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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. 
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Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional” a través de la 

capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, en este ámbito se 

analiza la cobertura judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores 

administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la 

modernización y mejora en la prestación de los servicios de justicia, promoción de la 

justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de conflictos. 

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. 

CAMARAS GESSEL 

Debido a la autogestión de la Dirección Provincial se logró contar con el apoyo de la 

empresa privada (UNACEM) para la implementación de Cámara Gessel en el Complejo 

Judicial de Otavalo; en la misma línea se logró articular con el GAD DE ANTONIO ANTE 

para consolidar la implementación de otra Cámara Gessel en la Unidad Judicial 

Multicompetente.   

TRIBUNAL FIJO – IMBABURA 

En el mes de Septiembre de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante 

Resolución 150-2021, resolvió la CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNAL 

FIJO EN LA SALA NO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA, ya 

que contar con jueces de conjunto trajo falta de celeridad en la atención de las causas. 

Existían casos en los que no podían celebrarse las audiencias ya que un juez que 

pertenecía a un tribunal también estaba en otro y cuando los señalamientos se daban 

para la misma hora y el mismo día, uno de ellos no podía conformar el tribunal para la 

audiencia y esta se difería. 

Esta acción se enmarca en los ejes de gestión institucional del CJ sobre lucha contra la 

corrupción y fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 

tecnificación de los servidores judiciales. 
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Para el efecto, la Dirección Provincial de Imbabura, de forma previa, el CJ implemento 

en la provincia el Sistema de Automatización de Trámite Judicial Ecuatoriano (E-

SATJE). Esta herramienta que digitaliza los servicios de justicia ha dado mayor agilidad 

y transparencia al despacho de causas y permitirá avanzar hacia la activación del 

expediente judicial electrónico. 

ESPECIALIZACION UJ MULTICOMPETENTE COTACACHI 

Por pedido de esta Dirección Provincial el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante 

Resolución 189-2021 aprobó CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE LO 

CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, INQUILINATO Y RELACIONES VECINALES; FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES; Y LA UNIDAD 

JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN COTACACHI, 

PROVINCIA DE IMBABURA; dicha disposición entro en vigencia en el mes de Diciembre 

de 2021, lo cual es importante ya que existe un mejor servicio a la ciudadan
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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. 
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Principales logros 

Nuestra administración no tolera ningún acto de corrupción en la Función Judicial, para lo 

cual hemos desarrollado campañas permanentes para que la ciudadanía denuncie si es 

víctima o conoce de algún caso de corrupción. 

Se dio a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y redes sociales 

institucionales sobre los canales de denuncia en caso de actos de corrupción.  

Colocar logros para la lucha efectiva contra la corrupción.  

Segunda Destitución del Ex Notario Primero del cantón Otavalo: Mediante Resolución de 

fecha 18 de marzo de 2021, el Pleno impone la sanción de DESTITUCIÓN dentro del 

Sumario Nro. 10001-2019-0086 (MOT-0110-SNCD-2020-NB), al haber incurrido en 

reiterados retrasos en el pago de los montos por concepto de participación del Estado por 

tres ocasiones en el mismo período fiscal 2019. 

Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.  

Durante el año 2021, solamente una (1) denuncia sobre presuntos actos de corrupción se 

presentó en la Unidad Provincial de Control Disciplinario en contra de una Notaria del 

cantón Ibarra, misma que se ha asignado como Investigación Nro. 10001-2021-0113 y 

actualmente se encuentra en trámite, recabándose toda la información que permita 

determinar si existiere o no irregularidades y el cometimiento de infracciones disciplinarias 

tipificadas en el Código Orgánico de la Función Judicial y leyes afines. 

Segunda Destitución del Dr. José Fabián Simbaña Ayabaca: Previa la investigación 

respectiva, con fecha 05 de diciembre de 2019 se inicia el sumario disciplinario Nro. 10001-

2019-0086 (MOT-0110-SNCD-2020-NB) en contra del Dr. Jose Fabián Simbaña Ayabaca, 

Notario Primero del cantón Otavalo al haber incurrido en reiterados retrasos en el pago de 

los montos por concepto de participación del Estado por tres ocasiones en el mismo período 

fiscal. Seguidamente con fecha 28 de enero de 2020 esta Dirección Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Imbabura emite el informe motivado sugiriendo se declare la 

responsabilidad administrativa por subsumirse los hechos acaecidos en el inciso final del 

Art. 304 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el Art. 133 literal 

b) del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial. Finalmente, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura mediante resolución de fecha 18 de marzo de 2021, impone la 

DESTITUCIÓN del cargo, registrándose como la segunda sanción de este tipo para el 

prenombrado notario. 

Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado  

La Dirección Provincial de Imbabura mantiene 17 recomendaciones referentes a exámenes 

realizados por la Contraloría General del Estado, de las cuales 14 están completamente 

implementadas 1 esta implementada parcialmente y 2 están en trámite de implementación 
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Introducción 

El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad 

fortalecer la gestión de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales con 

prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.  

Durante el 2021, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se continuó desarrollando mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y 

calidad en la provisión de los servicios de justicia; el impulso y fortalecimiento de la 

mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la solución 

de conflicto formaron parte de las acciones claves durante este año. Se generaron acciones 

que apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares de la 

Función Judicial  

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

Provincial, durante el año 2021, en el marco de este eje: 

 

Principales logros 

 En el mes de Mayo de 2021, se realizó el levantamiento de la información para la 

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS JUDICIALES del periodo evaluado 2019- 

2020 dando cumplimiento con el cronograma establecido para la evaluación 

correspondiente; de lo cual la Provincia fue resaltada por el correcto envió de la 

información.  

 

 En  el año 2021, se realizaron visitas in situ a las diferentes dependencias Judiciales 

de la provincia de Imbabura, logrando ubicarnos entre la la tasa de resolución más 

altas a nivel nacional.   

 

 En atención al informe elaborado por la Dirección Provincial de Imbabura el Pleno 

del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 189-2021 de fecha 18 de 

noviembre del 2021, resolvió la “CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, INQUILINATO Y 

RELACIONES VECINALES; FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES; Y LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 

PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.” 

 

 La Dirección General en ejercicio de las funciones y atribuciones contenidas en el 

artículo 280, numerales 1, 5 y 10, del Código Orgánico de la Función Judicial, dispuso 

a la Dirección Nacional de Comunicación Social realizar la difusión del formulario 

F.06 y a las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, en coordinación 

con las Unidades de Gestión Procesal Provincial, el uso del formulario F.06;  se  

realizó el correspondiente  informe  en  el  cual se detalló las 127 solicitudes 

recibidas, atendidas correspondiente al año 2021. 
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 Se realizó visitas paulatinas previo al establecimiento de un calendario en las 

diferentes Unidades Judiciales de la provincia de Imbabura, a fin de conocer las 

necesidades de las mismas y poner en conocimiento de las autoridades mediante un 

informe a fin de que se tomen la medidas necesarias para el mejoramiento continuo 

del servicio de administración de justicia en la provincia. 

 

 Gracias a la gestión de la Dirección Provincial de Imbabura y al apoyo de la empresa 

privada UNACEM Ecuador y a la decisión política del Gad Municipal de Antonio 

Ante, se contó con el apoyo tecnológico para la implementación de las cámaras 

gesell en los cantones de Otavalo y Antonio Ante, con esto la ciudadanía no será re 

victimizada, se garantiza la celeridad procesal, y los casos no quedarán en la 

impunidad. Con implementación Imbabura cuenta con cuatro cámaras gessell al 

servicio de la ciudadanía con el objetivo de trabajar por tutelar los derechos de las 

víctimas de violencia. 
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Innovación y tecnificación 

Implementación del Expediente Electrónico E-SATJE 2020 

 

El Expediente Electrónico E-SATJE, se implementó en esta provincia de Imbabura en el mes 

de Diciembre de 2019, no solo se trata de un aspecto informático, este conlleva la 

participación de todas las áreas del Consejo de la Judicatura de la Función Judicial y demás 

entes que conforman el ámbito jurídico ecuatoriano con la premisa de facilitar y agilizar la 

gestión legal moderna, enmarcados a nivel electrónico bajo la normativa legal vigente a fin 

de reglamentar la gestión judicial electrónica y analizar, diseñar y construir nuevas 

funcionalidades para la adecuada administración de expediente electrónico. 

 

 33.681 Causas en trámite  ingresadas por E-SATJE 

 100 % De la carga  procesal en  trámite fue  ingresada por  E-SATJE 

 221 Causas ingresadas a través del   E-SATJE  (Oficina de  Gestión Judicial  

Electrónica) 

 8.215 Audiencias realizadas a través de medios telemáticos (Video audiencias) 

 

El Tramite Web se constituye en el pilar fundamental para la puesta en marcha de nuevos 

proyectos que son ejes de acción del Consejo de la Judicatura, además de que materializa el 

plan estratégico institucional en relación a los cuatro ejes entre los que está la lucha contra 

la corrupción, la independencia judicial y el fortalecimiento institucional. 

 

Es importante señalar que constituye una nueva herramienta del Expediente Electrónico 

desarrollada en una plataforma WEB, la cual proporciona un servicio de administración de 

justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro y oportuno a través de una nueva versión del 

módulo de trámite. 

 

Las funcionalidades del módulo de trámite Delphi fueron migradas a la versión web que 

permite una mejor distribución de las opciones y visualización más dinámica. 

 

Objetivo Estratégico.- Entre los principales tenemos: 

• Transparentar la calidad en el despacho de los procesos judiciales 

• Garantizar el acceso óptimo a los diferentes módulos del sistema SATJE 

• Modernizar y fortalecer la gestión judicial a través de la tecnología. 

 

Características del módulo de trámite Web 

• Permite realizar un seguimiento de las actividades desarrolladas en cada una de 

las causas. 
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• El manejo de bandejas de despacho del  Juez, secretario y ayudante judicial 

permite  el control de las causas por rol. Además una vez que un servidor judicial 

ejecuta y firma electrónicamente  una actuación judicial la causa se envía 

automáticamente a la bandeja de otro funcionario de acuerdo a la actividad que 

corresponda ejecutar. 

• Brinda responsabilidad y transparencia en cada uno de los roles de los 

servidores judiciales. 

• Integra funcionalidades que mejoran el despacho, como la emisión de oficios. 

• Facilita la integración con los demás aplicativos internos y externos. 

• Todas las actuaciones judiciales así como los documentos que se incorporan 

digitalmente requieren de firma electrónica del funcionario judicial para 

garantizar la autenticidad e integridad de la información 

 

Mejoras al módulo web de citaciones 

 

Todas las actividades han sido coordinadas entre la DNGP, la Unidad de Gestión Procesal y 

la Oficina de citaciones a fin de crear una directriz para el fortalecimiento y optimización de 

la Oficina de citaciones.  De lo cual se ha venido dando capacitaciones de forma conjunta con 

la DNGP a los señores citadores y secretarios de los cantones de Urcuqui y Pimampiro en 

cuanto a las mejoras realizadas. 

JULIO 2021 

En el mes de Julio de 2021 se  implementaron funcionalidades al “Módulo Web de Citaciones 

Judiciales - SATJE”, de tal manera que sea operativo a los cambios realizados en la “LEY 

ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL” aprobada 

por la Asamblea Nacional el 01 de diciembre de 2020, publicada en el Registro Oficial 

mediante suplemento Nro. 345, el 08 de diciembre del 2020; cambios legales que implican 

cambios en el ejercicio de la gestión de citaciones de los proceso judiciales mediante el uso 

de la herramienta tecnológica. 

De tal manera que, el sistema informático que utiliza el personal jurisdiccional sea operativo 

a lo dispuesto en la “LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL”; esta reforma incorpora una nueva forma de GESTIÓN DE CITACIÓN: 

el tipo de CITACIÓN ELECTRÓNICA O TELEMÁTICA, lo que conlleva a la incorporación de 

un nuevo flujo en la gestión de citaciones: 

Cuando no se pueda encontrar personalmente a la parte demandada o cuyo domicilio o 

residencia sea imposible determinar previo a citar por la prensa, se podrá citar de forma 

telemática por tres boletas: 

• En caso de ser personas naturales mediante el buzón electrónico ciudadano previsto por 

la ley; 
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• En caso de la persona natural o jurídica, cuando en un contrato conste la aceptación clara 

y expresa para ser citado por este medio y contenga la dirección de correo electrónico 

correspondiente; 

• En caso de ser personas jurídicas sometidas al control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, y Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, se le citará a través del correo electrónico que se encuentre 

registrado en el ente de control. 

Esta citación electrónica o telemática se la realizará con el envío de tres boletas de citación 

a la parte demandada, en tres días distintos, desde la cuenta institucional de actuarios de la 

judicatura, a la misma que se le adjuntará la demanda o la petición de una diligencia 

preparatoria y las providencias renacidas en ella. 

Al ser requisito el envío de tres boletas, una vez realizada el envío de la primera boleta de 

citación al correo electrónico de la parte demandada, se deberá considerar la verificación 

de recepción o lectura del mismo a fin de que el sistema permita notificar al correo 

electrónico de las partes procesales la siguiente boleta de citación. 

En todos los casos se deberá generar una constancia “Acta de Citación Electrónica o 

Telemática” en el SATJE, misma que incluirá los correos electrónicos a los que se envió las 

boletas, fecha y hora de cada uno de los envíos. 

DICIEMBRE 2021  

Se implementaron funcionalidades al “Módulo Web de Citaciones Judiciales - SATJE”, de tal 

manera que sea operativo a los cambios realizados en la “LEY ORGÁNICA REFORMATORIA 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL” aprobada por la Asamblea Nacional el 

01 de diciembre de 2020, publicada en el Registro Oficial mediante suplemento Nro. 345, el 

08 de diciembre del 2020; cambios legales que implican cambios en el ejercicio de la gestión 

de citaciones de los proceso judiciales mediante el uso de la herramienta tecnológica. 

De tal manera que, el sistema informático que utiliza el personal jurisdiccional sea operativo 

a lo dispuesto en la “LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL”; esta reforma incorpora una nueva forma de GESTIÓN DE CITACIÓN: 

el tipo de CITACIÓN ELECTRÓNICA O TELEMÁTICA, lo que conlleva a la incorporación de 

un nuevo flujo en la gestión de citaciones: 

• “Art 53.1.- Citación a los organismos y entidades del sector público.- A todos los 

órganos, entidades e instituciones del sector público se les citará de forma 

telemática a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE) 

administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos”. 

• Art. 55.- (…) Esta citación electrónica o telemática se la realizará con el envío de 

tres boletas de citación a la parte demandada, en tres días distintos, desde la 

cuenta institucional de actuarios de la judicatura, a la misma que se le adjuntará 

la demanda o la petición de una diligencia preparatoria y las providencias 

renacidas en ella.” 
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• Al ser requisito el envío de tres boletas, una vez realizada el envío de la primera 

boleta de citación al correo electrónico de la parte demandada, se deberá 

considerar la verificación de recepción o lectura del mismo a fin de que el 

sistema permita notificar al correo electrónico de las partes procesales la 

siguiente boleta de citación. En este flujo, se generará el CasoSINE como 

confirmación de recepción. 

• En todos los casos se deberá generar una constancia “Acta de Citación 

Telemática” en el SATJE, misma que incluirá los correos electrónicos a los que se 

envió las boletas, fecha y hora de cada uno de los envíos. 

Gráfico 1 Flujo de gestión SATJE 

 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

 

Con el fin de garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía durante la emergencia 

sanitaria que atraviesa el país, sin poner en riesgo su salud, ni la de las y los servidores 

judiciales, para el ingreso de escritos firmados electrónicamente en las causas que se 

encuentran en trámite, tanto en el sistema oral como en el escrito, fue necesario la 

implementación de una herramienta informática, a manera de “ventanilla virtual”. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 045-2020, de 7 de mayo de 2020, 

en su artículo 2, dispone: 

“Artículo 2.-Ventanilla virtual.-Implementar la ventanilla virtual para la prestación 

del servicio de justicia, para lo cual se habilitará en la página web del Consejo de 

Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia un formulario virtual para el ingreso 

exclusivo de escritos dentro de las causas en trámite, firmados electrónicamente.” 
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Como uno de los principales resultados del sistema de ventanilla virtual durante el año  

2021 se obtuvo por este medio un total de 7.996 ingresos de escritos virtuales. 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

 

Es un sistema informático que nos sirve como herramienta para administrar los procesos 

de las pensiones alimenticias tanto para jueces, ayudantes judiciales, pagadores, 

mediadores y empresas encargadas de realizar retenciones judiciales. Es importante  hacer 

conocer que indexa automáticamente el valor de las pensiones alimenticias y calcula el 

interés diario conforme lo establece la Ley, optimizando de ésta manera el tiempo en los 

procesos judiciales. Procesos que se encuentran identificados a través de un código y sus 

respectivas partes procesales. 

                            

Tabla 1 Alimentarios de la provincia 

 

Además,  es una herramienta que permite  al usuario externo consultar vía online el estado 

de pago de las pensiones alimenticias, lo que les evita el tener que trasladarse hasta las 

instalaciones del Consejo de la Judicatura, mejorando el servicio de gran manera con el 

cobro de Bancos y retenciones judiciales de empresas públicas y privadas.  

 

 

 

 

 

 

ALIMENTIARIOS DE LA PROVINCIA

PROVINCIA
ALIMENTARIOS 

ACTIVOS

IMBABURA                            34.662 

 INSTITUCIONES FINANCIERAS RECAUDADORAS

BANCOS 3

COOPERATIVAS 87

OTROS 5

BANCOS 29

COOPERATIVAS 242

MUTUALISTAS 5

OTROS 20

EMPRESAS VINCULADAS EN EL SUPA

SIN ESIGEF 858                       

CON ESIGEF 1.027                    

6.786             

PUBLICA 1.885              

TOTAL

TIPO EN SUPA

PRIVADA 4.901                                               

RECAUDACION 95

PAGO 296
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Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

Adecuaciones para la implementación y el equipamiento de la Cámara Gessel de la Unidad 

Judicial Multicompetente del cantón Antonio Ante. 

 

Adecuaciones para la implementación y el equipamiento de la Cámara de Gessel del 

Complejo Judicial Otavalo 

 

Nombramiento de jueces 

 

En el año 2021 no se generó el nombramiento de nuevos jueces para la provincia de 

Imbabura. 

 

Tribunales fijos 

 

En atención al informe elaborado por la Dirección Provincial de Imbabura el Pleno del 

Consejo de la Judicatura mediante Resolución 150-2021 de fecha 21 de septiembre del 

2021, resolvió la “CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNAL FIJO EN LA SALA 

NO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA.”  

Se deja atrás el modelo de pool de jueces y se da paso a la conformación de salas de 

tribunales, lo cual agilitará los procesos judiciales, cumpliendo así los principios de 

celeridad e inmediación que exige la ciudadanía. Además, que así se da respuesta a uno de 

los más importantes requerimientos de los gremios de abogados del país. 

La labor del CJ se enmarca en las normas vigentes que le disponen definir y ejecutar políticas 

para el mejoramiento, modernización, eficiencia y transparencia del sistema judicial. En ese 

marco indicó que, debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el país, el CJ ha destinado 

gran parte de sus esfuerzos y recursos humanos hacia el fortalecimiento de la paz y el orden 

social, garantizando la continuidad del servicio de justicia 

TRIBUNAL FIJO MATERIA NO PENAL IMBABURA 

RESOLUCIONES 

 Mediante resolución nro. 192-2019, de 21 de noviembre del 2019, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, resolvió: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRIBUNALES 

FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES A NIVEL NACIONAL. 

 Mediante resolución nro. 063-2020, de 16 de junio de 2020, el Pleno del Consejo de 

la Judicatura, resolvió: APROBAR LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA PARA LA 
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CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO PENALES A NIVEL NACIONAL. 

 Mediante resolución nro. 096-2020, de 08 de septiembre de 2020, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, resolvió: EMITIR DIRECTRICES PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES FIJOS EN EL PLAN PILOTO DE PICHINCHA 

Y EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO 

PENALES A NIVEL NACIONAL.   

 Mediante resolución nro. 059-2021, de 12 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de 

la Judicatura, resolvió: REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO PENALES EN LAS PROVINCIAS EN LAS QUE 

AÚN NO SE HA DESPLEGADO DICHO MECANISMO. 

 Mediante resolución nro. 150-2021, de 21 de septiembre 2021, el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, resolvió: CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNAL 

FIJO EN LA SALA NO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA. 

SE DEBE CONSIDERAR CINCO REGLAS (resoluciones 063-2020 y 096-2020) 

 Regla 1. Identificar los puestos de trabajo activos de juzgadores en los Órganos 

Jurisdiccionales Pluripersonales en materias no penales a nivel nacional, que 

posibiliten la conformación de tribunales fijos.  

 Regla 2. Analizar la Productividad de cada juzgador. 

 Regla 3. Determinar el número de Jueces con mayor productividad, quienes serán 

los cabezas de grupo, en relación con el número de tribunales fijos a conformarse. 

 Regla 4. De los jueces restantes, es decir, los que no serán cabeza de grupo, se 

procederá con el sorteo aleatoriamente procurando la equidad un hombre una 

mujer a fin de conformar el tribunal fijo y su respectivo secretario. 

 Regla 5. Se sorteará un secretario para cada tribunal fijo.   

SE IMPLEMENTO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA – SALA NO PENAL   

 Tribunal Fijo en la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura 

UN TRIBUNAL FIJO 

 En la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 

Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, existen tres puestos de 

trabajo que son ocupados por tres juzgadores activos, los que se detallan a 

continuación: 
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 Nro. Jueces Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Imbabura  

Observaciones 

 1 FIGUEROA GUEVARA MÓNICA SOFÍA  Designada cabeza de grupo 

 2 CERVANTES RAMIREZ LUZ ANGÉLICA  

 3 JIMENEZ GUERRERO WILIAN JOSELITO  

 Elaboración: DNGP 

Del cuadro detallado, se puede observar que existen 3 juzgadores activos en la Sala de lo 

Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte 

Provincial de Justicia de Imbabura; lo cual, concuerda con la información remitida por la 

Dirección Provincial de Imbabura, mediante memorando-DP10-2021-2435-M de 30 de julio 

de 2021, mediante el cual pone en conocimiento de la Dirección Nacional de Gestión 

Procesal el memorando-DP10-UPGP-2021-0777-M, de fecha jueves 29 de julio de 2021.   

En la línea de lo expuesto, acogiendo la propuesta, planteamiento de la provincia, e informe 

y recomendaciones de la Dirección de Innovación; en la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, 

Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de 

Imbabura existen TRES (3) juzgadores, que permitiría conformar UN (1) tribunal fijo en esta 

dependencia.  

Para un solo tribunal fijo a conformarse en esta dependencia judicial se necesita un 

secretario; de la información remitida por la provincia, habrían tres secretarios, sin 

embargo la provincia indica que ya se ha escogido a la secretaria que formará parte de este 

tribunal fijo, con lo cual, queda completo este tribunal.     

En cuanto a Secretario en la dependencia, están completos  

Nro. Secretarios Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Imbabura  

Observaciones 

 1 ITAS BERNAL OLGA JOSEFINA*  Ya designada por la provincia 

 Elaboración: DNGP 

Por disposición de las autoridades, el acto de sorteo de jueces y secretarios para conformar 

tribunales fijos en la sala no penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, se realizó 

el día viernes 24 de septiembre de 2021, a las 10h30, en la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura. 

De esta forma en atención al informe elaborado por la Dirección Provincial de Imbabura el 

Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 150-2021 de fecha 21 de 
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septiembre del 2021, resolvió la “CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNAL 

FIJO EN LA SALA NO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA.” 

Resolución de causas 

 

ESTADO DE CAUSAS IMBABURA 

 

                                                                   

        ENERO   DIC 2020                                                                             ENERO DIC 2021 

 

 

 

PENAL IMBABURA 

                                                                    

        ENERO    DIC 2020                                                                                      ENERO DIC 2021 

 

 

 

 

15798

152338

20057

19318

9878

10090

10984

11303

TR 0.96 TR 0.96 

TR 1.02 TR 1.03 
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NO PENAL IMBABURA 

                                                               

         ENERO DIC 2020                                                                                     ENERO DIC 2021 

                                                                     Ingresadas                         Resueltas

 

 

 ESTADO DE CAUSAS 

La Tasa de Resolución a nivel provincial en el periodo de enero-diciembre del año 2021 fue 

de 0.96,  IGUAL a la Tasa de Resolución de enero-diciembre 2020 que fue de 0.96 

En materia PENAL en el periodo enero-diciembre del año 2021 tenemos una Tasa de 

Resolución de 1.03, SUPERIOR a la Tasa de Resolución enero-diciembre 2020 que fue de 

1.02 

En materia NO PENAL en el periodo enero-diciembre del año 2021 tenemos una Tasa de 

Resolución de 0.88, IGUAL a la Tasa de Resolución enero-diciembre 2020 que fue de 0.87 

Capacitación 

 

 En el mes de Mayo de 2021, se realizó la capacitación de manera virtual sobre el 

fortalecimiento del Memorando de entendimiento entre el CJ y Fundación WARMU 

se contó con la participación de  siete (7) señores y señoras jueces y siete (7) señores 

y señora secretarios de la Unidad  Judicial de Familia Mujer Niñez Adolescencia y 

Adolescentes con sede en el cantón de Ibarra. 

 

 En el mes de Junio del 2021 se finalizó el proceso de capacitación de manera virtual  

e-learning de creación de casilleros judiciales electrónicos y aval de 

desconcentración del proceso a nivel nacional  TR: CJ-INT-2021-11922. 

 

5920

5143

9073

80153TR 0.87 TR 0.88 
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 Se realizó el Informe sobre la  Participación de Jueces y Juezas Especializados de la 

Unidad  Judicial de Familia Mujer Niñez Adolescencia y Adolescentes con sede en el 

cantón de Ibarra, en un Proceso Coordinado y Estructurado entre el Consejo de la 

Judicatura y los Asambleístas de la Comisión referida, sobre EL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (COPINNA) 

PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

 

Número de Notaría 18 

Número de Notarios: 15 

Notarios encargados 3 

Nombramientos 2021 de notarios: 0 

Tabla 2 Listado de Notarios 

No 
PROVINCI

A 
CANTO

N 
NOTAR
IA No. 

APELLIDOS Y NOMBRES 
NOTARIO TITULAR 

CARGO 

1 IMBABURA IBARRA 4 
ANDRADE ARMAS DIEGO 

GUSTAVO 
Notario 4to de 

Ibarra 

2 IMBABURA IBARRA 2 
CASTILLO PAGUAY 

SANDRA ROCIO 
Notario 2do de 

Ibarra 

3 IMBABURA 
OTAVA

LO 
3 

DIAZ COBA MYRIAM 
PATRICIA 

Notaria 3ra de 
Otavalo 

4 IMBABURA 
PIMAM

PIRO 
1 

ENRIQUEZ CABASCANGO 
SEGUNDO PATRICIO 

Notario 1ro de 
Pimampiro 

5 IMBABURA IBARRA 1 
GARRIDO MERA LUIS 

ABDON 
Notario encargado 

1ro de Ibarra 

6 IMBABURA IBARRA 8 
GARRIDO MERA LUIS 

ABDON 
Notario 8vo de 

Ibarra 

7 IMBABURA 
COTAC
ACHI 

3 
MORA SANCHEZ SERVIO 

RODRIGO 
Notario 3ro de 

Cotacachi 

8 IMBABURA 
COTAC
ACHI 

1 
RUIZ HARO WILLIAM 

PATRICIO 
Notario 1ro de 

Cotacachi 

9 IMBABURA 
URCUQ

UI 
1 

SALAZAR VASCONEZ 
ALFONSO AZAEL 

Notario 1ro de 
Urcuqui 

10 IMBABURA IBARRA 7 
SANCHEZ VINUEZA 
MARIO BRICENIO 

Notario 7mo de 
Ibarra 

11 IMBABURA IBARRA 3 
SUAREZ SERRANO 
LEONARDO JAVIER 

Notario 3ro de 
Ibarra 

12 IMBABURA IBARRA 5 
SUAREZ SERRANO 
LEONARDO JAVIER 

Notario encargado 
5to de Ibarra 
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13 IMBABURA IBARRA 6 
TERAN FLORES 

MERCEDES KARINA 
Notaria 6ta de 

Ibarra 

14 IMBABURA 
OTAVA

LO 
2 

VACA MANTILLA LUIS 
FERNANDO 

Notario 2do de 
Otavalo 

15 IMBABURA 
ANTON

IO 
ANTE 

1 
VALLEJOS LARA FAUSTO 

RENE 
Notario 1 de 
Antonio Ante 

16 IMBABURA 
COTAC
ACHI 

2 
VILLACIS MORA MYRIAM 

CARLOTA AMPARITO 
Notario 2do de 

Cotacachi 

17 IMBABURA 
OTAVA

LO 
1 

ZEA DAVILA FRANCISCO 
JAVIER 

Notario encargado 
1ro de Otavalo 

18 IMBABURA 
OTAVA

LO 
4 

ZEA DAVILA FRANCISCO 
JAVIER 

Notario 4to de 
Otavalo 

 

Peritos 

 

En Imbabura desde el 11 de enero del 2021, se procedió con las acreditaciones de peritos, 

en distintas áreas, hasta el 15 de diciembre del 2021, teniendo un total de ciento ochenta y 

cinco  (185),  peritos inscritos en la provincia de Imbabura.  

Justicia de Paz 

 

Dentro del año 2021 la Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos 

de solución de conflictos ha realizado las siguientes actividades: 

1.- Elección de 10 nuevos jueces y jueces de paz de paz en las parroquias San Antonio sector 

alto, Lita sector Getzemani, Lita sector El verde (comunidad Awa), González Suárez, Pablo 

Arenas, Mariano Acosta, Imbaya y Miguel Egas. 

2.- Se han ratificado a 6 jueces y juezas de paz de las parroquias La Carolina sector Guallupe, 

Lita sector Centro, Ambuquí sector Chota, Ambuquí sector Chaupi, Peñaherrera y Ambuquí 

sector Juncal. 

3.- Fueron reelegidos 6 jueces y juezas de paz de las parroquias Salinas, Ambuquí sector 

Carpuela, San Roque, Ambuquí centro, La Carolina sector Rocafuerte y La Carolina sector 

Corazón de Guadual, entendiéndose la reelección como un proceso que designa un nuevo 

juez de paz en una parroquia donde quien desempeñaba este cargo ha renunciado o ha sido 

cesado por motivos legales. 

4.- Se ha cumplido con un cronograma de 12 capacitaciones al año para los señores jueces y 

juezas de paz de la provincia.  

5.- Conforme la planificación anual se han realizado 4 socializaciones del sistema nacional 

de justicia de paz con la comunidad. 

6.- En virtud de las disposiciones legales se ha brindado acompañamiento, seguimiento y 

control permanente a los señores jueces y juezas de paz, mediante visitas presenciales, 

telemáticas y llamadas telefónicas. 
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7.- Respecto del despacho y atención de usuarios, en el año 2021 ingresaron 159 conflictos 

de convivencia vecinal, de los cuales 117 concluyeron en conciliación y 42 se registraron 

como imposibilidad de conciliación. 

Se concluye el año 2021 con un total de 34 jueces y juezas de paz en la provincia de 

Imbabura, con una cobertura cantonal del 100% y 20 parroquias intervenidas. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

 

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

 
La acogida de nuestro servicio en nuestra provincia es positiva, mantenemos un promedio 
del 97,20 % de acuerdos logrados, el ahorro al Estado  desde enero a diciembre de 2021 es 
de 1´016.424,00, siendo la provincia de Imbabura una de las mejores a nivel nacional.  
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Ejecución Presupuestaria  

La ejecución adecuada del presupuesto refleja una adecuada planificación, coordinación y 

control de los recursos financieros asignados a la institución, la eficiente gestión de la actual 

administración demuestra a las autoridades nacionales, locales y ciudadanía en general que 

desde esta Dirección Provincial se planifica, coordina y ejecuta acertadamente todos los 

aspectos administrativos para que el servicio de justicia llegue de una forma ágil, oportuna 

y eficiente, tutelando en todas sus dimensiones los derechos de las y los ciudadanos. 

Gráfico 2 Ejecución Presupuestaria 

 

  

9.725.821,01 9.437.991,019.705.599,09 9.435.902,72

2020 2021

Codificado Devengado

ENTRE LOS PRINCIPALES RUBROS DEVENGADOS EN EL AÑO 
2021, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES ÍTEMS 

PRESUPUESTARIOS: 
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Introducción 

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

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

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

disciplinario. 

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

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

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

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

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

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

para atender expedientes disciplinarios.  

 

Resolución de Expedientes Disciplinarios 

Sanciones en procesos disciplinarios 

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

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

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

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

y administrativos.  

Gráfico 3 Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

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

 

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

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

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 4 Otras sanciones disciplinario 

 

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

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la 

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria por 

parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las 

denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido 

también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a 

promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 124312 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; y, 993 ingresados en 

2021 (corte 30 de noviembre de 2021) para su revisión y aplicación. Posteriormente, se aplicó 
una evaluación de conocimientos a 63 servidores; 25 en Planta Central y 42 en Direcciones 
Provinciales. 
 
 

22%

54%

20%

0,3 4%

Otras sanciones disciplinarias

Suspensión Multas

Amonestación escrita Amonestación verbal

Eliminación registro peritos

Multas  

57% 
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Tabla 3 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 

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: 
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• Técnico de ventanilla: 3 

• Juez: 2 

• Ayudante Judicial: 2 

• Secretario Judicial: 1 

• Oficinista auxiliar: 1 

• Responsable sorteos: 1 
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Introducción 

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

combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el cuarto eje de acción es el fortalecer todos 

los mecanismos de investigación y sanción ante casos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar.  

Durante este año, se ha fortalecido la atención y cobertura de la justicia especializada en 

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

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que aportan a 

combatir los actos de violencia en nuestro país.  

 

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

 En el año 2021 la Dirección Provincial ha presidido y  asistido a diferentes mesas de 

trabajo y  mesas de seguridad  ciudadana para articular procesos interinstitucionales 

con el fin de proponer políticas para el mejoramiento de la calidad en la atención de 

las y  los usuarios. 

 

 En el mes de marzo de 2021, se inauguraron 2 Cámaras Gesell, más en las Unidades 

Judiciales de los cantones Otavalo y Antonio Ante, con el trabajo conjunto de la empresa 

UNACEM y el GAD de Antonio Ante. 

 Se gestiona conjuntamente con la RED DE VIFGX-IMBABURA la 

implementación de una  Cámara Gesell  en la ciudad de Ibarra y un  circuito 

cerrado en la UJ Multicompetente con sede en el cantón de Pimampiro, el trámite 

se encuentra en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia en 

cooperación con GIZ. 

 La Dirección Provincial de Imbabura con el apoyo de la empresa privada 

UNACEM Ecuador  y el Gad Municipal de Antonio Ante, implementó el aparataje 

tecnológico para habilitar las cámaras gesell en los cantones de Otavalo y 

Antonio Ante, con esto la ciudadanía no será re victimizada, se garantiza la 

celeridad procesal, y los casos no quedarán en la impunidad.  Con 

implementación Imbabura cuenta con cuatro cámaras gessell al servicio de la 

ciudadanía con el objetivo de trabajar por tutelar los derechos de las víctimas 

de violencia. 
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 Capacitación vitual permanente a Unidades Educativas con el fin de dar a 

conocer la ruta de atención en casos de violencia de género. 

 

PERSONAL DE VIOLENCIA 

Tabla 4 Personal de las Unidades de Violencia 

CARGO No personal 

AYUDANTE JUDICIAL 8 

GESTOR DE ARCHIVO 2 

JUEZA O JUEZ DE JUZGADO DE PRIMER NIVEL 5 

MEDICO PERITO 2 

PSICOLOGO PERITO 3 

SECRETARIO (A) DE JUZGADO Y UNIDADES JUDICIALES 5 

TECNICO DE VENTANILLA E INFORMACION 1 

TRABAJADOR SOCIAL PERITO 1 

 

NÚMERO 
IDENTIFICACI
ÓN NOMBRES DENOMINACIÓN PUESTO UNIDAD ASIGNADA 

1721805818 
ROGEL ASANZA DENNIS 
RENE AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1003501846 
AYMARA GUTIERREZ 
DARWIN RENE AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1003137161 
ZUMARRAGA CARRERA 
MARIA JOSE AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1003381983 
RIERA CORTEZ VANESSA 
TATIANA AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1003066261 
QUINGLA VILLEGAS GALO 
GUILLERMO AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1003236658 
TOCAGON PIJAL MAIRA 
GRICEL AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1002246252 
VASQUEZ FERNANDEZ 
DIEGO FRANCISCO AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1002128179 
MENA GRANDA RICARDO 
HERMAN AYUDANTE JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1724563919 

PERUGACHI 
CABASCANGO 
KATHERINE JOHANNA GESTOR DE ARCHIVO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1002813119 
ESPARZA BUITRON 
ANDRES SEBASTIAN GESTOR DE ARCHIVO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

401096086 
BURBANO CORAL 
AMPARO VERONICA 

JUEZA O JUEZ DE JUZGADO 
DE PRIMER NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1002043543 
RUIZ ERAZO OLGA 
ESTELA 

JUEZA O JUEZ DE JUZGADO 
DE PRIMER NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1710993534 
QUILUMBA CHALA NUVIE 
MARIELA 

JUEZA O JUEZ DE JUZGADO 
DE PRIMER NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1001784824 
ANDRADE YANEZ ELVIA 
ELIZABETH 

JUEZA O JUEZ DE JUZGADO 
DE PRIMER NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1801690056 
GARCES BUCHELI BELLA 
PEPITA DE LOURDES 

JUEZA O JUEZ DE JUZGADO 
DE PRIMER NIVEL 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 
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1803965506 
ZURITA CASTILLO 
DANIELA VERONICA MEDICO PERITO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1717272783 
ENRIQUEZ PUEDMAG 
MERCEDES VERONICA MEDICO PERITO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1803150299 
SANCHEZ HIDROBO 
AMANDA ESTEFANIA PSICOLOGO PERITO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1002824132 
ROCHA ESCOBAR DIANA 
FERNANDA PSICOLOGO PERITO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1705654372 
ORDOÑEZ QUIJANO 
ALVARO FERNANDO PSICOLOGO PERITO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1002822904 
SEGURA MORALES 
PABLO EDMUNDO 

SECRETARIO (A) DE 
JUZGADO Y UNIDADES 
JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1002878575 
ESCOBAR CHAVEZ EMILIA 
EMPERATRIZ 

SECRETARIO (A) DE 
JUZGADO Y UNIDADES 
JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1001804614 
PERUGACHI ANDRADE 
SHYRLE KARINA 

SECRETARIO (A) DE 
JUZGADO Y UNIDADES 
JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

1002153730 
ERAZO VIANA HERNAN 
ALFREDO 

SECRETARIO (A) DE 
JUZGADO Y UNIDADES 
JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1001041845 
GODOY RAMIREZ 
GERMANICO OLDEMAR 

SECRETARIO (A) DE 
JUZGADO Y UNIDADES 
JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE IBARRA 

1003650809 
FARINANGO SANDOVAL 
JHONNY CALIXTO 

TECNICO DE VENTANILLA E 
INFORMACION 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 

400851705 
REVELO GALARRAGA 
GERMANIA DEL CARMEN 

TRABAJADOR SOCIAL 
PERITO 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE OTAVALO 
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 Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales 

- Se logró el equipamiento y la donación de los equipos tecnológicos de la Cámara Gessel 

de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Antonio Ante, a través de la firma del 

convenio entre la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura y el 

GAD Municipal de Antonio Ante, el cual se encuentra totalmente operativo. 

 

- Se logró el equipamiento y la donación de los equipos tecnológicos de la Cámara Gessel 

del Complejo Judicial Otavalo, a través de la firma del convenio entre la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura y la empresa UNACEM, la cual se 

encuentra totalmente operativa. 

 

- Con la implementación de las Cámaras de Gessel en los cantones de Antonio Ante y de 

Otavalo, la Dirección Provincia de Imbabura cuenta con un total de 4 cámaras 

totalmente operativas al servicio de la ciudadanía, las mismas que crean el ambiente 

ideal para que la víctima narre los hechos según lo vivido por una sola ocasión y evitar 

la denominada re victimización.  Así mismo se ha evitado que la ciudadanía deba 

esperar el agentamiento de esta diligencia por largos periodos de tiempo y evitar 

traslados innecesarios a otros cantones. 
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Detalle de participación ciudadana 
 

Es importante señalar que desde la apertura del correo electrónico del 21 al 28 de febrero 2022 no 

se presentaron aportes ciudadanos en referencia al procesos de rendición de cuentas periodo 2021 

de la Dirección Provincial de Imbabura, en este sentido no se presenta aportes ciudadanos, durante 

el tiempo señalado. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

Mgs. Jaime Israel Lozada Cuaspud 
Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgs. Orlando Maldonado 
Unidad Provincial de Planificación 
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