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Introducción 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi (Asamblea Nacional, 2008) 

se reconoce a la rendición de cuentas, en el marco de la participación y organización del 

poder, como un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la democracia. 

Indiscutiblemente, la participación activa de la ciudadanía en el ciclo de planificación, 

implementación y evaluación de la política pública es necesaria a la hora de hacer de 

éste, un proceso real y acorde a las necesidades existentes en cada territorio.  

De igual manera, el establecimiento de mecanismos e instrumentos claros para la 

rendición de cuentas asegura el cumplimiento del principio de transparencia en las 

instituciones del gobierno y garantiza el derecho a la ciudadanía al acceso a la 

información pública. 

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —institución 

encargada de establecer los mecanismos para la rendición de cuentas—, define a ésta 

conforme lo establece el “Art. 4. (…) un proceso participativo, periódico, oportuno, claro 

y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permita someter 

a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se realizará 

al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad 

relacionados y debidamente publicitada.” (CPCCS, 2019) 

La administración de la justicia no escapa a la aplicación y el reconocimiento del valor 

intrínseco de la participación de la ciudadanía en la incorporación de mejoras a la 

gestión de la Función Judicial, es por ello que, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y del marco jurídico establecido a nivel nacional, la Dirección 

Provincial de Napo presenta a la ciudadanía el informe de los principales logros 

alcanzados en el 2019, con base a lo definido en el Plan Estratégico de la Función Judicial 

2019-2025 que orienta la acción de la actual administración del Consejo de la 

Judicatura a través de 4 grandes ejes. 

Eje 1: “Lucha contra la corrupción”.  

Eje 2: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 

tecnificación de los servidores judiciales”. 

Eje 3: “Independencia interna y externa” de la Función Judicial. 

Eje 4: “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia 

sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. 
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Aspectos relevantes de la Dirección Provincial 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 112-2019, de fecha 05 de 

julio de 2019, aprobó:  

 

“Crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar con sede en el cantón Tena, provincia de Napo”. 

 

La Unidad Judicial tiene competencia en razón de la materia en casos de Violencia 

Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y Constitucional, la competencia en 

razón del territorio sobre los cantones: Tena, Carlos Julio Arosemena Tola y Archidona.  

 

La Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar, inició operaciones el 01 de agosto de 2019, misma que está integrada por los 

siguientes servidores judiciales: 1 Juez; 1 Secretario; 2 Ayudantes Judiciales; 1 Médico; 

1 Psicólogo; 1 Trabajador Social; y, 1 Ayudante Judicial de Primera Acogida. 

 

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 y su 

competencia territorial en los cantones de Quijos y el Chaco. 
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1.1. Introducción 

 

El Eje 1 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, que promueve la “Lucha 

contra la corrupción”, describe las gestiones implementadas en lo concerniente al 

Objetivo Estratégico 1 que busca “Institucionalizar la transparencia e integridad en la 

Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de 

justicia” en los siguientes ámbitos: investigación de presuntos actos de corrupción, 

cobertura judicial, resolución de causas; y, promoción de la justicia de paz y de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia durante el ejercicio 2019, en el marco del Eje 1. 

 

1.2. Principales logros 

1.2.1.  Logros para la lucha efectiva contra la corrupción.  

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, como política contra la 

corrupción socializó a través de los medios de comunicación locales, a la ciudanía 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, 

ubicado en la calle Alejandro Pazos entre Baños y Machala bloque “A”, cuarto piso.  

 

1.2.2. Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

La provincia de Napo en el año 2019, 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. 
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En la Provincia de Napo, a diciembre de 2019, ingresaron un total de 78 expedientes 

disciplinarios, de los cuales se resolvieron 75 que corresponden al 99%, quedando 3 

expedientes pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación:  

Tabla 1. Expedientes disciplinarios 

 

 

 

                                       Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

La Unidad de Control Disciplinario, en el año 2019, cumplió con los plazos dispuestos 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en lo que respecta al tiempo para sustanciar y 

resolver sumarios administrativos, de la misma manera en las investigaciones se 

cumplió con los términos conforme lo establece el Reglamento para la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura.   

Previo a la sustanciación de  los sumarios administrativos se ha tenido en cuenta lo 

consagrado en los Arts. 178, inciso segundo y 181, numerales 3 y 5 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en concordancia con los Arts. 254 del Código Orgánico de 

la Función Judicial: “El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”, al que le corresponde velar 

por la transparencia y eficacia de los órganos que lo componen; el Art. 11 literal a) del 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, 

reformado mediante Resolución N° 0006-2018, dispone que, el/la Director/a 

Provincial del Consejo de la Judicatura, le corresponde: a) “Conocer y sustanciar los 

sumarios disciplinarios que se inicien en contra de las servidoras y servidores de la función 

Judicial de su circunscripción territorial, excepto de aquellos que se encuentren 

comprendidos en el inciso del Art. 114 del Código Orgánico de la Función Judicial” Art. 

113, 115 ibídem. 

 

 

 

 

 

 

Expedientes  disciplinarios 

Ingresados 78 

Resueltos 75 

Pendientes de resolver 3 
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2.1. Introducción 

 

Las acciones realizadas en cumplimiento del Eje 2 del Plan Estratégico de la Función 

Judicial 2019-2025, que establece: el “Fortalecimiento institucional a través de la 

capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales” y abarca el Objetivo 

Estratégico 2 “Fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos y servicios 

judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de servidores 

judiciales”.  

En este ámbito se analiza el fortalecimiento de las capacidades de los servidores 

administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al sector judicial, la promoción 

y evaluación de servidores jurisdiccionales, la modernización y mejora en la prestación 

de los servicios de justicia, la garantía de la provisión y optimización de infraestructura 

física, la ejecución presupuestaria anual, la suscripción de convenios 

interinstitucionales que coadyuvan al alcance de las metas institucionales. 

Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la 

Dirección Provincial, durante el año 2019, en el marco de este eje: 

 

2.2. Principales logros 

2.2.1 Capacitación 

 

La Dirección Provincial de Napo ejecutó capacitaciones, las cuales fueron dictadas de 

manera presencial y virtual, se contó con la presencia de servidores judiciales, 

instituciones de gobiernos, organizaciones sociales y abogados en libre ejercicio. 

 

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. 
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Tabla 2. Capacitaciones 2019. 

INFORMACIÓN DE CAPACITACIONES 

CURSO MODALIDAD DURACIÓN DESDE HASTA TIPO DE 
CERTIFICADO 

MES 

CONTRA INCENDIOS, 
MANEJO DE 
EXTINTORES: 

PRESENCIAL 2 13/02/2019 13/02/2019 NINGUNO FEBRERO 

SISTEMA LEGAL FIEL 
WEB: 

PRESENCIAL 2 26/03/2019 26/03/2019 NINGUNO MARZO 

DEPÓSITOS 
JUDICIALES: 

PRESENCIAL 2 15/03/2019 15/03/2019 NINGUNO MARZO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA LEY DE 
VIOLENCIA: 

VIRTUAL 2 25/04/2019 25/04/2019 NINGUNO  
ABRIL 

MECANISMOS DE 
MEDIACIÓN Y JUSTICA 
DE PAZ: 

VIRTUAL 2 17/05/2019 17/05/2019 NINGUNO MAYO 

SORTEO EXTERNO DE 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN: 

PRESENCIAL 2 22/05/2019 22/05/2019 NINGUNO MAYO 

MANEJO DEL ESTRÉS 
LABORAL: 

PRESENCIAL 2 31/05/2019 31/05/2019 NINGUNO MAYO 

PREVENCIÓN DE LA 
HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL: 

PRESENCIAL  2 31/05/2019 31/05/2019  MAYO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA UNIDAD DE 
VIOLENCIA: 

PRESENCIAL 2 30/07/2019 30/07/2019 NINGUNO JULIO 

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA: 

PRESENCIAL 2 23/11/2019 23/11/2019 NINGUNO NOVIEMBRE 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2019. 

 

2.2.2 Intervención a las oficinas de citaciones: 

 

El Consejo de la Judicatura ha previsto la necesidad de contratar un modelo de gestión 

de citaciones que cuente con el uso de la herramienta tecnológica “Modulo Web de 

Citaciones”, en el cual se pueda monitorear a tiempo real el estado de las citaciones de 

gestión de las mismas y con personal técnico y capacitado, en cumplimiento con lo 

establecido en la normativa legal vigente. 

La contratación de personal para la gestión de citaciones en el complejo Judicial de Tena 

y la asignación de un vehículo exclusivamente para citaciones, fue fundamental para 

descongestionar la Oficina de Citaciones de la Dirección Provincial de Napo. 
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De esta manera nos permitimos mejorar la efectividad, reducir los tiempos y 

monitorear la entrega de citaciones judiciales a nivel provincial. 

CITACIONES: 

9            Citaciones pendientes 2019 

2478     Citaciones realizadas 2019 

 

Gráfico 1. Citaciones 

 Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal de Napo, diciembre de 2019 
 Elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal de Napo 

 

2.2.3. Cobertura judicial, jueces de paz, y resolución de causas  

 

Cobertura de jueces 

El acceso a la justicia como un derecho, exige del Estado la prestación de un servicio 

público que asegure calidad y calidez en cualquier lugar donde se materialice. Para 

derribar las barreras que impiden el óptimo acceso a la justicia, el Consejo de la 

Judicatura trabajó progresivamente en la implementación de varias estrategias, dando 

así cumplimiento a los mandatos constitucionales y estableciendo criterios técnicos 

para acercar los servicios a la comunidad.   

En este contexto, se definieron acciones para mantener la cobertura de jueces, fiscales, 

defensores públicos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico de la Función Judicial. 

La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en el 2019 fue: 
 

Tabla 3. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes 

Número de jueces Tasa de jueces por cada 100 mil 
habitantes 

19 14,51% 

           Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. 
            Elaboración: Dirección Provincial de Napo, diciembre de 2019 

975

902

2018 2019
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Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen 19 jueces que garantizan 

la resolución de las causas en las dependencias judiciales de la provincia. 

 

Cobertura de fiscales 

 

En el 2019, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 7,63 correspondiente 

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

 

Tabla 4. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

10 7,63% 

                                      Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019. 
                                       Elaboración: Dirección Provincial de Napo 

 

Cobertura de defensores públicos 

 

A diciembre de 2019, la provincia de Napo contó con 6 defensores públicos cuya labor 

fue la de patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a 

los servicios de un abogado. 

Tabla 5. Tasa de Defensores Públicos por cada 100 mil habitantes 

Número de defensores 
públicos 

Tasa por cada 100 mil habitantes 

6 4,58% 

                                     Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019. 
                                     Elaboración: Dirección Provincial de Napo 

 

 

   2.2.4.  Resolución de causas 

 

Tasa de Resolución 

La tasa de resolución se obtiene a partir del cálculo entre las causas resueltas sobre las 

causas ingresadas, en el mismo período de evaluación. 

La tasa de resolución en el año 2019 fue: 

Tabla 6. Tasa de Resolución. 

Año Tasa de Resolución  

2019 1 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial., diciembre de 2019 
                  Elaboración: Dirección Provincial de Napo 
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Tasa de Congestión 

La tasa de congestión en el año 2019, fue de 1,7 misma que se obtiene de la relación 

entre el número de causas ingresadas en un periodo determinado (desde el 1 de enero 

al 30 de diciembre), más las causas en trámite acumuladas de años anteriores sobre el 

número de causas resueltas durante el mismo año. 

Tabla 7. Tasa de Congestión 

Año Tasa de Congestión  

2019 1,7 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial., diciembre de 2019 
                  Elaboración: Dirección Provincial de Napo 

 

Tasa de Pendencia 

La tasa de pendencia se obtiene a partir de la relación entre las causas pendientes de 

resolución al finalizar el periodo sobre las causas resueltas en el mismo periodo. 

La tasa de pendencia en el año 2019 fue: 

Tabla 8. Tasa de Pendencia 

Año Tasa de Pendencia  

2019 0,7 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial., diciembre de 2019 
                  Elaboración: Dirección Provincial de Napo 

 
 
 
 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

2.2.5.1.1.  Jueces de paz 

 

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

de paz, encaminaron el programa 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, cuenta con siete Jueces de Paz. 
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Tabla 9. Parroquias intervenidas y nombre de los Jueces de Paz 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                           Fuente y elaboración: Oficina de Justicia de Paz, diciembre 2019. 

 

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 10. Tipo de casos de Justicia de Paz. 

Análisis comparativo 2019 2018 

Obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos (deudas) 
 

32 
 

42 

Situaciones que afecten la sana convivencia entre vecinos 
        

9 
 

15 

Arrendamientos 0 2 

Conflictos comunitarios 6 3 

Contratos 1 0 

Linderos 5 10 

Ambientales 1 5 

Problemas familiares 15 20 
     Fuente y elaboración: Oficina de Justicia de Paz, diciembre 2019. 

 

 

 

N.- Parroquias Nombres y apellidos  

1 Pano 
 

Andi Tanguila Vicente Alberto 
 

2 Muyuna 
 

Calapucha Cerda Pascual Elías 
 

3 Misahuallí 
 

Vasco Álvarez Kleyner Ingrid 
 

4 Cotundo 
 

Tanguila Grefa Ernesto Gustavo 
 

5 San Pablo Ushpayacu 
 

Narváez Andi Robinson Jimy 
 

6 Hatun Sumaku 
 

Mamallacta Shiguango Domingo Anselmo 
 

7 Sardinas 
 

Janeth Mercedes Quishpe 
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Análisis comparativo en relación al año 2018 

En el año 2018, se eligieron 3 jueces nuevos sumando un total de 8 jueces en la 

provincia de Napo, en el 2019 contamos con 7 jueces de paz en procesos de capacitación 

y talleres que permitan una mejor atención a los habitantes de sus comunidades, en 

relación a los casos, se ha venido brindando una oportuna atención a los usuarios. 

En el año 2019 se atendieron 69 casos a través de acuerdos verbales, ya sea de deudas, 

conflictos de convivencia, linderos y problemas personales. 

 

                    2.2.5.1.2. Mediación  

 

En el año 2019, las dependencias judiciales de la provincia de Napo, en materia No 

Penal, registraron un ingreso de 2.341 causas. 

En el periodo de enero a diciembre del 2019, las oficinas de Napo, recibió 1.017 casos 

entre solicitudes directas, derivaciones y remisiones en tránsito, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

Tabla 11. Oficinas de Mediación y Materias atendidas de Napo. 

Oficina Casos 
ingresados 

Audiencias 
instaladas 

% 
audiencias 
instaladas 

Acuerdos 
logrados 

% 
Acuerdos 
logrados 

Oficina de Mediación 

Complejo Judicial Tena 

 
752 

 
584 

 
77,66% 

 
548 

 
93,84% 

Oficina de Mediación 

Quijos 

 
265 

 
206 

 
77,74% 

 
188 

 
91,26% 

Total general 
 

1.017 
 

790 
 

77,68% 
 

736 
 

93,16% 
        Fuente y elaboración: Oficina de Mediación de Napo, diciembre 2019. 

 

2.2.3 Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

La Dirección Provincial de Napo, mediante Memorando-DP15-2019-1038-M y TR: 

DP15-INT-2019-00815, de fecha lunes 13 de mayo de 2019, se renvío el “INFORME DE 

FACTIBILIDAD Y NECESIDAD PARA LA DESIGNACIÓN DEL JUEZ DE LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR”. 
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Se coordinó con la unidad Administrativa, Tics, y Gestión Procesal, la adecuación o 

implementación de la Sala de audiencias para la Unidad Judicial Especializada de 

Violencia contra la Mujer, física y virtual, asignando la sala 204 ubicada en el primer 

piso del Complejo Judicial de Tena, mismo que tiene que brindar un servicio inmediato 

y oportuno a los casos de Violencia Intrafamiliar. 

Además, se realizó el simulacro de atención a víctimas de violencia el día 21 de julio de 

2019, con el fin de evidenciar el conocimiento de los funcionarios sobre temas de 

violencia y de esta manera perfeccionar el flujo de atención a víctimas de violencia. 

Con la finalidad de fortalecer la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 

Mujer, se remitió a Planta Central el Informe de factibilidad para la contratación de un 

ayudante judicial. 

En coordinación con las unidades de TICs y Gestión Procesal se realizó las acciones 

pertinentes para la creación del código de Judicatura, código de sorteos y código para 

recepción de escritos para la Unidad Judicial Especializada de Violencia con sede en 

Tena, provincia de Napo; el código 15571 del SATJE, el código 15678 sorteos y 15024 

recepción de escritos. 

La Dirección Provincial de Napo, mediante correo electrónico se solicitó a la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal, la división del Catálogo Jurídico y la creación de 

actividades SATJE en el código de judicatura 15571 de la Unidad Judicial Especializada 

de Violencia con sede en Tena, provincia de Napo. 

Se solicitó a la Subdirección Nacional de Género, que se incluya en el proceso de 

inducción al equipo técnico de la U.J.E. Violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar de Tena, inducción que se llevó a cabo el día 24 de mayo de 2019, de 09:30 a 

12:30. 

Se socializó a todos los funcionarios jurisdiccionales de la Unidad Judicial Especializada 

de Violencia contra la Mujer con sede en Tena, el “PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN LAS 

UNIDADES JUDICIALES QUE ATIENDEN TEMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, 

suscrito por la Subdirección Nacional de Género de la Dirección Nacional de Acceso a 

los Servicios de Justicia. 

La Unida Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo 

familia de Tena, a partir del 1 de agosto de 2019 se encuentra operativa con 1 Juez, 1 

secretario, 1 ayudante judicial, a ayudante de primera acogida, 1 médico perito, 

psicólogo perito y trabajadora social.  
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  2.2.7. Convenios interinstitucionales 

Durante el periodo 2019, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, 

no ha suscrito convenios interinstitucionales. 

 

2.2.8. Ejecución Presupuestaria  

El presupuesto del año 2019 tuvo un incremento del 5% en relación al año 2018, la 

ejecución fue del 100% en los dos años. 

En cuanto al presupuesto anual de la Dirección Provincial de Napo, en el 2019 tuvo un 

codificado de USD 3.592.622,38 que corresponde a gasto corriente y de inversión. La 

ejecución presupuestaria general fue de USD 3.592.458,35 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 2019, la Dirección Provincial de Napo, tuvo una ejecución del 

100% del presupuesto total codificado. El detalle es el siguiente:   

Tabla 12. Resumen ejecución presupuestaria 2019 

Grupo 

 
Descripción 

Codificado 
USD 

Devengado 
USD 

Porcentaje 
de ejecución 

(%) 

51000 
Egreso de personal 

3.158.147,37 3.158.147,37 
 
100 % 

530000 
Bienes y servicios de 
consumo 188.307,50 188.303,73 

 
100 % 

570000 
Otros egresos 
corrientes 208,56 208,56 

 
100 % 

990000 
Otros pasivos 

1.690,31 1.530,05 
 
100 % 

Total 

gasto 

corriente 

 

3.348.353,74 3.348.189,71 

 
 
 
 
100 % 

grupo 
 
Descripción 

Codificado 
USD 

Devengado 
USD 

Porcentaje de 
ejecución (%) 

710000 
Egresos de personal 
para inversión 241.752,50 241.752,50 

 
100 % 

730000 
Bienes y servicio de 
inversión 2.516,14 2.516,14 

90.52 % 

Total 

gasto de 

inversión 

 

244.268,64 244.268,64 

 
 
 
 
100 % 

Totales 
 

3.592.622,38 3.592.458,35  

                     Fuente y elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2019. 
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El total del presupuesto asignado a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 

de Napo para el ejercicio 2018 ascendió a la suma de $ 3´409.510,11 de los cuales se 

devengaron la suma de $ 3´409.498,13 que significa haberse ejecutado el 100% del 

presupuesto  para dicho ejercicio. Cabe señalar que toda la asignación correspondió a 

la fuente 001 de Recursos Fiscales.        

El presupuesto del 2018 se ejecutó en gasto corriente 3´356.398,13; y, Inversión 53.100 

Total Codificado y Devengado: $ 3´409.498,13. Porcentaje Ejecutado: 100%.  

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

18 
 

3.  Introducción 

 

La independencia judicial es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y de la 

vigencia de un régimen republicano, ya que a través de este principio se garantiza que 

los juzgadores estén sometidos únicamente a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y al sistema normativo nacional. 

El Eje 3 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, referente a la garantía de 

la “Independencia interna y externa” de la Función Judicial; a su vez contempla el 

Objetivo Estratégico 3 sobre el mismo ámbito. En este marco, asegurar el principio de 

independencia judicial significa garantizar que el sistema de justicia funciona 

adecuadamente, sin embargo, no se puede entender a la independencia judicial, sin 

procesos de control disciplinario, severos y oportunos que la respalden. 

 

3.1. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

 

3.1.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos 

jurisdiccionales. 

Al verificar que las denuncias o quejas que se presentaren en contra de los servidores 

de la Función Judicial cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 113 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, así como también, que no se encuentren en las 

causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del mismo cuerpo legal, se 

garantiza que el Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a hechos cuyo 

pronunciamiento corresponde únicamente a los jueces por sus actuaciones 

jurisdiccionales.  

Es así que, a diciembre de 2019, se han inadmitido a trámite un total de 627 denuncias 

a nivel nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 

Tabla 13. Inadmisión de denuncias o quejas 

Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 
Consejo de la 

Judicatura 

Inadmisión a trámite Pleno del Consejo de la Judicatura 9 

Inadmisión a trámite Subdirección Nacional de Control 
Disciplinario 

190 

Inadmisiones a trámite direcciones provinciales 422 

Informes motivados en los que el Pleno del Consejo de la 
Judicatura ha señalado que las actuaciones de los servidores 

judiciales son netamente jurisdiccionales (MOT) 
6 

Total 627 
                       Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019. 
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3.1.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

A diciembre de 2019 han ingresado un total de 1.730 expedientes disciplinarios, de los 

cuales se han resuelto 946 que corresponde al 55%, quedando 784 expedientes 

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación:  

 

Tabla 14. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Recibidos del anterior Consejo 584 

Ingresados 1.146 

Resueltos 946 

Pendientes de resolver 784 

                                         Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:  

Tabla 15. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

431 

Admisión a trámite Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario 

23 

Total 946 

                                        Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

20 
 

3.1.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 16. Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 0 

Acciones Constitucionales 5 

Penales 0 

Civiles 1 

Mediación 0 

Total 6 

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Asesoría Jurídica de Napo 

diciembre 2019 
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4.1.   Introducción 

 

El Eje 4 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, referente al 

“Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia 

sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se enmarca en el Objetivo Estratégico 

4 que señala: “Fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la violencia en 

todos los ámbitos y garantizar la protección a las víctimas y su entorno familiar, mediante 

procesos justos y eficientes”.  

El artículo 34 literal g, de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia 

contra las Mujeres, establece que el Consejo de la Judicatura debe fortalecer los equipos 

técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará integrado por 

profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, así como más 

juezas y jueces especializados en esta materia. 

En cumplimiento de este mandato, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó 

mediante Resolución No. 049-2019 de 10 de abril de 2019, la actualización del Plan de 

Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en materia de 

violencia contra la mujer y miembros de núcleo familiar a nivel nacional, cuyo objetivo 

es dimensionar las necesidades ampliación y mejoramiento del servicio de justicia 

especializado para atención a víctimas de violencia a nivel nacional en el marco de la 

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

Mediante Resolución No. 204-2019 de 11 de diciembre de 2019, el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, resolvió: “Reformar la Resolución 052A-2018 de 23 de agosto de 2018, 

mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: “Implementar la Ley 

Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, dentro del 

Art. 1 se señala: “1. Reformar el Cronograma de Implementación del Plan de 

Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y con 

competencia en materia de Violencia contra las mujeres o miembros del núcleo 

familiar”. 

Al respecto, en ésta sección se describen las acciones destinadas a implementar la Ley 

Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y los 

principales logros alcanzados durante el año 2019. 
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4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 112-2019, de fecha 05 de 

julio de 2019, aprobó: “Crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Tena, provincia de Napo”, 

con competencia en razón de la materia en casos de Violencia Contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar y Constitucional.  

 

Mediante resolución 113-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve nombrar 

el Abg. Diego Gabriel Gangotena Novoa, como Juez de la Unidad Judicial especializada 

de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar con sede en Tena, provincia 

de Napo. 

La Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar, inició operaciones el 01 de agosto de 2019. 

 

Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, remitió el “Instructivo para la 

elaboración de las boletas de auxilio para los casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar”, documento que fue socializado al equipo jurisdiccional y 

equipo técnico de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer con sede 

Tena.  

En el mes de noviembre de 2019, se creó la Mesa Técnica de Justicia para dar 

seguimiento a las facultades descritas en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la 

Violencia con la Mujer, se coordinó la articulación y ruta de la violencia mediante 

políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las 

víctimas, así como el trabajo en masculinidades. 

 

A fines del mes de noviembre 2019, se estableció la ruta de atención integral para 

víctimas de violencias de género, para garantizar la protección de las víctimas, su 

recuperación y la restitución de los derechos. 

 

En el 2019, se mantuvo reuniones con instituciones competentes, donde se trató sobre 

los servicios de atención para víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

La Dirección Provincial de Napo, articuló acciones entre el Ministerio de Gobierno, 

Fiscalía Provincial de Napo, Comisarias, Tenientes Políticos y Juntas Cantonales de 
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Protección, con el fin de que el servicio de sorteo externo de Medidas de Protección a 

víctimas de Violencia contra la Mujer. 

 

Con la implementación de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, 

la Dirección Provincial de Napo, capacitó a los funcionarios jurisdiccionales: Jueces, 

secretarios, ayudantes judiciales, técnicos de ventanilla y gestores de archivo, sobre el 

módulo de sorteo externo de Medidas de Protección. 

 

Se socializó a los medios de comunicación, los servicios de la Unidad Judicial 

Especializada de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar con sede en 

el cantón Tena. 

 

El presupuesto destinado a la implementación de la ley fue de USD 179.477,30; incluye 

el presupuesto codificado de gasto de inversión y gasto corriente, con corte al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Con la aprobación de la Resolución 049-2019, los funcionarios que se incorporaron con 

la Resolución 052A-2018 pasaron a formar parte del presupuesto de la Ley Orgánica 

para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres por lo tanto se consideraron 

como contratos o incorporaciones 2019. 

 

Gráfico 2. Personal contratado en la U.J.E. Violencia de Tena 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia diciembre de 2019. 
   Elaboración: Dirección Provincial de Napo. 
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Finalmente, informarles que todas nuestras acciones se han encaminado siempre al 

fortalecimiento del servicio judicial. 

 

Agradecer a todo el equipo de trabajo: Jueces, Secretarios, Ayudantes Judiciales, 

Mediadores, Jueces de Paz, etc., por haberse empoderado en el servicio de justicia para 

el ciudadano. 

 

 

 

 


