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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. 

Acuerdos de Cooperación 

Durante el año 2021 la Dirección Provincial suscribió seis convenios importantes, en el mes de 

febrero se suscribieron cuatro memorándum de entendimiento entre los Municipios de los 

cantones Tulcán, Huaca, Montúfar y Espejo, con el propósito de articular acciones para el 

adecuado despliegue y funcionamiento del módulo virtual de medidas de protección del 

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

constante, sobre movimientos, cambios y/o desvinculaciones del talento humano de las juntas 

cantonales de protección que hayan sido autorizadas para acceder y usar dicho modulo virtual. 

Con fecha 27 de septiembre de 2021 se suscribió la Carta de Cooperación Interinstitucional con 

la Cooperación Técnica Alemana – GIZ a través de su programa SI Frontera conjuntamente con 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Montúfar, para la implementación 

de una Cámara de Gesell en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montúfar.  

El otro convenio se lo suscribió el 08 de noviembre de 2021 la Carta de Cooperación 

Interinstitucional con la Cooperación Técnica Alemana – GIZ a través de su programa SI 

Frontera conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira, 

para la implementación de una Cámara de Gesell en la Unidad Judicial Multicompetente del 

cantón Mira. 

Tabla 1. Acuerdos de Cooperación y Asistencia Nacionales 

Nombre del 
convenio 

Objeto del convenio Instituciones 
intervinientes 

Fecha de 
suscripción 

Vigencia Estado 

Memorándum de 
Entendimiento entre el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Montufar 
y el Consejo de la 
Judicatura del Ecuador 

El propósito es el de articular 
acciones para el adecuado 
despliegue y funcionamiento del 
módulo virtual de medidas de 
protección del Consejo de la 
Judicatura, con especial énfasis en el 
intercambio de información, fluida y 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi) y el 
Municipio del 
Cantón Montufar 

08 de febrero 
de 2021 

5 años Vigente 
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constante, sobre movimientos, 
cambios y/o desvinculaciones del 
talento humano de las juntas 
cantonales de protección que haya 
sido autorizado para acceder y usar 
dicho modulo virtual 

Memorándum de 
Entendimiento entre el 
Municipio del Cantón 
Espejo y el Consejo de 
la Judicatura del 
Ecuador 

El propósito es el de articular 
acciones para el adecuado 
despliegue y funcionamiento del 
módulo virtual de medidas de 
protección del Consejo de la 
Judicatura, con especial énfasis en el 
intercambio de información, fluida y 
constante, sobre movimientos, 
cambios y/o desvinculaciones del 
talento humano de las juntas 
cantonales de protección que haya 
sido autorizado para acceder y usar 
dicho modulo virtual 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi) y el 
Municipio del 
Cantón Espejo 

08 de febrero 
de 2021 

5 años Vigente 

Memorándum de 
Entendimiento entre el 
Municipio del Cantón 
Huaca y el Consejo de 
la Judicatura del 
Ecuador 

El propósito es el de articular 
acciones para el adecuado 
despliegue y funcionamiento del 
módulo virtual de medidas de 
protección del Consejo de la 
Judicatura, con especial énfasis en el 
intercambio de información, fluida y 
constante, sobre movimientos, 
cambios y/o desvinculaciones del 
talento humano de las juntas 
cantonales de protección que haya 
sido autorizado para acceder y usar 
dicho modulo virtual 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi) y el 
Municipio del 
Cantón Huaca 

08 de febrero 
de 2021 

5 años Vigente 

Memorándum de 
Entendimiento entre el 
Municipio del Cantón 
Tulcán y el Consejo de 
la Judicatura del 
Ecuador 

El propósito es el de articular 
acciones para el adecuado 
despliegue y funcionamiento del 
módulo virtual de medidas de 
protección del Consejo de la 
Judicatura, con especial énfasis en el 
intercambio de información, fluida y 
constante, sobre movimientos, 
cambios y/o desvinculaciones del 
talento humano de las juntas 
cantonales de protección que haya 
sido autorizado para acceder y usar 
dicho modulo virtual 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi) y el 
Municipio del 
Cantón Huaca 

08 de febrero 
de 2021 

5 años Vigente 

Carta de Cooperación 
Interinstitucional 
entre la Dirección 
Provincial del Consejo 
de la Judicatura del 
Carchi, la Cooperación 
Técnica Alemana GIZ a 
través de su programa 
SI 
FRONTERA/Frontera 
Norte territorio de 
Desarrollo y Paz, y el 

Implementar acciones coordinadas 
interinstitucionalmente, para la 
implementación de una Cámara 
Gesell en la Unidad Judicial 
Multicompetente del cantón 
Montúfar a fin de optimizar el 
funcionamiento y mejora del 
servicio de justicia a favor de las 
personas que lo requieran evitando 
la re victimización y garantizando 
una atención adecuada, eficaz y 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi), 
Municipio del 
Cantón Montufar 
y la Cooperación 
Técnica Alemana 
GIZ 

27 de 
septiembre de 
2021 

Hasta 
finalización del 
Programa SI 
Frontera GIZ 

Vigente 
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Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Montúfar 

oportuna en las diferentes 
diligencias judiciales 

Carta de Cooperación 
Interinstitucional 
entre el Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Mira, la Cooperación 
Técnica Alemana GIZ y 
la Dirección Provincial 
del Consejo de la 
Judicatura del Carchi 

Implementar acciones coordinadas 
interinstitucionalmente, para la 
implementación de una Cámara 
Gesell en la Unidad Judicial 
Multicompetente del cantón Mira a 
fin de optimizar el funcionamiento y 
mejora del servicio de justicia a 
favor de las personas que lo 
requieran evitando la re 
victimización y garantizando una 
atención adecuada, eficaz y 
oportuna en las diferentes 
diligencias judiciales 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi), 
Municipio del 
Cantón Mira y la 
Cooperación 
Técnica Alemana 
GIZ 

08 de 
noviembre de 
2021 

1 año Vigente 

Fuente: DNP, Base de acuerdos de cooperación y asistencia nacionales, diciembre 2021 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 

 

Actos de Corrupción 

El control disciplinario, se lo realiza respetando siempre el debido proceso partiendo de los 

reclamos ciudadanos debidamente fundamentados, lo que permite garantizar la transparencia 

de los funcionarios judiciales en sus diversas actuaciones y de ser el caso imponer las sanciones 

pertinentes, al terminar el año 2021 en la Coordinación de Control Disciplinario de la Dirección 

Provincial de Carchi NO existen casos de denuncias sobre presuntos actos de corrupción. 

 

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

Como medida de acción se prioriza los turnos de las Unidades Judiciales que tienen 

competencia en Flagrancia, es así que en la Unidad Judicial Penal, se realizaron turnos 

semanales con cada uno de los cuatro señores Jueces que forman parte de la mencionada 

Unidad; en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia son tres Jueces los cuales 

también realizan turnos, en la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar exista una sola Jueza que realiza los respectivos turnos de manera 

semipresencial; de igual manera en las Unidades Judiciales Multicompetentes en las cuales 

exista más de un Juez se realizan turnos semanales, y, en donde existe un solo Juez los turnos 

son semipresenciales.  

Las unidades operativas para la atención de tema de flagrancia en la provincia son un total de 

siete unidades, las que se detallan a continuación:  
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Tabla 2. Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

No. CANTON DEPENDENCIA 

1 TULCAN Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Tulcán 

2 TULCAN Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

3 TULCAN Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

4 MONTÚFAR Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montúfar 

5 BOLÍVAR Unidad Judicial Multicompetente del cantón Bolívar 

6 ESPEJO  Unidad Judicial Multicompetente del cantón Espejo 

7 MIRA  Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mira 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal, diciembre 2021 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 
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EJE 1 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
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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 2019-

2025, 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 

Con las diversas ejecuciones, así como también programaciones que se ha planteado el 

Consejo de la Judicatura en funciones, consta el PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION 

JUDICIAL 2019-2025, que consta como EJE PRINCIPAL LA LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. 
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Dentro de este eje considerado como un Eje Estratégico creado con la finalidad de que se 

proceda en forma inmediata a Institucionalizar la Transparencia dentro de la función 

judicial, a fin de facilitar el control social y de esta manera el acceso a los servicios de justicia 

sea óptimo, el mismo que se encuentra visualizado en diferentes aspectos, como por 

ejemplo en lo relacionado a la resolución de las causas, métodos alternativos para la 

resolución de conflictos como por ejemplo el de recurrir a la Mediación que muy buenos 

productos se consiguen con su aplicación, así como también promover en forma reiterada 

la creación, funcionamiento y por ende la designación de los Jueces de Paz, lo que evitaría la 

pérdida de tiempo y el traslado de lugares distantes a las diferentes Unidades Judiciales de 

servicio a la comunidad, lo que también propendería la agilidad, celeridad y lo principal el 

ahorro de gastos económicos de las personas que requieran de este servicio de justicia. 

 

Logros para la lucha efectiva contra la corrupción 

Conforme consta en el PLAN ESTARTÉGICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 2019-2025, el mismo 

que fuera realizado  dentro de un proceso participativo tanto de  construcción y diagnóstico 

del Estado de la Función Judicial, realizado a través de las mesas de diálogo, encuestas con 

la ciudadanía y la realización de talleres con diversos organismos del  Estado, por lo que este 

Plan Estratégico propone un conjunto de acciones a tomarse por parte del Consejo de la 

Judicatura, siendo su principal Eje el de Cero Tolerancia a la Impunidad y a la Corrupción. 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi, consiente de su rol como 

Organismo del Consejo de la Judicatura, máximo organismo de Justicia respetando siempre  

la independencia de la Función Judicial representada a través de la Corte Nacional de 

Justicia, siempre esta vigilante para erradicar como bandera de lucha todo posible acto de 

corrupción que se presente o detecte con los operadores de Justicia o dentro de los 

funcionarios que trabajan en este Organismo del Estado, por lo que se garantiza los servicios 

de justicia en los órganos que conforman la misma, teniendo como verbos rectores: la 

imparcialidad, la independencia, efectividad y transparencia, con el fin de erradicar la 

corrupción e impunidad, asegurando un óptimo servicio de justicia y por ende facilitar un 

control social adecuado; por lo tanto debemos propender con la Institucionalidad de la 

Transparencia e Integridad de la Función Judicial. 

Para lograr estas metas es necesario utilizar los mecanismos pertinentes con el objeto de 

agilizar la gestión y resolución de las denuncias de presuntos actos de corrupción en los 

órganos de justicia que lleguen a conocimiento de la Autoridad competente o en su defecto 

se tenga conocimiento de estos actos. 

Fundamental y necesario además es la socialización y capacitación sobre el Código de Ética 

a todos los funcionarios de nuestro organismo, sea cual fuese su denominación o cargo que 

desempeñe, para prevenir los posibles actos de corrupción, y de igual forma sancionar los 

actos contrarios a la honestidad llegando en lo posible y como meta el fortalecimiento de la 

confianza y satisfacción de los usuarios de los servicios de justicia y de la ciudadanía en 

general. 
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Dentro de la constante lucha contra la corrupción es necesario así mismo combatir contra 

la impunidad, que constituye una preocupación permanente de este Consejo en Funciones, 

tomando en consideración que es la ciudadanía la directa afectada de estos hechos 

delincuenciales y el combate a la impunidad, se lo debe realizar mediante los principios 

básicos como lo son la celeridad y el debido proceso. 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado  

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece dentro de las funciones del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, Art. 264 numeral 13, “Conocer los informes que presentaren: el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado y 

resolver sobre sus recomendaciones.” 

 

Mediante Resolución No. 012-2018 de 25 de enero de 2018, se aprobó la reforma al 

“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”, que determina para la Dirección 

Provincial entre las atribuciones y responsabilidades en el numeral 4.1.1 literal a): “Cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones y normas emitidas por el nivel central del Consejo de la 

Judicatural”, literal c): “Dirigir la gestión de la Dirección Provincial bajo su competencia sobre 

la base de las directrices institucionales”, y, literal d): “Coordinar y supervisar la ejecución de 

la política, programas y servicios institucionales, según las directrices emitidas desde el nivel 

central, en el ámbito de su competencia”. 

 

En este marco, compete a la Dirección Provincial cumplir con las recomendaciones emitidas 

y formuladas por el Organismo de Control conforme el Art. 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, es así que con corte al mes de diciembre de 2021 se tiene un 

total de 12 recomendaciones de las cuales 8 se encuentran implementadas y 4 

implementadas parcialmente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 3. Estado del seguimiento de recomendaciones 

Total  
Recomendaciones 

Estado del seguimiento de las recomendaciones 

Implementada 
Implementada  
Parcialmente 

No 
implementada 

Pendiente de 
Implementación 

No  
aplica 

(%) Porcentaje 
 de Avance 

12 8 4 0 0 0  83,33% 
Fuente: Dirección Nacional de Planificación, diciembre 2021 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 

 

A continuación, se indica el detalle de las recomendaciones que se encuentran en estado 

de implementadas parcialmente: 
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Tabla 4. Recomendaciones implementadas parcialmente 

Código del 
Informe 

Nombre del Informe 
No. 

 
Recomendación 

Recomendación 
Estado del 

Seguimiento 

DNA1-0085-2020 

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 

6 

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. 

Implementada 
parcialmente 

9 

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. 

Implementada 
parcialmente 

DNA1-0065-2021 

Examen especial al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en los 
informes DNAI-AI-0028-2017, DNAI-AI-
0374-2018 y DNAI-AI-0406-2018 y a las 
constantes en los informes de exámenes 
especiales aprobados por la Contraloría 
General del Estado, en el Consejo de la 
Judicatura. 

7 

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 mantienen en las 
bodegas provinciales; a fin de evitar su 
deterioro y obsolescencia.  

Implementada 
parcialmente 

DNA1-0077-2021 

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. 

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. 

Implementada 
parcialmente 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación, diciembre 2021 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 
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EJE 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
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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 

Casillero Electrónico 

La Dirección Provincial de Talento Humano en lo referente a casillero electrónico ha 

realizado la renovación y creación a instituciones públicas y abogados en libre ejercicio:  

Tabla 5. Renovación y creación de casillero electrónico 

Nro. Descripción 

87 Creaciones de casillero electrónico (foro de abogados) 

1 Renovación de casillero electrónico (Institución pública) 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 

 

Certificados de Firma Electrónica 

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, la Dirección Provincial atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, realizó 

la difusión por los diferentes medios de comunicación la campaña para la adquisición de los 

medios electrónicos, es así que para el año 2021 se tiene el siguiente detalle: 
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Tabla 6. Certificados de Firma Electrónica 

Tipo de certificado Cantidad 

Archivo PKCS#12 174 

SFC 90 

Token/Tarjeta 26 

Total 290 

Fuente: Sistema de Gestión de Credenciales – firma electrónica, diciembre 2021 
Elaborado: Unidad Provincial de TIC´s 

 

Medidas de Protección Administrativas 

Así mismo en función de la implementación de dicho sistema se coordinó con varias 

instituciones como las Juntas Cantonales, Tenencias Políticas y Fiscalías sobre la Medidas 

de Protección Administrativas contra la violencia de género y se dieron tres capacitaciones 

sobre el manejo de la plataforma, y el acceso a los módulos de sorteo de medidas de 

protección. 

Las instituciones que cuentan con el acceso al sistema son las siguientes: 

Tabla 7. Juntas Cantonales de Protección de Derechos 

N° CANTON 

1 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN TULCÁN 

2 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN BOLIVAR 

3 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN MONTÚFAR 

4 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN HUACA 

5 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ESPEJO 

Fuente: Unidad Provincial de TIC´s, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Tabla 8. Tenencias Políticas 

N° PARROQUIA 

1 PIOTER 

2 URBINA 

3 TUFIÑO 

4 TOBAR DONOSO 

5 MALDONADO 

6 JULIO ANDRADE 

7 EL CARMELO 

8 CHICAL 

9 GARCÍA MORENO 

10 SAN RAFAEL 

11 MONTE OLIVO 

12 LOS ANDES 
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13 SAN ISIDRO 

14 LA LIBERTAD 

15 EL GOALTAL 

16 JUAN MONTALVO 

17 JIJÓN Y CAAMAÑO 

18 LA CONCEPCIÓN 

19 FERNANDEZ SALVADOR 

20 CHITAN DE NAVARRETE 

21 PIARTAL 

22 CRISTOBAL COLÓN 

23 MARISCAL SUCRE 

24 LA PAZ 

Fuente: Unidad Provincial de TIC´s, diciembre 2021 
 Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Tabla 9. Fiscalías a nivel provincial 

No FISCALIA 

1 Flagrancias 

2 Soluciones rápidas 1 

3 Soluciones rápidas 2 

4 Tránsito 

5 Personas y Garantías 

6 Delincuencia organizada 

7 Patrimonio 

8 Flagrancias 

9 Fiscalía 1 – Espejo 

10 Fiscalía Multicompetente 1 – Mira 

11 Fiscalía Multicompetente-Bolívar-Fiscalía 1 - Bolívar  

12  Fiscalía Multicompetente-Montúfar-Fiscalía 2 - Montúfar 

Fuente: Unidad Provincial de TIC´s, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 
 

Innovación y tecnificación 

De acuerdo a las directrices proporcionadas desde la Dirección Nacional de Acceso a los 

Servicios de Justicia, se configuró e implementó el Sistema Web “Administración de usuarios 

externos”, realizando la creación de casilleros electrónicos para las juntas cantonales de 

protección de derechos, tenencias políticas, comisarias nacionales e intendencias de policía 

que cuentan con las condiciones tecnológicas que les permitan hacer uso del módulo Web 

externo SATJE con el aplicativo de medidas de protección. 

 



19 
 

 

Implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020 

 

El sistema del trámite web se implementó en la Provincia del Carchi a partir del 18 de enero 

del 2021, constituyéndose en la octava provincia a nivel nacional  en implementar el modulo 

del trámite web con miras al expediente electrónico con el “e-satje-2020”, donde se registró 

un total de 181 causas ingresadas con un 38% de la carga procesal en trámite, de igual forma 

se procedió con una capacitación al Colegio de abogados del Carchi y Defensoría Publica el 

13 de enero del 2021, en la cual se trató entre otras los siguientes temas: Explicar en qué 

consiste el sistema web, fecha de entrada en producción, explicar el funcionamiento de la 

Oficina de Gestión Judicial Electrónica con su característica principal el ingreso de causas 

nuevas, sus funciones, herramientas, y se explicó la importancia de obtener la firma 

electrónica.  

Mejoras al módulo web de citaciones 

 

Esta herramienta de citaciones web fue incorporada en el año 2021 en la provincia de 

Carchi, con la finalidad de mejorar los tiempos de gestión y hacer de estas herramientas 

tecnológicas un instrumento más funcional y útil para el personal que interviene en la etapa 

procesal de citaciones. 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

 

Con la herramienta de la ventanilla virtual se ha logrado principalmente la baja afluencia de 

personas en ventanillas físicas dando cumplimiento de igual manera a las medidas de 

bioseguridad en cuanto al aforo presencial. Esta herramienta ha significado de gran ayuda 

para las partes procesales en especial a los abogados en libre ejercicio, ya que los mismos 

pueden realizar el ingreso de escritos o peticiones de manera virtual incorporando a cada 

proceso que represente a nivel jurisdiccional. 

La cantidad de escritos recibidos en el periodo 2021 en la provincia fueron de 5.081 escritos 

ingresados por la ventanilla virtual y 1.147 ingresos de escritos por el módulo de Oficina de 

Gestión Judicial Electrónica. 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

 

El reglamento expedido  en el  Registro Oficial 586, del lunes 14 de septiembre de 2015, 

determina el  objeto del Sistema de Pensiones Alimenticias  SUPA, que es la recaudación de 

valores por concepto de pensiones alimenticias fijadas por los señores y señoras jueces y 

mediación, en el ámbito de estas competencias se registra en el sistema: asignaciones de 

códigos, resoluciones, acuerdos y compromisos de pago, constancias de pagos reconocidos, 

certificaciones de pensiones adeudadas, liquidaciones, vinculaciones a empresas, planillas 

de órdenes de pago de descuentos por rol. 

Conforme al decreto No. 10 del 17 de marzo del 2020 emitido por la Presidencia de la 

República, y de acuerdo a la Resolución No. 31 del Consejo de la Judicatura se dispuso el 

confinamiento por pandemia mundial en las diferentes unidades administrativas y 
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judiciales en todo el país, que comenzó desde el martes 17 de marzo del 2020 permitiendo 

las labores en modalidad teletrabajo y a partir del 18 de mayo del 2020, en modalidad 

semipresencial regresando paulatinamente a la normalidad. 

El Sistema de Pensiones Alimenticias mediante los canales de recaudación del Sistema 

Financiero Nacional atendió en forma normal en relación al pago y cobro de compromisos, 

acuerdos liquidaciones y pensiones alimenticias a los usuarios del sistema administración 

de justicia tanto unidades judiciales como mediación.  

En lo que tiene que ver a los descuentos de pensiones por rol el sistema ha venido laborando 

de manera normal y eficiente permitiendo que los usuarios pagadores de las empresas por 

sí mismos y de manera autónoma, las órdenes de pago instrumento mediante el cual se 

automatiza el descuento ordenado por los jueces y mediadores.  

Es preciso señalar que, en el 2021, el número de beneficiarios por el pago de pensiones 

alimenticias habilitado por el sistema tiene un número total de beneficiarios a nivel nacional 

de 2.661.954, y la asignación de código SUPA en respuesta a los usuarios en la provincia fue 

de 820, a continuación, se muestra en la siguiente tabla el resumen de liquidaciones, 

certificaciones, registro y tarjetas. 

 

Tabla 10. Actividades gestionadas y realizadas SUPA año 2021 

SUPA CARCHI 2021  TOTAL 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS CANTONES UNIDAD JUDICIAL LIQUIDACION CERTIFICACION REGISTRO TARJETAS 

TULCAN UNIDAD JUDICIAL DE LA  FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ, Y ADOLESCENCIA CON 

SEDE EN EL CANTON TULCAN 

1.003 1.854 1.431 542 4.830 

MONTUFAR UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 
CON SEDE EN EL CANTÓN MONTUFAR, 

PROVINCIA DEL CARCH  

778 82 156 133 1.149 

BOLIVAR UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 
CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN BOLÍVAR 

96 97 71 19 283 

ESPEJO  UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE, 
CON SEDE EN EL CANTÓN ESPEJO, 

PROVINCIA DEL CARCHI  

40 34 90 63 227 

MIRA   UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 
DEL CANTON MIRA 

51 20 42 63 176 

SUMAN   1.968 2.087 1.790 820 6.665 

TOTAL ACTIVIDADES GESTIONADAS Y REALIZADAS EN EL 2021----> 6.665 

Fuente: Sistema SUPA, diciembre 2021 
Elaborado: Coordinación SUPA Carchi 

 

La oficina de Coordinación de SUPA brindó asesoramiento y acompañamiento a 

funcionarios de varias instituciones públicas y privadas para la solución de incidentes 

presentados en sus propias instituciones referentes a emisión de órdenes de pago, carga de 

documentos en el sistema, asignación de códigos SUPA, y verificación de documentos, a un 

total de 37 instituciones de acuerdo a la siguiente tabla:  
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Tabla 11. Atención y acompañamiento a Instituciones 

No.  VINCULACIONES Y DESVINCULACIONES  INSTITUCIONES SUPA CARCHI 
2021 

1 ISSPOL 

2 SNAI 

3 GAD PROVINCIAL CARCHI 

4 EMPRESA PUBLICA AGUA POTABLE TULCAN 

5  COAC TULCAN 

6 MIDUVI 

7 INSTITUCION CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATEGIC CIES 

8 MOVILDENOR 

9 PETROECUADOR 

10 INVIN 

11 FARMAENLACE 

12 MARATHON 

13 CENTINELA DEL NORTE 

14 GAD MCB 

15 COAC PABLO MUÑOZ 

16 GAD MUNCIPAL BAÑOS 

17 FUERZA AEREA ECUATORIANA 

18 UPEC 

19 REGISTRO CIVIL 

20 CAVES S.A. 

21 GAD.MUNICIPAL SUCUMBIOS 

22 INTEGRACION AVICOLA ORO SA.  

23 POLICIA NACIONAL 

24 ISFFA 

25 CUERPO DE BOMBEROS-TULCAN 

26 GOBIERNO PARROQUIAL TUFIÑO 

27 INGENIO SAN CARLOS 

28 PETROWORLD SA. 

29 HOSPITAL GENERAL LUIS G. DAVILA 

30 GAD MUNICIPAL MIRA 
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31 HOSPITAL  VOZ ANDES 

32 IESS CENTRO AMBULATORIO 

33 GAD. MUNIPAL ESPEJO 

34 DISTRITO SALUD 04D01  

35 DISTRITO  EDUCACION  04D01 

36 ARMIPROTEC 

37 GAD. MUNIPAL TULCAN 

Fuente: Sistema SUPA, diciembre 2021 
Elaborado: Coordinación SUPA Carchi 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Nombramiento de jueces 

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en el año 2021 registra un número total 

de 32 jueces de conformidad al siguiente detalle:  

Tabla 12. Número total de Jueces a nivel provincial 

No. UNIDAD JUDICIAL  NÚMERO DE JUECES 

1 SALA ÚNICA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI 

7 

2 TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE CARCHI 6 

3 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CANTÓN TULCÁN  5 
4 UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CANTÓN TULCÁN  
3 

5 UNIDAD JUDICIAL PENAL CANTÓN TULCÁN  4 
6 UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR  
1 

7 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL 
CANTÓN MONTUFAR  

3 

8 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL 
CANTÓN BOLIVAR  

1 

9 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL 
CANTÓN ESPEJO 

1 

10 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL 
CANTÓN MIRA  

1 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Tribunales fijos 

En la provincia todavía no se aplica la conformación de Tribunales Fijos.  
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Resolución de causas 

A continuación, se detalla el número de causas ingresadas y resueltas del año 2021 así como 

el cuadro comparativo con relación al año 2020. 

Tabla 13. Causas ingresadas y resueltas años 2020 y 2021 

COMPARATIVO CAUSAS  
DETALLE CAUSAS  AÑOS  

2020 2021 

Ingresadas 6.839 7.680 

Resueltas  6.814 7.304 

Fuente: Sistema ALFRESCO, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Gráfico 1. Causas ingresadas y resueltas años 2020 y 2021 

 

Fuente: Sistema ALFRESCO, diciembre 2021 

Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Capacitación 
Durante el año 2021 se llevaron a cabo 141 capacitaciones y programas con la intervención 

de 419 participantes y un total de 1.394 participaciones a nivel provincial en la modalidad 

virtual de manera sincrónica y asincrónica, en diferentes temáticas como: conducta y ética 

judicial, principios de aplicación de derechos argumentación e interpretación, medidas de 

protección (violencia), trámite web.  

Hay que rescatar la participación activa en tres video conversatorios jurídicos, en los meses 

de marzo, junio y septiembre relacionados a temas contenidos en el Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la 

participación de abogados en libre ejercicio y estudiantes de la carrera de Derecho de las 

diferentes Universidades de la provincia, los temas tratados fueron referentes a:  

6839

7680

6814

7304

2020 2021

Ingresadas

Resueltas
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 Las excepciones previas y sus facultades legales, realizado el 24 de marzo, con un 

total de 46 participantes 

Imagen 1. Videoconversatorio: Jurídico Las excepciones previas y sus facultades legales 

 

Fuente: Unidad Provincial de Comunicación, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

 Las medidas de protección administrativas y jurisdiccionales realizado el 24 de 

junio, con un total de 46 participantes. 

 

Imagen 2. Videoconversatorio Jurídico: Las medidas de protección administrativas y jurisdiccionales 

 

Fuente: Unidad Provincial de Comunicación, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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 Análisis de la práctica de las pruebas y las dificultades de su aplicación realizado el 

30 de septiembre, con un total de 50 participantes. 

Imagen 3. Videoconversatorio Jurídico: Análisis de la práctica de las pruebas y las dificultades de su 
aplicación 

 

Fuente: Unidad Provincial de Comunicación, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

La provincia de Carchi cuenta con diez (10) notarias, y que se encuentran habilitados nueve 

(9) notarios /as como se detallan a continuación:  

Tabla 14. Notarías a nivel provincial 

Nro. Nombre Notaria Cantón Código 

1 Dr. Cristian Ferney Coral Ramos  Notaria Primera Tulcán 0401001 
2 Dr. Nelson Oswaldo Troya Pazmiño  Notaria Segunda Tulcán 0401002 
3 Dr. Nelson Oswaldo Troya Pazmiño (E) Notaria Tercera Tulcán 0401003 
4 Dr. Marco Bayardo Rodríguez Fuentes Notaria Cuarta Tulcán 0401004 
5 Dr. José Augusto Enríquez Yánez  Notaría Única Huaca 0406000 
6 Dra. María Rosario Navarrete Heredia  Notaría Segunda Montúfar 0405002 
7 Dr. Raúl Palacios Bejarano  Notaría Primera Montúfar 0405001 
8 Dr. Edwin Fernando Andino Cadena Notaría Única Bolívar 0402000 
9 Dra. Doris Almeida Hurtado  Notaría Única Espejo 0403000 

10 Dr. Jorge Efrén Cárdenas Carrión Notaría única Mira 0404001 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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La Unidad de Gestión Procesal realiza visitas permanentes a las diferentes Notarias de la 

Provincia en las cuales se realiza la revisión de los Protocolos y Diligencias Notariales 

cumpliendo con las directrices emanadas por el Consejo de la Judicatura. 

Peritos 

Actualmente se cuenta un total de 102 peritos acreditados a nivel provincial, solo en el año 

2021 se acreditaron 69 peritos, inscritos en las siguientes especialidades: 

Tabla 15. Peritos acreditados 

Especialidad No. Peritos 
Accidentes de Tránsito/Análisis Vial/Avalúo 6 
Arquitectura-Ingeniería Civil-avalúo de bienes muebles 7 
Asuntos aduaneros, clasificación, valoración 6 
Audio, video y afines 4 
Balística 1 
Contratación Pública 1 
Criminalística 2 
Finanzas, contabilidad, auditoría, tributación fiscal 9 
Forense/Legal 1 
Identificación de grabados y marcas seriales 1 
Ingeniería Mecánica 2 
Ingeniería Ambiental 1 
Inspección Ocular Técnica (OIT) 5 
Liquidador de Costas 6 
Medicina General 3 
PIPH y Pesaje 3 
Psicología clínica 4 
Reconstrucción Virtual 1 
Revenidos Químicos 1 
Síndico de Quiebras 2 
Trabajo social/Gestión Social 3 

Total peritos año 2021 69 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Justicia de Paz 

Durante el año 2021 se ha logrado alcanzar y realizar algunas acciones principales para 

promocionar el Sistema de Justicia de Paz en la provincia, tales como: 

 

Tabla 16. Principales acciones Justicia de Paz 

ASUNTO CANTIDAD 
Visita de acompañamiento en las gestiones que realizan las Juezas y Jueces de Paz 64 
Visitas de apoyo y entrega de suministros de oficina 32 
Visitas de apoyo y entrega de insumos de bioseguridad 16 
Acompañamiento en audiencia de conciliación  2 
Visita de supervisión a Centros de Mediación 3 
Total de Visitas de Apoyo, Acompañamiento, Supervisión 117 

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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Se realizó la ratificación de cuatro (4) Juezas y Jueces de Paz en la provincia: 

 Juez de Paz de Jijón y Caamaño-Comunidad-Rio Verde (José Anselmo Chávez) 

 Juez de Paz de Jijón y Caamaño-Comunidad-Chinambí (Edgar Arturo Arce) 

 Juez de Paz de Jijón y Caamaño-Comunidad-San Juan de Lachas (Luis Homero 

Delgado) 

 Jueza de Paz Goaltal Goalchán-Comunidad Corazón de Mundo Nuevo (Leidy Arteaga 

Herrera) 

A pesar de continuar con la pandemia por el COVID-19 se logró alcanzar algunos objetivos 

primordiales, como mantener vigentes y en constante trabajo la mayoría de plazas rurales 

que cuentan con el servicio de Justicia de Paz; se realizó la capacitación en varios temas 

jurídicos y sociales a los actores de Justicia de Paz de la provincia, así mismo de dotó de 

implementos de bioseguridad, y se mantiene en constante seguimiento y asesoramiento 

legal en la resolución de las causas puestas en conocimiento de los Jueces de paz, es así que 

se mantuvo el servicio de Justicia de paz en la comunidades con los siguientes resultados: 

Tabla 17. Tipología de casos resueltos por los Jueces de Paz 

Tipología de casos 
Casos 

resueltos  
Destrucción de bienes públicos/comunitarios (cancha, juegos infantiles, sedes 
comunales, lugares de recreación, parques, ríos, árboles) 

2 

Ambientales: Ruidos u olores molestos, basura, poda (o no) árboles, descuido de 
mascotas o animales  de finca 

12 

Daños a la propiedad, arrendamientos, servidumbres, cercas 43 

Perjuicios económicos. Cobro en exceso. No hay devolución de bienes o cosas prestadas 
(dentro de la cuantía 

31 

Conflictos interpersonales, familiares. Peleas vecinales, amenazas, injurias, 
Discriminación. Relaciones hostiles entre las personas 

16 

Violencia intrafamiliar- casos direccionados a la justicia ordinaria 6 

TOTAL 110 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Al finalizar el año 2021, la provincia cuenta con 16 Jueces de Paz ubicados en las diferentes 

parroquias rurales, que cuentan con oficina propia y se mantienen cumpliendo la labor 

encomendada por la comunidad a la que pertenecen, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla 18. Listado de Jueces de Paz a nivel provincial 

PARROQUIA JUEZAS Y JUECES DE PAZ 
MALDONADO LUIS ALBERTO MICANQUER QUENÁN 
MALDONADO/CHILMA ALTO ALICIA GUADALUPE PASPUEL PASPUEL 
EL CHICAL CARMITA CAROLINA MALTE BENAVÍDEZ 
JULIO ANDRADE BLANCA ELINA TATAMUES MERA 
URBINA OLGA CECILIA MORENO MONTENEGRO 
MARISCAL SUCRE YADIRA ELIZABETH ROSERO VIVAS 
LA PAZ ANDRES FIDEL ALDAS ERAZO 
PIARTAL IRMO JOSÉ CHIRÁN MUTIS 
SAN RAFAEL CRISTIAN SEBASTIÁN LARA MORA 
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PARROQUIA JUEZAS Y JUECES DE PAZ 
GARCÍA MORENO WILLIAM ALDEMAR NEJER RODRÍGUEZ 
EL GOALTAL/CORAZÓN DE MUNDO NUEVO LEIDY JUDITH ARTEAGA HERRERA  
JIJÓN Y CAAMAÑO/RÍO VERDE JOSÉ ANSELMO CHAVEZ ARCE 
JIJÓN Y CAAMAÑO/CHINAMBÍ EDGAR ARTURO ARQUIMEDES ARCE MORALES 
JIJÓN Y CAAMAÑO/SAN JUAN DE LACHAS LUIS HOMERO FERMÍN DELGADO LARA 
LA CONCEPCIÓN/NARANJAL ARMANDO RENÁN GALINDO MÉNDEZ 
TUFIÑO WILSÓN ARMANDO DUQUE CHUQUIZÁN  

Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

 

En el período de enero a diciembre de 2021, el Centro Nacional de Mediación en sus oficinas 

de Carchi recibió un total de 769 casos ingresados entre: solicitudes directas (568), 

derivaciones (115) y remisiones en tránsito (86), donde se instalaron 470 audiencias de 

mediación y se lograron 455 acuerdos, lo cual representa el 96,81% de las audiencias 

instaladas, generando una optimización de costos a partir de la sustitución del litigio por la 

mediación de USD 201.565,00. 

Tabla 19. Ingreso de casos por materia (Mediación) 

Ingreso de casos por materia 

Materia 
Casos 

ingresados 
Porcentaje 

Civil 310 40,31 % 

Familia 200 26,01 % 

Tránsito 87 11,31 % 

Inquilinato 68 8,84 % 

Laboral 85 11,05 % 

Consumidores y usuarios 1 0,13 % 

Convivencia social o 
vecinal 

18 2,34 % 

Total general 769 100 % 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Del total de 769 casos, de los cuales 115 causas fueron derivadas por los jueces y juezas de 

las unidades judiciales que conocen de materia transigible, esto representa el 14,95% del 

total de causas atendidas en las 6 oficinas de mediación de la provincia. 
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Tabla 20. Audiencias instaladas y acuerdos logrados 

OFICINA 
Casos 

Ingresados 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 
Logrados 

OFICINA DE MEDIACION BOLÍVAR 51 23 45,10 % 22 95,65 % 

OFICINA DE MEDIACION EL ANGEL 164 96 58,54 % 94 97,29 % 

OFICINA DE MEDIACION MIRA 56 33 58,93 % 33 100 % 

OFICINA DE MEDIACION SAN 
GABRIEL 

166 102 61,45 % 100 98,04 % 

OFICINA DE MEDIACION TULCAN 327 214 65,44 % 204 95,33 % 

OFICINA DE MEDIACIÓN SAN 
PEDRO DE HUACA 

5 2 40,00 % 2 100 % 

Total general 769 470 61,12 % 455 96,81 % 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Actualmente, se cuenta con 3 mediadores habilitados quienes atienden los requerimientos 

de personas naturales, así como de los diversos colectivos sociales y de juezas y jueces en el 

caso de derivaciones. 

 

Registro de Centros de Mediación y Oficinas 

Los centros de mediación forman parte de una visión global que abarca dos principios 

fundamentales: democracia y justicia, por eso la inclusión de la mediación en los servicios 

de justicia se evidencia con las 6 oficinas en funcionamiento en 6 cantones de la provincia: 

 

Tabla 21. Número de cantones y oficinas de mediación 

Provincia Número de cantones por  
provincia que  cuentan con 

oficina de mediación 

Número de oficinas de 
mediación en la provincia 

CARCHI 06 06 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Las oficinas de mediación se encuentran legalmente registradas y en funcionamiento 

cumpliendo con los criterios técnicos y administrativos establecidos por la ley, mismos que 

se detallan a continuación: 
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Tabla 22. Oficinas de mediación en la provincia 

Nro. CANTÓN OFICINA DIRECCIÓN RESPONSABLE 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

1 TULCÁN 
OFICINA DE 
MEDIACIÓN 

TULCÁN 

Calles Rafael Arellano y Panamá, 
diagonal al  Parque Ayora, edificio de 

la Corte provincial de Justicia del 
Carchi, planta baja 

ANDRÉS 
ALEXANDER  

MONTENEGRO 
FLORES 

08H00 A 17H00  
DE LUNES A 

JUEVES 

2 
SAN PEDRO 
DE HUACA 

OFICINA DE 
MEDIACIÓN SAN 

PEDRO DE HUACA 

Calles García Moreno y Juan Montalvo, 
frente al Parque Central, edificio de la 
Jefatura Política con sede en el cantón 

San Pedro de Huaca, planta baja 

ANDRÉS 
ALEXANDER  

MONTENEGRO 
FLORES 

08H00 A 13H00  
VIERNES 

3 MONTÚFAR 
OFICINA DE 

MEDIACIÓN SAN 
GABRIEL 

Calles Calderón y Alejandro Aldás, 
esquina, edificio de la Unidad Judicial 

Multicompetente del cantón Montúfar, 
planta baja 

JAIME VLADIMIR  
CASANOVA RUEDA 

08H00 A 17H00  
DE LUNES A 

JUEVES 

4 BOLÍVAR 
OFICINA DE 
MEDIACIÓN 

BOLÍVAR 

Avenida Mantilla entre las calles Gran 
Colombia y Alejandra Armas, edificio 

de la Unidad Judicial Multicompetente 
del cantón Bolívar, primer piso 

JAIME VLADIMIR  
CASANOVA RUEDA 

08H00 A 17H00  
VIERNES 

5 EL ÁNGEL 
OFICINA DE 

MEDIACIÓN EL 
ÁNGEL 

Calles Salinas y Segunda Transversal, 
edificio de la Unidad Judicial 

Multicompetente del cantón Espejo, 
segundo piso 

ISRAEL GEOVANNY  
NÁJERA ALULEMA 

08H00 A 17H00  
DE LUNES A 
MIÉRCOLES 

6 MIRA 
OFICINA DE 

MEDIACIÓN MIRA 

Calles Simón Bolívar y Luis Oswaldo 
Pérez entre avenida Enrique Arboleda 
y calle Rosero junto al UPC, edificio de 

la Unidad Judicial Multicompetente 
del cantón Mira, planta baja 

ISRAEL GEOVANNY  
NÁJERA ALULEMA 

08H00 A 17H00  
JUEVES Y 
VIERNES 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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EJE 3 INDEPENDENCIA JUDICIAL Y CONTROL DISCIPLINARIO  
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Introducción 

En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es respetuosa 

de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones establecidas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el estricto ejercicio del control 

disciplinario. 

Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias, atribuciones 

y responsabilidades determinadas en el “Estatuto Integral de Gestión Organizacional por 

Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción; el Mapa de Procesos, La Estructura 

Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y 

Desconcentrado”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que produjo la crisis 

sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también  se continuó fortaleciendo la gestión 

para atender expedientes disciplinarios.  

 

Resolución de Expedientes Disciplinarios 

Sanciones en procesos disciplinarios 

El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos 

de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total de 

432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se destituyó a 

66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales 

y administrativos.  

 

Tabla 23. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

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

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

 

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y 

abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones 

44

11
5 4 2

Otros Jueces Notarios Fiscales Defensores
Públicos

Destituciones por tipo de servidor
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pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de 

registro de peritos. 

 

Gráfico 2. Otras sanciones disciplinarias 

 

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

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

 

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: 

                                                           
1 195 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2020; más los ingresados en 
2021. 

22%

54%

20%

0,3 4%

Otras sanciones disciplinarias

Suspensión Multas

Amonestación escrita Amonestación verbal

Eliminación registro peritos



34 
 

 

Tabla 24. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sancionados año 2021 432 
No sancionados año 2021 453 

Inadmisión a trámite (AT/ATS)  156 
Admisión a tramite  

(AT/ATS)  
4 

Total resueltos 2021 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 
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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 

 

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.  

 

 

 

  



36 
 

 

 EJE 4 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EN CASOS DE 

VIOLENCIA SEXUAL 
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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 violencia contra la mujer últimamente está generalizada en el mundo dándose en todos los 

grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier otra 

consideración, es así que el Ecuador incluyó el feminicidio en el Código Penal en el año 2014. 

Tras la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, los casos de violencia intrafamiliar a nivel provincial han aumentado 

considerablemente y a pesar de contar con una sola Jueza Especializada en materia de violencia, 

se trabaja en turno permanente en casos de flagrancia 24/7 mediante llamada telefónica, esto 

ha permitido que no exista detenciones ilegales por cuanto la audiencia se la ha realizado 

dentro de las 24h00 horas. 

A continuación, se detalla las Unidades Judiciales que conocen casos de violencia en la 

provincia. 

Tabla 25. Unidades Judiciales que conocen casos de Violencia 

UNIDADES JUDICIALES N° JUECES 
TOTAL N° 

FUNCIONARIOS 

Unidad Judicial de Violencia contra la 
Mujer o miembros del núcleo familiar  

1 9 

Unidad Judicial Multicompetente del 
cantón Montufar  

3 14 

Unidad Judicial Multicompetente del 
cantón Bolívar  

1 4 

Unidad Judicial Multicompetente del 
cantón Espejo 

1 8 

Unidad Judicial Multicompetente del 
cantón Mira  

1 4 

TOTAL 7 39 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio


38 
 

 

Un total de nueve funcionarios laboran en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, de acuerdo al siguiente detalle. 

Tabla 26. Personal especializado y Equipo Técnico 

Nro. Denominación de puesto Cantidad 
1 Juez/a 1 
2 Secretario/a  1 
3 Ayudante Judicial  2 
4 Ayudante Judicial Primera Acogida  1 
5 Gestor de Archivo  1 
6 Médico/a Perito  1 
7 Psicólogo Perito  1 
8 Trabajador/a Social  1 

TOTAL  9 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Para el año 2021 se han ingresado 932 casos de violencia física, sexual y psicológica dentro del 

núcleo familiar entre delitos y contravenciones, las cuales se detallan en el siguiente cuadro 

resumen: 

Tabla 27. Causas tramitadas Unidad Judicial de Violencia 

ESTADO CAUSAS AÑO 2020 AÑO 2021 
Ingresadas 970 932 
Resueltas 1002 949 
Trámite 203 186 

Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 
Gráfico 3. Estado de causas año 2021 

 

Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos, diciembre 2021 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

932
949

Ingresadas Resueltas
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Mesas de trabajo de Violencia de Género 

Se asistió a las reuniones convocadas por la Secretaría de Derechos Humanos en temas de 

violencia de género, en el mes de marzo se realizó una exposición sobre el trabajo del Consejo 

de la Judicatura en temas de prevención y socialización de las Medidas de Protección 

Administrativas.  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021  
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Ejecución Presupuestaria  

La ejecución presupuestaria del año 2020 alcanzó un valor de USD 4.960.526,27, es decir el 

99,83% de un codificado de USD 4.968.961,17 que corresponde a los grupos de gasto corriente 

de personal, corriente en bienes y servicios, obligaciones años anteriores con ejecuciones 

óptimas por grupo de gasto.  

En lo referente a la ejecución presupuestaria del año 2021 alcanzando un valor devengado de 

USD 4.912.665,54 que comprende un porcentaje de 99,98% respecto al codificado de USD 

4.913.489,31, ubicándose dentro de los niveles óptimos conforme se detalla en el cuadro a 

continuación: 

Tabla 28. Presupuesto Total (USD) 2021 

Codificado   Devengado    % Ejecución  
  4.913.489,31  4.912.665,54   99,98% 

Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2021 

Tabla 29. Ejecución Presupuestaria 2020-2021 por Grupo de Gasto 

EJECUCIÓN 2020 EJECUCIÓN 2021 

GRUPO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN GRUPO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN 

51 4.762.120,78 4.762.120,78 100 % 51 4.756.781,97 4.756.781,97 100 % 

53 169.025,14 168.148,09 99,48 % 53 151.506,41 150.682,64 99,46 % 

57 2.364,31 2.364,31 100 % 57 2.118,47 2.118,47 100 % 

73 32.067,01 24.530,02 76,50 %     

84 890,55 890,55 100 %     

99 2.493,38 2.472,92 99,18 % 99 3.082,46 3.082,46 100 % 

TOTAL 4.968.961,17 4.960.526,67 99,83 % TOTAL 4.913.489,31 4.912.665,54 99,98 % 
Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2021 
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Gráfico 4. Ejecución Presupuestaria años 2020, 2021 

 

Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2021 

 

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria del año 2021 por grupo de gasto, donde 

el 99,98% corresponde al gasto corriente en personal y bienes y servicios de consumo, 

referente al codificado de USD 4.910.406,85; el gasto en obligaciones de años anteriores que 

corresponde a pago de liquidaciones de haberes a ex funcionarios comprende la ejecución del 

100% respecto al codificado de USD 3.082,46. 

 

Tabla 30. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto 

GASTO GRUPO DESCRIPCION GRUPO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN 

GASTO 
CORRIENTE 

51 Egresos en Personal 4.756.781,97 4.756.781,97 100 % 

53 
Bienes y Servicios de 

consumo 
151.506,41 150.682,64 99,46 % 

57 
Otros Egresos 

Corrientes 
2.118,47 2.118,47 100 % 

Total GASTO 
CORRIENTE 

  4.910.406,85 4.909.583,08 99,98 % 

Otros Pasivos 99 Otros Pasivos 3.082,46 3.082,46 100 % 

Total OTROS PASIVOS 3.082,46 3.082,46 100 % 

TOTAL GENERAL 4.913.489,31 4.912.665,54 99,98 % 
Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2021 

 

4.968.961,17
4.913.489,31

4.960.526,67
4.912.665,54

2020 2021

Codificado Devengado

99,83 % 99,98 %
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Tabla 31. Principales rubros ejecutados en el ejercicio fiscal 2021 

ITEM_DESCRIPCION  ITEM DEVENGADO 

Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y 
Reparación) 

530404 8.157,76 

Edificios locales residencias y cableado estructurado 
(Arrendamientos) 

530502 31.723,98 

Materiales de oficina 530804 18.412,71 

Servicio de aseo- lavado de vestimenta de trabajo -- fumigación-
desinfección limpieza de instalaciones manejo de desechos 
contaminados recuperación y clasificación de materiales 
reciclables 

530209 50.203,66 

 Edificios-Locales-Residencias y Cableado 
Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalación 

730402 22.738,02 

Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2021 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de fecha 10 de marzo de 2021, en su artículo 7 literal b) resolvió: 

“ Habilitar canales comunicacionales virtuales y presenciales, de acceso abierto y público para 

que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad/institución o sujeto 

obligado rinda cuentas, de forma previa y oportuna a la elaboración del informe y a la 

deliberación pública.". 

Una vez cumplidos los tiempos y plazos establecidos en dicha Resolución, y dando 

cumplimiento a las directrices emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, el Consejo de la Judicatura habilitó un correo electrónico que se promocionó en la página 

web provincial, para que la ciudadanía pueda proponer temas que sean tratados en el evento 

de Rendición de Cuentas del año 2021. 

El correo electrónico rendicion.cuenta04@funcionjudicial.gob.ec estuvo habilitado desde el 21 

al 27 de febrero de 2022, donde debo informar que NO se recibió ninguna petición por parte de 

la ciudadanía para ser tratado en el evento de Rendición de cuentas, de acuerdo al Memorando 

DP04-UPCS-2022-0006-M de fecha 02 de marzo de 2022. 

 

El día 10 de marzo de 2022 se llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas de la Dirección 

Provincial del Carchi correspondiente al año 2021, al iniciar el acto se indicó a los asistentes 

por parte de la maestra de ceremonias que en la parte del chat se podían realizar preguntas 

sobre el informe de gestión, las mismas que serían recopiladas por el equipo técnico de la 

Dirección Provincial para dar contestación a las mismas, durante el evento y al final de la 

presentación de la Rendición de Cuentas NO se generaron preguntas ni inquietudes para que 

sean tratados. 

 

 

 

 

 

 

Dra. Alexandra Yépez Martínez 
DIRECTORA PROVINCIAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CARCHI 
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