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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 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”.
Es así qué, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas por el
Consejo de la Judicatura durante el periodo 2021, el mismo que se encuentra alineado al
Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 y cada uno de sus ejes de acción.
En el ejercicio fiscal 2021, 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 marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en
cuatro ejes de acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El 2021 continuó acarreando la problemática generada por la emergencia sanitaria
mundial ocasionada por la pandemia de COVID-19, del cual el país no fue ajeno, lo que
conllevo a impulsar importantes acciones que permitan regular y mantener operativos los
servicios de justicia; si bien durante el segundo semestre del 2021, la situación del país se
ha ido normalizando en relación a la emergencia sanitaria conforme ha avanzado el
proceso de vacunación nacional, dentro del presente informe se incluyen entre otras cosas,
las gestiones realizadas, para garantizar y continuar con una adecuada prestación de los
servicios de justicia durante este año.
Por otra parte, 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 2021 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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Introducción
El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es “Lucha Contra la Corrupción”,
siendo este uno de los ejes fundamentales para alcanzar el proceso de
reinstitucionalización y desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros
servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética y
transparente.
El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Consejo de
la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función
Judicial”, así mismo, la determinación e implementación de las políticas públicas del
Consejo de la Judicatura se encaminan a la materialización de lo enunciado en el numeral 5
del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador: “velar por la transparencia
y eficiencia de la Función Judicial”.
Para esto, 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, en cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial
2019-2025, que se encuentra alineado con el eje 1 “Lucha contra la corrupción”,
específicamente con el objetivo OEI 1 que señala: “Institucionalizar la transparencia e
integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los
servicios de justicia”.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros servidores
judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética, para lo cual desde esta gestión se ha
impulsado la creación de las Dependencias Judiciales Especializadas en Lucha Contra la
Corrupción como unidades de élite, para la prevención, combate y sanción célere,
oportuna y segura de los delitos de corrupción y crimen organizado. De igual manera
dentro de este eje se impulsa la gestión a través de convenios con organismos
internacionales y acuerdos interinstitucionales, que permitan fortalecer las acciones para
Lucha Contra la Corrupción y ética.
Se realizan, además, 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 2021, en el marco de este eje.
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Principales logros
Atención a denuncias de presuntos actos de corrupción.
Durante el año 2021 a la Dirección Provincial de Chimborazo se ingresaron 4 causas por
presuntos actos de corrupción teniendo así:
Expediente 06001 – 2021 – 0024 S
Una vez que llegó a conocimiento de la Dirección Provincial de Chimborazo toda la
información confiable se dio el trámite pertinente cumpliendo con todas las garantías del
debido proceso, remitiéndose el Informe Motivado al Pleno del Consejo de la Judicatura
con la recomendación de destitución del servidor judicial al presumirse el cometimiento
de las infracciones disciplinarias contenidas en los artículos 107 y 109 del Código Orgánico
de la Función Judicial que establecen: “Art. 107 .- Son infracciones leves sancionadas con
amonestación escrita o pecuniaria, cometidas por las servidoras y los servidores de la
Función Judicial, las siguientes: (…) 17. Incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus
atribuciones, lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales
de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura,
salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento”. (…) Art. 109 Infracciones
Gravísimas.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de
destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: (…) 11. Solicitar o recibir
préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en
tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le
corresponde prestar; (…)”. Una vez que se determine la responsabilidad de la infracción en
el ámbito disciplinario y al existir así elementos conducentes de presunción del delito de
Cohecho será remitido a la Fiscalía a fin de que actúen acorde a las atribuciones conferidas
en la Constitución y la Ley.
Expedientes 06001 – 2021 – 0010 I; 06001 – 2021 - 0019 I (tráfico de influencias);
06001 – 2021 – 0014 I (cohecho)
Se recibieron en la Dirección Provincial tres peticiones de investigación por los presuntos
delitos de tráfico de influencias y cohecho, trámites que se direccionaron a la Coordinación
Provincial de Control Disciplinario con el objetivo de que se realicen las indagaciones
pertinentes; luego de haber realizado todos los recaudos procesales investigativos se
determinó la inexistencia de infracciones disciplinarias de las contenidas en los Art. 107,
108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que las causas han sido
archivadas.
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Implementación de recomendaciones realizadas por la Contraloría General del
Estado
Durante el año 2021, la Dirección Provincial de Chimborazo alcanzó el 78,95 % de avance
en la implementación de las recomendaciones, en referencia a los informes aprobados por
la Contraloría General del Estado.
Tabla 1. Seguimiento Recomendaciones
Estado del seguimiento de las recomendaciones
Total
Recomendaciones

Implementada

Implementada
Parcialmente

19

11

8

No
implementada

Fuente: Informe Seguimiento Recomendaciones DNP al 31 de Diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo

Pendiente de
Implementación

No
Aplica

(%)
Porcentaje
de Avance
78,95%
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Introducción
El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como finalidad
fortalecer la gestión de la institución, modernizar los procesos y servicios judiciales con
prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros servidores judiciales.
Durante el 2021, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los
servidores jurisdiccionales y administrativos, se continuó desarrollando mejoras en los
sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y
calidad en la provisión de los servicios de justicia; el impulso y fortalecimiento de la
mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la
solución de conflicto formaron parte de las acciones claves durante este año. 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 2021, en el marco de este eje:

Principales logros
Se ha mantenido un trabajo coordinado con Fundaciones y ONGS para la atención integral
de víctimas de violencia.
Presentación de la herramienta virtual Femicidios EC, que es una plataforma de consulta
interactiva centrada en la conciencia social y acción comunitaria.
Capacitaciones en temas como: las medidas de protección administrativas y judiciales;
Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer;
Procedimientos administrativos en casos de violencia.
Se ha firmado 2 convenios de cooperación interinstitucional con el GAD del cantón Alausí
y el Instituto Tecnológico Carlos Cisneros; y, una carta compromiso con la Universidad
Nacional de Chimborazo.
Reemplazo de la vacante por fallecimiento del Dr. Rodrigo Viteri (+) Ex Juez de la Sala
Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, por el Dr. Fabián Heriberto
Toscano Broncano.
Reemplazo de la vacante por fallecimiento de la Dra. Gladys Aguaguiña (+) Ex Jueza de la
Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar
e Infracciones Contra la Integridad Sexual y Reproductiva; por la Dra. Diana Ávila.
Reemplazo de la vacante por fallecimiento del Dr. Franklin Ocaña (+) Ex Juez de la Unidad
Judicial Penal, por el Dr. Milton Buestan.
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Se ha recaudado un total de $ 89.536,33 dólares por parte del Juzgado de Coactivas de la
Dirección Provincial.
Gracias a la aplicación de estrategias comunicacionales, durante el año 2021 alcanzamos
un ahorro UDS 33.390,00 dólares por free pres, con presencia en medios de comunicación
(radio, prensa y televisión) sin tomar en consideración la amplia cobertura en medios
digitales,
para informar sobre nuestras acciones, servicios, resultados de la gestión y
atención de inquietudes ciudadanas.
Mitigación de los índices de audiencias fallidas, al 0.88% en materia penal, y 0.00 % en
materia de violencia contra la mujer y la familia.

Innovación y tecnificación
Los principales resultados alcanzados en cuánto innovación y tecnificación, durante el año
2021 en la provincia de Chimborazo son:

Mejoras al módulo web de citaciones
Con la entrada en producción de las nuevas funcionalidades dentro del sistema de
citaciones se ve modernizado el sistema de citación de forma telemática SATJE- SINE, lo
que permite al descongestión de citaciones físicas y la optimización de recursos, basados
en los principios de celeridad procesal y transparencia.

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
Mediante Memorando circular CJ-DNGP-2020-0761-MC, la Dirección Nacional de Gestión
Procesal emite la “Directriz: Procedimiento de atención de escritos ingresados a través de
la ventanilla virtual”, en cumplimiento de la directriz citada se ha generado descongestión
en los usuarios externos, lo cual ha ayudado a conseguir una mayor celeridad en los
trámites sin exponer a los usuarios a filas innecesarias ni contacto directo con los usuarios
internos.
De esta forma se han receptado 11.377 escrito virtuales.

Audiencias Telemáticas
Gracias a la implementación tecnológica del Consejo de la Judicatura durante el año 2021
se ha fortalecido la realización de audiencias telemáticas, con 6 salas zoom y 4 polycom;
alcanzando un total de 5.101 audiencias virtuales.

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA
El SUPA es una herramienta informática de almacenamiento, procesamiento de
información y recaudación de pensiones alimenticias, para el año 2021 se ha podido
captar más pagos a través de los códigos asignados a cada alimentante, para llevar un
mejor control y evitar futuros inconvenientes.
El número de beneficiarios del SUPA en la provincia de Chimborazo es de 34.371
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Tabla 2. Beneficiarios SUPA Chimborazo

BENEFICIARIOS

PROVINCI
A

REPRESE
NTANTE
LEGAL

APO
DER
ADO
S

DEUDORES

TOTAL

ALIMEN
TANTES

CHIMBOR
27.101
8
27.109
27.100
AZO
Fuente: Coordinación SUPA Chimborazo
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo

ALIMENT
ARIOS
ACTIVOS E
INACTIVO
S

ALIMENT
ARIOS
ACTIVOS

OBLIGADO
SUBSIDIAR
IO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2

27.102

35.057

34.371

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
El 14 de septiembre del 2021 se publicó en el portal de compras públicas el proceso de
Menor Cuantía Obra No. MCO-DPCJCH-2021-001 correspondiente al DESMONTAJE DE LA
CUBIERTA DE POLICARBONATO Y CANALES EXISTENTES E INSTALACION DE LA NUEVA
CUBIERTA DE POLICARBONATO Y DE NUEVOS CANALES EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL
CANTON COLTA por un valor de $ 19,877.52 (diecinueve mil ochocientos setenta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América con 52/100) sin IVA, iniciando dicha obra
el día lunes 08 de noviembre de 2021, y culminó el 22 de noviembre de 2021, cumpliendo
el plazo determinado de 15 días, actualmente se realizó el acta de entrega provisional de la
obra en espera de que se cumpla el plazo para la entrega definitiva.

Nombramiento de jueces
Durante el año 2021, se realizaron las gestiones correspondientes e informes pertinentes
por parte de la Dirección Provincial de Chimborazo con el fin de cubrir las vacantes en las
Unidades Judiciales Penal y Violencia, al igual que se elaboró el informe de conveniencia
para el traslado de un Juez a la Sala Civil, es así que:
Mediante resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura 028-2021, del 12 de marzo del
2021, se nombró al Dr. Milton Vinicio Buestán Pauta, como Juez de la Unidad Judicial Penal
concede en cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, el cual fue posesionado el 01 de
abril del 2021, en reemplazo del Dr. Franklin Ocaña (+), quedando integrada la Unidad
Judicial Penal por (6) seis jueces.
Mediante resolución 147-2021, de 14 de septiembre de 2021, el Pleno del Consejo de la
Judicatura, resolvió, “OTORGAR UN (1) NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE JUEZ PARA
LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS
DEL NÚCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL CANTÓN RIOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO”, nombrando a la Dra. Diana Patricia Ávila Vintimilla, en reemplazo de la
Dra. Gladys Aguaguiña Moyon (+), quedando esta unidad integrada por (5) jueces.
Mediante acción de personal 1000-DNTH-2021-JV, suscrito por la Directora Nacional de
Talento Humano se ejecutó el Traslado Administrativo a partir del 01 de julio de 2021, del
Dr. Fabián Heriberto Toscano Broncano de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial
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de Justicia de Bolívar a la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, con lo cual la sala quedo integrada por (5) cinco jueces.

Resolución de causas
La Dirección Provincial de Chimborazo refleja los siguientes datos comparativos del año
2020 y 2021:
Tabla 3. Comparativo Causas Ingresadas, Resueltas y Trámite
Año

C Ingresadas

C Resueltas

C Trámite

Año 2020

14461

14086

12127

Año 2021

17646

16782

13176

Fuente: Causas SATJE – Diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo

Estado de Causas
Año 2020
17646
14461

Año 2021
16782

14086
12127

C Ingresadas

C Resueltas

13176

C Trámite

Capacitación
En cumplimiento a lo dispuesto por la Escuela de la Función Judicial, desde el mes de
febrero de 2021, se continuó con el proceso de capacitación denominado “Conversatorios
Jurídicos Provinciales”; actividad académica dirigida a abogados en libre ejercicio y
estudiantes de Derecho, con temas relacionados a la vigencia del Código Orgánico General
de Procesos (COGEP); Código Orgánico Integral Penal (COIP) y Violencia de Género.
Con 11 Conversatorios Jurídicos, se capacitó a alrededor 550 abogados en libre ejercicio y
estudiantes de Derecho, actuando como facilitadores varios jueces de Primer Nivel y de
las Salas Especializadas de la Corte Provincial de Justicia.
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Tabla 4. Capacitaciones Conversatorios

Modalidad
Presencial

Temática




COIP
COGEP
Violencia de
Genero

Tipo de participantes
 Abogados en libre Ejercicio.
 Estudiantes de Derecho
 Funcionarios Judiciales

Fuente: Coordinación de Disposiciones Presidenciales 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo

Ilustració
n 1, 2,3, y 4 “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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Conforme el Plan de detección de necesidades de capacitación de la Dirección Provincial
de Chimborazo, para el mes de Abril del 2021 correspondió realizar una capacitación al
personal jurisdiccional. Mediante correo institucional se socializó a los servidores de la
Provincia la capacitación sobre “Garantías Jurisdiccionales en el ámbito de la protección de
derechos fundamentales y constitucionales en el Ecuador” la misma que se efectuó el día
29 de Abril del 2021 a las 17h30 y fue impartida por el Dr. Marcos Andres Siguencia, Juez
Multicompetente del Cantón Chunchi. Entre los principales temas que se abordaron fueron
los siguientes:
1.-Principios y Derechos constitucionales;
2.-Acción de Protección;
3.-Trámite de la Acción de Protección
Se contó con la presencia de 90 funcionarios judiciales de las diversas dependencias de la
Provincia, los mismos que participaron de forma activa realizando interrogantes a lo largo
de la conferencia, esta capacitación fortaleció los conocimientos de los servidores en el
área de Garantías Jurisdiccionales.

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
Finalizado el año 2021 la provincia de Chimborazo cuenta con un total de 23 notarias,
según se detalla:
Tabla 5. Notarias Chimborazo
No.

NUMERO DE NOTARIA

NOTARIO/A

1

NOTARIA PRIMERA DE ALAUSI

MONTES ESPINOZA CÉSAR GUILLERMO

2

NOTARIA SEGUNDA DE ALAUSI

SALGADO ORTIZ VIVIANA ALEXANDRA

3

NOTARIA DE CHAMBO

RUIZ OLMEDO REINALDO DEMETRIO

4

NOTARIA DE CHUNCHI

GALLEGOS MARTINEZ PACIFICO BLADIMIR

5

NOTARIA PRIMERA DE COLTA

REAL ORTIZ PAULINA VERONICA

6

NOTARIA SEGUNDA DE COLTA

ALULEMA SALGUERO BLANCA GABRIELA

7

NOTARIA DE CUMANDA

QUITO PESANTEZ CESAR ARMANDO

8

NOTARIA DE GUAMOTE

VALLE SORIA MAYRA CLEOPATRA

9

NOTARIA PRIMERA DE GUANO

PILCO ALVARADO ROSA OLIVIA

10

NOTARIA SEGUNDA DE GUANO

MONICA DEL ROCIO CHIPANTASI PAREDES

11

NOTARIA DE PALLATANGA

GUERRERO BARRENO MONICA XIMENA

12

NOTARIA DE PENIPE

TARCO YAGUACHI ANA CRISTINA

13

NOTARIA PRIMERA RIOBAMBA

CORONEL SACOTO MIRIAM HORTENSIA

14

NOTARIA SEGUNDA RIOBAMBA

DILLON ROMERO PATTY SORAYA

15

NOTARIA TERCERA RIOBAMBA

MERA BALSECA MARIA CRISTINA

19

No.

NUMERO DE NOTARIA

NOTARIO/A

16

NOTARIA CUARTA RIOBAMBA

MANCHENO NARANJO MARIA ISABEL

17

NOTARIA QUINTA RIOBAMBA

ANDRADE ESPINOZA VÍCTOR MANOLO

18

NOTARIA SEXTA RIOBAMBA

CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO

19

NOTARIA SEPTIMA RIOBAMBA

MUÑOZ RODRIGUEZ PABLO SEBASTIAN

20

NOTARIA OCTAVA RIOBAMBA

ZUÑIGA SILVA MARIA ELENA

21

NOTARIA NOVENA RIOBAMBA

HEREDIA CEDENA WILLAN ALEJANDRO

22

NOTARIA DECIMA RIOBAMBA

MORETA GAVILANES LIDER PORFIRIO

23

NOTARIA ONCEAVA RIOBAMBA

ELINA DEL CARMEN GARCIA BARBA

Fuente: Responsable Notarias 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo

Como Dirección Provincial se ha dado el seguimiento correspondiente a las notarías
mediante la responsable de la provincia, concluyendo que han cumplido con todas y cada
una de las disposiciones emitidas por el Pleno del Consejo del Judicatura.

Peritos
Durante el año 2021 la Dirección Provincial de Chimborazo ha acreditado un total de 161
peritos, mismos que han cumplido con todos los requisitos de ley establecidos.

Justicia de Paz
La Provincia de Chimborazo a diciembre de 2021 cuenta con 17 Jueces de Paz en la
provincia.
Tabla 6. Jueces de Paz

Cantón
Chambo
Guano
Penipe
Chunchi
Colta
Alausí
Cumandá
Total

No. Jueces
3
1
4
4
1
2
2
17

Fuente: Responsable Jueces de Paz al 31 de diciembre 2021
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo

Durante el año 2021 se realizaron 25 Actas de Resolución, se suscribieron un total de 76
actas de conciliación
El 27 de septiembre de 2021 se realizó la Capacitación con el tema “La Justicia de Paz en la
construcción de una justicia para la paz social” realizada
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Se realizó acercamientos dentro los cantones Chunchi, Cumandá, y Penipe, para
socialización y posterior designación de jueces de Paz.

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centros de Mediación y arbitraje
El Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial cuenta con 139 oficinas a
nivel Nacional, brindando el servicio de manera permanente e itinerante.
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
En virtud de cumplir con los lineamientos de socialización del servicio de
mediación tanto como actividades de promoción y vocerías provinciales, se ha
evidencia el cumplimiento de las metas propuestas para el año 2021 de las 7
oficinas de mediación de la provincia de Chimborazo (Alausí, Guano, Guamote,
Pallatanga, Cumandá, Colta y Riobamba) obteniendo los siguientes resultados:





Total de casos atendidos: 1.693 / corresponden al 16.60% de la demanda
no penal.
Acuerdos alcanzados: 1.267.
Por materia: Familia 65,80%; Civil 23,63 % y otros casos 10,57%.
Tipo de ingreso: Remisión de tránsito el 4,78%; Derivación Judicial 16,18%
y por Solicitud directa 79,03 %.
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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.
Es así que, durante este periodo, se ha cumplido a cabalidad las competencias,
atribuciones y responsabilidades determinadas en el “Estatuto Integral de Gestión
Organizacional por Procesos que incluye 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”, a pesar de las limitaciones y condiciones laborales, que
produjo la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también se continuó
fortaleciendo la gestión para atender expedientes disciplinarios.

Resolución de Expedientes Disciplinarios
Sanciones en procesos disciplinarios
El Director General y el Pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos
de servidores, e incluso abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total
de 432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera, se
destituyó a 66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores
jurisdiccionales y administrativos.
Gráfico 1. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor

Destituciones por tipo de servidor
44

11

Otros

Jueces

5

4
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Notarios

Fiscales

Defensores
Públicos

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021.

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 366 funcionarios sumariados y
abogados, de los cuales se resolvieron: 79 suspensiones, 199 multas (sanciones
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pecuniarias), 71 amonestaciones escritas, 1 amonestación verbal y 16 eliminaciones de
registro de peritos.
Gráfico 2. Otras sanciones disciplinarias

Otras sanciones disciplinarias
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Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 31 de diciembre 2021.

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 12431 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 2021
se han resuelto 1045 expedientes disciplinarios, por lo que quedan 198 expedientes
pendientes de resolver, que corresponde a más del 84% de expedientes resueltos.
Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:
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Tabla 7. Expedientes disciplinarios
Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sancionados año 2021
No sancionados año 2021
Inadmisión a trámite (AT/ATS)
Admisión a tramite
(AT/ATS)
Total resueltos 2021

432
453
156
4
1045

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, CJ-DNJ-2021-2609-M; corte al 31 diciembre de 2021.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

Sanciones en casos de Violencia Sexual
En el año 2021, se han impuesto 42 sanciones por infracciones disciplinarias en las que
han incurrido servidores judiciales que ejercen sus funciones en casos relacionados con
temas de violencia sexual, conforme el siguiente detalle:





Amonestación escrita: 3
Destitución: 10
Sanción Pecuniaria: 23
Suspensión: 6

El 55% de sanciones impuestas a servidores judiciales en casos de violencia sexual
corresponde a multas; el 24% se refiere a destituciones, el 14% a suspensión del cargo sin
goce de remuneración; y, el 7% se relaciones con amonestaciones escritas.
Sanciones por Actos de corrupción
Durante el año 2021 se han destituido a un total de 10 servidores judiciales, por incurrir
en la infracción establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la
Función Judicial: “Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios,
que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la
Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar”, conforme el siguiente detalle:





Juez: 1
Fiscal: 2
Defensor Público: 2
Psicólogo: 1





Gestor Archivo: 1
Secretario Judicial: 2
Parvularia: 1

Servidores destituidos por sorteo irregular de causas
El Pleno del Consejo de la Judicatura ha sancionado a 10 servidores judiciales por incurrir
en la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 que señala: “Ejecutar en
forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en
el conocimiento de las causas”, conforme el siguiente detalle:

•
•
•
•
•
•

Técnico de ventanilla: 3
Juez: 2
Ayudante Judicial: 2
Secretario Judicial: 1
Oficinista auxiliar: 1
Responsable sorteos: 1

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria
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
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La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que se debe
combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, el 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, se ha fortalecido 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 aportan a
combatir los actos de violencia en nuestro país.

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
La Dirección Provincial de Chimborazo cuenta con la Unidad Judicial Especializada de
Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones Contra la Integridad
Sexual y Reproductiva con sede en el cantón Riobamba, misma que está conformada por:
Equipo Jurisdiccional
Jueces
Secretarios
Ayudantes Judiciales
Equipo de Apoyo Administrativo
Técnicos de ventanilla
Gestores de Archivo
Otros Apoyo Jurisdiccional
Equipos Técnicos
Médicos
Psicólogos
Trabajador Social

Número
5
5
5
2
1
1
2
2
1
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Ejecución Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria Chimborazo
GRUPO
510000
530000
570000
710000

CODIFICADO

DEVENGADO

CODIFICADO

DEVENGADO

EJECUCION

2020

2020

2021

2021

2020

2021

9,131,214.15

9,131,214.15

8,799,868.04

8,799,868.04

100.00%

100.00%

512,236.31

507,638.82

552,486.28

545,355.88

99.10%

98.71%

951.37

951.37

1,097.20

1,097.20

100.00%

100.00%

179,188.00

179,188.00

47,495.00

47,495.00

100.00%

100.00%

15,801.90

15,799.40

55,030.28

55,030.28

99.98%

100.00%

9,839,391.73

9,834,791.74

9,455,976.80

9,448,846.40

99.95%

99.92%

DESCRIPCION GRUPO
EGRESOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
OTROS EGRESOS
CORRIENTES
EGRESOS EN PERSONAL
PARA INVERSION

990000

OTROS PASIVOS
TOTAL

Fuente: Unidad Provincial Financiera.
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo.

Análisis: Durante el año 2020 la Dirección Provincial finalizó con el 99,95 % de ejecución
presupuestaria y en el Ejercicio Fiscal 2021 finalizó con el 99.92% de ejecución a nivel
general.

Comparativo Ejecución Presupuestaria
CODIFICADO

DEVENGADO

CODIFICADO

DEVENGADO

2020

2020

2021

2021

CORRIENTE

9,660,203.73

9,655,603.74

9,408,481.80

9,401,351.40

99.95%

99.92%

INVERSIÓN

179,188.00

179,188.00

47,495.00

47,495.00

100.00%

100.00%

TOTAL

9,839,391.73

9,834,791.74

9,455,976.80

9,448,846.40

99.95%

99.92%

GRUPO

EJECUCION
%
EJECUCIÓN
2020

%
EJECUCIÓN
2021

Fuente: Unidad Provincial Financiera.
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo.

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 2020 y 2021; en el Grupo 530000 (gasto corriente bienes de
consumo) tiene una ejecución del 99,10 % y del 98,71% durante los años 2020 y 2021
respectivamente. En el año 2020, se refleja una ejecución del 99.95% y 99.92%
respectivamente y finalmente dentro del grupo 990000 muestra una ejecución del 100.00%
en el año 2021 y del 99.98 % en el año 2020.

30

EJECUCION PRESUPUESTARIA
CORRIENTE

INVERSIÓN

100,00%

100,00%

99,95%
99,92%

% EJECUCIÓN 2020
Fuente: Unidad Provincial Financiera.
Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo.

% EJECUCIÓN 2021
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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
creó el correo electrónico rendicion.cuenta06@funcionjudicial.gob.ec; con la finalidad de
recopilar los temas propuestos por la ciudadanía para la rendición de cuentas.
Es importante señalar que durante el tiempo que estuvo habilitado este canal virtual, no
existió requerimientos ciudadanos a ser incluidos.

JUAN
CARLOS
ROSERO
PAZ

Firmado
digitalmente por
JUAN CARLOS
ROSERO PAZ
Fecha: 2022.03.18
16:05:14 -05'00'

Dr. Juan Carlos Rosero Paz
Director Provincial del Consejo
De la Judicatura de Chimborazo

