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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.
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ACCIONES TOMADAS FRENTE A 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:

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia
Dentro del ámbito procesal tenemos:
Con Resolución No. 031-2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve:
“Suspender las labores en la Función Judicial frente a la declaratoria del Estado de
Excepción” expedido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador”, el
cual contempló:
“(…) Artículo 2.- Excepción conforme la materia.- Se exceptúan de la suspensión de la
jornada laboral, las y los servidores que forman parte de las unidades judiciales con
competencia en materia de flagrancia: penal; violencia contra la mujer y miembros del
núcleo familiar; tránsito; adolescentes infractores, así como también de las unidades
Multicompetentes en lo que corresponde a los casos de flagrancia, para lo cual se
sujetarán a los turnos preestablecidos. (…)”.
Por lo expuesto las Unidades con competencia en flagrancias atendieron con
modalidad de llamada telefónica.
Los coordinadores de las dependencias colocaron rótulos con sus números de teléfono
para coordinar la atención de flagrancias. Se pudo utilizar el sistema pues se ingresaba
por el módulo SATJE flagrancias.
Se atendió materias como:
1.
2.

Penal
Violencia
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3.
4.
5.
6.

Adolescentes Infractores
Tránsito
Contravenciones Penales
Multicompetentes.

Dentro del ámbito de talento humano tenemos:
Se realizaron informes, inspecciones, capacitaciones respecto a medidas de
prevención para reducir y prevenir el contagio por la pandemia de Covid -19 dentro
de la institución, en conjunto con la Médico Institucional, el Responsable de Seguridad
y Salud Ocupacional y los servidores que conforman los Equipos Técnicos.
La Unidad Provincial de Talento Humano, en conjunto con los ex Coordinadores de
Unidad Judicial actualmente Ayudantes Administrativos, realizó los respectivos
cronogramas del personal de Ventanilla, para que el servicio de justicia continúe
durante la pandemia y se puedan receptar los escritos y demandas en las diferentes
Dependencias Judiciales.
Toda vez que se reactivaron las actividades presenciales, se realizaron los
cronogramas respectivos para la reactivación del trabajo presencial, semi-presencial y
teletrabajo dentro de la provincia.

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar:
Con Resolución No. 031-2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve:
“Suspender las labores en la Función Judicial frente a la declaratoria del Estado de
Excepción” expedido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador”, el
cual contempló:
“(…) Artículo 2.- Excepción conforme la materia.- Se exceptúan de la suspensión de la
jornada laboral, las y los servidores que forman parte de las unidades judiciales con
competencia en materia de flagrancia: penal; violencia contra la mujer y miembros del
núcleo familiar; tránsito; adolescentes infractores, así como también de las unidades
Multicompetentes en lo que corresponde a los casos de flagrancia, para lo cual se
sujetarán a los turnos preestablecidos. (…)”.
Por lo expuesto las Unidades con competencia en flagrancias atendieron con
modalidad de llamada telefónica.
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Los coordinadores de las dependencias colocaron rótulos con sus números de teléfono
para coordinar la atención de flagrancias. Se pudo utilizar el sistema pues se ingresaba
por el módulo SATJE flagrancias.
RESULTADOS:
•

282 causas atendidas en materia de violencia contra la mujer

Priorización en el uso de Videoaudiencias
A raíz de lo suscitado a nivel mundial por la propagación del SARS-COVID 19, se
realizaron las gestiones pertinentes en la provincia de Tungurahua para instalar
equipos a nivel de todas las Unidades Judiciales a fin de realizar las audiencias por
medios telemáticos con la utilización en primera instancia de Polycom y posterior a
ello, se gestionó desde Planta Central la adquisición de licencias ZOOM para dar
continuidad a las Videoaudiencias, sin dejar de brindar el servicio de justicia a los
usuarios externos.
Conforme el PROTOCOLO DE EMERGENCIA CORONAVIRUS COVID-19, en su numeral:
3.1.5. Mecanismo de atención de audiencias por medios telemáticos, contempla:
Con la finalidad de garantizar la salud de las personas involucradas en las audiencias
de flagrancia, en las provincias donde exista la factibilidad logística y de
infraestructura, se considera pertinente aplicar el mecanismo de audiencias por
vía telemática (video audiencias) que se llevarán a cabo dentro de la respectiva
unidad judicial, para lo cual se habilitarán salas diferenciadas en las que estarán: en
una sala los operadores de justicia (juez/a y secretario/a); en otra sala Fiscalía;
y, de ser factible, en otra sala el procesado con su defensor público o abogado que
ejerza su patrocinio. En aquellas dependencias donde exista la factibilidad logística
para instalar el equipo de videoconferencia en la zona de aseguramiento transitorio,
se deberá habilitar esta opción, a fin de que el detenido se mantenga en dicha zona
mientras se lleva a cabo la audiencia. Para este efecto, el juez a cargo de la audiencia,
previo a la instalación de la misma, deberá a su criterio autorizar que la audiencia sea
realizada según el mecanismo anteriormente descrito. Para los efectos previstos en la
presente directriz, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; así como las direcciones provinciales deberán prestar todas las
facilidades informáticas, a fin de que cada sala cuente con los equipos de
videoconferencia necesarios para la realización de las audiencias de flagrancia.
En el año 2020, se realizaron alrededor de 997 videoaudicencias, entro otras, se
detalla un resumen representativo por cantón en el ámbito penal:
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Tabla 1: Videoaudiencias realizadas en Tungurahua durante el Estado de Emergencia 2020

Nombre
del
cantón
AMBATO
AMBATO
AMBATO
AMBATO
BAÑOS
PELILEO
AMBATO

Nombre de la Dependencia Judicial
UNIDAD DE FMNA DE AMBATO
UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES
UNIDAD JUDICIAL DE TRANSITO DE AMBATO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON
BAÑOS
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
PELILEO
UNIDAD JUDICIAL PENAL

Número de
video
audiencias
realizadas
17
81
9
40
24
38
133

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, 2020

Causas ingresadas por Oficina de Gestión Judicial Electrónica
La Dirección Provincial de Tungurahua a inicios de 2020, no contaba con Oficina de
Gestión Judicial Electrónica, pues se manejaba con sistema DELPHI y no con Trámite
Web. El 16 de noviembre de 2020, en la provincia se desplegó el módulo SATJE WEB,
donde se puso a la orden de los usuarios externos la Oficia de Gestión Judicial
Electrónica, a la cual los Abogados de la República del Ecuador pueden acceder para
ingresar escritos con el objetivo de mermar los contagios por SARS-COVID 19, es así
que 159 causas nuevas han sido ingresadas a través de la Oficina de Gestión Judicial
Electrónica.

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Con memorando circular-CJDNGP-2020-0350-MC, de marzo 18 de 2020,suscrito por
el Dr. Henry Oswaldo Arcos Delgado, Director Nacional de Gestión Procesal, mediante
el cual en su parte pertinente indica: “(...) Sin perjuicio de lo previsto en la Resolución
031-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, las direcciones provinciales a su
cargo deben garantizar la atención en materia de garantías penitenciarias, para lo
cual, es necesario la elaboración de un instructivo que contenga un cronograma de
turnos y la metodología de trabajo para los funcionarios jurisdiccionales que tengan
competencia en materia de garantías penitenciarias; así como también para las
respectivas unidades judiciales especializadas en la referida materia. El instructivo en
mención deberá ser puesto en conocimiento de la Dirección Nacional de Gestión
Procesal en el menor tiempo posible. La presente directriz deberá difundirse de
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manera OBLIGATORIA e INMEDIATA a los servidores jurisdiccionales y personal
administrativo competentes en materia de garantías penitenciarias de las provincias a
su cargo (...)”, me permito informar el mecanismo que se ha adopta en la ciudad de
Ambato, por parte de los jueces de Garantías Penitenciarias, conforme lo indica la
Coordinadora del Complejo Penal Ambato, en memorando DP18-2020-0854-M:
METODOLOGÍA PARA ATENCIÓN DE CAUSAS DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS
En función de las Resoluciones que en la presente semana expidió el Pleno del Consejo
de la Judicatura, la atención de causas de garantías penitenciarias que se presenten en
durante la suspensión de actividades dada por el estado de emergencia sanitaria en el
país, se dará de la siguiente forma: Los casos de garantías penitenciarias que se
den durante la suspensión de actividades serán tramitados por los jueces penales que
se encuentren cumpliendo turnos de flagrancia.
Con la autorización de Gestión Procesal, se aplicará planes de contingencia y se
tramitará de manera manual los requerimientos; en ese sentido, se generarán
manualmente boletas de excarcelación, de ser el caso. Las boletas serán dejadas en la
Unidad de Aseguramiento Transitorio (UVC) para que sean remitidas al Centro de
Rehabilitación Social de Ambato. Adicionalmente, se remitirá la boleta escaneada vía
correo electrónico al CRS Ambato.
En Tungurahua no se cuenta con Unidad Especializada en Garantías Penitenciarias, sin
embargo cumple sus funciones los jueces de la Unidad Judicial Penal de Ambato en
relación al Centro de Rehabilitación de Ambato, y los jueces de FMNA de Ambato
(competentes en Adolescentes Infractores) en relación al CAI.
Se han emitido 1.347 boletas de excarcelación y prelibertad, sin interrumpir el
derecho constitucional de las personas privadas de libertad desprendiendo los
siguientes resultados:
Tabla 2: Datos de Garantías Penitenciarias Tungurahua durante el Estado de Emergencia 2020

Dependencia jurisdiccional

TOTAL

SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE TUNGURAHUA

2

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL,
MERCANTIL Y LABORAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE TUNGURAHUA

2

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL
MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE
LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
TUNGURAHUA

35
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TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON
SEDE EN EL CANTÓN AMBATO DE LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA , MUJER,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL
CANTÓN AMBATO
UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO CON SEDE
EN EL CANTÓN AMBATO

71

1
199

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
CON SEDE EN EL CANTON AMBATO,
PROVINCIA DE TUNGURAHUA

200

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL
CANTÓN AMBATO

563

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON
SEDE EN EL CANTÓN BAÑOS, PROVINCIA DE
TUNGURAHUA

57

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON
SEDE EN EL CANTÓN QUERO

34

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON
SEDE EN EL CANTON PELILEO, PROVINCIA
DE TUNGURAHUA

122

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON
SEDE EN EL CANTON PILLARO

61

TOTAL

1347

CORTE: 16/03/2020 AL 12/09/2020
Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, 2020

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con
la ley durante el estado de emergencia
Con Resolución No. 031-2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve:
“Suspender las labores en la Función Judicial frente a la declaratoria del Estado de
Excepción” expedido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador”, el
cual contempló:
“(…) Artículo 2.- Excepción conforme la materia. - Se exceptúan de la suspensión de la
jornada laboral, las y los servidores que forman parte de las unidades judiciales con
competencia en materia de flagrancia: penal; violencia contra la mujer y miembros del
núcleo familiar; tránsito; adolescentes infractores, así como también de las unidades
Multicompetentes en lo que corresponde a los casos de flagrancia, para lo cual se
sujetarán a los turnos preestablecidos. (…)”.
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Por lo expuesto las Unidades con competencia en flagrancias atendieron con
modalidad de llamada telefónica.
Los coordinadores de las dependencias colocaron rótulos con sus números de teléfono
para coordinar la atención de flagrancias. Se pudo utilizar el sistema pues se ingresaba
por el módulo SATJE flagrancias.
16 adolescentes privados de la libertad salieron en libertad durante el estado de
excepción de Centros de Adolescentes Infractores.

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
El Sistema Único de Pensiones Alimenticias SUPA, se mantuvo operativo durante todo
el tiempo que nos mantuvimos en confinamiento, pudiendo los alimentantes cancelar
sus obligaciones en las instituciones bancarias una vez que las mismas volvieron a
prestar sus servicios para el efecto y de acuerdo a las restricciones adoptadas.
Se habilitó el servicio de pagos a través de TRANSFERENCIA BANCARIA únicamente
para las instituciones que realizan las retenciones de pensiones alimenticias y que
mantienen cuenta en el banco del Pacífico.
Con corte al 30 de diciembre de 2020 en la provincia de Tungurahua se registra un
total de 28.724 beneficiarios.

Sistema de Turnos Web
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Tungurahua, mantiene
operativa la ventanilla virtual, para el ingreso exclusivo de escritos firmados
electrónicamente y el sistema de turnos web. Pueden acceder a este servicio a través
de la página web https://tungurahua.funcionjudicial.gob.ec/.
Los usuarios interesados en presentar escritos (abogados en libre ejercicio,
defensores públicos, Fiscalía), accederán a las ventanillas virtuales y llenarán un
formulario en el que constarán datos como el número de causa, el tipo de petición, el
destinatario y la identificación de quien, como parte procesal, presenta la solicitud.
Al formulario se adjuntarán los documentos que sustenten la petición, así como el
escrito original que deberá estar firmado electrónicamente.
Después del envío de esta documentación, de forma automática se remitirá un correo
electrónico institucional a los servidores judiciales encargados de tramitar los
procesos. Ellos verificarán que los escritos cumplan con los requisitos y los ingresarán
al Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), para que el juez
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correspondiente conozca y despache la solicitud. Paralelamente, se envía una
constancia de recepción al usuario, vía correo electrónico.
Sistema de turnos web
La Dirección Provincial del CJ de Tungurahua, informa a la ciudadanía que está
habilitado para usuarios y profesionales del derecho, el sistema de turnos web, para la
presentación de escritos para las Salas de la Corte Provincial de Justicia de
Tungurahua y desde el 8 de agosto en las Unidades Judiciales Multicompetentes de
Baños, Pelileo, Quero y Píllaro.
Para obtener el turno web, el usuario desde cualquier computadora o dispositivo
electrónico con servicio de internet, podrá ingresar a la página web y en el apartado
sistema de turnos web, podrá conseguir su turno, para ser atendido de manera
personal en las ventanillas de las dependencias judiciales, el día y hora seleccionados
por el usuario.
Se establece que en la mañana se podrá ingresar escritos, cuyo número de causa
termine en par y en la tarde escritos que terminen en número impar.
Con el turno web el usuario presentará hasta dos peticiones sean escritos o demandas.
La página web está habilitada las 24 horas del día y puede acceder desde cualquier
lugar del país de manera ágil y cómoda.
Se generaron 1215 tunos, a través del sistema informático de turnos habilitado en la
página web del Consejo de la Judicatura.

Centros de Mediación y Arbitraje
En cumplimiento al Decreto Presidencial No. 1017 - 2020; mediante el cual se da
inicio al estado de excepción en todo el país, debido a la Pandemia por COVID 19; en
razón de lo cual no se laboró en las oficinas de Mediación durante 42 días; los cuales
fueron recuperados tres horas diarias desde el 12 de octubre de 2020 hasta el 28 de
enero de 2021. Desde que se reanudaron las actividades presenciales, los Mediadores
de la Provincia de Tungurahua han trabajado las 8 horas diarias sin hacer uso del
mecanismo de teletrabajo ya que por la naturaleza de sus actividades, no es posible
cumplir con esta modalidad.

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
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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 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;
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-

-

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.
Tabla 3: 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)
USD 1,50

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

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

Fórmula de
Cálculo
Por Foja
(anverso y
reverso)
Por Foja
(anverso y
reverso)
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
El 31 de enero de 2021, el Mg. Juan René Carranza Martinez, participó en el "Primer
Foro Regional de transparencia y lucha contra la corrupción", organizado por el GAD
Municipalidad de Ambato, evento en el que, en calidad de Director Provincial del
Consejo de la Judicatura de Tungurahua, suscribió el Compromiso Anticorrupción de
la ciudad de Ambato. Cero tolerancia a la corrupción.
Consientes de brindar y extender un servicio eficaz, eficiente y transparente a toda la
ciudadanía por parte del sistema judicial, a través de la Coordinación Provincial de
Control Disciplinario de Tungurahua de manera coordinada con el Departamento de
Comunicación, se procedió a realizar publicaciones digitales a partir del mes de Junio
del mencionado año, en los distintos medios de comunicación, con el fin de difundir e
informar los distintos canales habilitados para receptar las denuncias realizadas por
presuntos actos de corrupción, teniendo como alcance informativo al público en
general y abogados en libre ejercicio, motivo por el cual se utilizó la plataforma
electrónica Twitter y además se envió de manera masiva a los correos electrónicos
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registrados en el Foro de Abogados de Tungurahua la información antes referida,
garantizando así, una vez más el compromiso de velar mancomunadamente por una
justicia transparente.
La provincia de Tungurahua en el año 2020, no ha registrado casos emblemáticos en
los que se hayan investigado actos de corrupción por parte de servidores/as
judiciales, sin embargo es importante destacar los procesos de socialización sobre la
prevención de estas acciones; para lo cual se ha mantenido reuniones con Jueces de la
Corte Provincial de Justicia, Jueces de las diferentes Unidades Judiciales y servidores
jurisdiccionales y administrativos en general, asimismo, se ha realizado difusiones a
través de los diferentes medios de comunicación local, radio y televisión; se realizó
entrevistas con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía sobre el Primer Eje del
Plan Estratégico de la Función Judicial 2019 – 2025, conminando a que se realicen las
denuncias sobre presuntos actos de corrupción suscitados en la provincia,
garantizando de esta forma la transparencia dentro de la Función Judicial y
asegurando un óptimo acceso al servicio de justicia.
El Consejo de la Judicatura ha marcado políticas y normas para la gestión, prevención
y erradicación de los posibles actos de corrupción, por cuanto son contrarios a la
honestidad y transparencia.
Esta Dirección Provincial, será implacable ante los actos de corrupción, de tener
conocimiento de los mismos e inmediatamente a través de la Coordinación Provincial
de Control Disciplinario, se canalizará la investigación enfocada a dar cumplimiento a
lo que dispone el Eje 1 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, así como
el Objetivo estratégico del eje en mención, propendiendo a realizar el trabajo con
estricta responsabilidad y profesionalismo.

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
Durante el año 2020, en la provincia de Tungurahua, no se han registrado casos sobre
presuntos actos de corrupción.
Cabe mencionar que en Planta Central se han presentado nueve trámites por
supuestos actos de corrupción de funcionarios de la jurisdicción de Tungurahua,
mismos que fueron asignados tres trámites a esta provincia y seis trámites restantes
fueron despachados directamente desde Planta Central, mismos que fueron atendidos
oportunamente y contestados al respectivo usuario externo.
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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
CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO 2020
A partir de la vigencia de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las mujeres en Ecuador, se estableció la posibilidad de que
autoridades administrativas tales como los miembros de las Juntas Cantonales de
Protección de Derechos, los tenientes políticos, los comisarios nacionales o los
intendentes de policía, otorguen medidas de protección administrativas. Según la
Disposición General Octava de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, las Intendencias Generales de Policía y las Comisarías de
Policía serán las encargadas de asumir la competencia del otorgamiento de medidas
administrativas de protección inmediata en los cantones donde las Juntas Cantonales
de Protección de Derechos no la hayan asumido.
Las medidas de protección administrativas son de entrega inmediata, no obstante,
deben ser sometidas a control judicial, de tal manera que una vez otorgadas, los
hechos se pondrán en conocimiento de los órganos judiciales, para que, a través de sus
competencias, la medida otorgada sea ratificada, modificada o revocada.
En este sentido, el Consejo de la Judicatura, se planteó automatizar la entrega de las
medidas de protección como un mecanismo de articulación interinstitucional que
permita cumplir con las obligaciones que dicha ley establece, tomando en
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consideración los principios de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, celeridad en
los procesos y protección integral. Al efecto, ha diseñado en el SISTEMA SATJE, un
módulo de sorteos externos, una funcionalidad específica para el ingreso de
solicitudes para el otorgamiento de una o más medidas de protección, cuyo pedido de
otorgamiento de medidas puede provenir desde la Fiscalía, o, en el caso de
autoridades administrativas: Tenientes Políticos, Comisarios Nacionales, Intendentes
de Policía y miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos,
Con base a lo manifestado, y bajo la autorización conferida por el Director General, al
señor Director Provincial de Tungurahua, mediante Oficio CJ-DG-2020-1720-OF se ha
firmado memorandos de entendimiento con los cantones de Ambato, Pelileo y Baños
de Agua Santa, con el fin de que estor cantones y sus jurisdicciones propias, puedan
tener acceso al módulo virtual de medidas de protección para los miembros de las
Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Se ha brindado la capacitación a los
miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos sobre el adecuado
manejo del módulo virtual de medidas de protección y se ha brindado el soporte
tecnológico en lo relacionado a incidentes o consultas sobre el manejo del módulo
virtual de medidas de protección.
IMPLEMENTACIÓN E-SATJE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
De conformidad con lo estipulado en la normativa legal vigente, tanto en el Código
Orgánico General de Procesos como en el Código Orgánico Integral Penal, el Consejo
de la Judicatura se encuentra impulsando la implementación del proyecto ESATJE a
nivel nacional, orientado hacia la modernización de la Función Judicial mediante el
uso de herramientas tecnológicas que permitan asegurar una administración de
justicia transparente, segura y eficiente. Este proyecto, abarca la implementación de la
Oficina de Gestión Judicial Electrónica (módulos externos del expediente electrónico
del SATJE) en interacción con el módulo de digitalización y el módulo de trámite web
mediante el cual se realiza la sustanciación de procesos por parte de los funcionarios
jurisdiccionales.

En este sentido, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, como área delegada
formalmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura, impulsó la implementación del
E-SATJE en las provincias de Azuay, Pichincha, Guayas, Imbabura y Pastaza en el mes
de junio del 2020; en la provincia de Manabí el 05 de octubre de 2020; y, coordinó las
acciones pertinentes a fin de cumplir con la implementación del referido proyecto en
la provincia de Tungurahua el 16 de noviembre del 2020.
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DESPLIEGUE NACIONAL DEL MÓDULO VIRTUAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El 21 de enero de 2020 se realizó el lanzamiento del Sistema digital de Medidas de
Protección para Víctimas de Violencia, en Tungurahua se activó este sistema a:

TENENCIAS: 35 DE 44
JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS: 2 DE 6
COMISARIOS: 9
INTENDENTE: 1

DEPURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Con Memorando circular-CJ-VPCJ3-2020-0011-MC (TR: CJ-INT-2020-07264) de fecha
20 de abril de 2020, suscrito por el Dr. Juan José Morillo Velasco, Vocal del Consejo de
la Judicatura, documento con el cual manifiesta: “(…) solicito de manera urgente
proceder a la depuración de los puestos de trabajo en la Dirección a su cargo, para lo
cual se debe considerar las ausencias de las y los jueces por motivo desvinculación,
destitución, renuncia, jubilación. La presente disposición deberá ser atendida de
forma inmediata y se notificará de sus avances a esta Vocalía, con copia a la Dirección
Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Gestión Procesal y Dirección
General del Consejo de la Judicatura (…)”.
Con memorando DP18-2020-2900-M, de fecha 12 de octubre 2020, esta Unidad
Provincial, informó que de los casi 30 puestos que se encontraban por depurar,
actualmente están pendientes 18, ya que se evidencia que la carga a regularizar de
puestos de trabajo es de 53.613 causas, lo que involucra reasignaciones masivas.
En el proceso de reasignación masiva se debe verificar una a una las causas y ubicarlas
físicamente, para posterior a ello levantar los informes y continuar con el proceso de
reasignación.
Por los antecedentes expuestos, la Dirección Provincial solicitó a Gestión Procesal
Nacional una prórroga, de la cual con memorando -CJ-DNGP-2020-4907-M, de fecha
12 de noviembre de 2020, Gestión Procesal Nacional indica:
“(…) Al respecto, me permito manifestar que aproximadamente hace un año la
Dirección Nacional de Talento Humano remitió un comunicado a nivel nacional, en el
cual se disponía a las Direcciones Provinciales iniciar con el proceso de depuración de
puestos de trabajo; sin perjuicio de aquello, nos hemos encontrado con provincias en
23

las que se ha desplegado el E-SATJE con usuarios con carga procesal que requieren ser
depurados.
Es importante mencionar que el proceso de depuración de puestos de trabajo, que se
encuentra condicionado a la reasignación total de las causas que registra ese usuario,
debe continuar después de que entre en funcionamiento la actualización del sistema.
En este sentido, la fecha que se encuentra programada para la puesta en producción
del E-Satje en la provincia de Tungurahua no puede ser modificada, debido a que
existe ya un cronograma autorizado en el que se establecen las fechas del despliegue
de otros proyectos que dependen de este, ante lo cual solicito se continúe con la
ejecución de las actividades necesarias para la correcta implementación y
funcionamiento del E-Satje. (…)”.

CONFORMACIÓN DE TRINUNALES FIJOS
Con Resolución 129-2020, de 27 de noviembre de 2020, aprobó: “EMITIR
DIRECTRICES PARA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES FIJOS
EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA SALAS NO PENALES Y EN EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA”
En cuanto al sorteo de jueces y secretarios para conformar tribunales fijos, se realizó
el día viernes 04 de diciembre de 2020, a las 10h30.
En cuanto al despliegue del sistema de tribunales fijos en Tungurahua, el día lunes 08
de diciembre de 2020

Innovación y tecnificación
Dentro del ámbito tecnológico tenemos:
•

Con fecha 25 de mayo de 2020, el Ing. Ing. Andrés Mauricio Torres Armijos,
Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pone en
conocimiento, la actualización del estado de la plataforma de videoconferencia
institucional, para su uso en la realización de vídeo audiencias tanto domiciliarias
como diferenciadas a nivel nacional, donde se indica que debido a la creciente
demanda de uso de videoconferencia y la limitación de que se tiene de
licenciamiento con la plataforma Polycom, se ha gestionado con los fabricantes de
otras soluciones el aprovisionamiento de licencias temporales para su uso
complementando la capacidad de la plataforma institucional, se cuenta con:
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- 240 salas virtuales a nivel nacional de la plataforma Polycom, para que cada
provincia administre el uso de estas salas conforme su planificación y
demanda.

- 167 cuentas de ZOOM, cada cuenta con capacidad para unir hasta 100
participantes, la solución además contó con 80 licencias para la conexión de
terminales de videoconferencia a las reuniones por Zoom, la vigencia de
estas cuentas fueron hasta el 15 de agosto de 2020.

- 175 cuentas de Cisco Webex, con capacidad para unir hasta 100
participantes, la solución permitió la conexión de terminales de
videoconferencia a las reuniones Webex, y la vigencia de estas cuentas fue
hasta el 2 de julio de 2020. Esta plataforma se la utilizó como backup para la
realización de audiencias, así como para reuniones de tipo administrativo.

- 175 cuentas de Microsoft Teams, con capacidad para unir hasta 20
participantes, la vigencia de estas cuentas fue hasta el 29 de octubre de
2020. Esta solución permitió ser utilizada para reuniones administrativas y
capacitaciones, de manera que las soluciones indicadas anteriormente se
debían utilizar en lo jurisdiccional.
•

•

•

Con fecha 04 de agosto de 2020, el Ing. Andrés Mauricio Torres Armijos, Director
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pone en
conocimiento que se ha gestionado con el fabricante Zoom una nueva extensión
de la vigencia de las licencias temporales gratuitas que dispone la institución para
la realización de audiencias y que su vigencia será hasta el 30 de septiembre de
2020.
Con fecha 18 de septiembre de 2020, el Ing. Ing. Andrés Mauricio Torres Armijos,
Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pone en
conocimiento que el proceso de adquisición de licencias de videoconferencia está
por publicarse, y a su vez se ha conseguido la aprobación del fabricante para
extender por una vez más la vigencia del licenciamiento de las cuentas Zoom
asignadas a nivel nacional para la realización de video audiencias y que la vigencia
será hasta el 30 de octubre de 2020.
Con fecha 19 de octubre de 2020, el Ing. Ing. Andrés Mauricio Torres Armijos,
Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante
el cual da a conocer que el proceso de adquisición de licencias de
videoconferencia se encontraba en la fase de calificación de ofertas en el portal de
Compras Públicas, y que se ha conseguido la aprobación del fabricante para
extender la vigencia del licenciamiento temporal de las cuentas Zoom asignadas a
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•

•

nivel nacional para la realización de video audiencias hasta el 30 de noviembre de
2020.
En el mes de noviembre de 2020, el Ing. Andrés Mauricio Torres Armijos, Director
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, da a conocer que el
proceso de adquisición de licencias de videoconferencia en la plataforma ZOOM,
se ha culminado y su vigencia es por 3 años más a partir de la firma del compra.
Es así que en la provincia durante el año 2020, y con el fin de precautelar la salud
de los señores funcionarios jurisdiccionales y los señores usuarios externos, se
realizaron la cantidad de 997 audiencias por medios telemáticos.
Con fecha 16 de noviembre de 2020, en la provincia de Tungurahua se desplegó e
implemento el módulo SATJE WEB, orientado hacia la modernización de la
Función Judicial mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan
asegurar una administración de justicia transparente, segura y eficiente., que
abarca la implementación de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica (módulos
externos del expediente electrónico del SATJE) en interacción con el módulo de
digitalización y el módulo de trámite web mediante el cual se realiza la
sustanciación de procesos por parte de los funcionarios jurisdiccionales.

Dentro del ámbito procesal tenemos:
Durante el año 2020 en la Dirección Provincial de Tungurahua, conforme se
desprende del reporte emitido por Dirección Nacional de Gestión Procesal, se llevaron
a cabo 410 video audiencias con base en el Convenio de cooperación interinstitucional
entre el Consejo de la Judicatura y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas
Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Tabla 4: Audiencias Videoconferencia Tungurahua 2020 Convenio SNAI

PROVINCIA
TUNGURAHUA

TOTAL DE AUDIENCIAS VIDEOCONFERENCIA
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

17

14

10

55

52

90

62

51

9

15

26

9

410

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, 2020
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Ventanilla para ingreso virtual de escritos
ACTIVACIÓN DE VENTANILLA VIRTUAL
Mediante Resolución 045-2020, de 07 de mayo de 2020, ahora derogada, el Pleno del
Consejo de la Judicatura resolvió: “Restablecer parcialmente las actividades
jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia y en las cortes provinciales e
implementar la ventanilla virtual”; el artículo 2 de dicha Resolución dispone: “Artículo
2.- Ventanilla virtual.- Implementar la ventanilla virtual para la prestación del servicio
de justicia, para lo cual se habilitará en la página web del Consejo de Judicatura y de la
Corte Nacional de Justicia, un formulario virtual para el ingreso exclusivo de escritos
dentro de las causas en trámite, firmados electrónicamente”.
Con memorando circular CJ-DNGP-2020-0761-MC, de fecha 14 de agosto de 2021, la
Dirección Nacional de Gestión Procesal emite la “Directriz: Procedimiento de atención
de escritos ingresados a través de la ventanilla virtual”.
Durante el año 2020 en la Provincia de Tungurahua se receptaron 8130 escritos
virtuales.

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
SUPA
Implementación del Módulo Registro de Utilidades por el Usuario Empresa, ha
optimizado tiempos en pagadurías en cuanto al registro de utilidades de usuarios
pertenecientes a empresas, asimismo, ha ayudado a conseguir agilidad en los procesos
en general, en pro de los beneficiarios.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
A finales del año 2019, se llevó a cabo la “ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN EL EDIFICIO JUDICIAL
DE PELILEO, CIUDAD DE PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”; durante el año
2020 no se han realizado estudios ni adecuaciones en cuanto a infraestructura física,
para la creación de judicaturas dentro de la provincia de Tungurahua.
Asimismo, se ha venido realizando los mantenimientos tanto preventivos como
correctivos de los diferentes sistemas que poseen los edificios de las Dependencias
Judiciales y Administrativas de la Dirección Provincial del Consejo dela Judicatura de
Tungurahua.
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Nombramiento de jueces
Hasta diciembre de 2020, se contaba con un total de 82 Jueces, 81 con nombramiento
permanente y 1 con nombramiento provisional.

Tabla 5: Jueces Tungurahua 2020

RESUMEN

JUECES- TUNGURAHUA
# DE JUECES:
NOMBRAMIENTO
PERMANENTE
# DE JUECES:
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
TOTAL

81
1
82

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

En el 2020 no se nombraron Jueces para la provincia de Tungurahua.

Tribunales fijos
El Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 192-2019 del 21 de
noviembre del 2019, publicado en el Registro Oficial No. 100, de 13 de diciembre de
2019, decidió: “IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS
JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES A NIVEL NACIONAL”.
Mediante Memorando circular CJSG-2020-0427-MC y CJ-SG-2020-0432-MC, de 2 y 4
de junio de 2020, respectivamente, la Secretaría General, informó que en sesión
ordinaria No. 036-2020, celebrada el 2 de junio de 2020, el Pleno del Consejo de la
Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2020-4258-M, de 26 de mayo de 2020, de la
Dirección General, y, resolvió por unanimidad: “i) Aprobar la propuesta presentada
por la Dirección Nacional de Gestión Procesal mediante Memorando CJ-DNGP-20202036-M de 22 de mayo de 2020, suscrito por el doctor Henry Arcos Delgado, Director
Nacional de Gestión Procesal, en relación a la optimización de personal de Corte
Provincial: y, en el evento de que no se cumpla se realice la contratación de un juez
temporal, y continúe con el trámite que corresponda”.
Mediante Memorando CJ-DNGP-2020-2245-M, de 11 de junio de 2020, la Dirección
Nacional de Gestión Procesal, puso en conocimiento de la Dirección Nacional de
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Asesoría Jurídica, la propuesta correspondiente a la metodología para la conformación
de tribunales fijos.
El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2020-4940-M, de
12 de junio de 2020, suscrito por el Director General, quien remite el Memorando
circular CJ-DNJ-2020-0145-MC, de 12 de junio de 2020, suscrito por la Dirección
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el informe jurídico favorable y el
respectivo proyecto de resolución.
El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 112-2020, de 19 de
octubre de 2020, aprobó: “EMITIR DIRECTRICES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
TRIBUNALES FIJOS EN MANABÍ Y REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA PARA LA
CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES
PLURIPERSONALES EN MATERIAS NO PENALES A NIVEL NACIONAL”
El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 129-2020, de 27 de
noviembre de 2020, aprobó: “EMITIR DIRECTRICES PARA LA CONFORMACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES FIJOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
SALAS NO PENALES Y EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”
En cuanto al sorteo de jueces y secretarios para conformar tribunales fijos, se realizó
el día viernes 04 de diciembre de 2020, a las 10h30.
En cuanto al despliegue del sistema de tribunales fijos en Tungurahua, el día lunes 08
de diciembre de 2020”.
Mediante Resolución 192-2019 de 21 de noviembre del 2019, el Pleno del Consejo de
la Judicatura resuelve: "IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS EN
ÓRGANOS JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES A NIVEL NACIONAL", para lo cual
el día viernes cuatro de diciembre del dos mil veinte a las once horas y nueve minutos;
por SORTEO los tribunales se conforman de acuerdo al siguiente detalle:

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE TUNGURAHUA
TRIBUNAL PRIMERO
•
•
•
•

Ricardo Amable Araujo Coba
Pablo Miguel Vaca Acosta
Guido Leonidas Vayas Freire
Walter Geovanni Freire Orozco (Secretario)
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TRIBUNAL SEGUNDO
•
•
•
•

Cesar Audberto Granizo Montalvo
Nilo Paul Ocaña Soria
Edwin Giovanni Quinga Ramón
Marco Germánico Ramos Real (Secretario)

SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE TUNGURAHUA
TRIBUNAL PRIMERO
•
•
•
•

Edison Napoleón Suarez Merino
Luis Gilberto Villacis Canseco
Lucila Cristina Yanes Sevilla
Sandra Paulina Sailema Criollo (Secretario)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL
CANTÓN AMBATO
TRIBUNAL PRIMERO
•
•
•
•

Walter Patricio Garnica Bustamante
Edison Ramiro Guerrero Zúñiga
Wellington Gerardo Molina Jácome
Josthyn Josué Noboa Jácome (Secretario)

TRIBUNAL SEGUNDO
•
•
•
•

David Julio Alvarez Vásquez
Diego Patricio Gordillo Cevallos
Hernán Neri Salinas Cabrera
Evelyn Denise Sabando Correa (Secretario)

Mediante la Unidad Provincial de Talento Humano, el día viernes 04 de diciembre del
2020; se configuró de manera oportuna el sistema para el sorteo, con lo cual se
conformaron los Tribunales Fijos.
Posteriormente se configuro en el SATJE los Tribunales Fijos (Jueces, Secretarios y
Ayudantes Judiciales), según el siguiente detalle:
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Tabla 6: Conformación Tribunales Fijos Tungurahua 2020

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE TUNGURAHUA

Descripción

Nro. de JUECES

Nro. de SECRETARIO

Nro. de AYUDANTES
JUDICIALES
1

TRIBUNAL
3
1
PRIMERO
TRIBUNAL
3
1
1
SEGUNDO
SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE
LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE TUNGURAHUA

Descripción

Nro. de JUECES

Nro. de SECRETARIO

Nro. de AYUDANTES
JUDICIALES
1

TRIBUNAL
3
1
PRIMERO
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN
AMBATO

Descripción
TRIBUNAL
PRIMERO
TRIBUNAL
SEGUNDO

Nro. de JUECES

Nro. de SECRETARIO

3

1

Nro. de AYUDANTES
JUDICIALES
2

3

1

1

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

Intervención a las oficinas de citaciones
El cumplimiento de los principios de idoneidad, probidad, imparcialidad,
independencia, compromiso con la sociedad es una tarea que requiere
indiscutiblemente de estrategias orientadas hacia la calidad y la transparencia. Es
inverosímil pensar en una justicia oportuna, con servicios judiciales de calidad, sin
procesos optimizados, claros y bien definidos.
Es por ello que el Consejo de la Judicatura en procura de la calidad, transparencia,
acceso a la justicia, combate a la impunidad, mejora permanente y modernización de
la Función Judicial, decidió implementar cambios sustanciales con el fin de alcanzar la
eficiencia y eficacia en sus procesos en beneficio de sus usuarios y de toda la
colectividad; por tal razón, se ha previsto la necesidad de contar con un modelo de
gestión de citaciones que garantice el cumplimiento efectivo y oportuno en la entrega
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de las mismas, para lo cual se procedió a realizar todas las gestiones pertinentes a fin
de fortalecer las Oficinas de Citaciones de tal manera que el Consejo de la Judicatura
cuente con una Oficina de Citaciones que gestione y controle el funcionamiento del
proceso de diligencias, con especial énfasis en las citaciones a nivel nacional.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura, además de evaluar el manejo de la carga
procesal en etapa de citaciones que realiza cada uno de los citadores del país, evalúa el
aspecto disciplinario de los mismos, sus conocimientos y su aplicación en el ejercicio
de su cargo.
La Dirección Nacional de Gestión Procesal encargada de velar por el cumplimiento y
buen funcionamiento del proceso de citaciones a nivel nacional y en virtud de sus
atribuciones y responsabilidades conforme constan en el Estatuto integral de gestión
organizacional por procesos que incluyen la cadena de valor, su descripción, el mapa
de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del Consejo de la
Judicatura a nivel central y desconcentrado:
“ b) Proponer políticas y desarrollar directrices del sistema de gestión procesal,
encaminadas al buen funcionamiento del sistemas de justicia.”
En este sentido esta Dirección Provincial de manera mensual emite el informe de
seguimiento y monitoreo, obteniendo como resultado 2020, los siguientes datos:

Tabla 7: Citaciones Tungurahua 2020

ESTADO DE
CITACIONES
DEVUELTO
ENVIADO
NO REALIZADO
PENDIENTE
REALIZADO

NÚMERO
76
329
1946
1043
6401

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Gestión Procesal, 2020

Capacitación
En la Dirección Provincial de Tungurahua se ha realizado 147 capacitaciones por
medio de la Escuela de la Función Judicial (74 presenciales, 71 virtuales y 2 semipresenciales), dirigidas a 19.880 participantes, de los cuales se consideraron a
Operadores de Justicia: Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes
judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de Abogados, Policía Nacional.
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Dentro de las capacitaciones internas de 2020, realizadas en la Dirección Provincial de
Tungurahua, se detallan a continuación las brindadas por la Contraloría General del
Estado, en coordinación con la Unidad Provincial de Talento Humano:
Tabla 8: Plan de Capacitación Ejecutado Tungurahua 2020

PLAN DE CAPACITACION EJECUTADO AÑO 2020
No.
1

2

CAPACITACIONES

PARTICIPANTES

MODALIDAD

DURACIÓN

MES

10

VIRTUAL

120

MARZO

22

VIRTUAL

120

JUNIO

ESTRATEGIAS DE
ORIENTACION DE
SERVICIO
MEJORAMIENTO
CONTINUO PARA EL
CONTROL VIRTUAL

3

INTELIGENCIA
EMOCIONAL APLICADA
AL CONTROL

8

VIRTUAL

120

MARZO

4

GESTIÓN ESTRATEGICA
DE TALENTO HUMANO
POR COMPETENCIAS

4

VIRTUAL

120

OCTUBRE

5

CONTROL DE GESTIÓN
PÚBLICA VIRTUAL

8

VIRTUAL

120

SEPTIEMBRE Y
NOVIEMBRE

6

HERRAMIENTTA
OFIMATICAS PARA LA
AUDITORIA BASICO VIRTUAL

1

VIRTUAL

120

AGOSTO

7

RESPONSABILIDADES

2

VIRTUAL

120

MARZO

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

En relación a las capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional, se detalla lo
siguiente:
Tabla 9: Capacitaciones Seguridad y Salud Ocupacional Tungurahua 2020

TEMA DE CAPACITACIÓN
PANDEMIA COVID 19

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MODALIDAD
TIPO DE
FECHA
CAPACITACIÓN
PRESENCIAL Virtual
BIOSEGURIDAD
06/03/2020
X
/ CON MSP
X

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
16

PANDEMIA COVID 19

BIOSEGURIDAD

DEL 4 AL 8 /03/2020

103

PANDEMIA COVID 19

BIOSEGURIDAD

02/06/2020

X

7

ERGONOMÍA APLICADA A LOS
PUESTOS DE TRABAJO

SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

28/02/2020

X

14

MANEJO MANUAL DE CARGA
Y MOVIMIENTOS
REPETITIVOS; ERGONOMÍA
LABORAL (UNIDAD DE
ARCHIVO)

SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

25/11/2020

X

11
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PREVENCIÓN DE USO Y
CONSUMO DE ALCOHOL Y
DROGAS EN EL ÁMBITO
LABORAL
PREVENCIÓN DE USO Y
CONSUMO DE ALCOHOL Y
DROGAS EN EL ÁMBITO
LABORAL

SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

26/11/2020

X

12

SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

27/11/2020

X

11

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

Resumen capacitaciones 2020:
Total de participantes: 238
Tabla 10: Resumen Capacitaciones Tungurahua 2020

Modalidad
Virtual
Presencial
Semi – presencial

Nro.
Capacitaciones
10
4
0

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

Ilustración 1: Capacitación Tungurahua 2020

Capacitación 2020
virtual

presencial

semipresencial

29%
0%
71%

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

Adicionalmente, dentro del ámbito tecnológico tenemos:
•

Con fecha 25 de mayo de 2020, suscrito por el Ing. Ing. Andrés Mauricio
Torres Armijos, Director Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, pone en conocimiento, que con fecha 21 de mayo se
realizó una capacitación a los técnicos de las Unidades Provinciales de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones a nivel nacional, en este
caso, en la provincia se cuenta con 5 funcionarios informáticos en la Unidad,
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donde se explicó las funcionalidades y el uso de la plataforma ZOOM, donde
se realizaron pruebas donde se incluyó conexiones desde terminales de
videoconferencia que se encontraban en las salas de audiencia, quedando
ésta plataforma probada y será utilizada para la realización de audiencias
conforme mejor se adapte a la programación de cada Dirección Provincial.

•

Con fecha 24 de julio de 2020, mediante Memorando circular-CJ-DNTICS2020-0274-MC, suscrito por el Ing. Ing. Andrés Mauricio Torres Armijos,
Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pone
en conocimiento que con fecha 26 de julio del 2019, se suscribió el contrato
No. 013-2019 con la empresa ITSTK, con el objeto de contratar la
“Renovación de las licencias en la herramienta de Mesa de Servicios HP
Service Manager del Consejo de la Judicatura”, y que tiene como uno de sus
objetivos el “Actualizar la versión de la herramienta de Mesa de Servicios”;
misma que a la presente fecha ha sido actualizada a la versión 9.6 y cuenta
con una interface para el usuario completamente diferente a la que se usaba
en el Consejo de la Judicatura a nivel nacional, con fechas 27 y 28 de julio
de 2020, se realizó una capacitación de la nueva versión en la herramienta
de Mesa de Servicio a los técnicos de las Unidades Provinciales de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones a nivel nacional, en este
caso, en la provincia se cuenta con 5 funcionarios informáticos en la Unidad,
que posterior fue replicada a los 321 funcionarios tanto jurisdiccionales
como administrativos.

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Fiscalía General del Estado
Durante el año 2020 la Fiscalía Provincial de Tungurahua contó con un total de 27
Fiscales.
Defensoría Pública
Número de Defensores en funciones en la Provincia de Tungurahua durante el año
2020:
•
•
•
•

Cantón Ambato: 11 Defensores
Cantón Píllaro: 1 Defensor
Cantón Pelileo: 1 Defensor
Cantón Quero: 1 Defensor
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•

Cantón Baños: 1 Defensor

Defensores Públicos con nombramiento:
Los 15 defensores públicos de la provincia de Tungurahua, cuentan con
nombramiento definitivo, desde el año 2016 después de aprobar el concurso de
méritos y oposición respectivo. El Director Provincial de la Defensoría Pública de
Tungurahua, también es defensor público de carrera con nombramiento definitivo,
con él sumarían un total de 16 Defensores Públicos en la provincia.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
Principales acciones y resultados 2020:
En las notarías de la provincia de Tungurahua se llevan a cabo un sinnúmero de actos
notariales, es así que, durante el año 2020 se han registrado 119.991 actos, mismos
que a continuación se detallan por notaría.
Tabla 11: Actos Notariales Tungurahua 2020

N°

NOTARIAS PROVINCIA DE TUNGURAHUA

NÚMERO TOTAL ACTOS NOTARIALES
AÑO 2020 POR NOTARIA

1

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

4103

2

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON AMBATO

6462

3

NOTARIA TERCERA DEL CANTON AMBATO

8548

4

NOTARIA CUARTA DEL CANTON AMBATO

6923

5

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

13803

6

NOTARIA SEXTA DEL CANTON AMBATO

7178

7

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON AMBATO

11821

8

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON AMBATO

6210

9

NOTARIA NOVENA DEL CANTON AMBATO

10361

10

NOTARIA DECIMA DEL CANTON AMBATO

7088

11

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BAÑOS

2695

12

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CEVALLOS

2829

13

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON MOCHA

354

14

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PATATE

1849

15

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PELILEO

3175

16

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PELILEO

6317
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17

NOTARIA TERCERA DEL CANTON PELILEO

6044

18

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PILLARO

5192

19

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PILLARO

2991

20

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUERO

3853

21

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON TISALEO

2195

TOTAL ACTOS NOTARIALES AÑO 2020

119.991

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

En la provincia de Tungurahua, durante el año 2020, estuvieron en funciones 21
Notarías, mismas que se detallan a continuación:
Tabla 12: Número de Notarías Tungurahua 2020
NUMERO DE NOTARIAS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
N°

NOTARIA

CANTON

NOTARIO TITULAR

1

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

AMBATO

MAYORGA MAYORGAWILSON RAMIRO

2

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON AMBATO

AMBATO

VELECELA ROJAS GONZALO VINICIO

3

NOTARIA TERCERA DEL CANTON AMBATO

AMBATO

ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

4

NOTARIA CUARTA DEL CANTON AMBATO

AMBATO

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO
AMBATO
NOTARIA SEXTA DEL CANTON AMBATO
AMBATO
NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON AMBATO
AMBATO
NOTARIA OCTAVA DEL CANTON AMBATO
AMBATO
NOTARIA NOVENA DEL CANTON AMBATO
AMBATO
NOTARIA DECIMA DEL CANTON AMBATO
AMBATO
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BAÑOS
BAÑOS
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CEVALLOS CEVALLOS
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON MOCHA
MOCHA
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PATATE
PATATE
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PELILEO
PELILEO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PELILEO PELILEO
NOTARIA TERCERA DEL CANTON PELILEO
PELILEO
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PILLARO
PILLARO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PILLARO PILLARO
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUERO
QUERO
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON TISALEO
TISALEO

MARTINEZ SEY MARIA PIEDAD
ARMAS MELENDEZ MONICA ALEXANDRA
CEVALLOS RUIZ CARLOS HERNAN
ARTEAGA INTRIAGO JULIO CESAR
PALACIOS CABRERA ANGEL AUGUSTO
LASCANO FRIAS CARLOS MILTON
VILLACRESES MARIA FLORINDA
TABARES CAICEDO ENMA DEL ROCIO
LANA VELEZ MONICA JUDITH
VELASTEGUI ARIAS VECENTE MARCELO
FREIRE ALVAREZ LUIS ROBERTO
CHILUIZA CAMPUZANO HUGO WILFRIDO
RAMOS ESCOBAR FREDDY PAUL
LEON RIVERA GUSTAVO GERMANICO
AVILA CARDENASJUAN CARLOS
CORTEZ SANIPATIN MONICA ADRIANA
NARVAEZ MONTENEGRO ARTEMIO POLIVIO
ORTIZ ORTIZ ANA PAULINA

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

Número de Notarios nombrados en el año 2020
En cumplimento de la Resolución 005-2019, mediante la cual el Pleno del Consejo de
la Judicatura resuelve: “EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y
EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES”, en base
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a las atribuciones conferidas a la Dirección Provincial Tungurahua se ha procedido a
Nombrar a un Notario Suplente de la Notaria Segunda del Cantón Ambato sin
registrarse durante el año 2020 nombramientos de Notarios Titulares:

Tabla 13: Nombramiento Notario Suplente Tungurahua 2020

NOMBRAMIENTO NOTARIO SUPLENTE

PROVINCIA

TUNGURAHUA

CANTON

NOTARIA No.

AMBATO

NOTARIA
SEGUNDA DEL
CANTON
AMBATO

APELLIDOS Y
NOMBRES
NOTARIO TITULAR

VELECELA ROJAS
GONZALO VINICIO

APELLIDOS Y
NOMBRES
NOTARIO
SUPLENTE

RESOLUCION No.

NOMBRE N.S.
ANTERIOR O
SALIENTE

SEGOVIA
TAMAYO JUAN
CARLOS

DP18-058-2020

OCHOA
TORRES CARLA
ANDREA

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Talento Humano, 2020

Peritos
Durante el año 2020, y en base al Reglamento del Sistema Pericial Integral de la
Función Judicial, se acreditaron 170 peritos para la provincia de Tungurahua.
En tal virtud, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, a
través de la Coordinación Provincial del Sistema Pericial, vela por el cumplimiento de
lo establecido en el Reglamento y garantiza que el proceso de calificación de peritos se
maneje por los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad,
cumplimiento de méritos y requisitos, así como transparencia y acceso a la
información pública.
De manera mensual, se realiza informes para la Unidad
Financiera a fin de dar a conocer los peritos Acreditados por cada mes.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
En el periodo de enero a diciembre del 2020, en la provincia de Tungurahua se atendieron un
total de 680 causas, en donde 451 corresponden a solicitud directa y 229 a Derivaciones, de
las cuales se instalaron 276 audiencias, lo que representa el 40,59% del total de casos
ingresados y se lograron 272 acuerdos, es decir el 98.55% de las audiencias instaladas, la
suscripción de estos acuerdos representa una optimización de recursos equivalente a
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$120.496,00 ciento veinte mil cuatrocientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica, a nivel provincial..
Resultados por Oficina de Mediación Enero – Diciembre 2020

Tabla 14: Resultados por Oficina de Mediación Tungurahua 2020

OFICINA
OFICINA DE
MEDIACIÓN
AMBATO
OFICINA DE
MEDIACIÓN BAÑOS
OFICINA DE
MEDIACIÓN CASA
JUDICIAL PELILEO
OFICINA DE
MEDIACIÓN QUERO
Total general

Casos
Ingresados

Audiencias
Instaladas

% Audiencias
Instaladas

Acuerdos
Logrados

% Acuerdos
Logrados

417

153

36,69%

149

97.39%

70

39

55,71%

39

100%

188

79

42,02%

79

100%

5

5

100%

5

100%

680

276

40,29%

438

98,55%

Fuente y elaboración: Centro de Mediación, 2020

Registro de Centros de Mediación y Oficinas
El Centro Nacional de Medición de la Función Judicial cuenta con 4 oficinas en la
provincia de Tungurahua, ubicadas en los cantones de Ambato, Baños, Pelileo y Quero,
teniendo 2 Mediadores Coordinadores acreditados Ab. Heriberto Jacoob Castro
González y Ab. Jorge Fernando Lescano Galeas, y 1 Mediador Promotor, Ab. Michelle
Romina Guerrero Cabezas, durante el año 2020; dentro de las principales acciones
que realizan es la incentivar a la ciudadanía a resolver sus conflictos a través de la
mediación, fortaleciendo día a día este sistema de solución de conflictos y
descongestionando de manera ágil y eficiente el sistema judicial.

Justicia de Paz
En las oficinas de Justicia de Paz, se atendieron 123 causas durante el año 2020.
Actualmente, existen 17 jueces de paz, distribuidos en 15 parroquias.
Dentro de los planes dispuestos por el Consejo de la Judicatura, se realiza las
supervisiones a los Centros de Mediación de la Provincia con la finalidad de verificar si
su desarrollo se encuentra acorde a lo pretendido. Dicho reporte se envía a nuestra
contraparte Nacional.
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•

En el año 2020 (febrero) se realizó 1 visita al Centro de Mediación Ambato
(Calle Bolívar entre Castillo y Quito, Edificio Sindicato de Choferes), previa
su acreditación.

Además, se realiza un seguimiento permanente de las Oficinas de Jueces de Paz con las
que contamos en la provincia para levantar datos y mantener actualizada la base de
Planta Central, evidenciando en el 2020 los siguientes resultados de procesos de
conciliación, ya sean actas o acuerdos verbales:
Tabla 15: Justicia de Paz Tungurahua 2020

PARROQUIAS TUNGURAHUA

1ER

2DO

3ER

4TO

TOTAL

COTALO

0
0
16
0
4
0
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

10
1
0
0
6
0
4
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0

7
5
4
0
12
0
3
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0

6
4
5
0
4
0
10
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0

23
10
25
0
26
0
21
0
0
0
7
11
0
0
0
0
0

LOS ANDES
ATAHUALPA
EL ROSARIO
HUACHI GRANDE
IZAMBA
LA MATRIZ
MIÑA RICA
PINGUILI
POALO
RUMIPAMBA
SAN ANDRES ZONA BAJA
SAN ANDRES ZONA CENTRO
SAN MIGUELITO
SAN MIGUELITO ZONA CENTRO
SANTA ROSA
SUCRE

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Justicia de Paz, 2020

En el año 2020 se generó los siguientes procesos sobre Jueces de Paz:
Tabla 16: Procesos Jueces de Paz Tungurahua 2020

ACTIVIDADES
ELECCIONES
RENUNCIAS
CIERRES DE OFICINA
RATIFICACIONES

CANTIDAD
2
1
1
0

COMUNIDAD/ PARROQUIA
1 HUACHI GRANDE (AMBATO), 1 COTALÓ (PELILEO)
SAN ANDRÉS ZONA CENTRO
SAN MIGUELITO COMUNIDADES

Fuente y elaboración: Unidad Provincial de Justicia de Paz, 2020
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Ejecución Presupuestaria

Tabla 17: Ejecución Presupuestaria Tungurahua 2019

PORCENTAJE DE EJECUCION AÑO 2019 TUNGURAHUA
GRUPO
GASTO

DESCRIPCION

CODIFICADO

DEVENGADO

PORCENTAJE
EJECUTADO

51

GASTOS PERSONAL

11.300.972,36

11.300.972,36

100,00

53

GASTOS CORRIENTES

449.564,77

449.530,16

99,99

57

OTROS GASTOS CORRIENTES

11.978,85

11.978,85

100,00

73

GASTOS CORRIENTES DE INVERSION

1.435,36

1.370,85

95,51

84

GASTOS DE CAPITAL

22.348,63

144,10

0,64

99

OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

9.189,11

4.219,15

45,91

11.795.489,08

11.768.215,47

99,77%

TOTALES

Fuente y elaboración: Unidad Provincial Financiera, 2020

Tabla 18: Ejecución Presupuestaria Tungurahua 2020

PORCENTAJE DE EJECUCION AÑO 2020 TUNGURAHUA
GRUPO
GASTO

DESCRIPCION

CODIFICADO

DEVENGADO

PORCENTAJE
EJECUTADO

51

GASTOS PERSONAL

11.076.664,94

11.076.664,94

100,00

53

GASTOS CORRIENTES

338.868,75

338.868,75

100,00

57

OTROS GASTOS CORRIENTES

12.914,10

12.914,10

100,00

71

GASTOS DE INVERSION PERSONAL

219.437,17

219.437,17

100,00

99

OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

20.790,06

20.790,06

100,00

11.668.675,02

11.668.675,02

100,00%

TOTALES

Fuente y elaboración: Unidad Provincial Financiera, 2020

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria alcanzada
respecto al 2019.

en el año 2020
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Tabla 19: Análisis Comparativo Ejecución Presupuestaria Tungurahua 2019 – 2020
GRUPO
GASTO

DESCRIPCION

CODIFICADO
2019

DEVENGADO
2019

CODIFICADO
2020

DEVENGADO
2020

EJECUCIÓN
2019

EJECUCIÓN
2020

51

GASTOS PERSONAL

11.300.972,36

11.300.972,36

11.076.664,94

11.076.664,94

100

100

53

GASTOS CORRIENTES

449.564,77

449.530,16

338.868,75

338.868,75

99,99

100

57

OTROS GASTOS CORRIENTES

11.978,85

11.978,85

12.914,10

12.914,10

100

100

71

GASTOS DE INVERSION PERSONAL

0,00

0,00

219.437,17

219.437,17

73

GASTOS CORRIENTES DE INVERSION

1.435,36

1.370,85

0,00

0,00

95,51

84

GASTOS DE CAPITAL

22.348,63

144,1

0,00

0,00

0,64

99

OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

9.189,11

4.219,15

20.790,06

20.790,06

45,91

100

11.795.489,08

11.768.215,47

11.668.675,02

11.668.675,02

99,77%

100,00%

TOTALES

100

Fuente y elaboración: Unidad Provincial Financiera, 2020

Ilustración 2: Análisis comparativo ejecución presupuestaria Tungurahua 2019 - 2020

Análisis comparativo ejecución presupuestaria Tungurahua 2019 - 2020
120%
100%

100% 100% 99,99%100%

100% 100%

100%

100%

95,51%

80%
60%

45,91%

40%
20%
0%

0,64%
GASTOS
PERSONAL

GASTOS
OTROS GASTOS
CORRIENTES CORRIENTES

% EJECUCIÓN 2019

GASTOS DE
INVERSION
PERSONAL

GASTOS
CORRIENTES
DE INVERSION

GASTOS DE
CAPITAL

OBLIGACIONES
AÑOS
ANTERIORES

% EJECUCIÓN 2020

Fuente y elaboración: Unidad Provincial Financiera, 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.
Ilustración 3: 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.
Ilustración 4: 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.

1

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

Detalle de expedientes disciplinarios
Pendientes de resolver año
2019
Ingresados años 2020
Resueltos años 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 21: Detalle Expedientes disciplinarios

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.
Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar
criterios; y, disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización
del sistema SATJE QUEJAS.
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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
El Pleno del Consejo de la Judicatura (periodo 2013-2018), mediante Resolución 0992013, de 21 de agosto de 2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 086, de 23 de septiembre de 2013, resolvió: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL
PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN PELILEO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”,
con competencia en razón del territorio para el cantón Pelileo, y para conocer y
resolver las siguientes materias: Penal, Tránsito y Constitucional; reformada por la
Resolución 003- 2016, de 4 de enero de 2016, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 674, de 21 de enero de 2016; mediante la cual el Pleno del Consejo de la
Judicatura cambió el título de la Resolución 099-2013, por el siguiente texto: "CREAR
LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CATÓN PELILEO,
PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, con competencia territorial para los cantones: Pelileo
y Patate, y para conocer y resolver las siguientes materias: Penal, Contravenciones,
Tránsito, Delitos y Contravenciones, Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar; y, Constitucional;
El Pleno del Consejo de la Judicatura (periodo 2013-2018), mediante Resolución 1572017, de 4 de septiembre de 2017, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
86, de 25 de septiembre de 2017, resolvió modificar la Resolución 131-2012 y “CREAR
LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PELILEO,
PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, con competencia en razón de materia para: Civil y
Mercantil, Inquilinato y Relaciones Vecinales, Trabajo, Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia, Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, Adolescentes
infractores, Penal, Contravenciones, Tránsito, Delitos y Contravenciones, y
Constitucional;
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El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 129-2020, de 27 de
noviembre de 2020, aprobó: “EMITIR DIRECTRICES PARA LA CONFORMACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES FIJOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
SALAS NO PENALES Y EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”
El Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, en sesión de 23 de agosto de 2018,
mediante Resolución 052A-2018, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial
No. 569, de 3 de octubre de 2018, reformada por las Resoluciones 049-2019, de 10 de
abril de 2019, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 899, de 2 de
mayo de 2019, y 089-2020, de 20 de agosto de 2020, resolvió: “Implementar la Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”;
En cuanto al sorteo de jueces y secretarios para conformar tribunales fijos, se realizó
el día viernes 04 de diciembre de 2020, a las 10h30.
Mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2020-0958-M, de 28 de septiembre de 2020, la
Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial,
remitió a la Dirección General el: “Informe técnico legal de creación de la Unidad
Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar
con sede en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua”;
Mediante Memorando circular CJ-DNJ-2020-0256-MC, de 5 de octubre de 2020 y su
alcance contenido en el Memorando circular CJ-DNJ-2020-0296- MC, de 11 de
noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió a la Dirección
General, el criterio jurídico y proyecto de resolución que contiene las observaciones
de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Nacional de Acceso a
los Servicios de Justicia, para crear la Unidad Judicial Especializada de Violencia
Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Pelileo,
provincia de Tungurahua;
Mediante Memorando circular CJ-DNGP-2020-1085-MC, de 18 de noviembre de 2020,
la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remitió el: “Informe productividad Unidad
Judicial Multicompetente de Pelileo”, señalando: “(…) Dentro del apartado Análisis en
materia Violencia contra la Mujer y Familia se puede observar que les tomaría
finalizar aproximadamente en 9 meses en promedio únicamente en materia Violencia
contra la Mujer y Familia la carga en trámite que suma 312 causas con corte
septiembre 2020 con base al promedio de resolución que registra cada juzgador en la
dependencia judicial en el periodo enero – septiembre 2020 (…)”; y que con
Memorando CJ-DNASJ-2020-0949-M, de 20 de noviembre de 2020, la Dirección
Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, remitió el: “Informe técnico sobre las
causas de violencia, delitos sexuales y femicidios que se encuentran en trámite en la
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Unidad Judicial Multicompetente de Pelileo”, señalando: “(…) Acoger la sugerencia
determinada en Memorando circularCJ-DNGP-2020-1085-MC, de la Dirección
Nacional de Gestión Procesal en cuanto al tiempo requerido para el despacho de las
causas, esto es 9 meses (…)”;
El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2020- 10629-M, de
25 de noviembre de 2020, suscrito por el Director General, quien remite el
Memorando CJ-DNJ-2020-2357-M, de 25 de noviembre de 2020, suscrito por la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el alcance al informe jurídico y
el proyecto de resolución respectivo, y,
El Pleno del Consejo de la Judicatura con Resolución 126-2020 resuelve “CREAR LA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS
DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DE
TUNGURAHUA Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN 089- 2020”.
Como Dirección Provincial se asistió a todas las videoconferencias y reuniones
convocadas por planta central a fin de establecer la viabilidad y operatividad de la
conformación y puesta en marcha de la “LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN
EL CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA “.
Se solicitó al responsable administrativo de la dependencia, se dé cumplimiento a la
Disposición Transitoria Primera, la cual indica “(…) PRIMERA.- Las infracciones de
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos contra la integridad
sexual y reproductiva y delitos de femicidio que actualmente se encuentran en
conocimiento de las y los jueces que prestan sus servicios en la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, seguirán
siendo sustanciados por estos mismos jueces hasta su resolución, dentro de los plazos
establecidos en la ley, evacuando la totalidad de su carga procesal en el plazo máximo
de nueve (9) meses, posteriores a la aprobación de la presente Resolución. (…)”.
Se coordinó y se dio soporte en todo momento junto con la Unidad Provincial de Tics,
Planificación, Talento Humano y Secretaría Provincial.
Se solicitó a Tic’s Provincial la creación del código de judicatura (185729, así como los
códigos de sorteos (186809 y escritos (18026).
Se solicitó la creación de un código para el control de detenidos, siendo el 2021, en el
cual de manera mensual se reportará los cronológicos de detenidos y libertades.
Se solicitó a Gestión Procesal Nacional la configuración del catálogo, el cual fue
ejecutado el domingo 31 de enero de 2021.
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Se solicitó a Gestión Procesal Nacional, así como a Dirección Nacional de Acceso a los
servicios de justicia se configure el Módulo de Medidas Administrativas de Protección.
Se solicitó a Gestión Procesal Nacional se configure en ventanilla virtual a la Unidad de
Violencia de Pelileo.
Se informó de las nuevas funcionalidades del módulo a la Junta Cantonal de Protección
de Derechos de Pelileo para que se verifique el ingreso de las medidas
administrativas.
DESPLIEGUE NACIONAL DEL MÓDULO VIRTUAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El 21 de enero de 2020 se realizó el lanzamiento del Sistema digital de Medidas de
Protección para Víctimas de Violencia, en Tungurahua se activó este sistema a:
•

TENENCIAS: 35 DE 44

•

JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS: 2 DE 6

•

COMISARIOS: 9

•

INTENDENTE: 1

Para el lanzamiento del módulo virtual de medidas de protección en la provincia de
Tungurahua, se realizó varias gestiones con tenencias, juntas cantonales y demás
organizaciones que trabajan para la erradicación de violencia contra la mujer,
mediante difusiones por medios de comunicación y acercamientos con GAD´s
municipales de la provincia en el 2020 se pudo realizar la firma del Memorando de
Entendimiento para la emisión de medidas de protección administrativas para
víctimas de violencia en la provincia de Tungurahua, con esta gestión realizada por la
provincia bajo la disposición de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de
Justicia se cumple con uno de los ejes principales que tiene el consejo de la judicatura
para el bienestar de la ciudadanía en general
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
Conforme a lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
así como por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la
Judicatura, se procedió a implementar un buzón virtual a fin de recopilar los temas
propuestos por la ciudadanía, sobre los cuales se rendirá cuentas, mismo que estuvo
activo desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo de 2021, fechas en las cuales, se publicó
en la cuenta institucional de Twitter @TungurahuaCJ y en la página web de
Tungurahua, la información del correo rendicion.cuenta18@funcionjudicial.gob.ec, a
fin de que por este medio se hagan llegar los aportes ciudadanos; no obstante, una vez
cumplido con el plazo establecido, y pese a haber implementado este mecanismo y
realizado la difusión correspondiente, no hubo participación ciudadana en la
provincia de Tungurahua.
El funcionario responsable del manejo de este canal de comunicación, informó
mediante Memorando-DP18-UPCS-2021-0008-M, de fecha 04 de mayo de 2021, sobre
este particular.
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