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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 Chimborazo 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 
 

El 15  de abril de  2019,  asume funciones  como Director Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Chimborazo, el Doctor Vicente Hernán Sobrevilla Vallejo.  A partir 

de esa fecha, su gestión se enmarca en los cuatro ejes de acción emitidos por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, realizando un diagnóstico  previo y detectando 

los siguientes nudos críticos: 

• Falta de aplicación de políticas institucionales en áreas  administrativas y 

jurisdiccionales que no permitieron optimizar el servicio de justicia; 

• Elevado número de procesos de coactivas que solo llegaron a la fase 

persuasiva; 

• Reducido personal y falencias en archivos del área de coactivas; 

• Expedientes administrativos en trámite en la Coordinación de Control 

Disciplinario; 

• Percepción del público de falencias en relación con: citaciones, despacho 

oportuno; así como en la actuación de operadores de justicia y servidores 

administrativos del Consejo de la Judicatura; 

• Falta de continuidad en la capacitación para los operadores de justicia; 

• Inadecuado control de casilleros físicos en toda la provincia desde el año 2015; 

• Poco direccionamiento a métodos alternativos de resolución de conflictos; 

• Carencia de rotación o ubicación diferente a su designación del personal 

administrativo y jurisdiccional entre las diferentes Unidades de la provincia; 

•  En lo relacionado a infraestructura inexistencia de exámenes especiales de la 

Contraloría General del Estado, en  fase de ejecución en edificios con eventuales 

fallas estructurales y/o presunto vicio oculto; 

• Edificio en Riobamba, calles Diez de Agosto y Pichincha, abandonado por el 

contratista, en franco estado de deterioro, sin que se realice el acta de entrega 

recepción al Consejo de la Judicatura del Chimborazo; 

• Espacios físicos inapropiados o desagregados inadecuadamente en los edificios 

arrendados. 
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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 de lucha contra la corrupción 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 de en el 2019, en el marco del Eje 1. 

1.2 Principales logros 
 

 Solicitamos exámenes especiales que están en proceso en la Contraloría 

General del Estado, respecto a la construcción y mantenimiento de 

edificaciones que son propiedad del Consejo de la Judicatura, así como de 

adecuaciones y mejoras, con valores significativos, en unidades arrendadas; 

 Se encuentra en proceso el Examen de Control y Seguimiento de la jurisdicción 

coactiva; así como para el registro y recaudación de los valores generados por 

este concepto en el Consejo de la Judicatura, por el periodo comprendido entre 

el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, proceso realizado por 

auditoria interna nacional;  

 Priorizamos  la atención a ciudadanos que han requerido información para 

presentar quejas y/o denuncias contra los operadores de justicia, iniciando de 

oficio o a petición de parte, las acciones disciplinarias correspondientes; 

 Atención diligente y despacho oportuno  de causas para dar paso a quejas en el 

ámbito administrativo y lineamientos al respecto en lo  jurisdiccional;  

 Revisión y seguimiento de contratos para un control eficaz por parte de la  

Institución; 

 

 Entrega de la información requerida a organismos de la sociedad civil sobre 

asuntos que despiertan  interés  ciudadano.  
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1.2.1 Casos de Control Disciplinario, en la provincia de Chimborazo. 

 
Ilustración 1. Trámites ingresados a la Coordinación Provincial de  Control Disciplinario.  

 
 
 

 
Ilustración  2. Resoluciones del año 2019 de la Coordinación Provincial de  Control Disciplinario.  

 

202 

71 
42 

89 

TOTAL TRÁMITES DENUNCIAS PRESENTADAS DE OFICIO INVESTIGACIONES

TRÁMITES INGRESADOS A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE 
CONTROL DISCIPLINARIO. CHIMBORAZO 2019.  
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RESOLUCIONES AÑO 2019 

TOTAL SANCIONES
LEVES(AMONESTACIÓN
ESCRITAS Y PECUNARIAS)

TOTAL SANCIONES
GRAVISIMAS(DESTITUCIÓN)

ELIMINACIÓN DEL REGISTRO
DE PERITOS

INFORMES MOTIVADOS

RATIFICATORIA DE
INOCENCIA

MULTAS A ABOGADOS

INADMITIDAS POR NO
CUMPLIR REQUISITOS ART.
113 COFJ

DERECHO CONTITUCIONAL AL DEBIDO 
PROCESO 
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Tabla1.  Admisión de denuncias o quejas  

Fuente y elaboración: Unidad Control Disciplinario, diciembre 2019 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Expedientes 

Resueltos Sanción 

Total sanciones 

(leves, 

amonestaciones 

escritas y 

pecuniarias) 

Total 

Sanciones 

Gravísimas 

(destitución) 

Eliminación 

del 

Registro de 

Peritos 

Multas 

Abogados 

Abogados    5 

Peritos 

acreditados 
 

 8  

Fiscales  1   

Secretarios 

Fiscalía 
1 

   

Defensores 

Públicos 
 

1   

Jueces 3 1   

Secretarios 

Judiciales 
2 

   

Ayudantes 

Judiciales 
 

1   

Servidores 

Administrativos 

(Consejo de la 

Judicatura) 

2 

   

Servidores  

Administrativos de 

Fiscalía 

1 

   

Total 9 4 8 5 
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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 de Chimborazo, durante  el año 2019, en el marco de este eje. 

 

2.2 Principales logros 

2.2.1 Capacitación 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Escuela de la Función Judicial,  durante el 

mes de febrero de 2019,  se inició y se prosiguió con el proceso de capacitación 

denominado “Conversatorio Jurídico”; actividad académica dirigida a abogados en 

libre ejercicio y estudiantes de  Derecho de las distintas Universidades de la 

provincia.  

En los encuentros participaron como facilitadores varios Jueces de primer nivel 

como de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, se abordaron  temas 

relacionadas a la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP);  

Código Orgánico Integral Penal (COIP) y Derecho Constitucional,  en  la modalidad 

presencial.  

Durante el año 2019 se realizaron 17 Conversatorios Jurídicos,  capacitando a 

alrededor 400 abogados en libre ejercicio y estudiantes de Derecho. 
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Tabla 2.  Capacitaciones Conversatorios  

Modalidad Temática Tipo de participantes 

Presencial 

 COIP 

 COGEP 

 CONSTITUCIONAL 

 Abogados en libre Ejercicio. 

 Estudiantes de Derecho 

                      Fuente: Coordinación de Disposiciones Presidenciales diciembre 2019 

      Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  3, 4, 5 y 6.  “Conversatorios Jurídicos”; actividad académica dirigida a abogados en libre ejercicio y estudiantes de  

Derecho de las distintas Universidades de la provincia. 
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 Taller: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA DE PAZ”,  

los días 18 y 19 Julio 2019. 

2.2.2 Intervención a las oficinas de citaciones  

Durante el año de gestión, se  han realizado varias acciones con el fin de optimizar 

el servicio de citaciones.  

 En estricto cumplimiento a la normativa vigente y las resoluciones emanadas 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura,  se midió la operatividad del personal;  

 En consideración a aspectos estadísticos se ha dispuesto la rotación de personal 

y capacitación al área de citaciones sobre el manejo de los módulos para la 

automatización de los reportes  de la gestión de citaciones;   

 Se ha brindado facilidad a través de la operatividad del proceso de citaciones, 

tanto para los operadores de justicia, como para  la ciudadanía, disminuyendo 

los tiempos de tramitación del proceso, en concordancia con el principio de 

celeridad procesal. Para el efecto, se ha instruido al personal de citaciones, 

recordándoles la importancia de brindar un servicio eficiente, efectivo y eficaz a 

nuestros usuarios;  

 

A continuación presentamos un resumen de citaciones del año 2018 y 2019. 

 
Tabla 3.  Resumen Citaciones 2018 

MESES REALIZADAS 
NO 

REALIZADAS 
DEVUELTO 

ENVIADO 

A 

CITADOR 

PENDIENTES 
TOTAL 

INGRESADAS 

Enero 949 193 3 12 20 1177 

Febrero 760 127 2 8 24 921 

Marzo 883 188 0 32 11 1114 

Abril 732 178 2 38 12 962 

Mayo 877 200 5 31 17 1130 

Junio 756 241 0 23 23 1043 

Julio 733 330 5 19 17 1104 

Agosto 786 242 5 8 14 1055 

Septiembre 690 284 6 7 4 991 

Octubre 852 284 20 13 25 1194 

Noviembre 772 233 16 13 18 1052 

Diciembre 614 190 16 3 17 840 

TOTAL 9404 2690 80 207 202 12583 

 Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 
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Tabla 4.  Resumen Citaciones 2019 

MESES REALIZADAS 
NO 

REALIZADAS 
DEVUELTO 

ENVIADO 

A 

CITADOR 

PENDIENTES 
TOTAL 

INGRESADAS 

Enero 701 300 12 1 16 1030 

Febrero 600 219 1 3 26 849 

Marzo 587 183 16 0 13 799 

Abril 719 256 11 0 7 993 

Mayo 829 239 6 0 4 1078 

Junio 800 208 3 0 11 1022 

Julio 1009 269 30 0 20 1328 

Agosto 766 228 9 1 11 1015 

Septiembre 866 217 12 0 23 1118 

Octubre 778 230 8 0 15 1031 

Noviembre 694 294 4 0 19 1011 

Diciembre 613 229 4 3 23 872 

TOTAL 8962 2872 116 8 188 12146 

 Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

 

Análisis Comparativo: 

 

De lo mostrado, se colige que en el año 2018 se contaba con 14 citadores. 

Promedio 899 citaciones por cada funcionario. 

Año 2019 se  reduce a 11 citadores. Promedio 1104 citaciones por cada 

funcionario. 

Significa que en el año 2019 hubo un mayor despliegue de trabajo y efectividad por 

cada servidor del área de citaciones. El servicio de citaciones para los usuarios 

externos es gratuito. 

Se hace énfasis de que el personal que actualmente cumple con estas actividades, 

son funcionarios que han ido rotando de las diferentes Unidades Judiciales en 

consideración a sus resultados estadísticos, y que ha recibido la inducción y 

capacitación correspondiente en el manejo de módulo web de citaciones en 

coordinación con la Unidad Provincial de TIC’s. 

Las citaciones no realizadas oportunamente, se deben a la falta de información, 

errores en los datos  o imprecisión en la  dirección del demandado.  

Adicional, se ha insistido  en la campaña comunicacional Código Postal, que 

consiste en informar a los usuarios externos que hagan uso de esta herramienta 

digital que facilita de manera precisa las direcciones de las personas para ser 
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citadas o notificadas. Con ello, reducir el porcentaje de citaciones no realizadas por 

cuanto las direcciones  se encontraban incorrectas  o no existía suficiente 

información.  

2.2.3. Coactivas 

 
Desde el año 2015 al 2018 esta área no contaba con el personal necesario para un 

óptimo trabajo, además se encontró un archivo pasivo y activo totalmente 

desordenado, como consecuencia un elevado número de procesos en trámite, la 

mayor parte rezagada en la fase persuasiva y una importante cartera vencida.  

En el mes de abril de 2019, con la nueva administración a cargo del Dr. V. Hernán 

Sobrevilla Vallejo, se implementa un equipo destinado a estas funciones, al recaudo 

de la cartera vencida, enmendando los actos y ejecutando de acuerdo a las 

competencias de este juzgado; además se ordenó el archivo activo y pasivo de 

acuerdo al protocolo correspondiente. Dentro de la etapa persuasiva, de los 

procesos rezagados, por la urgencia e importancia del despacho y debido proceso 

de las causas existentes, como de las que ingresan diariamente, se tomaron 

medidas inmediatas, a fin de solventar los problemas detectados, ejecutando 

acciones como: requerimiento voluntario, notificación, elaboración de títulos de 

créditos, autos de pago, oficios, aplicación de medidas cautelares e 

individualización de domicilio, según corresponda.  

 

Se divisó que notificaciones y autos anteriores en fase persuasiva no 

correspondían a domicilios reales; por lo que, se tomaron medidas, como : oficiar a 

las Instituciones Públicas,  entre éstas, Registro Civil, Agua Potable, Empresa 

Eléctrica y el DINARDAP con la finalidad de individualizar el domicilio de los 

deudores, cumplir con el requerimiento y continuar con la etapa de cobro.  

 

Se coordinó con instancias de la Gobernación de Chimborazo y los Tenientes 

Políticos para ubicar a los coactivados con domicilios en distintos cantones y 

parroquias rurales de la provincia; optimizando así recursos humanos y 

económicos. Para ello,  se  capacitaron a  Tenientes Políticos en el proceso de 

Citación. 

Se realizó un estudio de los procesos eventualmente incobrables – PPL- de mayor 

cuantía, procediendo al Juicio de Insolvencia.  

 

Con las acciones descritas se puedo evidenciar que existió una mayor recaudación 

en comparación a años anteriores, en un porcentaje de  lo cual fue informado 
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mensualmente a la Dirección General, redujo la cartera vencida de los últimos 

años.     

Resultados alcanzados desde la nueva administración: 
             Tabla 5.  Valores Recaudados – Coactivas 

VALORES RECAUDADOS 

2018 54.693,02 

2019 83.762,17 

    Fuente: Juzgado de Coactivas 

Elaborado Por: Dirección Provincial 

 

Análisis comparativo: En el año 2019 se recaudó 83.762,17, dando una 

diferencia de 29.069,15 (VEINTE Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE 

NORTE AMERICA CON QUINCE CENTAVOS), más que el año 2018.    

 

Por el impulso dado a coactivas, se visualiza que en el año 2019 se incrementó la 

recaudación en un 53.14 % respecto del año 2018. 
             

   Tabla 6.  Notificaciones – Etapa Persuasiva  

ACCIONES (ETAPA PERSUASIVA) 

NOTIFICACION 2018 88 

NOTIFICACIÓN 2019 706 

         Fuente: Juzgado de Coactivas 

                              Elaborado Por: Dirección Provincial 

 

Análisis comparativo: Durante el año 2019 se incrementaron las notificaciones  

más de siete veces que lo realizado en el año 2018. 
 

 Tabla7.  Títulos y Autos – Etapa de Juicio 

 

 

 
                                                      

Fuente: Juzgado de Coactivas 

                    Elaborado Por: Dirección Provincial 

 

Análisis: Durante el año 2019 se triplicó la emisión de títulos y autos en etapa de 

juicio en relación al año 2018.  

 
Tabla 8.  Oficios Realizados – Etapa de Juicio 

ACCIONES (OFICIOS) 

ETAPA DE JUICIO ACCIONES 2018 304 

ETAPA DE JUICIO ACCIONES 2019  1825 

Fuente: Juzgado de Coactivas 

                    Elaborado Por: Dirección Provincial 

ACCIONES (TITULOS Y AUTOS) 

ETAPA DE JUICIO ACCIONES 2018 88 

ETAPA DE JUICIO ACCIONES 2019  353 
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Análisis: Dentro de la etapa de juicio se generaron títulos de crédito, autos de 

cobro, oficios a fin de individualizar domicilios, oficios de medidas cautelares.  

2.2.4 Cobertura judicial 

Número de Jueces: La Dirección Provincial de Chimborazo al finalizar el año 

2019, presenta los siguientes datos:  
Tabla 9.  Número de Jueces 

Cantón N° Jueces 

Chunchi 1 

Colta 2 

Guamote 2 

Guano 2 

Pallatanga 1* 

Riobamba 50* 

Alausí 3 

Cumandá 1 

TOTAL 62 
        Fuente: Unidad de Talento Humano 

                           Elaborado Por: Dirección Provincial 

 

 Por necesidad institucional, uno de los jueces de Pallatanga, fue encargado 

temporalmente a Riobamba, para posteriormente retornar a su lugar de 

origen. 

 En el cantón Riobamba existían 50 jueces. Con la destitución de uno de los 

jueces se reducen a 49, incorporándose en el 2019 un juez adicional a la 

Unidad Judicial Civil.  

 

Número de Fiscales: Al finalizar el año 2019 se refleja la siguiente información: 

 
       Tabla 10: Número de Fiscales  

Cantón N° 

Fiscales 

Alausí 1 

Chunchi 1 

Colta  1 

Cumandá 1 

Guamote 1 

Pallatanga 1 

Riobamba 21 

TOTAL                 27  

     Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 
                                              Elaborado Por: Dirección Provincial 
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Número de Defensores: Durante el año 2019 se refleja la siguiente información: 
      

 Tabla 11: Número de defensores 

Cantón N° 

Defensores 

Guamote 1 

Guano 1 

Pallatanga 1 

Riobamba 10 

Colta 1 

TOTAL                14 

         Fuente: Defensoría Pública – Dic 2019 

                                                Elaborado Por: Dirección Provincial 

 

 En el 2019 se destituye a un Defensor Público, por lo cual en los 

cantones de Alausí y Chunchi cubre, en forma alternativa, un Defensor 

Público de Riobamba. 

 

Número de Jueces de Paz: Durante el año 2019 se refleja la siguiente 

información:  
Tabla 12: Número de jueces de paz 

Cantón N° Jueces 

Penipe 3 

Guano 2 

Chambo 3 

Colta 1 

Alausí 2 

Chunchi 4  

Cumandá 2  

TOTAL                17 
         Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 

                                                 Elaborado Por: Dirección Provincial 

 

Cobertura de Jueces de Justicia Ordinaria por cada 100 mil habitantes 

 
Tabla 13: Tasa jueces de Justicia Ordinaria por cada 100 mil habitantes 

Año N° Jueces  Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

2018 66 12,81 

2019 62 11,93 

                                                          Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 

                                                          Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 
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Para el 2019 la tasa óptima de jueces era de 11 por cada 100 mil habitantes. 

La tasa varía dependiendo de la materia y del tipo de Unidad Judicial, 

especializada o multicompetente.  

 

NOTA: En la actualidad (2020) la tasa óptima es de 10 jueces por cada 100 

mil habitantes. 

 

Cobertura de Fiscales por cada 100 mil habitantes 

 
Tabla 14: Tasa fiscales por cada 100 mil habitantes 

Año N° Fiscales Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

2018 26 5,04 

2019 27 5,19 

           Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 

                                                   Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

La Fiscalía se maneja con independencia y maneja sus propios estándares  

parámetros.  

 

 

Cobertura de Defensores Públicos por cada 100 mil habitantes 
 

Tabla 15: Tasa Defensores por cada 100 mil habitantes 

Año N° 

Defensores 

Tasa por cada 100 mil 

habitantes 

2018 15 2,91 

2019 14 2,69 

         Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 

                                                 Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

La Defensoría Pública se maneja con independencia y maneja sus propios 

estándares y parámetros.  

 

2.2.5 Resolución de causas 

 

Causas, ingresadas, resueltas y en trámite: Durante el año 2019 se refleja la 

siguiente información en cuanto a la tasa de resolución, pendencia y congestión a 

nivel provincial: 
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Tabla 16: Número de causas 

ESTADO CAUSAS 2018 2019 

Ingresadas       18.209        18.944  

Resueltas       19.434        18.981  

Trámite         9.347        10.073  
          Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 

                                              Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

 

Análisis.- En el año 2019 en comparación con el año 2018, existe un incremento en 

el número de causas ingresadas, lo cual genera congestión. Este factor también 

hace que aumente la pendencia, ello genera que las causas en trámite tengan un 

número elevado en relación al año 2018. 

 

Tasas de Resolución, Pendencia y Congestión. 

Tabla 17: Tasas de Resolución, Pendencia y Congestión 

TASA 2019 

Tasa de Resolución           1,00  

Tasa de Pendencia           0,53  

Tasa de Congestión           1,53  
                         Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 

                                                                Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

NOTA: La tasa óptima de resolución del 2019 es de 1.00. 

La tasa de pendencia y congestión depende de la materia y el tipo de unidad 

(especializado o multicompetente). 

 

Análisis: Durante el año 2019 la Tasa de Resolución es de 1.00, siendo este el 

indicador óptimo, en cuanto a la Tasa de Pendencia refleja en el año 2019 el 0,53 y 

en relación a la Tasa de Congestión esta refleja el 1,53 al finalizar el año 2019.  

 

Tasa de resolución: Es la capacidad de los órganos judiciales para tramitar las 

causas ingresadas en relación a las causas resueltas dentro de un mismo periodo. 

Tasa de Congestión: Nos permite obtener información sobre el nivel de 

saturación o retraso que se refleja en las Unidades Judiciales. 

Tasa de Pendencia: Indica la capacidad de las Unidades Judiciales para tramitar al 

actual ritmo resolutivo los casos pendientes. 

2.2.6 Métodos alternativos de resolución de conflictos 



 

22 
 

2.2.6.1  Jueces de paz 

 
Ilustración 7 . Capacitación Fortalecimiento del Sistema Nacional de justicia de Paz 

 
Conforme el artículo 189 de la Constitución de la República del Ecuador, “(…) las 
juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 
obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 
contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En 
ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 
indígena.(…)” 
 
En la provincia de Chimborazo existen 17 Jueces de Paz que han resuelto conflictos 
internos de sus parroquias y comunidades, los que se encuentran distribuidos en 
los siguientes cantones:  

Tabla 18: jueces de Paz 

Cantón N° Jueces 

Penipe 3 

Guano 2 

Chambo 3 

Colta 1 

Alausí 2 

Chunchi 4 

Cumandá 2 

TOTAL 17 

                                                  Fuente: DNEJEJ - Dic 2019 

                                                                         Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

Análisis: En el año 2018, los jueces de paz resolvieron 200 conflictos, mientras 

que en al año 2019 los jueces de paz resolvieron, con actas de conciliación 

principalmente de forma verbal, 297 conflictos,  es decir, 32.66% más que el año 

anterior, siendo más productivos los Jueces de Paz del cantón Chambo. 
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Estos procesos no llegaron a los juzgados de la provincia, descongestionando así  la 

fuerte carga procesal  de  los jueces ordinarios.  

Los casos  que han llegado a los Jueces de Paz, que no han sido  de su competencia 

se han direccionado a otras instancias judiciales, tales como Unidades Judiciales, 

Fiscalía, Defensoría Pública, Juntas Cantonales de Protección de Derechos y 

Tenencias Políticas.  

 

Actos de posesión de Jueces de Paz  

 

Durante el año 2019 a través de elección y posesión comunitaria, se incorporaron 

dos Jueces de Paz a la provincia de Chimborazo, los cuales se detallan:  

 

 Manuel Pusay Lliquín, Juez de Paz, de la parroquia La Candelaria, cantón Penipe, 

posesionado el 5 de abril de 2019.  

 

 

 
Ilustración 8. Posesión juez de paz Sr, Manuel Pusay 

 

 

 Kleber Wilson Bastidas Cazorla, Juez de Paz de la comunidad San Vicente, 

cantón Cumandá, posesionado el 19 de noviembre de  2019.  
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Ilustración 9. Posesión juez de paz, Señor Kleber Bastidas 

 

 

 Por razones culturales y la fuerza de la costumbre los Jueces de Paz resuelven 

la mayoría de procesos mediante acuerdos verbales que no se expresan en 

actas de conciliación. 

 Los Jueces de Paz y personal del Consejo de la Judicatura de Chimborazo 

participaron en la marcha Interinstitucional por el día Internacional de la Paz 

realizado en el cantón Chambo el viernes 20 de septiembre de 2019.  

 

 
Ilustración 10. Participación Día Internacional de la Paz 

 

 

2.2.6.2 Mediación  

 

Las Oficinas de Mediación, ubicadas en las diferentes Unidades Judiciales de la 

provincia de Chimborazo, durante el año 2019 atendieron un total de 1.519 casos 

de los cuales; 1.180 causas fueron por solicitud directa, 270 causas derivadas de 
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los Jueces de las Unidades Judiciales que conocen de materia transigible y 69 

causas fueron remisiones de tránsito. 

 
Tabla 19: Casos atendidos por oficinas de  mediación 

OFICINA Casos 

Ingresados 

Audiencias 

Instaladas 

 % 

Audiencias 

Instaladas 

Acuerdos 

Logrados 

 % 

Acuerdos 

Logrados 

OFICINA DE 

MEDIACION ALAUSI 

144 98 68,06% 97 98,98% 

OFICINA DE 

MEDIACION COLTA 

67 56 83,58% 56 100,00% 

OFICINA DE 

MEDIACION 

CUMANDA 

102 70 68,63% 69 98,57% 

OFICINA DE 

MEDIACION GUAMOTE 

113 89 78,76% 87 97,75% 

OFICINA DE 

MEDIACION GUANO 

154 118 76,62% 116 98,31% 

OFICINA DE 

MEDIACION 

PALLATANGA 

131 114 87,02% 114 100,00% 

OFICINA DE 

MEDIACION 

RIOBAMBA 

808 563 69,68% 554 98,40% 

Total general 1.519 1.108 72,94% 1.093 98,65% 

Fuente: Oficina de Mediación 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Análisis: de las 1.519 causas ingresadas, se instalaron 1.108 audiencias y se 

lograron 1.093 acuerdos que refleja un 98,65% de efectividad. 

 
Tabla 20: Casos atendidos por tipo de ingreso 

TIPO DE LA CAUSA Casos 

Ingresados 

Audiencias 

Instaladas 

% 

Audiencias 

Instaladas 

Acuerdos 

Logrados 

% 

Acuerdos 

Logrados 

DERIVACIÓN 270 103 38,15% 98 95,15% 

REMISIÓN EN 

TRÁNSITO 

69 62 89,86% 62 100,00% 

SOLICITUD DIRECTA 1.180 943 79,92% 933 98,94% 

Total general 1.519 1.108 72,94% 1.093 98,65% 

Fuente: Oficina de Mediación 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Análisis: De las 1.519 causas ingresadas, se derivaron 103 causas, 62 por remisión 

en tránsito y 943 por solicitud directa. 
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2.2.7 Infraestructura física  y fortalecimiento del servicio de justicia 

Anteriormente no se habían solicitado exámenes especiales a la Contraloría 

General del Estado, tanto para control y mantenimiento de las edificaciones 

propias, así como adecuaciones, con valores significativos, realizadas en los 

edificios arrendados. 

2.2.8 Fortalecimiento de la Unidad Judicial de Violencia 

Durante el año 2019 la Dirección Provincial de Chimborazo cumplió la Resolución 

No. 052A–2018, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de   

Implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres y la ejecución de la fase 3 del "Plan de optimización y fortalecimiento de 

Unidades Judiciales Especializadas y con Competencia en Materia de Violencia contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar a nivel nacional". 

Se efectuó la adquisición mediante catálogo electrónico de materiales de aseo, 

suministros de oficina y prendas desechables para la implementación de las 

Unidades Judiciales  Especializadas de Violencia contra la Mujer y demás 

miembros del núcleo familiar, a nivel provincial. 

Tabla 21  Asignación Presupuestaria y montos devengados  

Detalle del proceso de adquisición CUR de pago 

(*) 

Monto 

asignado 

Monto 

devengado 

Adquisición de Batas médicas de oficina para la 

Unidad Judicial de Violencia, cantón Riobamba 

(incluido IVA) 

570 y 572 2.862,72 2.712,54 

Adquisición de Materiales de oficina para la 

Unidad Judicial de Violencia, cantón Riobamba 

(incluido IVA) 

566 y 582 12,15 6,72 

Adquisición de Materiales de aseo para la 

Unidad Judicial de Violencia, cantón Riobamba 

(incluido IVA) 

564;674;576;57

8;580 

3.060,12 999,14 

Adquisición de Mobiliario para la Unidad 

Judicial de Violencia, cantón Riobamba 

(incluido IVA) 

902;908;912;91

5 

4.005,59 3.924,64 

TOTAL  9.940,58 7.643,04 

 

Fuente: Unidad Administrativa 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

(*) Se detalla CURS de pago de cada adquisición realizada por la Dirección Provincial de Chimborazo.  
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Con la finalidad de equipar la Unidad Judicial de Violencia del cantón Riobamba se 

adquirió prendas médicas, suministros de aseo y mobiliario: 

 

Los demás materiales, insumos y equipos que se utilizan en la Unidad Judicial de 

Violencia del cantón Riobamba fueron enviados directamente de Planta Central. 

 

Mediante un proceso de obra de menor cuantía, se realizó la Adecuación de la 

Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar para 

el funcionamiento y uso de dos equipos técnicos, por un valor de $ 29.096,32.  La 

Unidad de Violencia se encuentra ubicada en el segundo piso del Edificio de la 

Corte Provincial de Justicia en el Cantón Riobamba - Provincia de Chimborazo. 

 
Tabla 22: Monto de remodelación obra física   

Nro. Del proceso 

de adquisición 

Contrato 

Nro. 

Monto 

asignado 

Monto 

devengado 

MCO-DPCJCH-

001-2019 

008-DPCJCH-

2019 

$ 30.787,87 $ 29.096,32 

Fuente: Unidad Administrativa 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

2.2.9 Convenios interinstitucionales 

La Dirección Provincial de Chimborazo  durante el año 2019 ha firmado y 

mantiene vigentes los siguientes convenios interinstitucionales: 
 

Tabla 23: Convenios Interinstitucionales   

Nombre del 

Convenio 

Objeto del Convenio Institución  Fecha de 

Suscripción 

Vige

ncia 

Estado 

 

 

Convenio 

Específico de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Instrumentar la 

cooperación 

interinstitucional para 

integrar la formación 

académica con la 

realización de Prácticas 

Pre-profesionales 

 

Universidad 

Nacional de 

Chimborazo – 

Escuela de 

Derecho 

 

 

 

11/01/2019 

 

 

 

5 

años 

 

 

 

Vigente 

 

 

Convenio 

Específico de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Instrumentar la 

cooperación 

interinstitucional para 

integrar la formación 

académica con la 

realización de Prácticas 

Pre-profesionales 

 

Universidad 

Nacional de 

Chimborazo – 

Escuela de 

Psicología 

 

 

 

20/11/2019 

 

 

 

3 

años 

 

 

 

Vigente 
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Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

Establecer vínculos de 

coordinación y 

participación de relaciones 

interinstitucionales 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Jatun 

Yachai Wasi 

07/02/2018 5 

años 

Vigente 

 

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

Establecer vínculos de 

coordinación y 

participación de relaciones 

interinstitucionales 

Universidad 

Regional 

Autónomo de los 

Andes 

 

 

20/08/2018 

 

 

5 

años 

 

 

Vigente 

 

 

Convenio 

Específico de 

Cooperación 

Interinstitucional 

Viabilizar que los alumnos 

del tercer año de 

bachillerato de las figuras 

profesionales de 

contabilidad e Informática 

realicen sus prácticas. 

 

 

Unidad Educativa 

“Juan de Velasco” 

 

 

 

22/01/2019 

 

 

 

2 

años 

 

 

 

Vigente 

Fuente: Unidad de Asesoría Jurídica 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo 

2.2.10 Ejecución Presupuestaria  

Tabla 24: Ejecución Presupuestaria General 

GRUPO DESCRIPCION GRUPO 
ASIGNADO DEVENGADO  EJECUCION 

2019 2019 2018 2019 

510000 EGRESOS EN PERSONAL 9487911,09 9487911,09 100.00% 100.00% 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 681671,38 679627 94.96% 99.70% 

570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES 1042,59 1042,59 100.00% 100.00% 

710000 
EGRESOS EN PERSONAL PARA 

INVERSION 
154285 154285 100.00% 100.00% 

730000 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 32429,33 32417,78 0.00% 99.96% 

840000 EGRESOS DE CAPITAL 4005,59 3924,64 0.00% 97.98% 

990000 OTROS PASIVOS 13562,98 10833,86 100.00% 79.88% 

TOTAL 10.375.305,90 10.370.439,90 99.65% 99.95%   

 

Fuente: Unidad  Provincial Financiera. 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo. 

 

Análisis: Durante el año 2018 la Dirección Provincial finalizó con el 99,65 % de 

ejecución presupuestaria y en el Ejercicio Fiscal 2019 finalizó con el 99.95% de 

ejecución a nivel general. 

 
Tabla 25: Comparativo Ejecución Presupuestaria 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL 

AÑO 2018 99,65 % 

AÑO 2019 99,95% 
                                                                      Fuente: Unidad  Provincial Financiera. 

                                                                      Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo. 
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En cuanto a los grupos de gastos 510000 (remuneraciones), 570000 (gastos 

corrientes como pagos de impuestos prediales) y 710000 (inversiones para 

jubilaciones etc.) se evidencia una ejecución del 100% en los años 2018 y 2019; en 

el Grupo 530000 (gasto corriente bienes de consumo) tiene una ejecución del 

94,96 % y del 99,70% durante los años 2018 y 2019 respectivamente; en los 

grupos 730000 (para inversiones en bienes y servicios) y 840000 (bienes de larga 

duración) en el año 2018 no se contó con tales asignaciones. En el año 2019, se 

refleja una ejecución del 99.96% y 97.98 % respectivamente y finalmente dentro 

del grupo 990000 muestra una ejecución del 100% en el año 2018 y del 79,88 % 

en el año 2019. 
 

  



 

30 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

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 funcione 

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

procesos de control disciplinarios, rigurosos 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 a nivel nacional un 

total de 627 denuncias  a nivel nacional o quejas, conforme el siguiente detalle: 

 
Tabla 26: Inadmisión de denuncias o quejas a nivel nacional 

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. 
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3.2.2.  Resolución de expedientes disciplinarios 

A diciembre de 2019 han ingresado a nivel nacional 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 27: Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Recibidos del anterior Consejo 584 

Ingresados 1.146 

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:  
 

Tabla28 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 a nivel nacional: 
  

Tabla 29:   Juicios de patrocinio 

Ámbito de juicios activos No. de juicios 

Contenciosos Administrativos 1.288 

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, fortalece 

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 de 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”,  en la cual resuelve: “Implementar la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres’”; señalando en el Art. 1: “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, la Dirección Provincial de Chimborazo ha realizado las siguientes 

acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres durante el año 2019. 

4.2. Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres   
 

Con la finalidad de implementar la Ley de Violencia, la Dirección Provincial recibió 

la asignación de $ 121.057,04 dólares, desde Planta Central, para las siguientes 

actividades que se encuentran ejecutadas: 
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Tabla 30  Asignación de Recursos Ley de Violencia 

Detalle de Actividades 
Valor 

Asignado 

Adquisición mediante catálogo electrónico 5.934,99 

Ingreso de Personal 78.582,12 

Adecuación física Unidad de Violencia – cantón Riobamba, insumos y accesorios 36.539,93 

Total 121.057,04 
Fuente: Unidad  Provincial Administrativa 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo. 

 

De acuerdo a los recursos asignados para la Implementación de la Ley citada en 

líneas anteriores, se realizó los siguientes procesos de adquisición: 

 
Tabla 31: Ejecución de Recursos Ley de Violencia 

Tipo de 

Proceso 

de 

Adquisi

ción 

realizad

o 

N° del 

proceso 

de 

Adquisici

ón 

Detalle de las 

Adquisiciones 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de Fin Estad

o del 

proce

so 

Monto 

Asignado 

Monto 

Devengad

o 

Catálog

o 

electrón

ico 

20190001

653970, 

20190001

653971,20

19000165

3972 

Adquisición de 

Batas médicas para 

la Unidad Judicial 

de Violencia, 

cantón Riobamba 

(incluido IVA) 

02/08/2019 02/09/2019 FINALI

ZADO 

2.862,72 2.712,54 

Catálog

o 

electrón

ico 

20190001

653966,  2

01900016

53967, 

Adquisición de 

Materiales de 

oficina para la 

Unidad Judicial de 

Violencia, cantón 

Riobamba 

(incluido IVA) 

02/08/2019 02/09/2019 FINALI

ZADO 

12,15 6,72 

Catálog

o 

electrón

ico 

CE-

20190001

653964, 

20190001

653962, 

20190001

653959,  2

01900016

53960, 

20190001

653961, 

20190001

653963 

Adquisición de 

Materiales de aseo 

para la Unidad 

Judicial de 

Violencia, cantón 

Riobamba 

(incluido IVA) 

02/08/2019 03/09/2019 FINALI

ZADO 

3.060,12 999,14 

Catálog

o 

electrón

ico 

CE-

20190001

732558,CE

-

20190001

732557, 

CE-

Adquisición de 

Mobiliario para la 

Unidad Judicial de 

Violencia, cantón 

Riobamba 

21/11/2019 21/12/2019 FINALI

ZADO 

4.005,59 3.924,64 
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20190001

732559CE-

20190001

732560 

Menor 

Cuantía 

Obra 

MCO-

DPCJCH-

001-2019 

Remodelación de la 

Unidad Judicial de 

Violencia, cantón 

Riobamba 

02/10/2019 10/12/2019 FINALI

ZADO 

30.787,87 29.096,32 

   

TOTAL 

    

40.728,45 

 

36.739,36 

Fuente: Unidad  Provincial Administrativa 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo. 

 

 Se cumplió al 100% con el cronograma de contratación de personal para la 

creación y fortalecimiento de Unidades Judiciales especializadas y 

competentes en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar”.  

 El proceso de Adecuación de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Riobamba se ejecutó 

de manera oportuna al 100%, con una inversión de $ 36.739,36, contando 

con una Unidad totalmente operativa, con dos equipos técnicos, para el 

servir a la ciudadanía de la Provincia. 

 Nombres Cargo Firma 
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