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Introducción 

  

El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

Consejo de la Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.  

A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que indica “El 

Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo 

de la Judicatura, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del 

Tribunal Contencioso Electoral, el Presidente del Consejo Nacional Electoral y 

cualquier otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de cada año”.  

Por lo tanto, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas 

por el Consejo de la Judicatura durante el periodo 2020, el mismo que se encuentra 

estructurado en función al Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.  

En el ejercicio fiscal 2020, se continuó implementando políticas y estrategias con el 

objetivo de cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función 

Judicial 2019-2025, instrumento que delimita la hoja de ruta de seis años de gestión 

en función a cuatro ejes de acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El problema generado a nivel mundial, regional y nacional como consecuencia de la 

pandemia COVID-19, hizo que se realicen importantes acciones que permitieron 

regular y mantener operativos los servicios de justicia. En ese sentido, se presenta un 

capítulo que detalla las gestiones realizadas, para garantizar una adecuada prestación 

de los servicios de justicia durante los estados de excepción y emergencia.   

Este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro del 

Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:  

Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las 

políticas implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la 

Corrupción, investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de 

transparencia, y  convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional a través de la 

capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales”, en este ámbito se 

analiza la cobertura judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores 

administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la 

modernización y mejora en la prestación de los servicios de justicia, promoción de la 

justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de conflictos. 
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Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto 

Control Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos 

permanentes de control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas 

que se han implementado en el transcurso del año 2020 para cumplir con este fin. 

Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y 

Sanción en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, se 

describen las acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y las principales estrategias para 

fortalecer los mecanismos de investigación y sanción.  

 

Acciones Tomadas Frente a la Pandemia COVID-19 

La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como 

órgano de gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y 

la salud de las y los usuarios, así como de las y los servidores judiciales, garantizando 

de esta manera la continuidad del servicio de justicia. 

De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia 

Nacionales y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron 

adaptarnos a la realidad que cada provincia y cantón durante la pandemia. En tal 

virtud, el Pleno del Consejo de la Judicatura durante la emergencia sanitaria entre el 

16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones, realizó 82 sesiones, 

y 35 mesas de trabajo; lo cual permitió mantener operativo el Sistema de Justicia.   

Con esa finalidad la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo 

realizó las siguientes actividades:  

 Por autogestión del Sr. Director se realizó la adquisición emergente de 

termómetros para control de temperatura a usuarios de las unidades judiciales de 

Chimborazo. 

 Para el ingreso de los usuarios internos y externos en las dependencias de la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, se verifica el uso 

correcto de mascarilla, control de temperatura, desinfección de calzado y manos, 

antes del ingreso. 

 Con la finalidad de mantener el distanciamiento social de usuarios se implementó 

señalética interior y exterior, estableciendo dos metros de separación. 

 Por autogestión de los señores jueces, en las salas de audiencias se colocó plástico 

tipo mica y señalética para el distanciamiento de las partes procesales. 
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 En el ingreso de causas se instaló ventanillas con vidrio, en otras se colocó plástico 

tipo mica transparente, creando una protección física que garantiza la 

bioseguridad entre funcionario y usuario externo. 

 El personal de limpieza realizó el aseo y desinfección profunda en interiores y 

exteriores de los edificios. 

 Se coloca de manera frecuente gel antiséptico al ingreso de los edificios. 

 Se intensificó la desinfección de superficies de contacto frecuente en las áreas de 

mayor afluencia de usuarios internos y externos como son recepción, salas de 

espera, salas de audiencias, consultorio médico, ascensores, gradas, pasamanos, 

manillas, chapas, pisos, gradas, baños y pasillos. 

 Limpieza y desinfección continua de salas de audiencias. 

 Por autogestión de la Dirección Provincial, el Municipio de Riobamba, la Prefectura 

de Chimborazo y el Cuerpo de Bomberos, han realizado fumigaciones periódicas 

en nuestras Unidades Judiciales, utilizando termonebulizadores y cañones de 

ozono.  

 En las Unidades Judiciales de los cantones de Guano, Chunchi, Alausí, Colta, 

Guamote, Pallatanga y Cumandá se ha coordinado con los respectivos GAD 

Municipales, para la correspondiente fumigación.  

 Autogestión para la adquisición de bandejas de desinfección de calzado, 

mascarillas, gafas de protección, alcohol, gel desinfectante, trajes de protección, 

bombas de fumigación de mochila y manuales.  
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Insumos recibidos por donación a la Dirección Provincial del Consejo de 

la Judicatura de Chimborazo, para afrontar la emergencia por Covid-19. 
 

Tabla 1 Insumos recibidos por donación a la Dirección Provincial de Chimborazo 

FECHA 
RECEPCION 

ENTREGADOS / 
DONADOS 

INSUMO RECIBIDO / 
CANTIDAD 

DESTINO / USO 

16/03/2020 
Dr. Hernán Sobrevilla 
Vallejo  

9 Termómetros digitales 
  

Unidades Judiciales  

03/04/2020 Planta Central  
4 galones de gel anti 
bacterial 

Usuarios de las Unidades 
Judiciales 

18/05/2020 
GAD Municipal de 
Riobamba 

100 gafas de protección 
 
10 trajes de protección 
 

Entregado a funcionarios de 
primera línea de atención al 
público. 
 

25/05/2020 Donante Particular 

10 trajes de protección 
 
 
1 bomba de fumigación 
manual de 20 lts. marca 
korchitech 

Entregado a funcionarios de 
primera línea de atención al 
público 
 
 
Entregado a la Unidad Penal de 
Riobamba 
 
 
 

08/06/2020 Ministerio De Salud 
90 pruebas rápidas 
COVID-19 

Personal de primera línea 

11/06/2020 
Empresa Alimentos 
Moderna 

14 bandejas de 
desinfección de calzado, 
cada una con 1 litro de 
amonio cuaternario 

Entregado a cada unidad judicial y 
dependencia de la provincia 

23/06/2020 
Empresa Alimentos 
Moderna 

600 mascarillas tipo 
quirúrgica, reutilizables 

Entregado a servidores judiciales 
de toda la provincia 

02/07/2020 Dr. Walter Parra  
3 galones de alcohol 
antiséptico 

Destinados para el ingreso de 
usuarios externos del edificio 
central  

02/07/2020 
Dr. Hernán Sobrevilla 
vallejo  

4 galones de alcohol 
antiséptico 

Destinados para el ingreso de 
usuarios externos del edificio 
central 

02/09/2020 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Riobamba Limitada 

25 trajes de 
bioseguridad  

Entregado al personal de primera 
línea 
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11/12/2020 Dr. Walter Parra  
159 mascarillas de tela 
reutilizable 

Entregadas a servidores judiciales  

18/09/2020 
Embajada de estados 
unidos  

290 mascarillas de tela 
reutilizable 
 
6 galones de gel 
antiséptico 

Destinados a servidores judiciales 

SEP-20 

Dirección Provincial 
Del Consejo De La 
Judicatura De 
Chimborazo 

3.000 mascarillas auto 
filtrante KN95  
 
650 mascarillas 
quirúrgicas 
 
400 guantes quirúrgicos 
 
27 trajes de protección 
 
12 termómetros 
infrarrojo no contacto 
93 galones de alcohol 
antiséptico 
23 galones gel anti 
bacterial 
 

Adquisición con recursos 
institucionales para entregar a los 
servidores judiciales  

27/01/2021 Planta Central  

2.000 mascarillas 
desechables 
10 batas desechables 
25 overoles anti fluidos 
2 termómetros 
electrónico 
8 galones de gel alcohol 
antiséptico  
1 galón 
10 cajas de guantes de 
nitrilo 
8 galones de alcohol 
antiséptico  

Para funcionarios y servidores 
judiciales 

08/03/2021 Planta Central 
100 pruebas rápidas 
para detección de SARS-
Cov-2 

Para funcionarios y servidores 
judiciales 

Fuente: Unidad Provincial Administrativa 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 
 
 

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia 

Las detenciones en flagrancias deben estructurarse sobre bases sólidas, como son: la 

seguridad jurídica, el derecho y la tutela jurisdiccional. Como primer elemento 

debemos considerar que la seguridad jurídica, en materia procesal penal, apunta a los 

fines propios del derecho basados en el bien común amparados en la Constitución, 
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traduciéndose esta idea como la búsqueda de las condiciones para la mejor 

satisfacción de las necesidades en lo material y espiritual que el hombre pueda 

alcanzar, con pleno respeto a los derechos de las demás personas.  

De ahí la necesidad del Consejo de la Judicatura de crear puntos específicos donde 

atender las infracciones flagrantes dando atención inmediata a las partes procesales, 

garantizando el acceso gratuito y oportuno a la justicia. 

Cumpliendo con el plan de cobertura de la provincia de Chimborazo, se establecieron 

puntos de flagrancia, con la creación de Unidades Penales y Unidades 

Multicompetentes, a lo largo del 2013 al 2020. 

Durante el estado de excepción se coordinó todos los procedimientos y acciones 

necesarios para mantener operativas a 10 unidades judiciales para atender casos de 

flagrancias. 

De acuerdo con las Resoluciones Nro. 045 y 054 del Pleno del Consejo de la Judicatura, 

se estableció dos modalidades de turno, esto es de 08H00 a 17H00 turno presencial y 

de 17H00 a 08H00 turno de atención por llamada telefónica.  

 

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar 

 

Implementación del Módulo Virtual de Medidas de Protección E-SATJE 

 
Para garantizar la atención judicial oportuna y efectiva a las víctimas de violencia de 

género se desplegó el Módulo Virtual de Medidas de Protección E-SATJE, desde las 

Juntas de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Intendencias y Comisarías 

Nacionales, al Sistema Automatizado de Trámites Judiciales, previo capacitaciones a 

los mencionados usuarios/as para que tengan conocimiento de la herramienta 

tecnológica y procedimiento a seguir en el ingreso de los procesos de solicitud, 

otorgamiento, revisión y notificación de medidas de protección. Así se evita la 

revictimización de las y los usuarios del sistema de justicia. 

 

En el año 2020, el ingreso de causas flagrantes en materia de violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar, correspondiente al período 16 de marzo al 24 de 

septiembre de 2020, fue de 186, causas que fueron atendidas de manera oportuna. 
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Priorización en el uso de Videoaudiencias 

 

Durante la pandemia en Chimborazo se priorizó la realización de videoaudiencias, 
donde se resalta el incremento de las mismas a partir de los meses de la emergencia 
sanitaria, con un total de 1.323 audiencias telemáticas. 

 

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios 

 

Para la concesión ágil y oportuna de beneficios penitenciarios y la emisión de boletas 

de libertad por cumplimiento de la pena, durante la emergencia sanitaria los jueces de 

garantías penitenciarías, resolvieron estos trámites sin necesidad de convocar a 

audiencia. Si lo consideraban necesario, podían realizarlos mediante videoaudiencias. 

 

Durante el tiempo de emergencia, se realiza el seguimiento a las causas ingresadas en 

materia de garantías penitenciarias en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón 

Riobamba y en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Alausí, 

durante el periodo del 16 de marzo al 17 de agosto de 2020. 

 

Tabla 2: Garantías Penitenciarias – Emergencia Sanitaria 

 
PROCESO DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 
Dependencia Judicial CAUSAS 

INGRESADAS  
CAUSAS 

RESUELTAS  
CAUSAS EN 
TRAMITE  

Unidad Judicial Penal con sede en 
el cantón Riobamba  

144 128 18 

Unidad Judicial Multicompetente 
con sede en el cantón Alausí  

19 19 0 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 
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A la vez se ha expedido las siguientes boletas de excarcelación:  

Tabla 3 Boletas de Excarcelación 

BOLETAS DE 
EXCARCELACIÓN  

PERIODO DE 16 DE MARZO 
AL 17 DE AGOSTO 2020 

691 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con la ley durante 

el estado de emergencia 

 

El Consejo de la Judicatura, en el cumplimiento de sus objetivos como el de 

“Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el 

control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia”, ha desempeñado 

un rol activo de coordinación junto a las demás instituciones del Estado, a fin de 

asegurar que los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley no se vean 

vulnerados en un contexto complejo de un Estado de excepción, decretado por la 

emergencia sanitaria. 

Se realizó un levantamiento de información diaria que permitió seguir evaluando el 

desempeño de los operadores de justicia, el periodo seleccionado responde al inicio 

de la declaratoria de estado de excepción y consecuente suspensión de actividades (16 

de marzo 2020).  

La finalización del reporte se relaciona con la fecha en que las Unidades Judiciales 

retomaron en su totalidad la atención regular a usuarias/os según el Plan de Retorno 

progresivo de la Función Judicial (05 de junio).  
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Tabla 4 Adolescentes Infractores - flagrancias 

NRO. DE CAUSAS DE 
ADOLESCENTES INFRACTORES 

INGRESADAS POR FLAGRANCIAS 

MESES NRO. CAUSAS 
INGRESADAS 

MARZO  1 

ABRIL  2 
MAYO  3 
JUNIO  0 
TOTAL 6 

Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA) 

En cuanto al trabajo en la cuidad de Riobamba en los meses de inicio de la Pandemia 

por Covid-19, se trabajó de manera rotativa: días en la modalidad presencial y días en 

la modalidad de teletrabajo, hasta el mes de septiembre 2020 que se empezó a laborar 

en la modalidad presencial para despachar en forma oportuna y evitar retrasos y 

acumulación de procesos de los 10 jueces de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Riobamba. 

Además se trabajó, mediante medios telemáticos, con diferentes Instituciones 

Públicas y Privadas en cuanto a temas de vinculaciones de personal a las diferentes 

nóminas de roles de pago. 

Se logró que 25,841 beneficiarios recibieran sus pagos de pensiones alimenticias 

oportunamente, mientras se ejecutaba el estado de emergencia.  

 

Sistema de Turnos Web 

El sistema de turnos web se encuentra habilitado para la presentación de escritos y 

obtener el turno web. El usuario desde cualquier computadora o dispositivo 

electrónico con servicio de internet, podrá ingresar a la página web y conseguir su 

turno, para ser atendido de manera personal en las ventanillas de las dependencias 

judiciales, el día y hora seleccionados por el usuario. Con el turno web el usuario 

puede presentar hasta dos peticiones sean escritos o demandas. La página web está 
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habilitada las 24 horas del día y se puede acceder desde cualquier lugar del país de 

manera ágil y oportuna. 

 

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial  

De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se 

generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución 

Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la 

modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas 

previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan 

urgentes e indispensables.  

En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:  

- Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero; 

- Comercio exterior; 

- Producción; 

- Asuntos relativos a la movilidad humana; 

- Trámites en la Cancillería; 

- Contratación pública; y, 

- Requerimientos de personas naturales y jurídicas. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la 

reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de 

mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de 

lineamientos que preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las 

medidas de bioseguridad. 

Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-

19, que dispuso al Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se 

determinen actos, contratos y diligencias que no puedan realizarse sin intervención 

física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse mediante medios telemáticos 

o remotos.  

En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la 

determinación de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la 

desigualdad que cada sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las 

tecnologías de la información, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante 

Resolución Nro. 075-2020, del 7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la 
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Implementación Progresiva de Actos, Contratos, y Diligencias Notariales a Través del 

Uso de Medios Electrónicos y Reducción de Tarifas.  

Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los 

servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento 

estableció la implementación en dos etapas.  

La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico 

de los siguientes actos, contratos y diligencias:  

- Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada;  

- Certificación electrónica de documento desmaterializado;  

- Certificación electrónica de documento electrónico original;  

- Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier 

soporte electrónico; 

- Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada 

electrónicamente por el solicitante;  

- Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;  

- Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte 

deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;  

- Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la 

entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;  

- Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su 

voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten 

con firmas electrónicas; y,  

- Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública, 

siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar 

la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas. 

 

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el 

uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación 

de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte 

electrónico, certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación 

electrónica de documento electrónico.  
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Tabla 5 Reducción de tarifas  por la certificación de documentos materializados 

 

Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora   

Acto-Contrato Tarifa (Incluido 
IVA) 

Reglamento del 
Sistema Notarial 

Integral de la 
Función Judicial 

Fórmula de 
Cálculo 

Certificación de documentos 
materializados desde página 
web o de cualquier soporte 

electrónico 

 
USD 1,50 

Art. 75 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documentos 

desmaterializados 

USD 1,50 Art. 76 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 

Certificación electrónica de 
documento electrónico 

USD 1,50 Art. 77 Por Foja 
(anverso y 
reverso) 
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Introducción 
 

El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es la “Lucha Contra la 

Corrupción”, siendo este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de 

reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos 

nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de 

manera ética y transparente.  

El Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la lucha 

contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia 

para la justicia en el país. 

Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros 

servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de 

convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las acciones para 

promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente, 

así como la investigación de presuntos casos de corrupción de esta Función del Estado 

y el constante monitoreo de estos procesos. 

Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados 

alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2020, en el marco del Eje 1. 

 

Principales logros 

En la lucha contra la corrupción, durante el año 2020, la Dirección Provincial de 

Chimborazo recibió a trámite 51 sumarios disciplinarios: 18 expedientes se han 

iniciado de oficio y 33 expedientes por denuncias; así también se puede indicar que de 

oficio se instruyeron un total de 41 investigaciones; estas acciones se han realizado 

con la finalidad de garantizar el despacho oportuno de las causas, la transparencia y 

eficiencia en la administración de justicia.  

 

Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.  

De acuerdo a la información corroborada por los servidores judiciales de la Unidad 

Provincial de Control Disciplinario, durante el año 2020 no han existido denuncias, ni 

se han iniciado de oficio investigaciones o sumarios por presuntos actos de 

corrupción; sin embargo, se han incorporado todas la comunicaciones remitidas por 

parte de la  Dirección Nacional de Transparencia de Gestión a los diferentes procesos 

disciplinarios, los mismos que han sido atendidos de forma eficaz y oportuna. 
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Introducción 
 

El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como 

finalidad fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y servicios 

judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros 

servidores judiciales. 

En este año, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos, se implementaron mejoras en los 

sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor calidad en 

la provisión de los servicios de justicia, se continuó fortaleciendo los sistemas de 

justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflicto, se generaron acciones que 

apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares de la 

Función Judicial.  

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

Dirección Provincial, durante el año 2020, en el marco de este eje: 

 

Principales logros 
 

Acciones preventivas para evitar la propagación y contagio del Corona Virus: 

 

 Fumigaciones frecuentes, con apoyo de Municipios, Consejo Provincial, Cuerpo de 

Bomberos, en Riobamba y otros cantones. 

 Elaboración del Protocolo de bioseguridad de la Dirección Provincial de 

Chimborazo y aplicación del Protocolo Nacional. 

 Señalización de distanciamiento, uso de mascarillas y gel. 

 Colocación de mampara de vidrio en ventanillas de ingreso de escritos y de 

plástico tipo mica en diferentes unidades. 

 En las Unidades Judiciales de los cantones de Guano, Chunchi, Alausí, Colta, 

Guamote, Pallatanga y Cumandá se ha coordinado con los GAD Municipales para la 

fumigación en las respectivas unidades, a más de la participación activa de nuestro 

servicio de limpieza.  

 Se ha impartido capacitaciones médicas virtuales de prevención y manejo del 

COVID-19, con la participación del epidemiólogo doctor Alberto Narváez y otras 

con médicos institucionales. 

 Acompañamiento con médicos y psicólogos al personal jurisdiccional y 

administrativo en casos de contagio por Covid-19. 
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Principales actividades efectuadas durante el año 2020 

 

• Fortalecimos la Mesa de Género y Justicia. La más activa del país. 

• Generamos ahorro de USD. 54.600,00 dólares; (arriendos y limpieza). 

• Unificamos la Unidad Judicial Civil del cantón Riobamba y la Sala Especializada de 

lo Civil y Mercantil; a un nuevo edificio ya que antes estaban desagregados. 

• Acercamiento con el GAD y Bomberos del cantón Colta, para reparación emergente 

y paliativa de la cubierta de la Unidad Judicial. 

• Acercamiento con el GAD del cantón Riobamba para tomar acciones temporales 

que eviten el deterioro del edificio calles 10 de Agosto y Pichincha. 

 

Principales Intervenciones 

 

• Envío de matrices LOTAIP a la Dirección Nacional de Transparencia. 

• Elaboración de informes de atención a usuarios externos, por parte de Gestión 

Documental de la Dirección Provincial. 

• Reporte de jueces de paz. 

• Informe de constatación física de bienes de larga duración. 

• Seguimiento al cumplimiento del Reglamento Interno de la Administración de 

Vehículos, dando prioridad a asuntos oficiales. 

• Realizamos informes mensuales de Recomendaciones de Contraloría. 

• Elaboración de informes mensuales de actividades de gestión institucional, 

mediante el monitoreo de información por parte de la Unidad Provincial de 

Comunicación. 

• Matriz con la información de los expedientes disciplinarios. Se conocieron 51 

Sumarios Administrativos; y, un total de 40 Investigaciones. NO existieron 

procesos disciplinarios por eventuales actos de corrupción. 

• Informes de control de calidad en el sistema SATJE, por la Unidad de Estudios 

Jurimétricos. 

• Realizamos el informe de gestión y monitoreo del modelo de citaciones, de la 

Unidad de Gestión Procesal. 

• Elaboración del Informe semestral de seguridad, salud y Trabajo Social. 

• Informes trimestrales de Secretaría sobre los requerimientos atendidos. 

• Reportes mensuales de ejecución presupuestaria, depósitos judiciales para la 

Dirección Nacional Financiera. 

• Reportes mensuales de los depósitos sobre el Sistema Notarial. 
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• En cuanto a las Recomendaciones de la Contraloría General del Estado, con corte al 

30 de diciembre de 2020, se realizaron 9 recomendaciones a la Dirección 

Provincial de Chimborazo, las cuales fueron implementadas en su totalidad.  

 

Alertas significativas: 

 

 Mantenimiento de Infraestructuras, realizada por autogestión. 

 Gestión de ingreso y atención en turnos. Turneros averiados. 

 Dotación de equipos y útiles de oficina, con limitaciones presupuestarias. 

 Edificio de la 10 de agosto y Pichincha, en abandono y deterioro, sin recursos. 

 Cubierta de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Colta, con severos 

daños. 

 

Cooperación Interinstitucional 

 

 La Defensoría Pública ocupa nuestras instalaciones en Unidades Judiciales 

Multicompetentes de los cantones: Alausí, Chunchi, Colta, Guamote, Guano, 

Pallatanga, Cumandá y en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Riobamba. 

 Convenio con el Instituto Superior Carlos Cisneros, para mantenimientos y 

reparaciones emergentes, en las diferentes unidades judiciales. 

 

Innovación y tecnificación 

Contratación del servicio de videoaudiencias para el Consejo de la Judicatura 

 
Difusión, cumplimiento y control de la aplicación a la resolución 074-2020, de 03 de 

julio de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: “RESTABLECER LA 

MODALIDAD DE LLAMADA EN EL TURNO DE MADRUGADA EN FLAGRANCIA Y 

PRIORIZAR LA MODALIDAD DE VIDEOAUDIENCIAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL”; por la emergencia del COVID-19, los 

administradores de justicia de la provincia de Chimborazo, contaron con las 

herramientas necesarias para su cumplimiento, logrando reducir los riesgos e 

incidentes de traslado de los PPLs desde los centros de privación de libertad a las 

dependencias judiciales. 
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A continuación, se detalla el número de audiencias realizadas mediante 

videoconferencias o audiencias telemáticas del año 2020, en donde se resalta el 

incremento de las videoaudiencias a partir de los meses de la emergencia sanitaria: 

 

Tabla 6 Videoaudiencias 2020 

AUDIENCIAS MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIA AÑO 2020 

MESES NÚMERO 

ENERO 32 

FEBRERO  18 

MARZO  15 

ABRIL  48 

MAYO 66 

JUNIO 63 

JULIO  216 

AGOSTO  253 

SEPTIEMBRE  192 

OCTUBRE  179 

NOVIEMBRE  147 

DICIEMBRE  127 

TOTAL 1356 
Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Ventanilla para ingreso virtual de escritos 

 

La ventanilla virtual entro en funcionamiento desde el mes de julio de 2020, se detalla 

el número de escritos ingresados a través de este sistema a la provincia: 
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Tabla 7 Escritos ingresados – ventanilla virtual 

MES  TOTAL 

Julio: 601 

Agosto:  890 

Septiembre: 865 

Octubre: 1003 

Noviembre: 867 

Diciembre:  808 

Total 5034 

                  Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

Gráfico 1: Escritos Virtuales 
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Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA 

Durante el año 2020, se ha capacitado a los secretarios de los cantones de: Alausí, 

Chunchi, Guano, Colta, Guamote, Cumandá, Pallatanga en los temas relacionados con 

aperturas de las tarjetas, liquidaciones, registro de acuerdos, extinciones, etc. y se ha 

trabajado de manera conjunta con los mismos para evitar el retraso en el despacho de 

los procesos en los mencionados cantones. 

Se ha procedido a registrar de forma oportuna las Actas de Mediación y se ha 

trabajado en forma coordinada con todos los mediadores.  

 

Cobertura y Modelos de Gestión 
 

Nombramiento de jueces 

En la provincia de Chimborazo existen 61 jueces que cubren los requerimientos de la 

ciudadanía, además en el año 2020 no se han nombrado jueces titulares. 

 

Intervención a las oficinas de citaciones  

 
En virtud de la Resolución N° 061-2020, que expide el Reglamento para la Gestión de 

Citaciones Judiciales, las citaciones son gratuitas y los usuarios del sistema judicial 

deben denunciar cualquier tipo de cobro efectuado por este concepto. Con el 

Julio: Agosto: Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

601 

890 865 

1003 

867 
808 

Escritos Virtuales 

https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/061-2020.pdf
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mejoramiento al módulo web de citaciones, los abogados pueden hacer seguimiento 

de las fases del proceso de citación en tiempo real, de forma oportuna, eficaz y 

transparente.  

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se generaron 8.658 citaciones en la 

provincia de Chimborazo; de las cuales se evidencia que existen 6226 diligencias, en 

las que se ha sentado una razón de citación “Realizada”, equivalente al 71,91%; de 

igual manera existen 2184 procesos en los que se ha sentado una razón de NO 

citación, equivalente al 25,23%, por cuanto las direcciones registradas en el sistema 

de citaciones son incorrectas o insuficientes, los nombres y/o apellidos de las partes 

procesal no corresponden o a su vez los demandantes han cambiado de domicilio; 

además se han devuelto 103 diligencias que representan el 1,19%, en virtud de que 

las direcciones registras para la diligencia no pertenecen a la jurisdicción donde se va 

a ejecutar la citación o notificación; existen 33 diligencias en estado “Enviado al 

citador” que representan 0,38%,  diligencias sobre las que se continua trabajando 

para su depuración y 112 diligencias en estado “Pendiente” que representan el 1,29%, 

con razón de envío a citaciones por parte del secretario. 

A continuación, el cuadro resume las diligencias realizadas durante el año 2020: 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Gestion de Citaciones 
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Fuente: Unidad Provincial de Gestión Procesal 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Capacitación 

Escuela de la Función Judicial 

Dentro del segundo eje de acción se encuentra el fortalecimiento a las capacidades de 

nuestros servidores jurisdiccionales y administrativos; por lo tanto, a pesar de las 

dificultades presentadas en este año como consecuencia de la pandemia del COVID-

19, se continuó generando estrategias para continuar capacitando, por lo que en este 

período, se realizaron (138) capacitaciones a nivel nacional, con 2.200 participantes 

como: Operadores de Justicia: Jueces, Fiscales, Defensores Públicos,  Secretarios y 

Ayudantes judiciales, Peritos, Foro de Abogados, y Policía Nacional, entre otros; y, con 

un total de 17.516 participaciones. 

Del total de capacitaciones realizadas, (3,72%) fueron en modalidad presencial, 

(0,30%) en modalidad semipresencial, y (95,99%) en modalidad virtual.   

71% 

25% 

2% 1% 1% 

GESTION DE CITACIONES AÑ0 2020 

DILIGENCIAS REALIZADAS DILIGENCIAS CON RAZON DE NO CITACIÓN

DEVUELTAS ENVIADAS

PENDIENTES
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Gráfico 3: Porcentaje de capacitaciones realizadas por tipo de modalidad 

 
Fuente: Escuela de la Función Judicial, corte diciembre de 2020. 
 

 

Las capacitaciones desarrolladas abarcaron distintas temáticas para garantizar una mejora en 

la prestación de los servicios, entre las cuales destacan las siguientes:  

 Concientización a ante la violencia de género. 

 Prevención y lucha contra la corrupción. 

 Actualizaciones al COIP. 

 Protocolo de videoaudiencias a funcionarios judiciales y usuarios externos. 

 Delitos flagrantes  

 Materia de adolescentes infractores; entre otros. 

 

Dirección Provincial  

Jornadas de Capacitaciones virtuales: “Área de Medicina:   Medidas de Bioseguridad, 

Pruebas de Covid19, Vigilancia epidemiológica en lugar de trabajo. Área de Psicología: 

El COVID-19 y el impacto psicológico,  en lugar de trabajo y cómo afrontar el 

diagnóstico.”, fecha: 29, 30 de Junio, 01 de Julio del 2020, 15h00 y 09h00, expositores: 

Dr. Daniel Padilla, Psic. Diego Arias, Psic. Lorena Mosquera, dirigida a todos los 

servidores judiciales de la provincia de Chimborazo, con la participación de 280 

asistentes. 

Jornadas de Capacitación virtual: "GESTIÓN Y MANEJO DE LA CRISIS DEL COVID-19 

EN AUSTRALIA Y SU CONTRASTE EN EL ECUADOR",  realizada el 16 de julio de 2020,  

18:00, impartida por el Dr. Mauricio Montalvo Samaniego, Embajador del Ecuador en 

Australia, dirigida a todos los servidores judiciales de la provincia de Chimborazo. 

 

3,72% 0,30% 

95,99% 

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Jornadas de Capacitación virtual, del 04 al 06 de agosto 2020: “AFRONTAMIENTO 

PSICOLÓGICO EN MOMENTOS DE CRISIS- AFRONTAMIENTO ANTE UN POSIBLE 

DIAGNOSTICO POSITIVO; EL DUELO Y LA PANDEMIA”, impartidas por: psicólogo 

Diego Mauricio Arias Suarez, lunes 03 de agosto 2020, 15h00; Psic. Catalina 

Navarrete, martes 04 de agosto 2020, 15h00; Psic. Lorena Mosquera, 05 de agosto 

2020, 15h00; Psic. Lorena Mosquera, 06 de agosto 2020, 15h00, dirigida a todos los 

servidores judiciales de la provincia de Chimborazo. 

Capacitación virtual: “Protocolo para protección de Covid-19”, impartido por el 

epidemiólogo doctor Alberto Narváez Olalla, realizada el día martes 22 de septiembre 

de 2020, a las 18h00, dirigida a todos los servidores judiciales de la provincia de 

Chimborazo. 

Taller virtual denominado “TALLER VALORACIÓN, LITIGACIÓN Y DEFENSA DE 

INFORMES PERICIALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO”, realizado el día 14 

de noviembre de 2020, a las 09h00, dirigida a los servidores judiciales de la Unidad 

Judicial de Violencia contra la mujer y miembros del núcleo Familiar y funcionarios de 

la Unidad Judicial de Familia con sede en el cantón Riobamba. 

Charla virtual, denominada: “AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO EN EL ÁMBITO 

LABORAL FRENTE AL COVID-19”, impartida por el psicólogo Diego Mauricio Arias 

Suarez, 16 de noviembre de 2020, a las 17h00, con la participación de 90 asistentes. 

Ciclo de conferencias virtuales por el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer “REFLEXIONAR Y PREVENIR DESDE EL SENTIR- PENSAR 

FEMENINO”, realizada el día 25 de noviembre de  2020, a las 17h00, con la 

intervención de Dr. Fernando Cabrera Espinoza, Dra. Angélica Porras, Dra. Paulina 

Aguirre Suarez, Dra. Patricio Parco Yuquilema;  y, el día  26 de noviembre de 2020, a 

las 17h00, con la participación de Dra. Johana Romero, Dra. Alicia Contero, Ddra. Silvia 

Haro, Dr. Luis Nelson Rodrìguez. 

Charla virtual denominada: “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, realizada el día 

10 de diciembre de 2020, a las 17h00, impartida por el ingeniero Jorge Hidalgo 

Vásquez, Líder de Gestión de Riesgos del GADM- Riobamba, evento en el que se contó 

con la asistencia de 98 participantes;  

Charla virtual denominada: “IMPORTANCIA DE LA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE 

EMERGENCIA EN EL ENTORNO LABORAL”, realizada el día 23 de diciembre de 2020, 

a las 18h00, impartida por el doctor Daniel Oswaldo Padilla Girón, médico perito de la  
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Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de 

Riobamba, evento en el que se contó con la asistencia de 94 participantes. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Escuela de la Función Judicial, en el año 2020, 

se desarrollaron conversatorios con temas basados en el Código Orgánico General de 

Procesos y Código Orgánico Integral Penal. Por el estado de emergencia la modalidad 

presencial se suspendió a partir del 15 de marzo de 2020 y a partir del 23 de mayo de 

2020 se retoman los mismos de forma virtual. Se realiza un conversatorio por mes, 

hasta noviembre del mencionado año. 

La Escuela de la Función Judicial al no contar con formadores de planta, solicitó la 

designación o propuesta de los jueces que participaron en calidad de moderadores en 

cada uno de estos procesos académicos. La Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Chimborazo, invitó a varios de sus jueces a colaborar en dichos 

conversatorios jurídicos en calidad de expositores.   

En el año 2020 con el cambio a modalidad virtual, existió una mayor afluencia de 

participantes, en comparación al año 2019. 

En el año 2020 la Dirección Provincial desarrolló conversatorios de talla 

internacional, con la intervención del doctor Mauricio Montalvo Samaniego, Canciller 

Ecuatoriano en Australia, con el tema La Pandemia COVID-19 una comparación 

Ecuador – Australia, con la participación de 233 personas, entre funcionarios 

jurisdiccionales y administrativos, abogados en libre ejercicio, funcionarios de los 

GAD´s provinciales y municipales de la provincia de Chimborazo y Manabí,  

catedráticos de las distintas universidades y  público en general.  

 

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos  

Fiscalía General del Estado   

Al finalizar el año 2020 se refleja la siguiente información: 

Tabla 8 Número de Fiscales 

Cantón N° Fiscales 
Alausí 1 

Guano 2 

Chunchi 1 

Colta  1 

Cumandá 1 
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Guamote 1 

Pallatanga 1 

Riobamba 19 

TOTAL                 27  

        Fuente: Unidad Provincial de Estadística 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Defensoría Pública   

Durante el año 2020 se refleja la siguiente información: 

Tabla 9 Número de Defensores Públicos 

    Cantón N° 
Defensores 

Guamote 1 

Guano 1 

Pallatanga y 
Cumandá 

1 

Riobamba 10 

Colta 1 

TOTAL 14 

Fuente: Unidad Provincial  de estadística 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares 

Notarías  

En la provincia de Chimborazo existen 23 notarías que cubren los requerimientos de 

la ciudadanía, además en el año 2020 no se han nombrado notarios titulares. 

Peritos 

Durante el año 2020 se realizaron 165 procesos, y se cuenta un total de 300 peritos 

acreditados. 

 

Otros mecanismos de solución de conflictos  

Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial  

 En el periodo de enero a diciembre del 2020 el Centro Nacional de Mediación de la 

Función Judicial, en sus Oficinas de Chimborazo, recibió 1.354 casos entre 

solicitudes directas, derivaciones y remisiones en tránsito. 
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Gráfico 4: Casos ingresados por Mediación 

 

Fuente: Mediación 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

 Se recibieron 312 causas derivadas a mediación, correspondiendo el 23,04% de 

los procesos ingresados. 

 Se logró instalar 936 audiencias, equivalente al 69,13 % de los casos ingresados. 

 Logramos 916 acuerdos, equivalente al 97,86 % de las audiencias instaladas. 

 La optimización de recursos durante el año 2020 fue de USD. 405.788,00. 

 

Registro de Centros de Mediación y Oficinas 

La Dirección Provincial de Chimborazo, durante el año 2020 mantuvo un total de 7 

oficinas de mediación, ubicadas en las unidades Judiciales Multicompetente de Guano. 

Colta, Guamote, Alausí, Pallatanga y Cumandá y, la oficina del cantón Riobamba, 

oficinas que son atendidas por 5 mediadores. 

 

 

 

 

 

 

 

42  casos /  
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Justicia de Paz 

La Dirección Provincial de Chimborazo durante el año 2020 mantuvo un total de 18 Jueces de 

Paz activos: 

Tabla 10 Número de Jueces de Paz 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Justicia de Paz 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

 

En la provincia se reeligió a 7 Jueces de Paz; 3 en el cantón Chambo, 1 en Bilbao, 1 en 

Capzol, 1 en Santa Fe de Galán y 1 en Llagos. 

 

Casos atendidos: 84 casos atendidos, detallados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Cantón / Parroquia Cantidad 
Cañí 1 
Sevilla 1 
Pumallacta 1 
Bayusic 1 
Gonzol 1 
San Andrés 1 
El Altar 1 
Bilbao 1 
Santa Fe de Galán 1 
La Candelaria 1 
Huigra 1 
Capzol 1 
Llagos 1 
Chambo 3 
Cumandá 2 

TOTAL 18 
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Tabla 11 Casos atendidos - Jueces de Paz 

Resueltas Cantidad 

Deudas 15 

Daños a la propiedad 9 

Conflictos vecinales 15 

Conflictos familiares 10 

Arrendamientos 1 

Linderos 30 

Resolución en equidad 4 

TOTAL 84 

Fuente: Justicia de Paz 
Elaborado Por: Dirección Provincial de Chimborazo 

 

Se llevó a cabo la Promoción de  Justicia de Paz a 8 líderes de Comunidades en  

Batzacón Parroquia San Andrés Cantón Guano. 

 

Ejecución Presupuestaria  

Durante el año 2020 con corte al mes de diciembre, la Dirección Provincial de Chimborazo, 

refleja la siguiente información: 

Tabla 12 Ejecución Presupuestaria General 

GRUPO DESCRIPCION GRUPO 
ASIGNADO DEVENGADO  ASIGNADO DEVENGADO  EJECUCION 

2019 2019 2020 2020 2019 2020 

510000 EGRESOS EN PERSONAL 9,487,911.09 9,487,911.09 9,131,214.15 9,131,214.15 100.00% 100.00% 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 681,671.38 679,627.00 512,236.31 507,638.82 99.70% 99.10% 

570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES 1,042.59 1,042.59 951.37 951.37 100.00% 100.00% 

710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION 154,285.00 154,285.00 179,188.00 179,188.00 100.00% 100.00% 

730000 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 32,827.27 32,815.72 0.00 0.00 99.96% 0.00% 

840000 EGRESOS DE CAPITAL 4,005.59 3,924.64 0.00 0.00 97.98% 0.00% 

990000 OTROS PASIVOS 13,562.98 10,833.86 15,801.90 15,799.40 79.88% 99.98% 

TOTAL 10,375,305.90 10,370,439.90 9,839,391.73 9,834,791.74 99.95% 99.95% 

Fuente: Unidad Provincial Financiera. 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo. 
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Análisis: Durante el año 2020 la Dirección Provincial finalizó con el 99,95 % de ejecución 

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

nivel general. 

Tabla 13  Comparativos Ejecución Presupuestaria 

GRUPO 

ASIGNADO DEVENGADO  ASIGNADO DEVENGADO  EJECUCION 

2019 2019 2020 2020 
% 

EJECUCIÓN 
2019 

% 
EJECUCIÓN 

2020 

CORRIENTE 10,188,193.63 10,183,339.18 9,660,203.73 9,655,603.74 99.95% 99.95% 

INVERSIÓN 187,112.27 187,100.72 179,188.00 179,188.00 99.99% 100.00% 

TOTAL 10,375,305.90 10,370,439.90 9,839,391.73 9,834,791.74 99.95% 99.95% 

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 2019 y 2020; en el Grupo 530000 (gasto corriente bienes de 

consumo) tiene una ejecución del 99,70 % y del 99,10% durante los años 2019 y 2020 

respectivamente; en los grupos 730000 (para inversiones en bienes y servicios) y 840000 

(bienes de larga duración) en el año 2020 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 99.98% en el año 2020 y del 79,88 % en el año 2019. 

Gráfico 5: Comparativo Ejecución Presupuestaria 2019 - 2020 

 

Fuente: Unidad  Provincial Financiera. 

Elaboración: Dirección Provincial de Chimborazo. 
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Introducción 

En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es 

respetuosa de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el 

estricto ejercicio del control disciplinario.  

Durante este periodo, se continuó fortaleciendo la gestión para atender expedientes 

disciplinarios y a su vez mejorar mecanismo para garantizar la aplicación de la 

sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

Resolución de Expedientes Disciplinarios  

Sanciones en procesos disciplinarios 

Se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre 

ejercicio. Se realizaron un total de 418 procesos disciplinarios; dentro de los cuales se 

analizó e investigó el comportamiento de 361 funcionarios sumariados. De esta 

manera, a nivel nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores 

públicos y otros servidores jurisdiccionales y administrativos.   

Gráfico 1: Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor 

 

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

 

Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados, 

de los cuales se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas, 

y 11 eliminaciones de registro de peritos. 
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Gráfico 2. Otras sanciones disciplinarias 

 

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

 

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la 

independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria 

por parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.  

 

Gestión de Control Disciplinario 

El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que 

las denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese 

sentido también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en 

general a promover una mayor cultura de denuncia. 

Se ingresaron un total de 9711 expedientes disciplinarios incluidos aquellos 

ingresados en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el 

actual Pleno del Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de 

procesos, pues en el 2019 se tenía un total de 1.730 expedientes disciplinarios. 

Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los 

plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por 

un total de 166 días. Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran 

pendientes de resolver un total de 553 conforme el siguiente detalle: 

 

 

                                                             
1 308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,  
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Tabla 14 Expedientes disciplinarios 

Detalle de expedientes disciplinarios 

Pendientes de resolver año 
2019 

308 

Ingresados  año 2020 663 

Resueltos año 2020 418 

Pendientes de resolver año 
2020 

553 

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

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

 

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera: 

 

Tabla 15 Expedientes disciplinarios resueltos 

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos 

Sanción  145 

No sanción  118 

Inadmisión a tramite 148 

Admisión a tramite  7 

Total resueltos 2020 418 
Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a 

diciembre de 2020. 

Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.  

 

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria. 

En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la 

Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas 

contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.  

Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a 

conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el 

cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales. 
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Por otra parte, dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la 

presentación de denuncia o queja ante el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando 

exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta. 

En general, en el referido documento se realizan modificaciones respecto de los 

procedimientos, plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja 

que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de 

las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto 

cometimiento de las faltas previamente indicadas. 
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Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios; 

y, disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE 

QUEJAS.  

 

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)  
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Introducción 

La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que 

debemos combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, nuestro cuarto eje de 

acción es el fortalecer todos los mecanismos de investigación y sanción ante casos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

Durante este año, fortalecimos la atención y cobertura de la justicia especializada en 

materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de 

cooperación interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos 

que sin duda alguna aportan a combatir los actos de violencia en nuestro país. 

 

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres   

En la actualidad contamos con una Unidad totalmente operativa, conformada por: 5 

Jueces, 5 secretarios, 4 ayudantes, 2 equipos técnicos conformados por (2 médicos, 2 

trabajadoras sociales y 3psicólogos), 2 técnicos de archivo y 1 ingresos de causas y 

primera acogida.  

Para el año 2020 no hubo asignación presupuestaria específica para la Unidad Judicial 

de Violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. 
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de 

comunicaciones virtuales y presenciales  
 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, aperturó el correo 

electrónico rendicion.cuenta06@funcionjudicial.gob.ec , para receptar las sugerencias 

de la ciudadanía en cuanto a temas a ser tratados dentro del proceso de Rendición de 

Cuentas, canal que se habilitó desde el 27 de abril hasta el 03 de mayo de 2021. 

Para socializar la habilitación del canal a la ciudadanía, se realizó la difusión 

correspondiente mediante la cuenta provincial de twitter, así también se compartió a 

los grupos de abogados de libre ejercicio. 

Mediante Memorando-DP06-UPPL-2021-0118-M de fecha 04 de mayo de 2021 TR: 

DP06-INT-2021-00654, suscrito por la responsable de manejar el correo electrónico 

citado, remite el Acta de Correo Rendición de Cuentas e indica que no se receptaron 

temas por parte de la ciudadanía.  

 

 

 

Dr. Vicente Hernán Sobrevilla Vallejo 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO 
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