juntas cantonales Loja, la misma
que la brindo la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales

