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Introducción 

 

El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Consejo 

de la Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.  

A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que indica “El 

Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo 

de la Judicatura, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del 

Tribunal Contencioso Electoral, el Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier 

otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional sus informes anuales de labores, en enero de cada año”.  

Por lo tanto, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por 

el Consejo de la Judicatura durante el periodo 2020, el mismo que se encuentra 

estructurado en función al Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.  

En el ejercicio fiscal 2020, se continuó implementando políticas y estrategias con el 

objetivo de cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función 

Judicial 2019-2025, instrumento que delimita la hoja de ruta de seis años de gestión en 

función a cuatro ejes de acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El problema generado a nivel mundial, regional y nacional como consecuencia de la 

pandemia COVID-19, hizo que se realicen importantes acciones que permitieron 

regular y mantener operativos los servicios de justicia. En ese sentido, se presenta un 

capítulo que detalla las gestiones realizadas, para garantizar una adecuada prestación 

de los servicios de justicia durante los estados de excepción y emergencia.   

Este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro del Plan 

Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019-2025, que son:  

Eje # 1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las 

políticas implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la 

Corrupción, investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de transparencia, 

y  convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

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

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

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

administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la 

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

justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de conflictos. 
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Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto 

Control Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos 

permanentes de control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas 

que se han implementado en el transcurso del año 2020 para cumplir con este fin. 

Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y 

Sanción en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, se 

describen las acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y las principales estrategias para fortalecer 

los mecanismos de investigación y sanción. 

En el mes de octubre del año 2020, se inicia el Plan de Despliegue de Módulo Virtual 

SATJE Medidas de Protección administrativas en donde se involucra a Tenencias 

Políticas, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Comisarias Nacionales e 

Intendencias. 

En el mes de noviembre de 2020, el Consejo de la Judicatura firmó dos convenios, el uno 

con la Gobernación del Carchi en el que se solicita la colaboración de las y los 

Secretarios de las Tenencias Políticas para que en las parroquias que no se pueda elegir 

un juez o jueza de paz lo asuman estos funcionarios y además, dentro de las 

competencias de la Gobernación cuando se generen proyectos en las zonas rurales en 

las que se pueda incluir a los jueces y juezas de paz sean favorecidos, como por ejemplo 

con la otorgación de Internet.  

El otro convenio se lo realizó con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), 

con la finalidad de que esta institución brinde capacitaciones a los jueces y juezas de 

paz electos en la provincia y a sus respectivas comunidades.  

Tabla 1. Acuerdos de Cooperación y Asistencia Nacionales 

Nombre del 
convenio 

Objeto del convenio Instituciones 
intervinientes 

Fecha de 
suscripción 

Vigencia Estado 

Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
la Defensoría Pública 
del Ecuador y la 
Dirección Provincial 
del  Consejo de la 
Judicatura  del Carchi 

La Dirección Provincial del  Consejo 
de la Judicatura  del Carchi, de manera 
gratuita faculte a la Defensoría 
Pública del Carchi  a utilizar el espacio 
físico dentro de las diferentes 
instalaciones de las Unidades 
Judiciales del Consejo de la Judicatura 
dentro de la Provincia del Carchi. 
Espacios en (UJ Multicompetentes de 
los cantones: Montúfar, ciudad de San 
Gabriel; Espejo, ciudad de El Ángel y; 
Mira, cuidad de Mira, consistentes en 
áreas que corresponden a 18, 28 y 21 
M2, respectivamente y ubicados en 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi) y la 
Defensoría 
Pública del 
Ecuador 

06 de 
noviembre de 
2019 

Indefinido 
(Mientras 
persista la 
necesidad 
institucional) 

Vigente 



  
 

6 
 

las calles, Calderón y Alejandro Aldas, 
Salinas y Segunda Transversal y Av. 
Simón Bolívar y Oswaldo Pérez, en su 
orden) 

Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Consejo de la 
Judicatura y la 
Gobernación de la 
Provincia del Carchi 

Establecer vínculos de coordinación y 
participación interinstitucionales 
entre el "CONSEJO-CARCHI" y la 
"GOBERNACIÓN-CARCHI" para que 
de forma voluntaria los servidores de 
las Tenencias Políticas, Juntas 
Parroquiales y demás entidades 
adscritas al gobierno central accedan 
a formar parte del sistema de justicia 
de paz 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi) y la 
Gobernación de 
la provincia del 
Carchi) 

19 de 
noviembre de 
2020 

1 año a partir 
de la fecha de 
suscripción 

Vigente 

Convenio específico de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
la Universidad 
Politécnica Estatal del 
Carchi y la Dirección 
Provincial del Consejo 
de la Judicatura 

Generar un vínculo de cooperación 
interinstitucional entre la "UPEC" y 
"EL CONSEJO" que permita la 
capacitación continua a los Jueces de 
Paz de la Provincia del Carchi 

Consejo de la 
Judicatura 
(Dirección 
Provincial del 
Carchi) y la UPEC 

19 de 
noviembre de 
2020 

1 año a partir 
de la fecha de 
suscripción 

Vigente 

Fuente: DNP, Base de acuerdos de cooperación y asistencia nacionales, diciembre 2020 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 

En el año 2020 se ejecutó el proceso de Menor Cuantía (código MCO-CJ-DP04-001-

2019) del Archivo Pasivo en el Edificio de la Corte Provincial de Justica de Carchi con 

una inversión de USD 29.548,92 incluido IVA.  

 

ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19 

La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como órgano 

de gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y la salud 

de las y los usuarios, así como de las y los servidores judiciales, garantizando de esta 

manera la continuidad del servicio de justicia. 

De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia 

Nacionales y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron adaptarnos 

a la realidad que cada provincia y cantón durante la pandemia. En tal virtud, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura durante la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al 31 

de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones, realizó 82 sesiones, y 35 mesas de 

trabajo; lo cual permitió: 
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Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

Como medida de acción en la Dirección Provincial de Carchi, se prioriza los turnos de 

las Unidades Judiciales que tienen competencia en Flagrancia, es así que en la Unidad 

Penal, se realizaron turnos semanales con cada uno de los cuatro señores Jueces que 

forman parte de la mencionada Unidad, en la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia son tres Jueces los cuales también debieron realizar turnos, en la Unidad 

contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar es una sola Jueza quien 

realizó los respectivos turnos de manera semipresencial y de igual manera en las 

Unidades Multicompetentes en las cuales exista más de un Juez se realizaron turnos 

semanales, y, en donde es un solo Juez los turnos semipresencial evitando de esa 

manera la aglomeración del personal; se prohíbe también el ingreso de personas que 

no sean parte procesal a las audiencias efectuadas y se aplican los mecanismos de 

bioseguridad como la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial.  

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:  

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 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 

Se llevó a cabo la reunión Interinstitucional en donde estuvieron presentes la Fiscalía 

Provincial, Defensoría Pública y el Centro de Privación Carchi N° 1; en dicha reunión se 

coordinó sobre temas referentes al despacho de actividades como era toma de 

versiones por parte de Fiscalía, traslado de personas procesadas que se encontraban en 

el Centro de Privación de Libertad de Carchi y la realización de audiencias con la 

presencia de Defensores Públicos ante el Juez; así mismo se estableció que una vez 

otorgadas las boletas de libertad sean atendidas y despachadas de manera inmediata 

por el ente ejecutor. 
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Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar: 

El Consejo de la Judicatura ha trabajado por saldar una de las deudas históricas con los 

sectores sociales, que es promover y proteger los derechos humanos de los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres, impulsando mecanismos para la erradicación de la 

discriminación, desde un enfoque de género que contribuye efectivamente al ejercicio 

de las garantías establecidas en la Constitución, es por ello que estamos convencidos 

que es fundamental que el Estado proteja a la familia de la violencia y de todas las 

formas de maltrato; por esta razón, nuestro trabajo está dirigido a construir una mejor 

sociedad, donde todas y todos podamos sentirnos libres y seguros. 

Durante la emergencia sanitaria, se evidenció un incremento de casos relacionados a 

violencia contra la mujer, en ese sentido, se mantuvo operativas todas las Unidades 

Judiciales que conocen casos de violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar. Es así que, en el año 2020, el ingreso de causas flagrantes en materia de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, correspondiente al período 

16 de marzo al 24 de septiembre de 2020, fue de 109, mismas que se atendieron en su 

totalidad. 

 

Priorización en el uso de Videoaudiencias 

Para la realización de audiencias se prioriza el modo telemático lo que implicó la 

dotación de equipos de videoconferencia y el acondicionamiento de salas de audiencias 

a todas las Unidades Judiciales, Tribunal de Garantías Penales y Sala Multicompetente 

de la Provincia, con el afán de restringir y limitar el ingreso de personas a las diferentes 

salas, se realizaron 1219 videoaudiencias en el año 2020.  

Al realizar las audiencias de manera virtual se coordina con el Centro de Privación de 

Libertad Carchi N°1, Defensoría Pública y Abogados en libre ejercicio a quienes se les 

proporciona los respectivos datos de conectividad para efecto de las mismas. 

 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

A nivel Nacional se firmó un Decreto en el cual se ordenaba a los Centros de Privación 

Nacional se evacue en la mayor cantidad posible los casos en los que los PPL ya cuenten 

con los beneficios penitenciarios. 

En el año 2020, se otorgaron 651 boletas de libertad y existieron 202 beneficios 

penitenciarios otorgados por los Jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón 
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Tulcán ya que en la provincia de Carchi no existe Unidad especializada en Garantías 

Penitenciarias. 

 

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

ley durante el estado de emergencia 

Desde el 16 de marzo de 2020 que inicio el estado de emergencia a nivel Nacional, en 

las Unidades Judiciales Multicompetentes de los Cantones Mira, Espejo, Bolívar y 

Montúfar y la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón 

Tulcán, fueron ingresadas 12 causas de flagrancias en materia de Adolescentes 

Infractores. 

 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) 

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 

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.     

En el mes de abril del 2020 por ley las empresas deben cumplir con el pago de 

utilidades, lo que coincidió con el confinamiento; gracias a los lineamientos de la 

Dirección Financiera Nacional  mediante la Dirección  Nacional de TIC`s, se incluyó una 

nueva característica en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias para poder registrar 

el  valor de las utilidades  en el SUPA, lo que condujo a que  los usuario de cada empresa 

lo puedan realizar de forma independiente, conforme al interés superior del Niño.    

En medio de la pandemia conjuntamente con la Unidad de TIC`s se brindó el soporte 

tecnológico necesario para que usuarios empresa y usuarios puedan realizar las 
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distintas actividades en el sistema SUPA, y en la parte financiera se brindó la asesoría 

necesaria para poder realizar los descuentos y cobros a través de sistema financiero 

donde el sistema tiene convenio. 

Es preciso señalar que en el 2020, el número de beneficiarios por el pago de pensiones 

alimenticias habilitado por el sistema ascendió a 8516. 

 

Sistema de Turnos Web 

Por parte de la Dirección Provincial de Carchi se realizó la respectiva socialización y 

difusión a la Defensoría Pública, Abogados en libre ejercicio, y demás entes 

involucrados en un total de 52 participantes en el uso del Sistema Turnos Web a quienes 

también se les impartió una capacitación vía zoom sobre el uso de esta herramienta. 

Desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado excepción, se generaron 590 

tunos a nivel provincial, a través del sistema informático de turnos habilitado en la 

página web del Consejo de la Judicatura.  

 

Centros de Mediación y Arbitraje 

La provincia de Carchi no cuenta con Centros de Mediación y Arbitraje, pero el Consejo 

de la Judicatura implantó el Plan Nacional de Centros de Mediación existiendo a nivel 

Nacional un total de 110 Centros de Mediación y 15 Centros de Arbitraje aprobados, lo 

fundamental es persuadir a que las personas acudan a este tipo de arreglo y desechen 

seguir un proceso judicial ante la presencia de un conflicto; ya que estos centros 

brindan un servicio de justicia rápido, efectivo y gratuito, el cual además es accesible a 

todas las personas y permite la elaboración de acuerdos mutuos de las partes 

confrontadas, que tienen la misma validez que la sentencia de un juez, “pero sin la 

necesidad de llegar a un juicio”. 

 

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial  

De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se 

generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución 

Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la 

modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas 

previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan 

urgentes e indispensables.  
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En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:  

- Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero; 

- Comercio exterior; 

- Producción; 

- Asuntos relativos a la movilidad humana; 

- Trámites en la Cancillería; 

- Contratación pública; y, 

- Requerimientos de personas naturales y jurídicas. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la 

reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de 

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

lineamientos que preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las 

medidas de bioseguridad. 

Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-

19, que dispuso al Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se 

determinen actos, contratos y diligencias que no puedan realizarse sin intervención 

física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse mediante medios telemáticos 

o remotos.  

En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la determinación 

de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la desigualdad que cada 

sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las tecnologías de la información, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante Resolución Nro. 075-2020, del 

7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos, 

Contratos, y Diligencias Notariales a Través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción 

de Tarifas.  

Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los 

servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento 

estableció la implementación en dos etapas.  

La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico 

de los siguientes actos, contratos y diligencias:  

- Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada;  

- Certificación electrónica de documento desmaterializado;  

- Certificación electrónica de documento electrónico original;  
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- Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier 

soporte electrónico; 

- Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada 

electrónicamente por el solicitante;  

- Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;  

- Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte 

deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;  

- Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la 

entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;  

- Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su 

voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten 

con firmas electrónicas; y,  

- Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública, 

siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar 

la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas. 

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el 

uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación 

de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte electrónico, 

certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación electrónica 

de documento electrónico.  

Tabla 3. Reducción de tarifas por la certificación de documentos materializados 

Acto-Contrato Tarifa (Incluido 
IVA) 

Reglamento del 
Sistema Notarial 

Integral de la 
Función Judicial 

Fórmula de 
Cálculo 

Certificación de documentos 
materializados desde página 
web o de cualquier soporte 

electrónico 

 
USD 1,50 

 
Art. 75 

Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documentos 

desmaterializados 

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

Certificación electrónica de 
documento electrónico 

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

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

Continua del Servicio Judicial. 
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Introducción 

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

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

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos 

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

ética y transparente.  

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

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

para la justicia en el país. 

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

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

convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las acciones para 

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

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

y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

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

 

Principales logros 

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. 

Dentro de este eje que es 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 será óptimo, lo que será 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. 
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Estas consideraciones son necesarias tenerlas en cuenta dentro de las diferentes 

actividades que el Distrito Judicial del Carchi ha desarrollado durante el año 2020, 

tomando en consideración que la mayoría del tiempo transcurrido dentro de este año 

por la pandemia Universal del COVID-19, ha restado las actividades de los operadores 

de justicia dentro de sus diferentes ámbitos. 

La Corrupción que lamentablemente se presenta en todos los aspectos sean éstos 

económico, sociales, políticos, educativos, etc. no es menos cierto que también ha 

tocado las puertas del servicio de Justicia, por lo que su lucha debe ser frontal, directa 

y con la finalidad de erradicarla totalmente, sin que tiemble la mano de sancionar con 

el máximo de las penas o sanciones a quienes estén inmiscuidos dentro de esta lacra 

social, como se está haciendo al comprobarse la participación y responsabilidad de 

cualquier operador de justicia con la debida destitución, la iniciación del respectivo 

trámite judicial si el caso lo amerita. No debe existir dentro de nuestra Institución lo 

que se conoce con la orientación de fallos judiciales, se debe hacer conocer frontalmente 

los casos de las llamadas compra de sentencias, es decir se debe presentar las 

respectivas denuncias de estos hechos. 

Debemos sentirnos muy orgullosos que en la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Carchi, NO existen casos concretos dentro de la administración de justicia 

que estén enmarcados como actos de corrupción, sin embargo existe la oficina de 

Control Disciplinario correspondiente a fin de iniciar los trámites de las denuncias 

presentadas por los usuarios en contra de cualquier operador de justicia de nuestro 

distrito, lo que incluso se ha llegado a la imposición de las sanciones que el caso lo 

amerite, sean Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y demás miembros de la Función 

Judicial que se encuentran dentro de las competencias de la Dirección Provincial. 

Es un deber ineludible que el Consejo de la Judicatura como parte de una de las tan 

importantes funciones del Estado debe estar vigilante a fin de que no se susciten estos 

actos de corrupción, para lo cual su lucha debe estar encaminada a desterrar todo 

indicio de inmoralidad, soborno y demás actos que atenten contra la ética y la moral 

que atenten al desempeño de las funciones de los miembros de la función judicial, sean 

estos jurisdiccionales o administrativos. 

Como es de conocimiento general, existe el organismo de control disciplinario 

pertinente dentro de nuestra institución que es el encargado de la vigilancia para que 

no se realicen este tipo de actos, y de existirlos como indicamos en líneas anteriores 

proceder a iniciar las acciones legales correspondientes hasta llegar a la sanción 

pertinente según la falta cometida, organismo que está presto a la recepción de las 
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denuncias respectivas, es decir atendiendo todos los requerimientos de los usuarios de 

este servicio de justicia. 

Es decir que la Justicia está TRANSPARENTANDO SU GESTIÓN A TRAVES DEL 

CONTROL DISCIPLINARIO. 

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 2020 la Dirección Provincial de Carchi cuenta con cero (0) casos de 

denuncias sobre presuntos actos de corrupción, y continuando con el fortalecimiento 

institucional el Consejo de la Judicatura a través de la Red Mundial de Integridad 

Judicial impartió el curso internacional de conducta y ética judicial donde participaron 

54 servidores judiciales de la provincia de los cuales 32 fueron jueces y 22 secretarios 

de las Unidades Judiciales. 
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Introducción 

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

finalidad fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y servicios 

judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros 

servidores judiciales. 

En este año, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se implementaron mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor calidad en 

la provisión de los servicios de justicia, se continuó fortaleciendo los sistemas de justicia 

de paz y otros mecanismos de solución de conflicto, se generaron acciones que apoyen 

al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares de la Función 

Judicial.  

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

Dirección Provincial, durante el año 2020, en el marco de este eje: 

 

Principales logros 

ADECUACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO Y CONVENIO DE FISCALIZACION 

En el año 2020, se ejecutó el proceso de Menor Cuantía (código MCO-CJ-DP04-001-

2019) del Archivo Pasivo en el Edificio de la Corte Provincial de Justica de Carchi con 

una inversión de USD 29.548,92 incluido IVA, mismo que se encuentra la obra concluida 

y receptada mediante acta de entrega provisional, de igual manera, al no disponer de 

los recursos necesarios para la fiscalización de obra, la Dirección Provincial del Consejo 

de la Judicatura de Carchi en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Tulcán, firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

el fin que de apoyar por parte de la Alcaldía del cantón Tulcán en las actividades de 

fiscalización en el proceso de remodelación del Archivo Pasivo. 

 

PLAN DE DESPLIEGUE DE MÓDULO VIRTUAL SATJE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

A partir de la vigencia de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en Ecuador se estableció la posibilidad de que autoridades administrativas 

tales como miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenientes 

Políticos, Comisarios Nacionales e Intendentes de Policía otorguen medidas de 

protección administrativas. 
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En el mes de octubre de 2020, se inicia con el Plan de Despliegue del Módulo Virtual de 

Medidas de Protección administrativas las cuales una vez otorgadas por las autoridades 

competentes pasan a través de esta herramienta a los Jueces correspondientes para que 

ratifiquen, modifiquen o revoquen las medidas otorgadas.  

Es preciso mencionar que en la Provincia de Carchi al momento se encuentran 10 

miembros de Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Intendencia General de 

Policía, 6 Comisarias Nacionales y 18 Tenientes Políticos habilitados para el 

otorgamiento de medidas de protección virtual. 

 

Innovación y tecnificación 

La Dirección Provincial de Carchi en el mes de julio del 2020 a fin de fortalecer las 

audiencias telemáticas para evitar incrementar el riesgo de contagio por COVID-19, 

mediante solicitud de compra No. 009-2020 se realizó la adquisición de 10 cámaras 

Web LOOSAFE FULL HD para ser utilizadas en conexiones a audiencias telemáticas 

mediante las plataformas Polycom y Zoom; dichas cámaras web en forma permanente 

se encuentran instaladas y configuradas en las siguientes dependencias:  

 Sala de Audiencias 101 de la UJ Penal;  

 Sala de Audiencias de la UJM del cantón Bolívar;  

 Sala de Audiencias de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia 

del Carchi;  

 En PC utilizado por el Coordinador de las Unidades Administrativa y de Talento 

Humano;  

 En PC utilizado por el Coordinador de Justicia de Paz; 

 En PC utilizado por el Coordinador de Mediación;  

 Existen 4 cámaras que permanecen en bodega las mismas que serán utilizadas 

bajo demanda para solventar la conexión de equipos ubicados en las Salas de 

Audiencias y en Dependencias Judiciales y Administrativas para la participación 

en audiencias y en reuniones mediante videoconferencias. 

Así mismo en base a directrices proporcionas por la Unidad de Gestión Procesal 

Provincial y a la capacitación brindada desde Planta Central, se configuro el Sistema de 

Turnos Web, mismo que desde junio se implementó y se inició con su utilización en la 

Función Judicial del Carchi. 

En el mes de noviembre de 2020, de acuerdo a las directrices proporcionadas desde la 

Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, y en coordinación con la Unidad 
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de Gestión Procesal Provincial y de la Unidad de Talento Humano Provincial, se 

configuró e implementó en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del 

Carchi 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. 

 

Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura 

Respecto a Mediación referente a las audiencias telemáticas o video audiencias en la 

provincia del Carchi, no se ha efectuado ninguna audiencia en esa modalidad ya que 

todas se han ejecutado de manera presencial, el motivo de que no se ha realizado las 

audiencias telemáticas o video audiencias es por cuanto los usuarios no cuentan con 

medios tecnológicos ni firma electrónica, requisitos fundamentales para este tipo de 

audiencias por la suscripción de los acuerdos. 

En referencia al tema de video audiencias es oportuno mencionar que durante el 

periodo de 2020 se priorizó la realización de audiencias telemáticas lo que implico el 

aumento en cuanto a la coordinación de las mismas dando un total de 1219 audiencias 

realizadas en la provincia de manera virtual.  

 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

Dentro de los principales resultados en la aplicación de ventanilla virtual esta la 

evacuación de las diferentes actividades dentro de los procesos judiciales mismos que 

se ha logrado hacer de manera más célere y se ha convertido en una herramienta de 

gran ayuda para los sujetos procesales contribuyendo de igual manera a mantener lo 

establecido en cuanto al tema de bioseguridad por el tema de pandemia como es el 

distanciamiento social y afluencia de usuarios externos en las instalaciones. 

En el año 2020 se tiene un total de 1436 ingresos de escritos por el módulo de la 

ventanilla virtual, esto nos indica que la activación de esta herramienta fue un avance 

importante para la evacuación de causas en el ámbito jurisdiccional. 

 

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 
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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.  

La asignación de código SUPA, en respuesta a los usuarios en la provincia de Carchi fue 

de un total de 611 en al año 2020, conforme se muestra a continuación: 

 

Tabla 4. Códigos asignados SUPA año 2020 

MES BOLÍVAR ESPEJO  MIRA MONTÚFAR TULCAN 

ENERO          -               12            -                       14                55  

FEBRERO          4                4             1                       5                30  

MARZO          6                3            -                         9                24  

ABRIL         -                 -              -                        -      

MAYO         -                  1            -                         2                  3  

JUNIO         -                  6             1                       9                30  

JULIO          7                7             2                     16                39  

AGOSTO          6             11             1                     11                30  

SEPTIEMBRE          5                4             2                       9                45  

OCTUBRE          3                7             4                     15                37  

NOVIEMBRE          9               -               7                       4                36  

DICIEMBRE        4                4            -                       22                45  

TOTAL      44             59          18                  116             374  

Fuente: Sistema SUPA 
Elaborado: Coordinación SUPA Carchi 

 



  
 

22 
 

Gráfico 1. Códigos asignados SUPA año 2020 

 

Fuente: Sistema SUPA 
Elaborado: Coordinación SUPA Carchi 

 

En el año 2020 las actividades en respuesta al usuario tanto de liquidaciones y de 

registro de compromisos de pago y resoluciones dan un total general de 5005 detallado 

por cada uno de los cantones de la provincia, tal como se muestra a  continuación: 

 

Tabla 5. Actividades SUPA año 2020 

CANTONES LIQUIDACIONES 
REGISTRO DE COMPROMISOS 

DE PAGO Y RESOLUCIONES  

TULCAN 2.309 1.186 

MONTÚFAR 582 340 

BOLÍVAR 98 206 

ESPEJO  71 47 

MIRA  148 18 

TOTAL 3.208 1.797 
Fuente: Sistema SUPA 
Elaborado: Coordinación SUPA Carchi 
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Gráfico 2. Actividades SUPA año 2020 

 

Fuente: Sistema SUPA 
Elaborado: Coordinación SUPA Carchi 

 

Cobertura y Modelos de Gestión 

Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia 

 

REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ESPEJO 

A través del proyecto de inversión 945 implementado por el Consejo de la Judicatura, 

se asignó un presupuesto para adecuación de oficinas del Equipo Técnico (Psicólogo, 

Trabajadora Social, Médico Perito) en la Unidad Judicial Multicompentente del cantón 

Espejo, provincia de Carchi, proceso realizado mediante el procedimiento de 

contratación pública de Menor Cuantía (código MCO-CJ-DP04-2020-001) con una 

inversión de USD 30.251,89, mismo que la obra se encuentra concluida, receptada 

mediante acta entrega provisional y en funcionamiento para atención a los usuarios/as. 

Así como también se realizó el equipamiento del equipo técnico con adquisición de 

mobiliario y levantamiento del proceso de fiscalización de la obra. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

TULCAN MONTUFAR BOLIVAR ESPEJO MIRA

2.309

582

98 71
148

1.186

340
206

47 18

LIQUDACIONES REGISTRO DE COMPROMISOS DE PAGO Y RESOLUCIONES



  
 

24 
 

Intervención a las oficinas de citaciones  

En el periodo del año 2020 se puede identificar las siguientes cantidades relacionas a 

citaciones: 

Tabla 6. Total de Causas 2020 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Devueltas 151 

Enviadas 9 

No realizadas 591 

Pendientes  35 

Realizadas  1963 

TOTAL 2749 
Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal, diciembre 2020 
Elaborado: Dirección Provincial de Carchi 

Cabe mencionar que durante el mes de enero de 2021 se realizó una depuración a nivel  

provincial haciendo uso del botón devolver lo que consiste en que las citaciones no 

realizadas por parte de los citadores se regresen a la bandeja de los secretarios que 

generaron las mismas, lo antes indicado se realizó con la finalidad de que las bandejas 

de los citadores indiquen un número cero de pendientes para así fortalecer la entrada 

en producción del Trámite Web. 

 

Capacitación 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo cuatro conversatorios jurídicos, uno fue 

realizado de forma presencial y el resto a través de vía telemática, los temas tratados 

fueron abordados sobre temas contenidos en el COGEP y el COIP específicamente 

referente a: Practica de la prueba nueva del COGEP, el deber reforzado del Estado en la 

realización de la violencia contra la Mujer, Juicio de inventario – COGEP y medidas de 

protección para niñas, niños y adolescentes; en estos eventos se contó con la 

participación total de 158 personas, entre abogados en libre ejercicio y estudiantes de 

la carrera de Derecho de las diferentes Universidades de la provincia. 

Se realizó una capacitación en lo referente al tema sobre firma electrónica, ventanilla 

virtual y turnos web a los Abogados en libre ejercicio de la Provincia y Defensoría 

Pública en donde se pudo evidenciar la gran acogida que tuvieron estas herramientas. 

A nivel provincial durante el año 2020 se realizaron varias capacitaciones en forma 

presencial, semipresencial y virtual donde se abordaron varios temas sobre derechos 

humanos, género, femicidio, recurso de casación, COIP procedimiento directo, derecho 

administrativo, reformas al COGEP entre otros donde se tuvo gran participación en cada 



  
 

25 
 

uno de los cursos y seminarios, en total se desarrollaron 46 capacitaciones presenciales 

con 465 participantes, 2 capacitaciones semipresenciales con 22 participantes y 66 

capacitaciones en forma virtual con 9189 participantes.  

 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos  

Fiscalía General del Estado   

En el 2020, la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 7,49 correspondiente 

a 14 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos, en el mes de noviembre 

del año 2020 se realizó el nombramiento de 1 fiscal para el cantón Bolívar. 

 
 

Tabla 7. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes 

Número de Fiscales Tasa por cada 100 mil habitantes 

14 7,49 

Fuente: Fiscalía Provincial del Estado, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Defensoría Pública   

A diciembre del año 2020, la provincia contó con 11 defensores públicos cuya labor fue 

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

servicios de un abogado. 

Tabla 8. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes 

Número de 
defensores públicos 

Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

11 5,89 

Fuente: Defensoría pública, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

La provincia de Carchi cuenta con diez (10) notarias y están habilitados nueve (9) 

notarios /as como se detallan a continuación:  

Tabla 9. Notarías a nivel provincial 

Nro. Nombre Notaria Cantón 

1 Dr. Marco Bayardo Rodríguez Fuentes  Notaria Cuarta Tulcán 
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Nro. Nombre Notaria Cantón 

2 Dr. Cristiam Ferney Coral Ramos  Notaria Primera Tulcán 

3 Dr. Cristiam Ferney Coral Ramos (E) Notaria Tercera Tulcán 

4 Dr. Nelson Oswaldo Troya Pazmiño  Notaria Segunda Tulcán 

5 Dr. Edwin Fernando Andino Cadena Notaría Única Bolívar 

6 Dr. José Augusto Enríquez Yánez  Notaría Única Huaca 
7 Dra. María Rosario Navarrete Heredia  Notaría Segunda Montúfar 
8 Dr. Raúl Palacios Bejarano  Notaría Primera Montúfar 

9 Dra. Doris Almeida Hurtado  Notaría Única Espejo 
10 Dr. Jorge Cárdenas  Notaría única Mira 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

La Unidad de Gestión Procesal realiza visita a las diferentes Notarias de la Provincia en 

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

Peritos 

Actualmente se cuenta un total de 97 peritos acreditados a nivel provincial, solo en el 

año 2020 se acreditaron 21 peritos, inscritos en las siguientes especialidades: 

Tabla 10. Peritos acreditados 

Especialidad No. Peritos 
Accidentes de Tránsito 3 
Arquitectura-avalúo de bienes muebles 1 
Finanzas, contabilidad, auditoría 10 
Asuntos aduaneros 1 
Criminalística 2 
Laboratorio clínico – ADN 1 
Psicología clínica 2 
Trabajo social 1 

Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020 
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 2020, el Centro Nacional de Mediación en sus 

oficinas de Carchi recibió un total de 576 casos ingresados entre solicitudes directas 

(400), derivaciones (116) y remisiones en tránsito (60), donde se instalaron 347 

audiencias de mediación y se lograron 338 acuerdos, lo cual representa el 97.41% de 

las audiencias instaladas, generando una optimización de costos a partir de la 

sustitución del litigio por la mediación de USD 149.734,00. 
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Tabla 11. Ingreso de casos por materia (Mediación) 

Ingreso de casos por materia 

Materia Casos atendidos Porcentaje 

Civil 211 36,63 % 

Familia 172 29,86 % 

Tránsito 60 10,42 % 

Inquilinato 59 10,24 % 

Laboral 56 9,72 % 

Convivencia social o vecinal 18 3,13 % 

Total general 576 100 % 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Del total de 576 casos, de los cuales 116 causas fueron derivadas por los jueces y juezas 

de las unidades judiciales que conocen de materia transigible, esto representa el 

20,14% del total de causas atendidas en las 6 oficinas de mediación de la provincia. 

Tabla 12. Audiencias instaladas y acuerdos logrados 

OFICINA 
Casos 

Ingresados 
Audiencias 
Instaladas 

% 
Audiencias 
Instaladas 

Acuerdos 
Logrados 

% 
Acuerdos 
Logrados 

OFICINA DE MEDIACION BOLÍVAR 38 23 60,35 % 22 95,65 % 

OFICINA DE MEDIACION EL ANGEL 95 71 74,74 % 70 98,59 % 

OFICINA DE MEDIACION MIRA 58 41 70,69 % 41 100 % 

OFICINA DE MEDIACION SAN GABRIEL 141 76 53,90 % 76 100 % 

OFICINA DE MEDIACION TULCAN 237 132 55,70 % 125 94,70 % 

OFICINA DE MEDIACIÓN SAN PEDRO 
DE HUACA 

7 4 57,14 % 4 100 % 

Total general 576 347 60,24 % 338 97,41 % 

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020 
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 
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servicios de justicia se evidencia con las 6 oficinas en funcionamiento en 6 cantones de 

la provincia: 

Tabla 13. 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 2020 
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: 

Tabla 14. 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 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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Justicia de Paz 

A pesar de la pandemia por el COVID-19 durante el año 2020 se ha logrado alcanzar 

algunos objetivos primordiales, tales como:  

 Mantener vigentes y en constante trabajo la mayoría de plazas rurales que 

cuentan con el servicio de Justicia de Paz;  

 Capacitar en varios temas jurídicos y sociales a los actores de Justicia de Paz del 

Carchi;  

 Dotar con implementos de bioseguridad y oficina a los Jueces de Paz de la 

provincia;  

 Mantener un seguimiento y asesoramiento legal en la resolución de las causas 

puestas en conocimiento de los Jueces de paz;  

 Se logró firmar dos convenios interinstitucionales con la Gobernación del Carchi, 

y la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en favor de los Jueces de Paz y sus 

comunidades para que accedan a varios beneficios planteados en los convenios, 

entre otras actividades que benefician a este sector. 

Al finalizar el año 2020, la provincia cuenta con 22 Jueces de Paz ubicados en 18 

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 15. Jueces de Paz a nivel Provincial 

CANTÓN PARROQUIA NOMBRES APELLIDOS 
DIRECCIÓN 

OFICINA 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

TULCÁN MALDONADO LUIS ALBERTO 
MICANQUER 

QUENAN 

TENENCIA 
POLÍTICA DE 
MALDONADO 

DÍAS SÁBADO 
DE 08H00 A 

17H00 

TULCÁN EL CARMELO ERIKA ELIZABETH CUARAN CHACUA 
TENENCIA 

POLÍTICA DE EL 
CARMELO 

DÍAS LUNES Y 
JUEVES DE 

08H00 A 12H00 

TULCÁN 
MALDONADO

/CHILMÁ 
ALTO 

ALICIA 
GUADALUPE 

 PASPUEL PASPUEL 
JUNTO AL 

INFOCENTRO 
 DÍA LUNES DE 
08H00 A 17H00 

TULCÁN URBINA OLGA CECILIA 
 MORENO 

MONTENEGRO 

GAD 
PARROQUIAL DE 

URBINA  

DÍA LUNES DE 
08H00 A 17H00 

TULCÁN 
JULIO 

ANDRADE 
BLANCA ELINA TATAMUES MERA 

MERCADO DE 
ABASTOS DE 

JULIO ANDRADE   

DÍAS LUNES Y 
MARTES DE 

09H00 A 13H00 

TULCÁN TUFIÑO 
WILSON 

ARMANDO 
DUQUE 

CHUQUIZAN 
GAD PARROQIAL 

DE TUFIÑO 

DÍAS LUNES Y 
MARTES DE 

09H00 A 13H00 
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CANTÓN PARROQUIA NOMBRES APELLIDOS 
DIRECCIÓN 

OFICINA 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

TULCÁN EL CHICAL  
CARMITA 

CAROLINA 
MALTE 

BENAVIDEZ 
GAD PARROQIAL 

EL CHICAL 

DÍAS LUINES A 
VIERNES DE 

16H00 A 18H00 

TULCÁN 
SANTA 

MARTHA DE 
CUBA  

NELLY GABRIELA GALLEGOS POZO 
GAD PARROQIAL 
SANTA MARTHA 

DE CUBA 

DÍA MIÉRCOLES 
DE 08H00 A 

17H00 

HUACA  
MARICAL 

SUCRE 
YADIRA 

ELIZABETH 
ROSERO VIVAS 

GAD 
PARROQUIAL DE 
MARISCAL SUCRE  

DÍAS LUNES Y 
MARTES DE 

08H00 A 12H00 

MONTÚFAR  LA PAZ  ANDRES FIDEL ALDAS ERAZO 
GAD 

PARROQUIAL DE 
LA PAZ  

DÍAS JUEVES Y 
VIERNES DE 

14H00 A 18H00 

MONTÚFAR  PIARTAL IRMO JOSÉ CHIRÁN 
INFOCENTRO DE 

PIARTAL 

DÍA JUEVES DE 
14H00 A 18H00 
Y DÍA VIERNES 

DE 08H00 A 
12H00 

MONTÚFAR  
FERNÁNDEZ 
SALVADOR  

NAPOLEÓN 
MARCELO  

CHAPI CHAPI 

GAD 
PARROQUIAL DE 

FERNÁNDEZ 
SALVADOR  

DÍAS 
MIÉRCOLES Y 
VIERNES DE 

13H00 A 17H00 

ESPEJO  SAN ISIDRO STALIN ISIDRO QUIROZ RUIZ 
TENENCIA 

POLÍTICA DE SAN 
ISIDRO 

DÍAS JUEVES Y 
VIERNES DE 

14H00 A 18H00 

ESPEJO  

EL 
GOALTAL/CO

RAZÓN DE 
MUNDO 
NUEVO 

LADY JUDITH 
ARTEAGA 
HERRERA 

CASA COMUNAL 
DE CORAZÓN DE 
MUNDO NUEVO 

DÍA JUEVES DE 
08H00 A 17H00  

ESPEJO  
EL 

GOALTAL/GU
ALCHÁN 

KLEBER OSWALDO  HIDALGO PADILLA  
GAD 

PARROQUIAL DE 
GUALCHÁN 

DÍAS LUNES Y 
MARTES DE 

15H00 A 19H00 

ESPEJO  
GARCÍA 

MORENO 
WILLIAM 
ALDEMAR  

NEJER RODRÍGUEZ 
GAD 

PARROQUIAL DE 
GARCÍA MORENO 

DÍAS LUNES Y 
MARTES DE 

15H00 A 19H00 

MIRA 
JIJÓN Y 

CAAMAÑO/CH
INAMBÍ 

EDGAR ARTURO 
ARQUIMEDES 

ARCE MORALES 
CASA COMUNAL 

DE CHINAMBÍ  

DÍA DOMINGO 
DE 08H00 A 

17H00 

MIRA 

JIJÓN Y 
CAAMAÑO/SA

N JUAN DE 
LACHAS 

LUIS HOMERO 
FERMIN  

DELGADO LARA 
OFICINA DE LA 

ASOIACIÓN 
RAÍCES NEGRAS 

DÍAS 
MIÉRCOLES Y 

JUEVES DE 
14H00 A 18H00 

MIRA 
LA 

CONCEPCIÓN/
NARANJAL 

ARMANDO RENÁN GALINDO MÉNDEZ 
COMUNIDAD EL 

NARANJAL 

DÍAS LUNES Y 
VIERNES DE 

08H00 A 12H00 
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CANTÓN PARROQUIA NOMBRES APELLIDOS 
DIRECCIÓN 

OFICINA 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

MIRA 
JIJÓN Y 

CAAMAÑO/RÍ
O VERDE 

JOSE ANSELMO CHAVEZ ARCE 
SALÓN COMUNAL 

DE RÍO VERDE 
DÍA SÁBADO DE 
08H00 A 17H00 

BOLÍVAR MONTE OLIVO JOSE LUIS SEPEDA GUASAPAZ 
TENENCIA 

POLÍTICA DE 
MONTEOLIVO 

DÍAS LUNES Y 
VIERNES DE 

08H00 A 12H00 

BOLÍVAR SAN RAFAEL 
CRISTIAN 

SEBASTIÁN  
LARA MORA  

TENENCIA 
POLÍTICA DE SAN 

RAFAEL 

DÍAS LUNES Y 
VIERNES DE 

08H00 A 12H00 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Por la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio ecuatoriano, precautelando 

la salud de los Jueces de Paz y de los habitantes de las diferentes parroquias rurales, y 

de los funcionarios involucrados en el sistema de Justicia de Paz, durante el año 2020 

no se realizaron nuevas elecciones, se priorizó el mantener vigentes las oficinas ya 

instaladas y a los Jueces de Paz electos, es así que a pesar de la emergencia se mantuvo 

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

 

Tabla 16. Número de casos resueltos en Justicia de Paz 

Tipología de casos 
Casos 

resueltos  

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

8 

Daños a la propiedad, arrendamientos, servidumbres, cercas.  110 

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

109 

Conflictos interpersonales, familiares, peleas vecinales, 
amenazas, injurias, discriminación, relaciones hostiles entre las 
personas  

8 

TOTAL 235 
Fuente: Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de conflictos, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

 

Ejecución Presupuestaria  

La ejecución presupuestaria del año 2019 alcanzó un valor de USD 5.110.190,29 es 

decir, el 99.32% de un codificado de USD 5.145.117,83, que corresponde a los grupos 

de gasto de personal, gasto corriente de bienes y servicios de consumo, gasto de 

personal para inversión, gasto de bienes y servicios para inversión, con ejecuciones 

óptimas por grupo de gasto. 
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En lo referente a la ejecución presupuestaria del año 2020 alcanzado un valor 

devengado de USD 4.960.526,67 que comprende un porcentaje del 99.83% respecto al 

codificado de USD 4.968.961,17, ubicándose dentro de los niveles de aceptación 

conforme se detalla en el siguiente cuadro a continuación: 

Tabla 17. Presupuesto Total (USD) 2020 

Codificado   Devengado    % Ejecución  
  4.968.961,17  4.960.526,67   99,83% 

Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2020 

Tabla 18. Ejecución Presupuestaria 2019-2020 por Grupo de Gasto 

EJECUCIÓN 2019 EJECUCIÓN 2020 

GRUPO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN GRUPO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN 

51 4.828.118,09 4.828.118,09 100 % 51 4.762.120,78 4.762.120,78 100 % 

53 197.586,41 167.878,88 84,96 % 53 169.025,14 168.148,09 99,48 % 

57 2.445,48 2.455,48 100 % 57 2.364,31 2.364,31 100 % 

71 106.200,00 106.200,00 100 % 73 32.067,01 24.530,02 76,50 % 

73 1.294,51 1.294,51 100 % 84 890,55 890,55 100 % 

99 9.473,34 4.243,33 44,79 % 99 2.493,38 2.472,92 99,18 % 

TOTAL 5.145.117,83 5.110.190,29 99,32 % TOTAL 4.968.961,17 4.960.526,67 99,83 % 

Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2020 

 

Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria 2019-2020 

 

Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2020 
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A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria del año 2020 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 4,933.510,23; en gasto de inversión y bienes 

de larga duración comprende el 77,13% de ejecución respecto al codificado de USD 

32.957,00 que comprende la adquisición de mobiliario y las adecuaciones para las 

oficinas de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Espejo. 

Tabla 19. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto 

GASTO GRUPO DESCRIPCION GRUPO  CODIFICADO  DEVENGADO EJECUCIÓN 

GASTO 
CORRIENTE 

51 Egresos en Personal 4,762.120,78 4,762.120,78 100 % 

53 

Bienes y Servicios de 
consumo 169.025,14 168.148,09 99,48 % 

57 

Otros Egresos 
Corrientes 2.364,31 2.364,31 100 % 

Total GASTO 
CORRIENTE  

  
4,933.510,23 4,932.633,18 99,98 % 

Otros Pasivos 99 Otros Pasivos 2.493,38 2.472,92 99,18 % 
GASTO DE 

INVERSIÓN 73 
Bienes y servicio para 

inversión 32.067,01 24.530,02 76,50 % 

GASTOS DE 
CAPITAL 84 

Bienes de larga duración  
890,55 890,55 100 % 

Total GASTO DE INVERSION Y CAPITAL 32.957,56 25.420,57 77,13 % 

TOTAL GENERAL 4,968.961,17 4,960.526,67 99,83 % 
Fuente: Esigef 
Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2020 

Tabla 20. Principales rubros ejecutados en el ejercicio fiscal 2020 

ITEM_DESCRIPCION  ITEM DEVENGADO 

Edificios locales residencias y cableado estructurado 
(Adecuación del archivo pasivo, mantenimiento y reparación 
bombas de agua, grupo electrógeno) 

530402 32.663,52 

Edificios locales residencias y cableado estructurado 
(Arrendamientos: Unidad Judicial Penal, Unidad Judicial de 
Violencia y Unidad Judicial del cantón Bolívar) 

530502 30.361,36 

Materiales de oficina  530804 12.357,81 

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

530209 53.599,33 

Edificios-Locales-Residencias y Cableado 
Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalación) 
Adecuación de la oficina del equipo técnico de la Unidad Judicial 
Multicompetente del cantón Espejo y adquisición de mobiliario  

730402 22.738,02 

Fuente: Esigef - Elaboración: Unidad Provincial Financiera, diciembre 2020 
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Introducción 

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

respetuosa de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el 

estricto ejercicio del control disciplinario.  

Durante este periodo, se continuó fortaleciendo la gestión para atender expedientes 

disciplinarios y a su vez mejorar mecanismo para garantizar la aplicación de la 

sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

Resolución de Expedientes Disciplinarios  

Sanciones en procesos disciplinarios 

Se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. 

Se realizaron un total de 418 procesos disciplinarios; dentro de los cuales se analizó e 

investigó el comportamiento de 361 funcionarios sumariados. De esta manera, a nivel 

nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros 

servidores jurisdiccionales y administrativos.   

 

Gráfico 4. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020. 
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Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados, 

de los cuales se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas, 

y 11 eliminaciones de registro de peritos. 

 

Gráfico 5. Otras sanciones disciplinarias 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020. 

 

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

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria 

por parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

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

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

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

promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 9711 expedientes disciplinarios incluidos aquellos ingresados 

en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual Pleno del 

                                                            
1 308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,  
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Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues en el 

2019 se tenía un total de 1.730 expedientes disciplinarios. 

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

plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por 

un total de 166 días. Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran 

pendientes de resolver un total de 553 conforme el siguiente detalle: 

Tabla 21. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Pendientes de resolver año 
2019 

308 

Ingresados  año 2020 663 

Resueltos año 2020 418 

Pendientes de resolver año 
2020 

553 

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a 

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

 

Tabla 22. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción  145 

No sanción  118 

Inadmisión a tramite 148 

Admisión a tramite  7 

Total resueltos 2020 418 
Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a 

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  
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Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria. 

En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la 

Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas 

contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.  

Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a 

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

cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales. 

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

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

exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta. 

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

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

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

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

de las faltas previamente indicadas. 
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Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; y, 

disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE 

QUEJAS.  

 

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)  
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Introducción 

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

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

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

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

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

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

interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos que sin duda 

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

 

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

La violencia contra las mujeres 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. 

En el año 2020 se ha presentado un solo caso de femicidio el cual se llamó a juicio y 

actualmente con fecha 08 de abril de 2021 se dictó sentencia al procesado. 

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

provincia. 

Tabla 23. Unidades Judiciales que conocen casos de Violencia 

UNIDADES 
JUDICIALES 

COBERTURA 
CANTONAL 

N° UNIDADES 
JUDICIALES 

N° JUECES 

ESPECIALIZADAS 1 1 1 

NO ESPECIALIZADAS 4 4 6 

TOTAL 5 5 7 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio
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Tabla 24. Personal especializado y Equipo Técnico 

Secretarios 
Ayudantes 
Judiciales 

Gestores 
de 

Archivo 

Primera 
Acogida 

Técnicos 
ventanilla 

Médico/
a Perito 

Psicólogo/a 
Perito 

Trabajador/a 
Social 

7 8 3 1 5 2 2 2 
Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 

Para el año 2020 se han ingresado 497 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 25. Causas tramitadas Unidad Judicial de Violencia 

ESTADO CAUSAS AÑO 2019 AÑO 2020 
Ingresadas 549 497 
Resueltas 533 462 
Trámite 94 141 

Fuente: Unidad Provincial de Estadística y Estudios Jurimétricos, diciembre 2020 
Elaboración: Dirección Provincial de Carchi 
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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 se habilitó un correo electrónico que se 

promocionó en la página web provincial, para que la ciudadanía pueda proponer temas 

que sean tratados en el próximo evento de Rendición de Cuentas del año 2020. 

El correo electrónico rendicioncuentas04@funcionjudicial.gob.ec estuvo habilitado 

desde el 27 de abril hasta el 04 de mayo de 2021, 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-2021-0009-M, se adjunta 

captura de pantalla. 
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Temas requeridos por la ciudadanía en el Evento de Rendición de Cuentas 

2020 

El día 13 de mayo de 2021 se llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas de la 

Dirección Provincial del Carchi correspondiente al año 2020, es así que desde el día 

lunes 10 de mayo a través de la página web se realizó la invitación a las autoridades 

provinciales, locales y ciudadanía en general, para generar su participación en el evento 

programado para lo cual se generó un link de inscripción, contando con un total de 27 

inscritos. 

En el evento de Rendición de Cuentas 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 solamente 

felicitaciones por parte de la Prefectura del Carchi y de la Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi (UPEC), para lo cual se adjunta los mensajes generados 

automáticamente en el chat de la sala zoom. 

Mensaje RDC 13-mayo-21.txt
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

 

 

 

 

 

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