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Introducción
El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo de la
Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.
A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica “El Presidente de la
Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el
Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el
Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley,
presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de
cada año”.
Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el
Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan
Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.
En el ejercicio fiscal 2021, se continuó implementando políticas y estrategias con el objetivo de
cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025,
instrumento que marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en cuatro ejes de acción
trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria mundial
ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que conllevo a
impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los servicios de
justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se ha ido
normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el proceso de
vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas, las gestiones
realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los servicios de justicia
durante este año.
Por otra parte, este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro
del Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:
Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las políticas
implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la Corrupción,
investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, y convenios con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional” a través de la capacitación,
evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se analiza la cobertura
judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores administrativos,
jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la modernización y mejora en la
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prestación de los servicios de justicia, promoción de la justicia de paz y de los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto Control
Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos permanentes de
control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas que se han implementado
en el transcurso del año 2021 para cumplir con este fin.
Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y Sanción en
casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se describen las acciones
destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer los mecanismos de investigación y
sanción.

Aspecto de relevancia de la Dirección Provincial;














En el año 2021, la Dirección Provincial de Napo, tuvo un presupuesto codificado de
USD 3.148.632,10 que corresponde a gasto corriente e inversión; del cual se
devengó USD 3.148.538,00 que corresponde al 100%;
La Dirección Provincial de Napo, de 26 recomendaciones de la Contraloría General
del Estado, 16 se encuentran Implementadas al 31 de diciembre de 2021, lo que
representa un avance del 88,10% de cumplimiento;
La Dirección Provincial de Napo, en el año 2021, logró ser la primera Provincia en
la acreditación de un perito Intercultural;
El Juzgado de Coactivas, en el año 2021, logró recaudar un total de 32.941,09; en el
mismo año ingresaron 474 procesos coactivos;
Se realizaron: mesas de justicia y mesa de violencia contra la mujer presididas por
esta Dirección Provincial, que contribuyeron a generar una mejor atención a las
víctimas de manera oportuna, eficaz, eficiente y de buen trato, así como optimizar
el desarrollo del servicio judicial en la administración de justicia;
En lo que respecta a la PAPP-POA 2021 de Desarrollo y Fortalecimiento de la
Gestión, se obtuvo el 100% de cumplimiento;
En cuanto a los Planes Institucionales en el año 2021, la Dirección Provincial de
Napo obtuvo un 100% en sus 8 planes en seguimiento y cumplimiento;
Se realizaron 62 tipos de procesos en el portal de compras públicas, mismo que
fueron necesarios para la operatividad del edificio Corte Provincial de Justicia de
Napo-Complejo Judicial de Tena y para el trabajo diario de las servidoras y los
servidores judiciales de esta Dirección Provincial;
En el año 2021, se cumplió con el Plan de Mantenimiento de los Equipos, vehículos
y bienes inmuebles, etc;
5









En el año 2021, con el apoyo de la Dirección General, que envió un equipo técnico a
esta Dirección Provincial, se realizó los mantenimientos preventivos a los aires
acondicionados, ascensores y bomba de agua;
En conjunto con la unidad de Tics provincial, se habilitó el VPN a fin de que tengan
ACCESO REMOTO, y cumplan sus actividades por teletrabajo los servidores
judiciales que pertenecen a grupos vulnerables;
En el año 2021, el promedio de emisión de certificados, ubica a la provincia de Napo
en primer lugar e nivel nacional con un tiempo de 3 días en atención, de acuerdo al
Reporte de emisión de certificados por provincia y por operador en el año 2021;
De la Encuesta Nacional de percepción al usuario sobre el uso, confianza y
satisfacción en los servicios de Justicia modalidad On Line, en el año 2021, la
provincia de Napo reporta el índice de confianza (68,42 puntos), y el índice de
satisfacción (68,4) más alto a nivel nacional;
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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
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, como política contra la
corrupción, socializó a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, que, de existir
actos de corrupción por parte de los funcionarios judiciales, presenten las denuncias en la
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Unidad de Control Disciplinario en el Complejo Judicial de Tena, ubicado en la calle
Alejandro Pazos entre calle Baños y calle Machala bloque “A”, cuarto piso.

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.
En la Unidad Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Napo del
Consejo de la Judicatura, en el año 2021, no tuvo casos emblemáticos en los que se hayan
investigado actos de corrupción, por parte de servidores judiciales, sin embargo está a la
expectativa de que, si llegan casos inherentes a este tema, se realizarán las actuaciones
enfocadas en dar cumplimiento a lo que dispone el Eje 1 del Plan Estratégico de la Función
Judicial 2019-2025, así como el Objetivo estratégico del eje en mención, propendiendo
realizar el trabajo con estricta responsabilidad y profesionalismo.
En mayo del 2021, se destituyo a un juez por incurrir en manifiesta negligencia, al haber
vulnerado el interés superior al niño, al exigir dentro de una causa por Violencia
Intrafamiliar, que dos menores de edad le demuestren haber sido agredidos físicamente por
sus progenitores, cuando del expediente existían informe médicos del estado de salud de
los mismo, actuaciones del servidor judicial que ocasiono conmoción social en la Provincia
de Napo.
En la Unidad Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Napo del
Consejo de la Judicatura, desde enero a diciembre de 2021, ingresaron un total de 96
expedientes disciplinarios, de los cuales se resolvieron 89, quedando 7 expedientes
pendientes por resolver.

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado
Con corte al 30 de diciembre de 2021, la Dirección Provincial de Napo mantenía 26
recomendaciones por parte de la Contraloría General del Estado, de las cuales 16 se
encontraban implementadas y 6 parcialmente implementadas, constantemente se continúa
realizando gestiones pertinentes por parte de esta Dirección Provincial, para lograr su
implementación total.
Tabla 1: Recomendaciones de la Contraloría General del Estado
ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
Total
Recomendacio
nes

Implementada

Implementada
Parcialmente

No
Implement
ada

26

16

6

-

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Planificación de Napo

Pendiente
de
Implement
ación
5

No
Aplica
-

(%)
Porcentaje
de Avance
88,10%
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La Dirección Provincial de Napo continúa solicitando cumplan de manera permanente
ejecutando dicho proceso, apegadas a la normativa y disposiciones del ente rector, a efectos
de que las mismas no se repitan a futuro.
Tabla 2: Detalle de las Recomendaciones de la Contraloría General del Estado
Código
de
Informe

Nombre del Informe

DPN00242020

Examen Especial a la ejecución de los procesos
coactivos; gastos en personal; y, a las fases
preparatoria, precontractual, contractual y
ejecución de los procedimientos de contratación
de subasta inversa electrónica, realizados para la
adquisición de bienes y servicios en la
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA - NAPO y entidades relacionadas

Nro. De
Recomend
ación

9

6

DNA100852020

DNA100652021

Examen especial al seguimiento y control de los
procesos del ejercicio de la jurisdicción coactiva;
así como para el registro y recaudación de los
valores generados por este concepto en el
Consejo de la Judicatura

Examen especial al proceso de registro,
recaudación, control de las tasas notariales y a la
retención y depósito del porcentaje
correspondiente a la participación del Estado en
la notaria 48 del Cantón Quito en el Consejo de la
Judicatura, por el período comprendido entre el
1 de octubre de 2019 y de 31 de marzo de 2021
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Recomendaciones

Estado
del
Seguimi
ento

Gestionará ante el Director
General la instalación del
"Sistema Informático de
Cobranza Coactiva", a fin
de mejorar el registro,
control y administración
de los procesos coactivos.

Impleme
ntada
Parcialm
ente

Dispondrá y supervisará
que los Jueces de Coactiva
controlen que los
Secretarios de los Juzgados
de Coactiva, den
cumplimiento al plazo de
trámite de la fase
persuasiva del
requerimiento de pago, con
la finalidad de iniciar las
acciones coactivas que
correspondan
Dispondrá y controlará que
los Jueces de Coactiva, una
vez emitido el auto de
pago, tramiten con la
celeridad necesaria los
juicios coactivos, a fin de
determinar si los
coactivados poseen bienes
y valores para recaudar las
obligaciones adeudadas al
Consejo de la Judicatura, o
caso contrario solicitar el
inicio del juicio de
insolvencia
Dispondrá y supervisará a
los Directores Provinciales
a nivel nacional, que
conjuntamente con la
Dirección Nacional de
Tecnologías de la
información y
Comunicación, continuar
con las acciones que
permitan entregar a los
servidores del Consejo de
la Judicatura o vender a las
personas o entidades que
lo requieran, los 4.098
dispositivos tipo token y
las 220 Tarjetas PKI, que se

Impleme
ntada
Parcialm
ente

Impleme
ntada
Parcialm
ente

Impleme
ntada
Parcialm
ente
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mantienen en las bodegas
provinciales; a fin de evitar
su deterioro y
obsolescencia.

DNA100772021

Examen especial al proceso de registro,
recaudación, control de las tasas notariales y a la
retención y depósito del porcentaje
correspondiente a la participación del Estado en
la notaria 48 del Cantón Quito en el Consejo de la
Judicatura, por el período comprendido entre el
1 de octubre de 2019 y de 31 de marzo de 2021

Fuente: Unidad Provincial de Planificación, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Planificación de Napo

4

Dispondrá a los Directores
Provinciales que, a través
de las Coordinaciones
Provinciales Financieras,
realicen un control a los
depósitos efectuados por
las Notarías a nivel
nacional, con la finalidad
minimizar los riesgos en
los depósitos efectuados
por los organismos
auxiliares de la Función
Judicial, de lo cual
solicitará un informe
periódico para la toma de
decisiones correctivas
pertinentes.

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

Principales logros














En el mes de enero de 2021, se firmó los Memorandos de Entendimiento con los GADM
de la provincia de Napo, de los cantones: Tena, Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola,
el Chaco y Quijos (Sistema de sorteo externo de Medidas Administrativas de Protección),
acuerdos que permiten garantizar un acceso rápido y efectivo a las víctimas de violencia
en zonas rurales de la provincia;
Se generaron 331 Medidas de Protección Administrativas otorgadas por las Juntas
Cantonales y Tenencias Políticas.;
Las causas bajo el procedimiento escrito con corte al 31 de diciembre de 2021 en la
provincia de Napo, se resolvieron 1.525 con un porcentaje de avance del 99.34%.

En el año 2021 se generaron 3.194 citaciones; 2.376 procesos con razón de
citación 74%; 818 procesos NO citación 26%, logrando una efectividad de 74%;
En el año 2021, se llenaron 28 formularios F.06 de solicitud de reclamos
atendidos, en los tiempos establecidos, referente a la prestación de los servicios
de justicia;
Cero caducidades de la prisión preventiva en el año 2021;
En el año 2021 de las 945 audiencias convocadas, 912 fueron realizadas; 0 no
realizadas; 16 diferidas; 14 suspendidas; y, 3 fallidas;
La Dirección Provincial de Napo, gestionó las acciones de mejora
correspondientes para la atención de las 41 alertas detectadas en la visita
técnica;
Se Certificaron 17 funcionarios judiciales en Fundamentos de Contratación
Pública emitido por el SERCOP, en cumplimiento al Art. 486 de la Codificación de
la Resolución No. 000076-SERCOP-2016;
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Se logró la certificación plurianual para 3 actividades: mantenimiento de equipo
informático, Limpieza Cantón Tena, Limpieza Cantón Quijos;

Innovación y tecnificación
Mejoras al módulo web de citaciones
Los Citadores de la provincia de Napo, en el año 2021 fueron capacitados por la Dirección
Nacional de Gestión Procesal, respecto a las mejores en el módulo web de citaciones:






Funcionalidad del botón “REASIGNAR” Módulo Web de Citaciones.
Gestión de notificaciones y citaciones a la Procuraduría General del Estado.
Directriz gestión de citaciones telemáticas.
Modificaciones a las funcionalidades del módulo web citaciones judiciales
integración SATJE – SINE.
Citaciones y notificaciones a la Procuraduría General del Estado.

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
En el año 2021, recibió 4.607 escritos a través de la Ventanilla Virtual en todas las

dependencias judiciales de la provincia de Napo;
Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
Durante el año 2021 se realizó lo siguiente:




Despacho de 4.301 CAUSAS.
Se realizó la validación de cabeceras y movimientos de 1.385 tarjetas.
Se creó 619 códigos de tarjetas en el sistema único de pensiones alimenticias -SUPA

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
En año 2021, se realizó el mantenimiento de los Aires Acondicionados en el Complejo
Judicial de Tena, logrando un 80%; en el 20% no realizado se encuentra la sala de Audiencias
de la Unidad Judicial Especializada de Violencia de Tena.
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Nombramiento de jueces
La Dirección Provincial de Napo, en el año 2021, contó con 20 jueces, distribuidos de la
siguiente manera:
Tabla 3: Dependencias Judiciales y Número de Jueces

Provincia
Napo

DEPENDENCIAS JUDICIALES / JUECES NAPO 2021
Cantón
Dependencia Judicial
Tena
Sala de la Corte Provincial de Justicia de Napo

Napo

Tena

Tribunal de Garantías Penales

Napo
Napo
Napo
Napo

Tena
Tena
Tena
Tena

Unidad Judicial Penal
Unidad Judicial de Familia
Unidad Judicial Civil
Unidad Judicial Especializada de Violencia
Unidad Judicial Multicompetente de Quijos
TOTAL

No Jueces
6
3
3
3
2
1
2
20

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial de Napo

Mediante Resolución de 27 de mayo de 2021, dentro del Expediente Disciplinario No. MOT0245-SNCD-2020-AR, resolvió destituir del Cargo de Juez de la Unidad Judicial
Especializada de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar con sede en el
cantón Tena, provincia de Napo.
Mediante Resolución 134-2021, en el mes de septiembre de 2021, el Pleno del Consejo de la
Judicatura nombro temporalmente a 1 juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia
Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Tena, provincia de
Napo.
En el mes de mayo de 2021, mediante Resolución No.041-2021, el Pleno del Consejo de la
Judicatura, resuelve Nombrar temporalmente a 1 juez para la Unidad Judicial Civil –
Provincia de Napo

Resolución de causas
En el año 2021, de acuerdo al Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE),
ingresaron 7.224 causas, de las cuales se resolvieron 6.242 y 5.782 se encuentran en
trámite.
En el año 2020, se restringió el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales
en el territorio nacional debido a la emergencia sanitaria relacionada por el COVID-19, razón
por la cual el ingreso es inferior al año 2021.
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Tabla 4: Estado de Causas

ESTADO

2020

2021

Ingresadas
Resueltas
Trámite

6.165
5.342
4.710

7.224
6.242
5.782

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial de Napo

La Tasa de Resolución, es aquella que mide la capacidad del sistema judicial para resolver
causas en un mismo período, a diciembre de 2021, llegó a 0.86, debido a la destitución de 1
juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia, quien fue reemplazado en el mes de
septiembre de 2021, de la misma manera en el mes de mayo de nombro un juez temporal
para la Unidad Judicial Civil de Tena.
Tabla 5: Tasa

TASA

2020

2021

Tasa de Resolución

0,87

0,86

Tasa de Pendencia

0,88

0,93

Tasa de Congestión

1,88

1,93

Fuente: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial de Napo

Capacitación
La Dirección Provincial de Napo, ejecutó capacitaciones, las cuales fueron dictadas de
manera presencial utilizando todas las medidas de Bioseguridad, se contó con la presencia
de servidores judiciales, los temas en los cuales se capacitaron son: Trabajo en Equipo,
Manejo del Estrés Laboral, Pausas Activas, Enfermedades Ocupacionales.

Tabla 6: Capacitaciones año 2021

Capacitaciones 2021
Capacitaciones programas de formación

129

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano de Napo, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Talento Humano de Napo

A través de la Escuela de la Función Judicial, se realizó 129 capacitaciones y programas, con
1.010 participaciones de usuarios y 310 participantes entre Jueces, Secretarios de Unidades
Judiciales y Ayudantes Judiciales, etc., en temas netamente jurisdiccionales como:
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Actuaciones y peritajes en delitos contra la integridad sexual y reproductiva
ciclo de foros en pluralismo jurídico;
Conducta y ética judiciales – UNODC;
El derecho al cuidado de la mujer embarazada y en periodo de lactancia en el
contexto laboral;
Garantías penitenciarias;
Herramientas automáticas de certificación tributaria del SRI;
Módulo automatizado para el otorgamiento de medidas de protección;
Pronunciamientos actuales de la Corte Constitucional;
SATJE Citaciones telemáticas;
Taller aspectos generales de la Contratación Pública;
Video taller: Técnicas de litigación oral;
Jornadas Notariales el ejercicio de la Función Notarial.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
La Dirección Provincial de Napo, en el año 2021, contó con 7 notarias, mismas que fueron
presididas por los siguientes notarios:
Tabla 7: Notarias y nombre de Notarios
NOTARIAS
Nro.
1

Provincia
Napo

Cantón
Archidona

Nombre Notaria
Notaria Única del
Cantón
Archidona

Notario
Gustavo Paúl
Ruíz Olmedo

Teléfono
062877269

2

Napo

C.J.
Arosemena
Tola

Notaria Única del
Cantón C. J.
Arosemena Tola

Washington Joel
Aulla Erazo

062853030

3

Napo

El Chaco

Notaria Única del
Cantón el Chaco

Nancy Rocio
Ango Toapanta

062329561

4

Napo

QuijosBaeza

Notaria Única del
Cantón QuijosBaeza

Rene Alberto
Arroyo Clavijo

062320406

5

Napo

Tena

Notaria Segunda
del Cantón Tena

Giovanni
Marcelo Tapia
Villacres

062870900

6

Napo

Tena

Notaria Primera
del Cantón Tena

Lourdes Isabel
Cruz Fonseca

062311193

7

Napo

QuijosBaeza

Notaria Segunda
del Cantón
Quijos-Baeza

Rolando
Mauricio Villacis
Bedón

062320277

Fuente: Guía de Servicios de la Función Judicial, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial de Napo

Dirección
Amazonas 370 y
Transversal15B,
atrás del
Municipio
Av. Amazonas y
Calle dos, junto
al GAD
Municipal
El Chaco Av.
Quito y los
Cedros
Av. De los
Quijos y 17 de
enero frente al
GAD Municipal
Calle 15 de
noviembre s/n
intersección 12
de febrero
Calle Sucre,
entre avenida
Simón Bolivar y
Rocafuerte
Av. Quijos s/n y
17 de enero
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En el año 2021 se realizaron 104 sorteos de notarías, provenientes del sector público.

Peritos
Se coordinó acciones con las organizaciones indígenas de la Provincia para promocionar la
calificación de los Peritos Interculturales, logrando así la primera acreditación dentro del
Sistema Pericial del Perito Intercultural.
Tabla 8: Peritos
AÑO

PERITOS ACREDITADOS

2021

58

Fuente: Unidad Provincial de Secretaria, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Secretaria de Napo

Justicia de Paz
Por falta de personal propio de esta Unidad, se rotó a los servidores administrativos, se
asignó funciones como responsables de la Unidad de Justicia de Paz.
Tabla 9: Jueces de Paz
JUECES DE PAZ
Cantón

No Jueces

Tena
Archidona
Chaco
Quijos
C. J. Arosemena Tola
TOTAL

2
1
1
0
0
4

Fuente: Unidad Provincial de Justicia de Paz, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Justicia de Paz de Napo

Otros mecanismos de solución de conflictos

Centros de Mediación y arbitraje
La provincia de Napo a diciembre de 2021, cuenta con dos oficinas de Mediación que atiende
de manera normal de lunes a viernes.
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Tabla 10: Oficinas de Mediación
Nro.

1

Provincia
Napo

Cantón
Tena

2

Napo

Quijos

OFICINAS DE MEDIACIÓN
Oficina
Dirección
Oficina de Mediación
Calle Alejandro
Complejo Judicial
Pazos entre Baños y
Tena
Machala
Oficina de Mediación
Calle 14 de mayo y
Quijos
Lucinda Pazos

Teléfono
062998900
EXT 63005
062998900
EXT 63715

Fuente: Guía de Servicios de la Función Judicial, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial de Napo

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
La provincia de Napo durante el año 2021, el total de causas ingresadas en el ámbito no
penal, fue de 870. De éstas, 586 fueron ingresadas a través de solicitudes directas, 193
corresponden a derivaciones judiciales y 91 a remisiones en tránsito.
Tabla 11: Casos y Acuerdo de Mediación
Casos

Casos

Ingresados

Atendidos/Resueltos

192
1
4
547
91
22
13
870

192
1
4
547
91
22
13
870

Materia

Civil
Consumidores y usuarios
Convivencia social o vecinal
Familia
Tránsito
Inquilinato
Laboral
Total
Fuente: Oficina de Mediación, corte diciembre de 2021.
Elaborado: Oficina de Mediación, de Napo

La carga de procesos atendidos en el Centro Nacional de Mediación, corresponde en un
62,87% (547) a casos de Familia, 22,07% (192) a materia civil, y el 15,05% (124) a otros
casos. Se logró un total de (662) audiencias instaladas, con un 93,61% (621) de acuerdos
logrados.
La optimización de recursos, logrado para el Estado durante el año 2021, es de
aproximadamente USD. 275.103,00, considerando que un proceso judicial le cuesta al
Estado Ecuatoriano un promedio de USD. 613 en contraste a un proceso de mediación que
cuesta USD. 170.
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Ejecución Presupuestaria
El presupuesto del año 2021 tuvo una disminución del 0.77% en relación al año 2020, la
ejecución fue del 100% en los dos años.
En cuanto al presupuesto anual de la Dirección Provincial de Napo, en el 2021 tuvo un
codificado de USD. 3´148.632,10 que corresponde a gasto corriente y de inversión. La
ejecución presupuestaria general fue de USD. 3´148.538,00 lo que implica un 100% de
ejecución, de acuerdo a lo establecido en la PAPP (Plan Anual de la Política Pública)
institucional, en coordinación con las unidades: Administrativa y Planificación.
Al 31 de diciembre de 2021, la Dirección Provincial de Napo, tuvo una ejecución del 100%
del presupuesto total codificado. El detalle es el siguiente:

Tabla 12: Ejecución Presupuestaria 2021
GASTO

GASTO CORRIENTE

GRUPO

DESCRIPCIÓN
GRUPO

EGRESO DE
PERSONAL

51

2.857.381,45

2.857.381,45

100%

BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO

53

197.716,46

197.622,36

100%

OTROS EGRESOS
CORRIENTES

57

314,19

314,19

100%

3.055.412,10

3.055.318,00

100%

93.220,00

93.220,00

100%

93.220,00

93.220,00

100%

TOTAL GASTO CORRIENTE
EGRESO DE
GASTO DE INVERSIÓN PERSONAL PARA
INVERSIÓN

CODIFICADO

71

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN
TOTAL GENERAL

3.148.632,10

DEVENGADO

3.148.538,00

%
EJECUCIÓN

100%

Fuente: Unidad Provincial Financiera de Napo, corte 31 de diciembre de 2021
Elaboración: Unidad Provincial Financiera de Napo

Entre los principales rubros devengados en el año 2021, se encuentran los siguientes ítems
presupuestarios
Tabla 13: Principales rubros devengados
ITEM_DESCRIPCION

ITEM

DEVENGADO

Remuneraciones Unificadas

510105

1.431.120,82
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Servicio de aseo- limpieza de instalaciones

530209

73.468,08

530404

34.300,00

530404

93.220,00

Maquinarias y Equipos (InstalaciónMantenimiento y Reparación)
Beneficio de Jubilación
Fuente: Unidad Provincial Financiera de Napo, corte 31 de diciembre de 2021
Elaboración: Unidad Provincial Financiera de Napo

22

23

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 1: 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 2. 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 14: 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
1045

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

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





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

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





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





Gestor Archivo: 1
Secretario Judicial: 2
Parvularia: 1

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

•
•
•
•
•
•

Técnico de ventanilla: 3
Juez: 2
Ayudante Judicial: 2
Secretario Judicial: 1
Oficinista auxiliar: 1
Responsable sorteos: 1
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Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria

Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; y,
disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE
QUEJAS.

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)
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Introducción
La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se debe
combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el cuarto eje de acción es el fortalecer todos
los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar.
Durante este año, se ha fortalecido la atención y cobertura de la justicia especializada en
materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de cooperación
interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a
combatir los actos de violencia en nuestro país.

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres



La Dirección Provincial de Napo, cuenta actualmente con una Unidad Judicial
Especializada de Violencia contra la Mujer, y se encuentra conformada de la siguiente
manera:
1 Juez, 1 Secretario de Unidades Judiciales, 3 Ayudantes Judiciales, 1 Psicóloga Perito, 1
Médico Perito, 1 Técnico de Ventanilla e Información, 1 Trabajadora Social Perito y 1
Gestor de Archivo.



En referencia a la Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres y Miembros del Núcleo Familiar, en el 2021, ingresaron
2.414 causas, se resolvieron 1.752 que corresponden al 73% de casos resueltos.



El presupuesto destinado a la implementación de la ley fue de USD 206.310,39;
presupuesto codificado de gasto corriente, con corte al 31 de diciembre de 2021



Mediante resolución 141-2021 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
resolvió: “CODIFICAR LAS RESOLUCIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y DE LAS UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR”. Sustituyendo la denominación de las
unidades judiciales especializadas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, por el siguiente: “UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”.
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Mediante Resolución de 27 de mayo de 2021, dentro del Expediente Disciplinario No.
MOT-0245-SNCD-2020-AR, resolvió destituir del Cargo de Juez de la Unidad Judicial
Especializada de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar con sede en
el cantón Tena, provincia de Napo.



Mediante Resolución 134-2021, en el mes de septiembre de 2021, el Pleno del Consejo
de la Judicatura nombro temporalmente a 1 juez de la Unidad Judicial Especializada de
Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Tena,
provincia de Napo.



Es importante señalar que, en la Unidad Judicial Multicompetente de Quijos, también se
atienden casos de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con
competencia territorial en los cantones de Quijos y el Chaco.

En el año 2021, se realizaron las siguientes mesas de justicia:
1. Mesa de Justicia y Género de Napo, realizada en el Salón Amarillo de la Gobernación de
Napo, en donde su compromiso más relevante fue que, la Defensoría Pública señala que
de enero a noviembre han patrocinado a 221 víctimas, existen 122 defensores públicos
a nivel nacional, en Napo la Dra. Jacinta Zambrano en coordinación con el DEVIF y la
Judicatura realizaron charlas y ferias ciudadanas, así como la Campania “Defiéndete
Mujer”, la misma que se seguiría aplicando.
2. Mesa de Justicia y Género de Napo, realizada mediante la plataforma telemática Zoom,
en razón de la pandemia por Covid-19, su compromiso más relevante fue que, indica
que se va a continuar solicitando los Planes o programas a todas las instituciones en
función del fiel cumplimiento con la política pública y las competencias de cada una de
las instituciones inmersas en el Sistema Nacional para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres.
3. Mesa de Justicia, realizada en el Salón Auditorio los Primeros de la Gobernación de
Napo, en donde su compromiso más relevante fue que, Invitación a los señores Alcaldes
de la Provincia para la próxima mesa de justicia (tema ordenanzas eliminar huecas).
4. Mesa de Justicia, realizada en el Salón Auditorio los Primeros de la Gobernación de
Napo, en donde su compromiso más relevante fue que, la Intendencia General de Policía
de Napo, deberá realizar para la próxima reunión, una exposición del modelo de las
ordenanzas que han sido aplicadas en otros cantones con la finalidad de contribuir al
requerimiento que se va a realizar a los señores alcaldes.
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
La Dirección Provincial de Napo, habilitó un correo electrónico institucional
(rendicion.cuenta15@funcionjudicial.gob.ec), desde el 21 hasta el 28 de febrero del
2022, en el cual No hubo participación por parte de la ciudadanía.
Finalmente, informarles que todas nuestras acciones se han encaminado siempre al
fortalecimiento del servicio judicial, hemos cumplido satisfactoriamente con las metas
planificadas por nuestras autoridades.
Agradecer a todo el equipo de trabajo: Jueces, Secretarios, Ayudantes Judiciales,
Mediadores, Jueces de Paz, servidores administrativos, etc., por haberse empoderado
en el servicio de justicia y brindar de esta manera para el ciudadano.

