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Introducción 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi (Asamblea Nacional, 2008) 

se reconoce a la rendición de cuentas, en el marco de la participación y organización del 

poder, como un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la democracia. 

Indiscutiblemente, la participación activa de la ciudadanía en el ciclo de planificación, 

implementación y evaluación de la política pública es necesaria a la hora de hacer de 

éste un proceso real y acorde a las necesidades existentes en cada territorio.  

De igual manera, el establecimiento de mecanismos e instrumentos claros para la 

rendición de cuentas asegura el cumplimiento del principio de transparencia en las 

instituciones del gobierno y garantiza el derecho a la ciudadanía al acceso a la 

información pública. 

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —institución 

encargada de establecer los mecanismos para la rendición de cuentas—, define a ésta 

como “Art. 4. (…) un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con 

información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permita someter a 

evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se realizará 

al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad 

relacionados y debidamente publicitada.” (CPCCS, 2019) 

La administración de la justicia no escapa a la aplicación y el reconocimiento del valor 

intrínseco de la participación de la ciudadanía en la incorporación de mejoras a la 

gestión de la Función Judicial, es por ello que, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y del marco jurídico establecido a nivel nacional, la Dirección 

Provincial de Imbabura presenta a la ciudadanía el informe de los principales logros 

alcanzados en el 2019, con base a lo definido en el Plan Estratégico de la Función Judicial 

2019-2025 que orienta la acción de la actual administración del Consejo de la 

Judicatura a través de 4 grandes ejes. 

Eje 1: “Lucha contra la corrupción”.  

Eje 2: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y 

tecnificación de los servidores judiciales”. 

Eje 3: “Independencia interna y externa” de la Función Judicial. 

Eje 4: “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de 

violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. 
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Diagnóstico General 

• Retardo en el servicio del archivo general 

 

Nos caracterizamos por ser una administracio n de puertas abiertas, no toleraremos 

ningu n acto de corrupcio n en la Funcio n Judicial, pero para aquello necesitamos el 

compromiso de la ciudadaní a, para que denuncie si es ví ctima o conoce de algu n caso 

de corrupcio n.  

 

El seguimiento permanente a las denuncias presentadas y la sancio n correspondiente 

respaldados en la investigacio n y dando cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

 

 

 

  

Ilustración 1 Entrevistas Director Provincial 

 

Ilustración 2 Entrevistas Director Provincial 
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1.1. Introducción 

El Eje 1 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, que promueve la 

“Lucha contra la corrupción” describe las gestiones implementadas en lo 

concerniente al Objetivo Estratégico 1 que busca “Institucionalizar la transparencia 

e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo 

acceso a los servicios de justicia” en los siguientes ámbitos: investigación de 

presuntos actos de corrupción, cobertura judicial, resolución de causas; y, 

promoción de la justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2019, en el marco del Eje 1. 

Nos caracterizamos por ser una administracio n de puertas abiertas, no toleraremos 

ningu n acto de corrupcio n en la Funcio n Judicial, pero para aquello necesitamos el 

compromiso de la ciudadaní a, para que denuncie si es ví ctima o conoce de algu n 

caso de corrupcio n.  

 

El seguimiento permanente a las denuncias presentadas y la sancio n 

correspondiente dando cumplimiento a la normativa legal vigente. 
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2.1. Introducción 

Las acciones realizadas en cumplimiento del Eje 2 del Plan Estratégico de la Función 

Judicial 2019-2025, que establece el “Fortalecimiento institucional a través de la 

capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales” y abarca el 

Objetivo Estratégico 2 “Fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos 

y servicios judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de 

servidores judiciales”.  

En este ámbito se analiza el fortalecimiento de las capacidades de los servidores 

administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al sector judicial, la 

promoción y evaluación de servidores jurisdiccionales, la modernización y mejora 

en la prestación de los servicios de justicia, la garantía de la provisión y optimización 

de infraestructura física, la ejecución presupuestaria anual, la suscripción de 

convenios interinstitucionales que coadyuvan al alcance de las metas 

institucionales. 

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

Dirección Provincial, durante el año 2019, en el marco de este eje: 

 

2.2. Principales logros 

2.2.1. Capacitación 

 

CONVERSATORIOS JURÍDICOS 

 

 Cada 15 dí as jueces de la provincia realizaron capacitaciones sobre el COGEP y 

COIP. El objetivo de esta iniciativa nacional es fomentar espacios de dia logo con 

las y los abogados en libre ejercicio, estudiantes y ciudadaní a en general. En el 

2019 hemos contado con la participacio n de 246 participantes que han sido 

parte de este proyecto. 

 

CAPACITACIONES 

 

 En coordinacio n con la Escuela de la Funcio n Judicial, la Direccio n Provincial del 

Consejo de la Judicatura, realizamos capacitaciones para abogados en libre 



 

11 

 

ejercicio sobre, funcionarios judiciales, estudiantes de derecho y ciudadaní a, en 

los siguientes temas: 

  

 Sensibilizacio n ante la violencia de ge nero y medidas de proteccio n – Actos 

Urgentes (29 de agosto de 2019). 162 participantes 

 Interpretacio n jurí dica (30 de agosto de 2019) 

 El debido proceso y sus garantí as dentro del a mbito penal – constitucional (23 y 

24 de septiembre de 2019) 320 participantes 

 Mediacio n y justicia de paz (10 de diciembre de 2019) 220 participantes 

 Conferencia “Sensibilizacio n ante la violencia de ge nero” (13 de diciembre de 

2019) 145 participantes. 

 

 

2.2.2. Intervención a las oficinas de citaciones  

 

Citaciones:  

 

 837 citaciones pendientes 

 5742 citaciones generadas 2019 

 

2.2.3. Cobertura judicial, jueces de paz, jueces, fiscales, defensores 

públicos y resolución de causas  

 

2.2.3.1. Jueces de paz 

 

7 jueces de paz nombrados  

0 jueces de paz destituidos por acciones disciplinarias. 

0 Renuncias y jubilaciones de jueces de paz 

 

Incremento de 7 jueces de paz. 

Total: 23 en la provincia. 
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305 casos atendidos (deudas por obligaciones patronales, conflictos de 

convivencia vecinales, conflictos comunitarios, entre otros). 

 

2.2.3.2. Jueces 

 

- Número de jueces: 56 

- Tasa de jueces por cada 100 mil hab.: 11,91 

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio 

Judicial, enero de 2019 

Nota: La Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del 

Servicio Judicial obtiene la información del número de jueces a nivel nacional del 

Sistema de Control de Jueces de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y 

Estadística Judicial. 

 

2.2.3.3. Fiscales 

 

- Número de fiscales: 25 

- Tasa de fiscales por cada 100 mil hab.: 5,32 

Fuente: Fiscalía General del Estado, diciembre 2019 

 

2.2.3.4. Defensores públicos 

 

- Número de defensores públicos: 18 

- Tasa de defensores públicos por cada 100 mil hab.: 3,83 

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2019 
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2.2.4.  Resolución de causas 

En los que se refiere a la resolución de causas, dependencia y congestión, es 

importante señalar que se ha ejecutado de una manera efectiva, sin descuidar las 

causas pendientes de años anteriores y también resolviendo las causas que a diario 

ingresan hasta las diferentes dependencias de la provincia, así aplicando la norma 

de celeridad de todos los procesos. 

Tabla 1Causas y Tasa 

CAUSAS 2019 

Ingresadas       19.948  

Resueltas       19.298  

Trámite       10.685  

  

TASA 2019 

Tasa de Resolución           1,00  

Tasa de Pendencia           0,6  

Tasa de Congestión           1,6  

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2019. 

 

2.2.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

2.2.5.1.1.  Mediación 

 

Es gratificante los resultados registrados en los casos atendidos por el centro de 

mediación registrando un ahorro económico y trabajo a la función judicial. 
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Tabla 2 Causas atendidas 

 

 

Gráfico 1 Causas atendidas 1 

 

 

Así también el detalle de las causas resueltas 
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Gráfico 2 Causas resueltas mediación 1 

 

 

De las audiencias instaladas se dio el siguiente resultado 

 

Gráfico 3 Audiencias instaladas 1 

 

 

El Consejo de la Judicatura ha generado una optimizacio n de recursos a partir de la 

sustitucio n del litigio por la mediacio n.  

(enero – diciembre): USD 975.486,00 

 

 

2.2.6. Convenios interinstitucionales 

 

803
26%

2255
74%

No Instaladas Instaladas

2202

53

Acta de Acuerdo Imposibilidad de
Acuerdo
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Con el objetivo de mantener una relación cercana de alianza interinstitucional, se ha 

establecido los siguientes convenios interinstitucionales. 

 

Tabla 3 Convenios 

 

 

2.2.7. Ejecución Presupuestaria  

 

En el año 2019 se ejecutó de una manera coordinada llegando a un nivel muy 

cercano al 100%. 

 

Titulo o nombre de convenio Objeto del convenio Instituciones intervinientes Fecha de suscripción

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional  Entre El Consejo De La 

Judicatura y La Universidad Técnica del 

Norte

Establecer vínculos de coordinación y participación 

entre el Consejo de la Judicatura  y la Universidad 

Técnica del Norte, para el desarrollo de temas de 

interés común, con el fin de aplicar y consolidar los 

conocimientos de las y los estudiantes; crear una 

cultura de vinculación y propender a la excelencia 

académica.

Consejo De La Judicatura y La 

Universidad Técnica del Norte

12 de junio de 2015

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional 

entre la Dirección Provincial de Imbabura 

del Consejo dela Judicatura y la Defensoría 

Pública Provincial de Imbabura 

La Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la 

Judicatura, de manera gratuita, faculta a la Defensoría 

Pública Provincial de Imbabura a util izar espacios 

físicos dentro de las instalaciones de las diferentes 

Unidades Judiciales de los cantones: Ibarra, Otavalo, 

Cotacachi, Antonio Ante de la provincia de Imbabura; 

espacio determinado por el Director Provincial o su 

Delegado

Consejo de la Judicatura  (Dirección 

Provincial de Imbabura) y la Defensoría 

Pública de Imbabura  

17 de octubre de 2019

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección 

Provincial de Imbabura del Consejo de la 

Judicatura y el Ministerio de Gobierno 

para uso de espacio físico de Unidades 

Judiciales en la provincia de Imbabura

La Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la 

Judicatura, de manera gratuita, faculta al 

Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía 

Nacional - DEVIF provincial de Imbabura a util izar 

espacios físicos dentro de las instalaciones de las 

diferentes Unidades Judiciales de los cantones: Otavalo 

y Cotacachi de la provincia de Imbabura; espacio que 

será determinando por el Director Provincial o su 

Consejo de la Judicatura  (Dirección 

Provincial de Imbabura)  y el 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

13 de setiembre de 2019
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Tabla 4 Ejecución presupuestaria 

 

  

GASTO GRUPO DESCRIPCION GRUPO CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

51 EGRESOS EN PERSONAL         9.411.260,75         9.411.260,75   100

53
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO
           413.343,69            413.278,48   99,98

57 OTROS EGRESOS CORRIENTES                1.085,53                1.085,01   99,95

99 OTROS PASIVOS                9.475,23                9.475,13   100

     9.835.165,20      9.835.099,37   100

71
EGRESOS EN PERSONAL PARA 

INVERSION
           240.720,00            240.720,00   100

73
BIENES Y SERVICIOS PARA 

INVERSION
               3.264,08                3.264,08   100

        243.984,08         243.984,08   100

   10.079.149,28    10.079.083,45   100

GASTO CORRIENTE

Total GASTO CORRIENTE

GASTO DE INVERSION

Total GASTO DE INVERSION

Total general
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3.1. Introducción 

 

La independencia judicial es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y 

de la vigencia de un régimen republicano, ya que a través de este principio se 

garantiza que los juzgadores estén sometidos únicamente a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y al sistema normativo 

nacional. 

El Eje 3 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, referente a la garantía 

de la “Independencia interna y externa” de la Función Judicial; a su vez contempla el 

Objetivo Estratégico 3 sobre el mismo ámbito. En este marco, asegurar el principio 

de independencia judicial significa garantizar que el sistema de justicia funciona 

adecuadamente, sin embargo, no se puede entender a la independencia judicial, sin 

procesos de control disciplinario, severos y oportunos que la respalden. 

 

3.2. Mecanismos permanentes de investigación y sanción 

 

3.2.1. Inadmisión de denuncias o quejas por asuntos 

jurisdiccionales 

 

Al verificar que las denuncias o quejas que se presentaren en contra de los 

servidores de la Función Judicial cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como también, que no se 

encuentren en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del mismo 

cuerpo legal, se garantiza que el Consejo de la Judicatura no intervenga respecto a 

hechos cuyo pronunciamiento corresponde únicamente a los jueces por sus 

actuaciones jurisdiccionales.  

Es así que, a diciembre de 2019, se han inadmitido a trámite un total de 627 

denuncias a nivel nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 
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Tabla 1. Inadmisión de denuncias o quejas 

Resueltos Art. 115, inciso 2do, COFJ 

Consejo de 

la 

Judicatura 

Inadmisión a trámite Pleno del Consejo 

de la Judicatura 
9 

Inadmisión a trámite Subdirección 

Nacional de Control Disciplinario 
190 

Inadmisiones a trámite direcciones 

provinciales 
422 

Informes motivados en los que el Pleno 

del Consejo de la Judicatura ha señalado 

que las actuaciones de los servidores 

judiciales son netamente jurisdiccionales 

(MOT) 

6 

Total 627 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, 

diciembre 2019. 

 

3.2.2. Resolución de expedientes disciplinarios 

A diciembre de 2019 han ingresado un total de 1.730 expedientes disciplinarios, de 

los cuales se han resuelto 946 que corresponde al 55%, quedando 784 expedientes 

pendientes por resolver, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 2. Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Recibidos del anterior Consejo 584 

Ingresados 1.146 
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Resueltos 946 

Pendientes de resolver 784 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, 

diciembre 2019 

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:  

Tabla 3. Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción 203 

No sanción 289 

Inadmisión a trámite 

Subdirección Nacional de 

Control Disciplinario 

431 

Admisión a trámite 

Subdirección Nacional de 

Control Disciplinario 

23 

Total 946 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control Disciplinario, 

diciembre 2019 

 

3.2.3. Juicios de patrocinio del Consejo de la Judicatura 

 

En 2019 se han realizado los siguientes juicios de patrocinio: 

Tabla 4. Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 1.288 
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Acciones Constitucionales 429 

Penales 183 

Civiles 144 

Mediación 80 

Total 2.124 

Fuente y elaboración: Subdirección Nacional de Control 

Disciplinario, diciembre 2019 
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4.1.  Introducción 

 

El Eje 4 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, referente al 

“Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia 

sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”, se enmarca en el Objetivo 

Estratégico 4 que señala: “Fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la 

violencia en todos los ámbitos y garantizar la protección a las víctimas y su entorno 

familiar, mediante procesos justos y eficientes”.  

El artículo 34 literal g, de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

violencia contra las Mujeres establece que el Consejo de la Judicatura debe fortalecer 

los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará 

integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, 

así como más juezas y jueces especializados en esta materia. 

En cumplimiento de este mandato, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó 

mediante Resolución No. 049-2019 de 10 de abril de 2019, la actualización del Plan 

de Optimización y Fortalecimiento de Unidades judiciales competentes en materia 

de violencia contra la mujer y miembros de núcleo familiar a nivel nacional, cuyo 

objetivo es dimensionar las necesidades ampliación y mejoramiento del servicio de 

justicia especializado para atención a víctimas de violencia a nivel nacional en el 

marco de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 

Mediante Resolución No. 204-2019 de 11 de diciembre de 2019, el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, resolvió: “Reformar la Resolución 052A-2018 de 23 de agosto de 

2018, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ‘Implementar 

la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres’”, 

dentro del Art. 1 se señala: “1. Reformar el Cronograma de Implementación del Plan 

de Optimización y Fortalecimiento de Unidades judiciales Especializadas y con 

competencia en materia de Violencia contra las mujeres o miembros del núcleo 

familiar”. 

Al respecto, en ésta sección se describen las acciones destinadas a implementar la 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y los 

principales logros alcanzados durante el año 2019. 
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4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres   

Las implementaciones de todos los procesos se han realizado en coordinación con 

planta central 

Diagnóstico 

• Del 2013 al 2018 se mantuvieron 30 Unidades Judiciales especializadas 

en violencia 

• Infraestructura inadecuada en las Unidades judiciales especializadas 

• No habí a posibilidad de registrar el proceso de violencia con las 

especificidades necesarias 

• Protocolo miembros del nu cleo familiar y femicidio que solo atendí a 

contravenciones de violencia de ge nero  

• Falta de la articulacio n necesaria entre instituciones. 

• Se emiten las siguientes resoluciones: 

 

- Resolucio n 052A-2018 Plan de optimizacio n y fortalecimiento de unidades 

judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer 

o miembros del nu cleo familiar a nivel nacional. 

 

-    Resolucio n 19A-2018 del 28 de noviembre del 2018, “Declarar como prioridad la 

atencio n, investigacio n, sustanciacio n y resolucio n de las infracciones de violencia 

contra las mujeres y femicidio que ingresan a la funcio n judicial”.  

 

- Resolucio n 097A-2018 del 07 de noviembre del 2018 a trave s del cual se 

resolvio  “Aprobar el Protocolo para Peritos Interpretes y Traductores que actu an en 

casos de Violencia de Genero”. 

 

Acciones 2019 

En relacio n a las resoluciones  generadas en el 2018, se puede determinar que es el 

an o 2019 en el cual da  inicio a su aplicacio n con las respectivas reformas que se 

realizan tomando en cuenta la necesidad y la importancia de poner en pra ctica 

resoluciones en miras al mejoramiento en la atencio n a las ví ctimas de violencia de 

ge nero, tal es así  que  se dicta la Resolucio n 049-2019 por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura en la cual se hace una reforma a la Resolucio n 52A-2018, en la que se 
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especifican las competencias de las juezas y jueces que integran las unidades de 

violencia. 

   

La implementacio n de la fase 3 esta  prevista a partir del mes de junio de 2019 a 

diciembre de 2020, conforme consta en la Resolucio n 052-2018 cuyo objetivo es el 

de crear nuevas Unidades Especializadas en materia de Violencia Contra la Mujer o 

Miembros del Nu cleo Familiar con la incorporacio n de nuevos equipos 

jurisdiccionales y te cnicos, con este afa n y dando cumplimiento al mismo la 

Provincia de Imbabura realizo  la contratacio n de 2 Me dicos (Ibarra-Otavalo), 1 

Trabajadora Social (Cotacachi). 

  

Al presente an o contamos con 5 unidades judiciales especializadas en violencia en 

la provincia de Imbabura, 3 en el canto n Ibarra, 2 en el canto n Otavalo y contamos 

con 4 Unidades Judiciales no especializadas en los cantones de Antonio Ante, 

Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí .   

 

Disen o para un modelo de atencio n pro ví ctima, con atencio n especializada, en este 

sentido se Socializa la Resolucio n 097A-2018  

 

Contamos con mo dulos especí ficos de violencia para automatizar medidas de 

proteccio n en favor de las ví ctimas. 

 

Protocolo para la Gestio n Judicial y actuacio n pericial en caso de violencia contra la 

mujer, miembros del nu cleo familiar y femicidio, tiene un enfoque de esta ndares 

internacionales de proteccio n derechos de las mujeres. 

 

Acuerdo 2030: adopcio n de polí ticas pu blicas a favor de los derechos de mujeres 

ví ctimas de violencia; nin os, nin as y adolescentes y otros sectores. CJ, CNJ, FGE, DP, 

MIES y SDH. 

 

Así también mostramos el incremento de funcionarios que se realizó para el 

cumplimiento de la aplicación de la ley 
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11 Nuevos funcionarios fortalecen el servicio judicial especializado en 

materia de violencia 

 

 

 Fuente: Unidad Provincial de Talento Humano de Imbabura 

 


