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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. 

 

 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. 

 Se amplió y estableció el sistema de turnos en la atención de Garantías 

Jurisdiccionales de conformidad con la Resolución 031-2020, de fecha 17 de 

marzo de 2020, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

 Se restablecieron parcialmente las actividades jurisdiccionales en la Corte 

Nacional de Justicia, en las Cortes Provinciales y se implementó la ventanilla 

virtual. 

 El despacho interno de causas en trámite, se reanudó en los juzgados, unidades 

judiciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y 

tribunales de lo contencioso tributario a nivel nacional. 

 Se suspendió la aplicación del calendario de vacaciones para las y los servidores 

de las dependencias judiciales a nivel nacional debido a la emergencia sanitaria 

generada por el COVID-19. 

 Se coordinó y cumplió con el plan de retorno a las actividades laborales 

presenciales de los funcionarios de los órganos administrativos, 

jurisdiccionales, autónomos y auxiliares de la Función Judicial. 
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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: 

La Dirección Provincial de Napo, en el año 2020, logró el traslado de las oficinas de la 

Unidad Judicial Multicompetente de Quijos a un inmueble cedido en comodato por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, lo cual generó por concepto 

de arriendo un ahorro anual de USD.12.000; y, de USD. 6.000 en el 2do semestre del año 

2020. 

La provincia de Napo durante el ejercicio económico 2020, logró una recaudación por 

auto gestión de USD. 152.103,19 dólares.  

Con el apoyo de los municipios de Tena y Quijos, se realizó la fumigación de los edificios 

para cuidar y prevenir los contagios por el COVID 19, en los dos cantones.  

Por la gestión realizada se recibió del Municipio de Archidona, overoles anti fluidos, 

gafas y máscaras faciales, mismos que fueron entregados a los servidores judiciales de 

primera línea, que atendieron las flagrancias presenciales. 

Además, se gestionó a través de la cooperación interinstitucional con el Ministerio de 

Salud, se realicen las pruebas PCR, para los servidores judiciales que presentaron 

síntomas de contagio del COVID 19. 

Gracias al 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. 
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Con el soporte de un equipo técnico de la Dirección General, se realizó las 

conversaciones y visitas in situ para una posible apertura de la zona de aseguramiento 

transitoria en este Complejo Judicial de Tena. 

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 2020 de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión, 

se obtuvo el 98,75% de cumplimiento. 

En cuanto a los Planes Institucionales en el año 2020, la Dirección Provincial de Napo 

obtuvo un 99,23% en sus 8 planes en seguimiento y cumplimiento. 

Con corte al 30 de diciembre de 2020, la Dirección Provincial de Napo mantenía 20 

recomendaciones por parte de la Contraloría General del Estado, de las cuales 6 se 

encontraban implementadas y 14 parcialmente implementadas, constantemente se 

continúa realizando gestiones pertinentes por parte de esta Dirección Provincial, para 

lograr su implementación total. 

A diciembre de 2020, continuamos con la falta de entrega definitiva del inmueble “Corte 

Provincial de Napo- Complejo Judicial de Tena”, y la ocupación sin legalizar del mismo 

inmueble por otras Instituciones. 

Al terminar el año 2020, no contamos con los siguientes servidores judiciales: 1 Juez de 

la Unidad Civil de Tena, 1 Secretario para el Tribunal de Garantías Penales de Napo, 4 

Ayudantes Judiciales, 1 Citador para la Unidad Judicial Multicompetente de Quijos, 1 

Trabajadora Social, 1 Médico Perito, 1 Psicóloga, 1 Técnico de Ventanilla, 1 Analista 

Responsable para la Unidad Administrativa, 1 Comunicador, 1 Analista Responsable de 

la Unidad Financiera.  

 

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

En cumplimiento a la resolución 057-2020 y la resolución 062-2020 de fechas 13 y 10 

de junio de 2020 respectivamente, en las cuales se resuelven modalidades de atención 

en casos flagrantes, desde el decreto de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020, 

se atendieron un total de 950 causas en flagrancia, y se mantuvieron operativas 4 

unidades judiciales. 
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Se coordinó turnos rotativos con los jueces que tienen competencia en materias 

flagrantes, de acuerdo a la Resolución 015-2020, de fecha 4 de febrero de 2020 que 

reformó a la Resolución 045-2016. 

Se coordinó la activación VPN para los jueces que atienden GARANTÍAS 

PENITENCIARIAS y ADOLESCENTES INFRACTORES.  

 

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar: 

Se tomó en consideración el cronograma de restablecimiento por materias, tanto para 

las Unidades Judiciales especializadas como para las Multicompetentes, con el fin de 

monitorear las actividades respetando el mismo y así se realizó el monitoreo 

verificando que se inicie con la activación de las Unidades Judiciales que tienen 

competencia en materia Penal y de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.  Paralelo a ello también se coordinó la habilitación de las ventanillas virtuales 

en las Unidades Judiciales con competencia en materias penal y de Violencia 

Intrafamiliar para receptar los requerimientos.  

Se realizó el monitoreo diario de las flagrancias y medidas de protección en materia de 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; así como, las flagrancias de 

adolescentes infractores. 

En la provincia de Napo, durante la emergencia sanitaria, no se paralizó la atención, DE 

TAL MANERA QUE EN EL en el periodo de 16 marzo al 5 de junio de 2020. se receptó 

un total de 141 atenciones de la Unidad Judicial especializada de violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar durante la emergencia sanitaria, así como 

también atendieron 6 flagrancias en materia de Adolescentes infractores,  

A mediados del año 2020, la Médico perito de la Unidad Judicial especializada de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, renunció quedando operativo 

el equipo técnico de la siguiente manera: 1 Trabajadora social, 1 Psicóloga perito y 1 

ayudante judicial de primera acogida. 

 

Priorización en el uso de Videoaudiencias 

En el año 2020, con la finalidad de precautelar la salud de los usuarios y funcionarios 

judiciales, en las dependencias judiciales se realizaron 977 videoaudiencias, no 
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obstante, se realizaron 1078 audiencias presenciales cumpliendo las normas de 

bioseguridad.  

Las videosaudiencias fueron coordinadas en conjunto entre la Coordinadora de 

audiencias, Tics. Provincial y la unidad Administrativa, de tal manera que se pudo 

realizar e instalar las videoaudiencias solicitadas y autorizadas por los señores jueces, 

a pesar de no tener todos los equipos necesarios en cada una de las salas de audiencias 

del Complejo Judicial de Tena, se procedió a dar atención a las mismas. 

 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

Se realizaron los turnos entre los jueces de la Unidad Judicial Penal de Tena, con 

competencia ampliada para conocer y resolver Garantías Penitenciarias, mismos que 

resolvieron 528 boletas de excarcelación, brindando la atención permanente e 

ininterrumpida cumpliendo con la Resolución 038-2020 de fecha 17 de abril de 2020, 

emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

 

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la 

ley durante el estado de emergencia 

En atención a la Resolución 015-2020, de fecha 4 de febrero de 2020; los Jueces de la 

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con competencia en 

Adolescente Infractores, mantuvieron turnos rotativos para conocer y resolver causas 

de Adolescentes en conflicto con la Ley durante todo el estado de emergencia del 16 de 

marzo al 5 de junio de 2020, atendiendo 6 flagrancias durante este periodo. 

 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) 

En el año 2020, el sistema SUPA estuvo habilitado todo el tiempo, no se interrumpió el 

servicio para el pago y cobro de las pensiones alimenticias, de esta forma no se vulnero 

el interés superior del niño; se atendió a los requerimientos de los usuarios vía correo 

electrónico, llamadas telefónicas y se implementó las transferencias para empresas 

privadas que tenían cuentas en el Banco del Pacifico, logrando que 7.648 beneficiarios 

recibieran sus pagos de pensiones alimenticias oportunamente, mientras se ejecutaba 

el estado de emergencia.  
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 En el periodo de enero a diciembre del año 2020, se atendieron un total de 3.446 

causas entre liquidaciones realizadas, registro de acuerdos de pago de 

pensiones, registro de resoluciones de fijación de pensión, incidentes de rebaja 

e incremento de pensión, etc. 

 Se crearon 503 nuevos códigos de tarjetas SUPA. 

 

Sistema de Turnos Web 

A fin de seguir precautelando la salud de los servidores judiciales y la ciudadanía en 

general, el Consejo de la Judicatura implementó el sistema de turnos Web, cuya 

finalidad consistió en regular la atención a los usuarios quienes, mediante la solicitud 

de turno a través del sistema Web, el ciudadano puede acudir a la dependencia judicial 

con 15 minutos de anticipación para realizar los trámites respectivos.  

Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado de excepción, se generaron 

514 turnos en la provincia de Napo, a través del sistema informático de turnos 

habilitado en la página web del Consejo de la Judicatura. 

 

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 

mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de 
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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 COVID-

19, 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;  

- 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,  
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- 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 
IVA) 

Reglamento del 
Sistema Notarial 

Integral de la 
Función Judicial 

Fórmula de 
Cálculo 

Certificación de documentos 
materializados desde página 
web o de cualquier soporte 

electrónico 

 
USD 1,50 

Art. 75 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documentos 

desmaterializados 

USD 1,50 Art. 76 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documento electrónico 

USD 1,50 Art. 77 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora 

Continua del Servicio Judicial. 
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Introducción 

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

siendo este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de 

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos 

nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera 

ética y transparente.  

El Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la lucha 

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

para la justicia en el país. 

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

servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de 

convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las acciones para 

promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente, 

así como la investigación de presuntos casos de corrupción de esta Función del Estado 

y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2020, en el marco del Eje 1. 

 

Principales logros 

 
El Consejo de la Judicatura mediante Resolución 058-2020, de fecha 5 de junio de 2020, 

resolvió “Derogar la Resolución 030-2020, de fecha 16 de marzo de 2020; el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, resolvió: “SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE SE 

ENCUENTRAN DECURRIENDO EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA”, particular por el cual  se realizó 

la socialización para su consideración y cumplimiento por parte de los servidores 

judiciales competentes.  

Se capacitó y socializó sobre el módulo virtual de Medidas de Protección del Consejo de 

la Judicatura, con especial énfasis en el intercambio de información, fluida, constante 

sobre movimientos, cambio y/o desvinculaciones del talento humano en las Juntas 

Cantonales de Protección de la Provincia (Memorándum de Entendimiento). 

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 Unidad de Control Disciplinario en el Complejo Judicial de Tena, 
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ubicado en la calle Alejandro Pazos entre calle Baños y calle Machala bloque “A”, cuarto 

piso.  

 

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

La provincia de Napo en el año 2020, no tuvo casos emblemáticos en los que se hayan 

investigado actos de corrupción por parte de servidores judiciales, sin embargo la 

Coordinación de Control Disciplinario, así como la Dirección Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Napo, están 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 la Provincia de Napo, a diciembre de 2020, ingresaron un total de 100 expedientes 

disciplinarios, de los cuales se resolvieron 97, quedando 3 expedientes pendientes por 

resolver.  
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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 

A través de la Escuela de la Función Judicial se ha capacitado a Juezas, Jueces, 

Secretarias, Secretarios de Unidades Judiciales y Ayudantes Judiciales, en temas 

netamente jurisdiccionales.  

 
Frente a la Emergencia Sanitaria y por el estado de Excepción, se dio atendió al usuario 

a través de la ventanilla presencial, respetando el aforo del 50%, para ello se trabajó en 

dos jornadas establecidas, una en la mañana y otro en la tarde garantizando con ello la 

atención de la jornada completa, en todo momento precautelando la vida, la salud y el 

bienestar de los usuarios, operadores de justicia y servidores de la Función Judicial.  

 
La unidad de Tics provincial y la coordinación de unidades judiciales, habilitaron al VPN 

a los funcionarios que pertenecen a grupos vulnerables a fin de que tengan acceso 

remoto y cumplan sus actividades por teletrabajo  
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Innovación y tecnificación 

En los meses de noviembre y diciembre del año 2020, se socializó a las Juntas 

Cantonales, Tenientes Políticos y demás involucrados sobre la creación del sistema de 

sorteo externo de Medidas Administrativas de Protección. 

 

Contratación del servicio de videoaudiencias para el Consejo de la Judicatura 

En el año 2020, la Dirección Provincial de Napo, mantuvo 5 licencias en la Plataforma 

Zoom, para realizar las videoaudiencias. 

 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

 
Mediante Resolución 045-2020, de fecha 7 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura resolvió la implementación del uso de ventanillas virtuales, el mismo que fue 

implementado mediante desarrollo informático por la Dirección Nacional de Tics y se 

ha desplegado a nivel nacional. 

La finalidad de la ventanilla virtual es descongestionar la aglomeración del público en 

cumplimiento a lo dispuesto por el COE Nacional. Sin embargo, cabe indicar que en gran 

parte de las Dependencias Judiciales se mantiene la atención por ventanilla presencial 

respetando las normas de bioseguridad y distanciamiento social. 

En la Provincia de Napo, ingresaron 1.290 escritos virtuales, descongestionando la 

ventanilla física y la aglomeración de usuarios en el Complejo Judicial de Tena. 

 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA  

El sistema SUPA estuvo habilitado todo el tiempo, no se interrumpió el servicio para el 

pago y cobro de las pensiones alimenticias, de esta forma no se vulneró el interés 

superior del niño, se atendieron los requerimientos de los usuarios vía correo 

electrónico, llamadas telefónicas y se implementaron las transferencias para empresas 

privadas que tenían cuentas en el Banco del Pacífico. 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

En agosto del año 2020, se firmó con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Quijos el Comodato a favor del Consejo de la Judicatura, cediendo oficinas para el 
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funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente y el Centro de Mediación, con 

sede en el cantón Quijos. 

 

Nombramiento de jueces 

La Dirección Provincial de Napo, en el año 2020, contó con 19 jueces, distribuidos de la 

siguiente manera:  

Sala de la Corte Provincial de Justicia de Napo: 6 

Tribunal de Garantías Penales: 3 

Unidad Judicial Penal: 3 

Unidad Judicial de Familia: 3 

Unidad Judicial Civil: 1 

Unidad Judicial de Violencia: 1 

Unidad Judicial Multicompetente de Quijos: 2  

 

Intervención a las oficinas de citaciones  

En el año 2020 se generaron 2.895 citaciones en esta provincia, de la cuales en 2.030 

procesos se sentó una razón de citación lo cual equivale al 70,12%; En 505 procesos se 

sentó una razón de NO citación que corresponde al 22%, logrando una efectividad del 

78% de las Oficina de citaciones de esta Provincia de Napo. 

En el año 2020, se realizaron 2.030 citaciones, 827 no realizadas, 37 devueltas y 1 

enviada. 

Mediante correo electrónico institucional, se socializó el protocolo para la gestión de 

citaciones, contenido en la Resolución 061-2020, de fecha 10 de junio de 2020, a los 

señores citadores, secretarios y Coordinación de unidades judiciales, a fin de que se dé 

estricto cumplimiento.  

En cumplimiento a la Resolución 031-2020, de fecha 17 de marzo de 2020, que 

estableció la suspensión de términos y plazos, en los meses de abril y mayo de 2020, no 

se realizaron citaciones. 

Con fecha 15 de octubre de 2020, la Dirección General dispone la asignación de un 

vehículo exclusivo para la gestión de citaciones, en la Provincia de Napo, 

El vehículo camioneta D- MAX Chevrolet de la Presidencia de la Corte Provincial de 

Napo, fue asignado para la oficina de citaciones del Cantón Tena; y, 



  
 

20 
 

La motocicleta de la oficina de citaciones de Tena, fue asignada a la Unidad Judicial 

Multicompetente de Quijos. 

 

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 (115) capacitaciones, con 913 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 6.750 

participaciones. Del total de capacitaciones realizadas, (7,69%) fueron en modalidad 

presencial, (0,21%) en modalidad semipresencial, y (92,10%) en modalidad virtual.   

 

Gráfico 1: Porcentaje de capacitaciones realizadas por tipo de modalidad 

 
Fuente: Escuela de la Función Judicial, corte diciembre de 2020. 
Elaborado: Unidad Provincial de Talento Humano de Napo. 
 
 
 

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 

7,69%

0,21%

92,10%

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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 Delitos flagrantes 

 Protocolo de videoaudiencias a funcionarios judiciales y usuarios externos. 

 Materia de adolescentes infractores; entre otros. 

 

Además, la Dirección Provincial de Napo ejecutó capacitaciones, las cuales fueron 

dictadas de manera virtual, se contó con la presencia de servidores judiciales, abogados 

en libre ejercicio y usuarios en general. 

Las capacitaciones realizadas y gestionadas por esta Dirección Provincial, fomentaron 

la actualización permanente de sus conocimientos, habilidades y técnicas para 

favorecer el correcto desempeño de sus funciones. 

 

Tabla 2: Capacitaciones año 2020 

Tema Modalidad Nro. De participantes 
Retorno al trabajo frente al COVID 19 y 

normativa para la calificación de accidentes 
de trabajo frente al COVID 19 

 
Virtual 

 
24 

 
Fiel Web 

 
Virtual 

 
96 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano de Napo, corte diciembre de 2020. 
Elaborado: Unidad Provincial de Talento Humano de Napo  

 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos  

Fiscalía General del Estado   

En el año 2020, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 7,63% 

correspondiente a 10 agentes fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos. 

 

Defensoría Pública   

A diciembre del año 2020, la provincia de Napo contó con 6 defensores públicos, cuya 

labor es garantizar el acceso a la justicia y la defensa efectiva, oportuna, eficaz y técnica 

de las personas que enfrentan procesos penales, entre otros y que por su estado de 

indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios 

de defensa legal particular. 
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Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

La Dirección Provincial de Napo, en el año 2020, contó con 7 notarias, mismas que en 

el estado de emergencia del 16 se marzo al 12 de septiembre de 2020, se encontraron 

presididas por los siguientes notarios:  

Tabla 3: Notarias provincia de Napo año 2020 

No Provincia  Cantón Nombre de Notario Notaria 
1 Napo Tena Cruz Fonseca Lourdes Isabel Primera 
2 Napo Tena Tapia Villacres Giovanni Marcelo Segunda 
3 Napo Archidona Proaño Montesinos Luis Carlos  Única 
4 Napo C. J. 

Arosemena 
Tola 

Aulla Erazo Washington Joel Única 

5 Napo El Chaco Ango Toapanta Nancy Rocio Única 
6 Napo Quijos Arroyo Clavijo Rene Alberto Primera 
7 Napo Quijos  Villacís Rendón Rolando Mauricio Segunda 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano de Napo. 
Elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano de Napo 

 

Peritos 

En la Dirección Provincial de Napo en el año 2020, se acreditaron 99 peritos, la 

Secretaría Provincial, es la encargada del manejo, validación y acreditación en las 

diferentes especialidades dentro del catálogo que ofrece el Sistema Pericial. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

Durante el año 2020, el total de causas ingresadas en el ámbito no penal, fue de 685.   

De éstas, 500 fueron ingresadas a través de solicitudes directas, 119 corresponden a 

derivaciones judiciales y 66 a remisiones en tránsito. 
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Gráfico 2: Causas en mediación por tipo de ingreso 

 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial. 
Elaboración: Oficina de Mediación Napo 

 

La carga de procesos atendidos en el Centro Nacional de Mediación, corresponde en un 

54,16% (371) a casos de Familia, 27,74% (190) a materia civil, y el 18,10% (124) a 

otros casos.  Se logró un total de (511) audiencias instaladas, con un 92,95% (475) de 

acuerdos logrados.  

   

Gráfico 3: Audiencias instaladas con acuerdos logrados 

 
Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función judicial. 
Elaboración: Oficina de Mediación Napo 

 

Solicitud directa
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66 casos

9,64%

475

36

Actas de Acuerdo Imposiblidad de Acuerdo

7,05%

92,95% 



  
 

24 
 

La optimización de recursos que los Centro Nacional de Mediación ha logrado para el 

Estado durante el año 2020, es de aproximadamente USD. 210.425,00, 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. 

 

Registro de Centros de Mediación y Oficinas 

Respecto a los métodos alternativos de resolución de conflictos, en el año 2020 la 

provincia de Napo, contó con dos Oficinas de Mediación, cuatro Mediadores- 

Coordinadores y una Mediadora Promotora, quienes brindan este servicio de manera 

permanente en los cantones de Tena y Quijos.  

 

Justicia de Paz 

Al referirse a un método alternativo de resolución de conflictos comunales, los Jueces 

de Paz, encaminaron el programa de Justicia de Paz en las comunidades de la provincia 

de Napo, mediante capacitaciones, apoyo legal, logístico, manejo de audiencias de 

conciliación, manejo de formularios, dotación de material de oficina y demás 

componentes que se requieran para logar una atención cálida, oportuna y efectiva en 

las comunidades. 

La Provincia de Napo, durante el año 2020, contó con 7 Jueces de Paz. 

Tabla 4: Jueces de Paz año 2020 

. 

Fuente: Unidad Provincial de Justicia de Paz. 
Elaboración: Unidad Provincial de Justicia de Paz 
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Los señores Jueces de Paz, dentro de su accionar resuelven conflictos de hasta cinco 
salarios básicos, temas de arrendamientos, contratos, deudas, conflictos laborales, 
linderos, conflictos comunitarios, ambientales, temas de agua, y problemas familiares. 

Tabla 5: Materias atendidas por los Jueces de Paz Napo 

Análisis comparativo 2019 2020 

Obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos (deudas) 
 

32 
 

10 

Situaciones que afecten la sana convivencia entre vecinos 
        

9 
 

11 
Arrendamientos 0 2 

Conflictos comunitarios 6 8 

Contratos 1 0 

Linderos 5 4 

Ambientales 1 1 

Problemas familiares 15 5 
Fuente: Unidad Provincial de Justicia de Paz. 
Elaboración: Unidad Provincial de Justicia de Paz 

 

 

Ejecución Presupuestaria  

El presupuesto del año 2020 tuvo un incremento del 1.15% en relación al año 2019, la 
ejecución fue del 100% en los dos años. 

En cuanto al presupuesto anual de la Dirección Provincial de Napo, en el 2020 tuvo un 
codificado de USD 3.941.484,67 que corresponde a gasto corriente y de inversión. La 
ejecución presupuestaria general fue de USD 3.941.484,67 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 2020, la Dirección Provincial de Napo, tuvo una ejecución del 

100% del presupuesto total codificado. El detalle es el siguiente:   
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Tabla 6: Ejecución Presupuestaria 2020. 

 

Fuente: Unidad Provincial Financiera de Napo  
Elaboración: Unidad Provincial Financiera de Napo 

 

El presupuesto asignado a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo 
para el ejercicio 2020 ascendió a la suma de $ 3.941.484,67 de los cuales se devengaron 
la suma de $ 3.941.484,67, representando el 100% del presupuesto ejecutado. Cabe 
señalar que la asignación correspondió a la fuente 001 de Recursos Fiscales exento el 
gasto del grupo 530000 Bienes y servicios de consumo que su asignación fue con la 
fuente 002.                                                                            
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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 4: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

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 5. Otras sanciones disciplinarias 

 

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. 

                                                             
1 308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,  

30
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Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los 

plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por 

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 7: Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Pendientes de resolver año 
2019 

308 

Ingresados  año 2020 663 

Resueltos año 2020 418 

Pendientes de resolver año 
2020 

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: 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción  145 

No sanción  118 

Inadmisión a tramite 148 

Admisión a tramite  7 

Total resueltos 2020 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.  
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Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a 

conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el 

cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales. 

Por otra parte, dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la 

presentación de denuncia o queja ante el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando 

exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta. 

En general, en el referido documento se realizan modificaciones respecto de los 

procedimientos, plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja 

que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de las 

y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto cometimiento 

de las faltas previamente indicadas. 
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Introducción 

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

debemos combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, nuestro cuarto eje de 

acción es el fortalecer todos los mecanismos de investigación y sanción ante casos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

Durante este año, fortalecimos la atención y cobertura de la justicia especializada en 

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

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que sin duda 

alguna aportan a combatir los actos de violencia en nuestro país. 

 

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

La 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 Gestor de Archivo 

1Psicóloga Perito, 1 Técnico de Ventanilla e Información y 1 Trabajadora Social Perito. 

Denotando que al terminar el año 2020, no contamos con un Médico Perito, misma que 

presentó la renuncia el 25 de julio de 2020. 

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 2020, ingresaron 

1.491 causas, se resolvieron 1.088 que corresponden al 72,93% de casos resueltos. 

El presupuesto destinado a la implementación de la ley fue de USD 252.420,37; 

presupuesto codificado de gasto corriente, con corte al 31 de diciembre de 2020. 
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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 desde el 

27 de abril hasta el 05 de mayo del 2021, en el cual No hubo participación por parte de 

la ciudadanía. 

 

Finalmente, informarles que todas nuestras acciones se han encaminado siempre a 

construir justicia para la paz social. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Msc. Alicia Marlene Palacios Carvajal 

DIRECTORA PROVINCIAL DE NAPO 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
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