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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.
4

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.
La Dirección Provincial de Imbabura, en un trabajo conjunto con los organismos
seccionales como es el caso de el GAD del cantón Cotacachi, realizo todos los trámites
correspondientes para poder adecuar la sala gesell esto reafirma el compromiso de la
institución para mejorar el servicio y brindar un servicio de justicia que garantice los
derechos de la ciudadanía.
De la misma manera se realizó todos los procedimientos adecuados para poder
garantizar la seguridad en salubridad frente a la emergencia sanitaria que se presentó
a escala mundial, el eficiente y garantizado con todas las medidas de bioseguridad para
los usuarios y funcionarios de la provincia.
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ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19
La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como órgano
de gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el Pleno
del Consejo de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y la salud
de las y los usuarios, así como de las y los servidores judiciales, garantizando de esta
manera la continuidad del servicio de justicia.
De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia
Nacionales y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron adaptarnos
a la realidad que cada provincia y cantón durante la pandemia. En tal virtud, el Pleno
del Consejo de la Judicatura durante la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo al 31
de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones, realizó 82 sesiones, y 35 mesas de
trabajo; lo cual permitió:
La Unidad Provincial de Comunicación Social se encargó de la colocación de señalética
estratégica y preventiva, en cumplimiento del protocolo de bioseguridad del Consejo de
la Judicatura. De igual forma se coordinó con los equipos técnicos de la provincia para
ofrecer a los funcionarios judiciales telemedicina y asesoría psicológica.
Al retornar a las jornadas presenciales de igual forma se realizó permanentes
capacitaciones sobre el uso correcto de la mascarilla y todas las medidas de
bioseguridad que se aplican en las unidades judiciales de la provincia.
Para garantizar la salud de los funcionarios de justicia los equipos médicos realizaron
valoraciones médicas permanentes a los funcionarios judiciales.

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos
de Flagrancia

6

Con el compromiso de no interrumpir el servicio a la ciudadanía en la Provincia de
Imbabura garantizo sus servicios en 10 Unidades Judiciales encargadas de atender
durante la emergencia sanitaria desde 16 de marzo al 12 de septiembre 2020 a todas
las flagrancias que se presentaron:
PROVINCIA

CANTÓN

UNIDAD JUDICIAL PENAL JUDICIAL

IMBABURA

IBARRA

UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON IBARRA

IMBABURA

IBARRA

IMBABURA

IBARRA

IMBABURA

PIMAMPIRO

IMBABURA
IMBABURA

SAN MIGUEL DE
URCURQUI
ANTONIO ANTE

IMBABURA

COTACACHI

IMBABURA

OTAVALO

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
MIEMBROS DEL NUCLEO DEL CANTON IBARRA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANTON IBARRA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON
PIMAMPIRO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN
MIGUEL DE URCURQUI
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON
ANTONIO ANTE
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON
COTACACHI
UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON OTAVALO

IMBABURA

OTAVALO

IMBABURA

OTAVALO

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
MIEMBROS DEL NUCLEO DEL CANTON OTAVALO
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANTON OTAVALO

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros del
Núcleo Familiar:
El servicio fue atendido en su totalidad izando que todas las cusas presentadas fueron
atendidas en un total de 199 causas durante la emergencia sanitaria desde el 16 de
marzo al 12 de septiembre 2020 en la provincia.

Priorización en el uso de Video audiencias
En el mes de marzo de 2020 se dispuso por parte de la Dirección Provincial de Imbabura
la instalación de equipos con dispositivos de audio (parlantes, micrófonos) y video
(cámaras) en todas las salas de audiencia con la finalidad de que se lleven a cabo
audiencias telemáticas para evitar contagios por la emergencia sanitaria, en base a las
resoluciones del pleno del Consejo de la Judicatura y disposiciones de la Dirección
7

General, fue así que en la provincia de Imbabura se han instalado los equipos en las
siguientes salas de audiencia de la provincia.
Se realizaron 1585 video audiencias durante la emergencia sanitaria del 16 de marzo
al 12 de septiembre 2020:
Tabla 1 Salas de audiencias equipadas

SALAS EQUIPADAS PARA AUDIENCIAS TELEMATICAS
CANTON
EDIFICIO JUDICIAL
# SALAS DE
# SALAS EQUIPADAS CON
AUDIENCIAS
EQUIPOS DE
VIDEOCONFERENCIA,
PORTATILES O EQUIPO DE
ESCRITORIO PC CON
DISPOSITIVOS DE AUDIO Y
VIDEO
IBARRA
EDIFICIO JUDICIAL
11
10
IBARRA
IBARRA
EDIFICIO UNIDAD
7
7
PENAL
OTAVALO
COMPLEJO JUDICIAL
6
5
OTAVALO
OTAVALO
CASA JUDICIAL DE
1
1
VIOLENCIA OTAVALO
COTACACHI
EDIFICIO JUDICIAL
2
2
COTACACHI
ANTONIO
EDIFICIO JUDICIAL
2
2
ANTE
ANTONIO ANTE
URCUQUI
CASA JUDICIAL
1
1
URCUQUI
PIMAMPIRO
CASA JUDICIAL
1
1
PIMAMPIRO
31
29
TOTAL
.
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Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
En este sentido se informa que ingresaron 80 causas ingresadas a través de la Oficina
de Gestión Judicial Electrónica y 2.825 causas ingresadas a través de la Ventanilla
Virtual, todo esto en el periodo de emergencia sanitaria desde el 16 de marzo al 12 de
septiembre 2020.

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
En la provincia de Imbabura 1277 boletas de excarcelación y prelibertad emitidas, sin
interrumpir el derecho constitucional de las personas privadas de libertad, durante la
emergencia sanitaria aplicada desde el 16 de marzo al 12 de septiembre 2020.

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la ley
durante el estado de emergencia
Durante el estado de emergencia 11 adolescentes privados de la libertad salieron en
libertad durante el estado de excepción de Centros de Adolescentes Infractores, el cual
se presentó desde el 16 de marzo al 12 de septiembre 2020.

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias del Consejo de la Judicatura que
garantiza el adecuado y oportuno proceso de recaudación y pago de pensiones
alimenticias, a favor de los usuarios de la administración de justicia, registrando 26863
causas ingresas en el año 2020.

Sistema de Turnos Web
Implementación del sistema de turnos Web en el Cantón Otavalo para evitar
aglomeraciones.
Desde el 16 de marzo el 12 de septiembre 2020 durante el estado de emergencia
sanitaria, se generaron 1.244 tunos en la provincia, a través del sistema informático de
turnos habilitado en la página web del Consejo de la Judicatura.
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Centros de Mediación y Arbitraje
En Imbabura, un Centro de Mediación atendió por medios telemáticos durante el durante el
período de emergencia sanitaria que comprende en la fecha desde el 16 de marzo al 12 de
septiembre 2020.

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial
De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se
generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución
Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la
modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas
previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan
urgentes e indispensables.
En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:
-

Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero;
Comercio exterior;
Producción;
Asuntos relativos a la movilidad humana;
Trámites en la Cancillería;
Contratación pública; y,
Requerimientos de personas naturales y jurídicas.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la
reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de
mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de
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 COVID19, 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
10

7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos,
Contratos, y Diligencias Notariales a Través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción
de Tarifas.
Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los
servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento
estableció la implementación en dos etapas.
La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico
de los siguientes actos, contratos y diligencias:

-

-

Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a
solicitud de parte interesada;
Certificación electrónica de documento desmaterializado;
Certificación electrónica de documento electrónico original;
Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier
soporte electrónico;
Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada
electrónicamente por el solicitante;
Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;
Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte
deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;
Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la
entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;
Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su
voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten
con firmas electrónicas; y,
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.
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Tabla 2: Reducción de tarifas por la certificación de documentos materializados

Acto-Contrato

Certificación de documentos
materializados desde página
web o de cualquier soporte
electrónico
Certificación electrónica de
documentos
desmaterializados
Certificación electrónica de
documento electrónico

Tarifa (Incluido
IVA)

Reglamento del
Sistema Notarial
Integral de la
Función Judicial
Art. 75

Fórmula de
Cálculo

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

Por Foja
(anverso y
reverso)
Por Foja
(anverso y
reverso)

USD 1,50

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
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, es así que en la provincia de Imbabura
se presentaron 3 denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el año 2020.
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. De igual
forma capacitamos a los 314 funcionarios judiciales sobre “Ética en el Servicio Judicial,
gracias al apoyo de la Universidad IAEN.
En total durante el año 2020, tres (3) denuncias sobre presuntos actos de corrupción
de servidores pertenecientes a la Provincia de Imbabura se tramitaron, una de ellas
remitida por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, misma que fue signada
como Investigación Nro. 10001-2020-0061.
Cabe destacar también que dos expedientes administrativos se iniciaron de oficio sobre
presuntos actos de corrupción, en el primero se obtuvo la destitución de un Notario del
14

cantón Ibarra por el cometimiento de la infracción tipificada en el numeral 15 del
artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (Apropiación de valores); en el
segundo caso se sancionó con la destitución de un Notario del cantón Otavalo por el
cometimiento de la infracción tipificada artículo 304 del Código Orgánico de la Función
Judicial y artículo 133 literal a) del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la
Función Judicial (Retraso de manera reiterada en el pago del monto correspondiente a
la participación del Estado).
Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.


Destitución del Dr. Jose Fabián Simbaña Ayabaca, Notario Primero del
cantón Otavalo
Previa la investigación respectiva, con fecha 05 de diciembre de 2019 se inicia el
sumario disciplinario Nro. 10001-2019-0049 (MOT-0111-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 más de dos meses consecutivos. 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 a) del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función
Judicial. Finalmente, el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante resolución de
fecha 24 de noviembre de 2020, impone la sanción de DESTITUCIÓN del cargo y
dispone la remisión de copias certificadas del expediente a la Fiscalía General del
Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la
Función Judicial en concordancia con el artículo 422 numeral 1 del Código
Orgánico Integral Penal.



Destitución del Dr. Marco Aníbal Nicolalde Montalvo, Notario Primero del
cantón Ibarra

Con fecha 23 de diciembre de 2019 se inicia el Sumario Disciplinario Nro. 100012019-0029 (MOT-0194-SNCD-2020-PC) en contra del Dr. Marco Aníbal Nicolalde
Montalvo, Notario Primero del cantón Ibarra, quien habría realizado la
certificación de 3241 solicitadas por una empresa, valores que se encontrarían
errados al emitir la factura electrónica y que el servidor alega habría intentado
15

subsanar con la emisión de una factura física fuera del Sistema Informático
Notarial, evadiendo el depósito del monto de la Participación al Estado y
apropiándose de los valores cobrados. Siendo así, esta Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura emite su informe motivado con fecha 14 de febrero de
2020, sugiriendo se declare la responsabilidad administrativa del Notario. En
consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura con fecha 01 de diciembre de
2020, impone la sanción de DESTITUCIÓN del cargo al haberse demostrado el
cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 15 del artículo
109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
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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
Después de un análisis realizado en razón a la carga procesal de la Corte Provincial se
realizó la gestión respectiva ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, ya que tiene
repercusión en la calidad de las decisiones judiciales, unificación de criterios, seguridad
jurídica y certeza sobre el derecho a los usuarios y operadores del sistema judicial,
quedando la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez,
Adolescencia y Adolescentes infractores y Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito.
Gracias a la gestión de la Dirección Provincial de Imbabura y a la decisión política del
GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi, se contó con el apoyo tecnológico para la
implementación de la cámara gesell en el cantón de Cotacachi, con esto la ciudadanía
no será re victimizada y se garantiza la celeridad procesal. Nuestro compromiso es
trabajar por tutelar los derechos de las víctimas de violencia.
Las unidades judiciales de Ibarra, Pimampiro y Urcuquí fueron declaradas
espacios libre de humo conforme lo establece la Ley orgánica para la Regulación y
Control del Tabaco, el resto de dependencias judiciales culminaron con la acreditación
a inicios del 2021.
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Innovación y tecnificación

En 2020, se aplicó las herramientas necesarias para poder cubrir con las necesidades
de la ciudadanía y esto reflejo con 5.747 video audiencias que garantizaron la
sustanciación de los procesos.

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
El trabajo efectivo y coordinado con todas las dependencias judiciales género que 3.986
causas ingresadas a través de la Ventanilla Virtual, durante el año 2020.

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
Ahora el pago de la pensión alimenticia se realizará en cualquier agencia del Banco de
Fomento, Banco del Pacífico, o sus redes asociadas en la provincia.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
Adecuación de las Unidades de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo
Familiar de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura en los
cantones de: Ibarra, Otavalo y Cotacachi, ejecutando actividades que permitan a los
funcionarios poder brindar un servicio óptimo que permita garantizar la seguridad y
evitar la re victimización de las personas afectadas.
La creacion de las Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Ninez,
Adolescencia y Adolescentes infractores y Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Transito, Despues de un analisis realizado en razon a la carga procesal
de la Corte Provincial se realizo la gestion respectiva ante el Pleno del Consejo de la
Judicatura, ya que tiene repercusion en la calidad de las decisiones judiciales,
unificacion de criterios, seguridad jurídica y certeza sobre el derecho a los usuarios y
operadores del sistema judicial..
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Nombramiento de jueces
En la provincia de Imbabura el número de jueces en funciones durante el año 2020 es de 58 jueces
distribuidos en las diferentes unidades judiciales de toda la provincia.

Tribunales fijos
En este sentido se informe que en la Provincia de Imbabura no se cuenta con tribunales
fijos durante el año 2020.

Intervención a las oficinas de citaciones
En el año 2020 se realizó el seguimiento permanente a la gestión realizada en las
oficinas de citaciones elaborando informes mensuales de su gestión, en el siguiente
cuadro se detalla en números lo ejecutado por la oficina de citaciones:

Tabla 3 Reporte citaciones

REPORTE DE INFORMACIÓN PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020
NO
PROVINCIA DEVUELTO ENVIADO REALIZADO PENDIENTE REALIZADO

Total
general

IMBABURA 123

6.728

7

2.069

7

4.522

Capacitación
Durante el 2020, se llevaron a cabo 147 cursos de capacitación desarrollados por la
Escuela de la Función Judicial con el apoyo de la Dirección Provincial de Imbabura en
los cuales participaron jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes
judiciales, órganos auxiliares, foros de abogados y policía nacional, estudiantes de la
carrera de Derecho. Mediante la modalidad de presencial donde los participantes
interactuaron con los expositores, virtual mediante capacitación con videos
explicativos y semipresencial con el aporte de docentes de la Escuela de la Función
Judicial y videos.
Las temáticas que se abordaron de manera general fueron la Introducción al COGEP y
sus generalidades, Introducción sobre el dispositivo de vigilancia electrónica, Litigación
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Oral, Reformas al COGEP, Reformas al COIP, Violencia de género, Derechos Humanos,
entre otros
En los cuales participaron alrededor de 17987 participantes.
Por su parte la Dirección Provincial de Imbabura, realizó capacitaciones permanentes
para garantizar na mejora del servicio de justicia
• Video Taller de Garantías Jurisdiccionales: “Herramientas normativas y
en la resolución de causas constitucionales
• Seminario Internacional de Argumentación Jurídica y Valoración Probatoria.
Con el respaldo de Editorial Tirant Lo Blanch de España.
• Ética en el Servicio Judicial, gracias al apoyo de la Universidad IAEN.
• Emisión del certificado médico para procesos judiciales de flagrancias y
certificado de defunción, entre otros.
Como un resultado de 35 capacitaciones con 3500 participantes.
En total esta dirección provincial conjuntamente con la dirección provincial ha
desarrollado 182 capacitaciones con la participación de 21 487 participantes.

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos

Fiscalía General del Estado
El trabajo con la Fiscalía General del estado fue durante el año 2020 un trabajo en
conjunto en cuanto a la solución de causas y las capacitaciones permanentes en temas
relacionados con la fiscalía, contando con 55 fiscales en la provincia de Imbabura.

Defensoría Pública
La defensoría Pública y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura presentaron
un trabajo idóneo para que los procesos presentados se den con base al cumplimiento
de la normativa vigente, demostrando que el trabajo abnegado da buenos frutos,
contando con 18 Defensores Públicos en la provincia de Imbabura en el año 2020.
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Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
Las Notarías de la provincia de Imbabura presentaron un trabajo llevadero dentro de la
aplicación de las normas y conceptos claros sobre el manejo del sistema notarial, demostrando
un trabajo llevado a mejorar el sistema de justicia, en Imbabura se cuenta con 17 notaria en
toda la provincia.

Peritos
El área encargada de llevar todos los procesos para la acreditación de peritos dio el
servicio y la atención necesaria en el 2020 con 127 peritos acreditados, mismos que
fueron atendidos de forma personalizada, cumpliendo todos los requisitos
contemplados en la resolución 040-2014, “Reglamento del sistema Integral Pericial”;
información que puede ser corroborada en cualquier momento desde la plataforma
web, de la página del Consejo de la Judicatura Nacional, en el siguiente link,
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25
-consejo-judicatura/380-peritos.html.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
La atención en las Unidades de Mediación se realizado de una forma expresa basada en
el cumplimiento del marco de ley dando los siguientes resultados y convirtiendose en
uno de los refrentes a nivel nacional.

Ilustración 1 Datos mediación
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Registro de Centros de Mediación y Oficinas
En la Provincia de Imbabura contamos con 11 mediadores distribuidos en todos los cantones,
con las oficinas ubicadas en los edificios judiciales.

Centros de Arbitraje
En este sentido informamos que en la provincia de Imbabura no se cuenta con centros de
arbitraje.

Justicia de Paz
En la Provincia de Imbabura en el año 2020 contamos con 3 Nuevos jueces de paz, 3
reelecciones jueces de paz y 4 ratificaciones de jueces de paz, contando en la actualidad 28
jueces de paz.
Así también 81 causas atendidas desde la implementación del sistema
La cobertura en la provincia es en 15 parroquias de los 6 cantones.
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Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria garantizó el uso óptimo de los recursos asignados a la provincia
para que el sistema de justicia se presente sin novedades y brindando a la ciudadanía un
efectivo servicio reflejando los siguientes resultados:
Tabla 4 Ejecución presupuestaria

GASTO

GASTO CORRIENTE

GRUPO

DESCRIPCION GRUPO

CODIFICADO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

510000

EGRESOS EN PERSONAL

9183618,72

9183618,72

100

530000

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

301871,71

288424,29

95.55

570000

OTROS EGRESOS
CORRIENTES

14891,89

14646,71

98.35

9500382,32

9486689,72

99.79

TOTAL GASTO CORRIENTE
710000

EGRESOS EN PERSONAL
PARA INVERSION

168720

162377,5

96.24

730000

BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION

35132,75

34945,94

99.47

203852,75

197323,44

97.86

GASTO DE
INVERSION

TOTAL GASTO DE INVERSION
GASTOS DE CAPITAL

840000

EGRESOS DE CAPITAL

5428,48

5428,48

100

GASTOS DE
FINANCIAMIENTO

990000

OTROS PASIVOS

16157,46

16157,45

100

9725821,01

9705599,09

99.79

TOTAL GENERAL

24

25

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 1: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

19
16

5

Jueces

Servidores
administrativos

Fiscales

3

3

Defensores

Notarios

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 2. Otras sanciones disciplinarias

11
7%

30
19%

Multa
17
11%

101
63%

Amonestación escrita
Suspensión
Eliminación de registro de
peritos

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

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la
independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria
por parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.
Gestión de Control Disciplinario
El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que las
denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese sentido
también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en general a
promover una mayor cultura de denuncia.
Se ingresaron un total de 9711 expedientes disciplinarios incluidos aquellos ingresados
en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual Pleno del
Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues en el
2019 se tenía un total de 1.730 expedientes disciplinarios.
Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los
plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por
1

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

Detalle de expedientes disciplinarios
Pendientes de resolver año
2019
Ingresados año 2020
Resueltos año 2020
Pendientes de resolver año
2020

308
663
418
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 6 Expedientes disciplinarios resueltos

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sanción
No sanción
Inadmisión a tramite
Admisión a tramite
Total resueltos 2020

145
118
148
7
418

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

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria
Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria.
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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

Adecuación de las Unidades de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo
Familiar de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura en los
cantones de: Ibarra, Otavalo y Cotacachi
La Dirección Provincial de Imbabura, suscribió el contrato No. 008-DP10-CJ-2020 para
las Adecuaciones de las Unidades de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo
Familiar de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura en los
cantones de: Ibarra, Otavalo y Cotacachi el 16 de septiembre del 2020, con un plazo de
ejecución de 63 días desde la suscripción de contrato, por un monto de $ 29.592,95
(VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 95/100, SIN INCLUIR EL
IVA).
Con fecha 17 de noviembre del 2020 se suscribe el Acta Entrega – Recepción
Provisional entre las siguientes personas:
Ing. Marlon Acosta, administrador del contrato
Ing. Orlando Maldonado, administrador del contrato de fiscalización
Arq. Cristian Caicedo, Fiscalizados externo
Ing. Mauricio Gudiño, contratista de la obra
Sr. Andres Rojas, delegado por la Dirección Provincial
Después de haber efectuado las adecuaciones de infraestructura en las unidades de
Violencia Ibarra, Otavalo y Cotacachi, se ha podido observar que ahora estas unidades
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cuentan con los espacios físicos óptimos y acordes para los equipos técnicos judiciales,
ya que los mismos están concentrados en una sola área física en base al modelo de
gestión y cuentan con su accesos exclusivos e independientes y de esta manera, se
procura garantizar la privacidad y seguridad que la víctima de violencia requiere y así
evitar la re victimización de la misma.


Adquisición de Suministros de oficina, aseo y prendas de protección

En el mes de julio 2019, la Dirección Provincial de Imbabura, inició los procesos para
realizar la compra de materiales de aseo, materiales de oficina, prendas descartables, a
través de catálogo electrónico conforme el siguiente detalle:

Tabla 7 Partidas presupuestarias ley de violencia

ITEM
730804
730805
730802


DESCRIPCION
Materiales de oficina
Materiales de aseo
Vestuario, prendas de protección y accesorios

MONTO
$ 12.15
$ 3319.67
$ 2385.60

Adquisición de Mobiliario

En el mes de marzo del año 2020, la Dirección Provincial de Imbabura, mediante la
herramienta de catálogo electrónico genero las siguientes órdenes de Catalogo
Electrónico Nro. CE-20200001838618, CE-20200001838617, CE-20200001838616,
CE-20200001838615 y realizó la adquisición del siguiente mobiliario para las Unidades
de Violencia de Ibarra, Otavalo y Cotacachi:

Tabla 8 Detalle mobiliario ley de violencia

DETALLE DE MOBILIARIO
Silla fija de visita con apoyabrazos

Sillón ejecutivo giratorio espaldar medio
Estación de trabajo estándar
Archivador vertical
Credenza

TOTAL
12
5
6
3
3
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Por un monto de $ 5665.48 (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 48/100
CENTAVOS, INCLUIDO IVA).


Equipo Tecnológico

Desde Planta Central se recibió el siguiente equipo tecnológico y técnico que ha sido
entregado a cada uno de los equipos técnicos de la provincia de Imbabura:

Tabla 9 Detalle equipo tecnológico ley de violencia

DETALLE
Computadoras portátiles DELL
Impresoras Multifunción EPSON
Cámaras Fotográficas SONY
Refrigeradoras para consultorios médicos

TOTAL
8
3
4
2

El Consejo de la Judicatura realizo la remodelacion de las instalaciones de las unidades
judiciales que conocen casos de violencia de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, la inversión
fue de $ 29.592,96.
La Direccion Provincial de Imbabura realizo la adquisicion de mobiliario para unidades
intervenidas (escritorios, archivadores metalicos, credenzas, sillas fijas, sillas
giratorias), monto aproximado $ 5.428,48.
Adicional el Consejo de la Judicatura entrego equipo tecnologico desde planta central
para que se utilizado en las Unidades de Violencia:
8 computadores portátiles marca Dell
3 impresoras multifunción Epson
4 cámaras fotográficas Sony
2 refrigeradoras para consultorios médicos
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales

La Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, luego de la activacion
de la cuenta de correo electronico, como medio habilitado para canalizar el espacio
participativo de la ciudadanía en el evento de deliberacion pubica del informe de
rendicion de cuentas 2020, espacio mediante el cual la ciudadanía podía plantear los
temas sobre los cuales requiere que esta Direccion Provincial rinda cuantas, el cual
estuvo habilitado y se reviso diariamente desde el 27 de abril 2021 hasta el 04 de mayo
2021; no obtuvo ningun tipo de participacion o requerimiento, en virtud de que la
ciudadanía no envio ningun correo electronico o comunicacion alguna.
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