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Ref: Informe aprobado el 

 
Quito D.M.,     
 
 
 
 
Señor 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
Presente 
 
 
 
De mi consideración: 
 
 
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, a través de la Dirección de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, 
efectúo el examen especial al cobro y pago de las pensiones alimenticias realizadas 
en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, ubicado en el cantón de 
Shushunfindi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 
 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad, 
 
 
 
Dra. Susana Santillán B. 
AUDITORA GENERAL (E) 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial al cobro y pago de las pensiones alimenticias realizadas en el 

Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, ubicado en el Cantón 

Shushufindi, se realizó de conformidad a la orden de trabajo 02-AI-2012 de 8 de 

febrero de 2012, con cargo a imprevistos del plan operativo de control del año 2012; y 

en cumplimiento a las disposiciones del Subcontralor General del Estado (E), 

contenidas en el oficio 18228 DCAI de 1 de noviembre de 2011, y del Director 

Regional 8 de la Contraloría General del Estado, en oficio 0044 DR8UA de 1 de 

febrero de 2012.  

 

Objetivo del examen 

 

Verificar el cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

aplicables al proceso de recepción, registro, depósito, custodia, pago, y control de las 

pensiones alimenticias. 

 

Alcance del examen 

 

El examen especial se efectuó al cobro y pago de las pensiones alimenticias 

realizadas en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, ubicado en el 

Cantón Shushufindi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 

de diciembre de 2011. 

 

Base legal 

 

La Corte Suprema de Justicia, en uso de las facultades que le concedía la Ley 

Orgánica de la Función Jurisdiccional, el 7 de junio de 1989 resolvió: 

 

“… Art. 2.- Crear, con jurisdicción en el Cantón Shushufindi un Juzgado de lo 
Civil…”  
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Resolución publicada en registro oficial 219 de 26 de junio de 1989. 

 

Estructura orgánica 

 

La estructura del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos es la 

siguiente:   

  

Nivel Ejecutivo 

Juez  

 

Nivel Operativo 

Secretario 

Ayudante Judicial 1 

 

Objetivo de la entidad 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 240, determina las atribuciones y 

deberes de las juezas y los jueces de lo civil: 

 

“… 1. Conocer y resolver en primera instancia los asuntos contenciosos y de 
jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no esté atribuido a otra autoridad;  
2. Conocer y resolver, en primera instancia, todos los asuntos de materia 
patrimonial y mercantil establecidos en las leyes, salvo las que corresponda 
conocer privativamente a otras juezas y jueces;  
3. Conocer de la indemnización de daños y perjuicios, derivados de delitos cuando 
en el juicio penal no se hubiese deducido acusación particular;  
4. Conocer en primera instancia de los juicios colusorios; y,  
5. Los demás asuntos determinados por la ley.”  

 

Monto de recursos examinados 

 

El Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, dispuso de 541 482,15 

USD, por concepto de cobros de pensiones alimenticias; según el siguiente detalle: 

 

BANCO DEPÓSITOS USD 

Banco Nacional de Fomento 291 527,24 

Banco Internacional 249 954,91 

SUMAN 541 482,15 
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Servidores relacionados 

 

Se presenta en anexo 1.  
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Seguimiento de recomendaciones 

 

Es la primera acción de control que se realiza al Juzgado Segundo de lo Civil y 

Mercantil de Sucumbíos en Shushufindi, razón por la que no aplicó el seguimiento de 

recomendaciones. 

 

Pensiones alimenticias no consignadas en el Banco Depositario Oficial 

 

El Secretario del Juzgado mantuvo en su poder 3 454,00 USD, valor que fue 

consignado por los alimentantes y que no fue depositado en el Banco Nacional de 

Fomento, entidad depositaria oficial; el mencionado servidor al hacer uso de sus 

vacaciones en agosto de 2010, entregó dicho dinero al Juez Temporal.    

 

El Juez el 27 de agosto de 2010, procedió a depositar este dinero en su cuenta 

corriente personal 100072898 del Banco Internacional, según papeleta 64916464 por         

3 650,00 USD, en el que incluyó otros valores que fueron consignados por los 

alimentantes; decisión adoptada por el Juez sin conocimiento y autorización del 

Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos. 

 

El Juez Temporal del Juzgado Segundo de lo Civil de Sucumbíos, del 27 de agosto 

de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2011, entregó el valor de las pensiones 

alimenticias a las beneficiarias, a través de cheques de su cuenta bancaria personal, 

adoptando el siguiente procedimiento: 

 

Con las papeletas de los depósitos efectuados en la cuenta personal del Juez 

presentadas por los consignantes, elaboró planillas de depósito y pago de alimentos, 

luego emitía el respectivo cheque, actividad que la efectuó hasta diciembre de 2010. 

 

El Juez Temporal sin conocimiento y autorización del Director Provincial, en diciembre 

de 2010, adquirió el programa denominado “Micro Sistem”, que se utilizó en el 

Juzgado para el manejo y control de las pensiones alimenticias, sistema que mantuvo 
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la cuenta bancaria personal del juez para la recepción y pago de las pensiones 

alimenticias hasta el 31 de diciembre de 2011.  

 

A partir de octubre de 2011, los depósitos y retiros se efectuaron conjuntamente en el 

Banco Nacional de Fomento, Institución que aceptó tramitar el pago de pensiones, 

con las impresiones de los comprobantes de depósito judicial, que se obtuvieron del 

sistema “Micro Sistem”. 

 

Por lo expuesto las recaudaciones y pagos por pensiones alimenticias se manejaron 

sin control. 

 

El Juez Temporal manifestó mediante comunicación de 20 de abril de 2012, lo 

siguiente: 

 

“… Que de acuerdo al reporte de ingreso de causas de marzo a diciembre de 1991 
hasta enero a octubre del 2011 se han despachado 3901 causas esto es que 
desde el año 2009 fueron incrementándose de doscientas sesenta y dos en el 2010 
cuatrocientas tres causas y en el 2011 pasaron a las seiscientas causa; (sic) esto 
quiere decir que con mi presencia el trabajo se duplico y triplico resultando 
imposible para que el actuario del despacho pueda hacer los depósitos de pagos 
alimenticios en el Banco de Fomento conforme a las papeletas otorgadas por el 
Banco de Fomento tanto para el depósito como el retiro de pagos alimenticios 
habiendo adoptado el secretario mantener el dinero en efectivo bajo su poder por lo 
difícil que se le hacía llenar mecánicamente las papeletas…”. 

 

Exposición que ratificó el comentario. 

 

Con oficio 138-2011-CJ-S-DPS de 26 de septiembre de 2011, el Secretario de la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos (e), en cumplimiento 

a la providencia dictada por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Sucumbíos (e), en el expediente 018-2011-CJ-DPS, dispuso lo siguiente: 

 

“… Se envíe atento oficio al señor Juez y Secretario del Juzgado Segundo de lo 
Civil de Sucumbíos, con asiento en el cantón Shushufindi, disponiéndoles que los 
pagos por concepto de pensiones alimenticias sean depositados… en la cuenta 
que mantiene la referida Judicatura en el Banco Nacional de Fomento sucursal 
Shushufindi…”. 

  

El Juez Temporal y el Secretario de la judicatura, incumplieron el artículo 194 de la 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control vigente hasta el 22 de octubre 
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de 2010; la Primera Disposición General del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas; el artículo innumerado 19 de la Ley Reformatoria al título V, Libro 

II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; el artículo 1 del Reglamento sobre 

Depósitos de la Corte Suprema de Justicia publicado en el R.O. 20 de 19 de julio de 

1981; y, las Normas de Control Interno 403-01 Determinación y recaudación de los 

ingresos y 403-06 Cuentas corrientes bancarias.  

 

El Secretario de la judicatura incumplió con la Norma de Control Interno 403-01 

Determinación y recaudación de los ingresos y el Artículo 1 del Reglamento sobre 

Depósitos. 

  

La Jefe de Equipo con oficio 101-AI-2012-C de 29 de marzo de 2012, comunicó los 

resultados provisionales a los Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura de 

Sucumbíos, en sus respectivos períodos de gestión.  

 

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos (E) con oficio 086-

DPCJS-2012 de 3 de abril de 2012, indicó: 

 

“… me permito indicar que; una vez que se tuvo conocimiento de que el señor Juez 
Segundo Temporal de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, manejaba los depósitos 
de alimentos en una cuenta personal en una entidad bancaria de la localidad, de 
forma inmediata se inició el correspondiente sumario administrativo, signado con 
Nro. 018-2011; y dentro del mismo, mediante providencia del 23 de septiembre de 
2011, se dispuso que los pagos por concepto de pensiones alimenticias, deben ser 
depositados en la cuenta que mantiene esa judicatura, en el Banco Nacional de 
Fomento, sucursal Shushufindi, disposición que ha sido remitida mediante oficio 
Nro. 138-CJ-S-DPS, de 26 de septiembre del 2011 … Creo oportuno señalar que, 
no existe una estructura orgánico funcional, aprobada por el Consejo de la 
Judicatura, que regule las actividades de Pagaduría, en el Juzgado Segundo de lo 
Civil y Mercantil de Sucumbíos, y tampoco el personal necesario y preparado para 
ejercer las funciones de pagaduría … No está, por demás indicar que por mi parte, 
no he dispuesto ni autorizado, al señor Juez Segundo Temporal de Sucumbíos, la 
apertura o permanencia de depósitos de alimentos en una cuenta particular, en una 
entidad bancaria, no autorizada para el efecto…”.  

 

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos (E), en funciones del 

14 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011, mediante comunicación de 4 de abril 

de 2012, recibida el 9 de abril de 2012, señaló: 

 

“… Mediante oficio s/n de fecha 16 de septiembre de 2011, recibida con la misma 
fecha en la Secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos se me hace 
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conocer del oficio suscrito por el ciudadano … mismo que contiene y por ende hace 
conocer de supuestas irregularidades que se vienen dando en el Juzgado Segundo 
de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos.- En esta misma fecha ... enterado de su 
contenido, y por cuanto a la sazon (sic) no me desempeñaba como Delegado del 
Consejo de la Judicatura, sino únicamente como Presidente de la Corte Provincial 
de Justicia de Sucumbíos por lo que traslade esta particular para conocimiento del 
señor ... a la fecha Delegado del Consejo de la Judicatura ... Enterados tanto el 
suscrito como el Delegado del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos, procedimos 
a cumplir con las investigaciones y verificaciones del contenido de la denuncia 
suscrita por el ciudadano ... y como consecuencia de aquello ha sic lugar a que se 
cumpla con la auditoria interna, con cuyo examen he sido notificado…”.  

 

La Jefe de Equipo con oficio 105-AI-2012 de 29 de marzo de 2012, comunicó los 

resultados provisionales al Juez Temporal del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 

de Sucumbíos, quien mediante comunicación de 20 de abril de 2012, manifestó: 

 

“... debo aclarar que desde el 27 de agosto de 2010 me hice cargo del pago de 
pensiones alimenticias conforme consta del (sic) acta entrega recepción del (sic) 
listado de depósitos judiciales por pago de pensiones alimenticias que me fue 
entregado por el secretario del Juzgado ... y deposito del Banco Internacional por el 
valor de TRES MIL SEICIENTOS (sic) CINCUENTA DOLARES, 00/100                     
(USD $ 3600,00) (sic). 

 

Lo manifestado por los servidores no modificó el comentario, en vista de que el dinero 

consignado en la Judicatura por pensiones alimenticias, no se depositó en el banco 

depositario oficial.  

 

Del Director Provincial (E), en funciones desde el 16 de noviembre de 2010 hasta el 14 

de junio de 2011, no se obtuvo respuesta.  

 

El Juez Temporal con posterioridad a la conferencia final de comunicación de 

resultados, realizada el 25 de abril de 2012, mediante comunicación de 2 de mayo de 

2012, indicó: 

 

“… 2.- En lo relacionado con el comentario “Pensiones alimenticias no 
consignadas en el Banco Depositario Oficial”, debo aclarar que, si es verdad 
que me salí de este marco legal no fue por un acto de mala fe sino por dar 
soluciones a la creciente población de alimentados y luego de un proceso de 
titubeos y correcciones internas del juzgado di solución inmediata sic contratando 
privadamente los servicios profesionales del Ing. … quien instaló el programa 
contable MICHO (sic) SISTEM, durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del 2010, en que el programa comenzó a funcionar normalmente, a 
través del Banco Internacional, para luego a partir del mes de diciembre del 2011, 
se procedió ingresando al Banco de Fomento todo el proceso de recaudación y 
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pago de pensiones alimenticias, en forma diáfana, correcta, transparente y eficaz, 
que ni el Consejo de la Judicatura hasta la fecha presente ha podido dar solución a 
este engorroso proceso de recaudaciones alimenticias, pues el sistema que utiliza 
es privado a través de un banco chulquero (Banco de Guayaquil), en donde cobran 
un porcentaje a los alimentados por el servicio que prestan y por lo mismo no está 
cumpliendo como determina la ley y los reglamentos de auditoría que exige sean 
depositados en Banco Oficiales del Estado…”.  

 

Lo manifestado por el funcionario ratifica el comentario, porque el Juez Temporal 

depositó en un banco distinto al depositario oficial. 

 

Conclusiones  

 

- El cobro y pago de pensiones alimenticias se efectuaron a través de la cuenta 

corriente personal del Juez Temporal del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 

de Sucumbíos lo que ocasionó que no exista control sobre estos valores.  

 

- El Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, mantuvo 

en su poder valores en efectivo por cobro de pensiones alimenticias sin que sean 

depositados en el banco depositario oficial. 

 

Recomendaciones 

 

Al Juez Temporal del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos 

 

1. Mediante providencia dispondrá al derechohabiente o su representante, determine 

la cuenta corriente o de ahorros en la que deberá depositarse las pensiones 

alimenticias.   

 

Al Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos 

 

2. Las recaudaciones que efectúe por concepto de pensiones alimenticias, las 

depositará en forma completa e intacta, durante el curso del día de recaudación o 

máximo el día hábil siguiente, en la cuenta que la judicatura mantiene en el Banco 

Nacional de Fomento. 
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Ausencia de control en el manejo de los Depósitos Judiciales 

 

En los depósitos judiciales del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, 

se establecieron los siguientes hechos: 

 

 En los expedientes que se tramitaron por alimentos o divorcios, el Secretario no 

dejó constancia de la consignación ni sentó razón de las devoluciones de dineros 

por pensiones alimenticias.  

 

 El Secretario del Juzgado no mantuvo el libro de Depósitos Judiciales.  

 

 Juez y Secretario no utilizaron recibos de pensiones alimenticias, remplazándo 

bajo su criterio con planillas elaboradas en el juzgado, las mismas que no eran 

preimpresas ni prenumeradas, presentaron errores en la anotación del número de 

juicio, nombres de los consignantes, beneficiarias y fechas de cancelación y 

entrega.  

 

 De las planillas generadas el Secretario no adjuntó una copia al proceso.  

 

El Secretario incumplió el artículo 5 del Reglamento sobre Depósitos, las Normas de 

Control Interno 210-04 Documentación de respaldo y su archivo y 210-07 Formularios 

y documentos vigentes hasta el 13 de diciembre de 2009 y que guardan relación con 

las actuales Normas de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo; y 405-07 Formularios y documentos.  

 

Lo expuesto no permitió, determinar la identidad del beneficiario, la fecha y valor que 

se entregó los dineros por pensiones alimenticias y ejercer su debido control que 

garantice la veracidad de las operaciones efectuadas. 

 

La Jefe de Equipo con oficio 101-AI-2012-C de 29 de marzo de 2012, comunicó los 

resultados provisionales a los Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura de 

Sucumbíos; se recibió respuesta del Director en funciones del 16 de noviembre de 

2010 al 14 de junio de 2011, su exposición no guardó relación con el comentario.  
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El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos (E) con oficio 

086-DPCJS-D-2012 de 3 de abril de 2012, no argumentó sobre este comentario. 

Con posterioridad a la conferencia final de comunicación de resultados, 

realizada el 25 de abril de 2012, el Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Sucumbíos (E), con oficio 128-DPCJS-S-2012 de 30 de abril de 

2012, indicó: 

 

“… En cumplimento a lo dispuesto en la lectura del informe borrador del Examen 
Especial al cobro y pago de pensiones alimenticias realizadas en el Juzgado 
Segundo de lo Civil de Sucumbíos con asiento en el cantón Shushufindi, me 
permito hacerle conocer que mediante memorando Nº 057-DPCJS-D-2012 de fecha 
30 de abril de 2012, se dispuso a las señoras secretarias y señores secretarios de 
cada una de las Judicaturas de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, den 
cumplimiento a lo señalado en el Art. 5 del Reglamento de Depósitos Judiciales, así 
como la Norma de Control Interno 405-04 y de las recomendaciones en el referido 
informe…”. 

 

Lo expuesto ratificó el comentario en virtud de que se dispuso el cumplimiento de la 

recomendación de Auditoría, respecto a la utilización del libro de depósitos judiciales. 

 

La Jefe de Equipo con oficio 105-AI-2012 de 29 de marzo de 2012, comunicó los 

resultados provisionales al Juez Temporal del Juzgado Segundo de lo Civil y 

Mercantil de Sucumbíos, quien a través de comunicación de 20 de abril de 2012 

manifestó lo siguiente:  

 

“… fue mi preocupación hacer uso de este sistema privado porque acrecentó las 
demandas sobre la liquidación de pensiones alimenticias atrasadas resultando 
imposible que el suscrito mantener el control de este proceso de pagos.-  El 
Secretario al mantener dinero bajo su poder aumento su tensión nerviosa y por 
ende fue tentado por más de una vez a ser asaltado en las propias oficinas del 
despacho por cuya razón bajo mi exclusiva responsabilidad asumí en forma 
personal el pago de pensiones alimenticias depositando en la cuenta privada del 
Banco Internacional de mi propiedad hasta buscar mecanismos que permitan fluir 
los pagos en la forma que determina la ley.- Nació la necesidad de contratar el 
sistema “MICRO SISTEM” el mismo que fue contratado privadamente por el 
suscrito al Ingeniero … por el costo de TRES MIL DÓLARES … señalando que la 
falta de asesoramiento y necesidad de materiales para este control de pagos y 
recibos de pensiones alimenticias no existe en la secretaria del despacho es decir 
no hay libros de depósitos judiciales ni registro de numeraciones por no existir un 
control estricto para este tipo de manejos y solo a partir de la inversión privada que 
hice con la instalación del programa “MICRO SISTEM” se ha procedido a enumerar 
los recibos de depósito y pago aunque las primeras planillas también tienen 
problema en la numeración por falta de práctica de la persona que se contrato para 
este sistema.- Que el Juzgado no cuenta con pagador, solo se mantiene bajo el 
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pago de una persona privada que se lo hace a mi costa y del secretario por lo tanto 
cualquier irregularidad que se presente es causa de la falta de personal porque 
actualmente existe el secretario y una ayudante y el suscrito y como falta personal 
tenemos que contratado temporalmente de una o dos personas por nuestra cuenta 
según la demanda del trabajo.- Gracias al programa “MICRO SISTEM” ha sido 
factible para que a partir del mes de octubre del 2011 se proceda a depositar en el 
Banco Nacional de Fomento las pensiones alimenticias bajo el formato de impresos 
por el juzgado…”. 

 

Lo manifestado por el Juez no modificó el comentario, ya que el Secretario de la 

Judicatura no tuvo el registro de las pensiones alimenticias en el libro de depósitos 

judiciales, no dejó constancia de los dineros consignados y no utilizó recibos de cobro 

y pago preimpresos y prenumerados. 

 

La Jefe de Equipo con oficio 102-AI-2012 de 29 de marzo de 2012, comunicó los 

resultados provisionales al Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 

de Sucumbíos, quien no dio respuesta. 

 

El Juez Temporal con posterioridad a la conferencia final de comunicación de 

resultados realizada el 25 de abril de 2012, mediante comunicación de 2 de mayo de 

2012, indicó: 

 

“… “Ausencia de control en el manejo de los Depósitos Judiciales”; esto es, 
existía dificultades para ingresar el programa contable al Banco Oficial del Estado 
hasta diciembre del 2011, y a pesar de ello nunca existió reclamos de parte de los 
usuarios, como así ha constatado la auditoría durante el mes que permanecieron en 
el juzgado Civil de Shushufindi, y por lo mismo gracias al programa MICRO 
SISTEM, todos en paz y resulta fácil identificar el control de los alimentados tanto 
en el cobro como en el pago y liquidaciones de pensiones alimenticias atrasadas y 
por lo mismo hoy se maneja oficialmente con planillas emitidas por el propios sic 
juzgado y bajo una numeración cronológica mancada año por año como consta de 
las copias certificadas que adjunto … Con la documentación que anexo espero 
quede justificado los errores y equivocaciones, cometidas por no haber tenido libros 
de control y haber utilizado diversas personas particulares para este proceso de 
pagos y cobros alimenticios y por lo mismo si algún recibo falta NO es causa par 
que se quiera perseguir y castigar con sanciones administrativas y económicas a 
humildes funcionarios que lo único que hacemos es servir a la colectividad y como 
repito los errores cometidos han sido solucionados eficientemente con el programa 
MICRO SISTEM, a costa del suscrito; por lo que pido se aplique sentido común y el 
objetivo fundamental de la auditoría; cual es corregir y orientar para el correcto 
desempeño de los funcionarios de las Instituciones Públicas … Con el fin de 
Facilitar el traslado del secretario del Juzgado por medio del presente documento 
también acompaño las planillas que faltan por justificar del señor Doctor…”. 
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Lo manifestado por el Juez, no modificó el comentario, porque no existió el libro de 

depósitos judiciales, las planillas utilizadas no eran preimpresas ni prenumeradas y no 

hubo constancia en los juicios de los dineros consignados. 

 

Conclusiones 

 

El Juez y Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, no 

utilizaron recibos de pensiones alimenticias preimpresos y prenuemrados; 

reemplazando con planillas elaboradas por estos servidores. 

 

El Secretario del Juzgado no llevó el libro de depósitos judiciales para el registro de 

los ingresos y egresos de pensiones alimenticias y depósitos judiciales, no adjuntó a 

los procesos una copia de las planillas que elaboró de pensiones alimenticias, estas 

no fueron preimpresas ni prenumeradas y contuvieron errores, por lo que no se contó 

con la documentación completa y no se pudo determinar la identidad del beneficiario, 

la fecha y valores que se entregaron por concepto de pensiones alimenticias.  

 

El Juez no efectuó un control de los dineros consignados en la judicatura. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director Provincial de Sucumbíos 

 

3. Dispondrá al encargado de Proveeduría, proporcione al Secretario del Juzgado, 

los recibos de Pensiones Alimenticias preimpresos y prenumerados. 

 

Al Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos 

 

4. Agregará al proceso una copia del recibo y comprobante de depósito y retiro de 

las pensiones alimenticias efectuadas en el Banco Nacional de Fomento. 

 

5. Llevará un archivo de los recibos, certificados y demás documentos, en forma 

cronológica y secuencial, cuidando que la información registrada sea la correcta, 

a fin de mantener un control de los depósitos y pagos que se efectúan por 

pensiones alimenticias. 

##ISbc80b522722545f19a542fb7b8b9d951##Recom  ##ISa0d8a38ad7774a76b6ab0ee4290182f#issCause 
##IS24da2dbd0e594de58791ceb2bc2805a7##Recom 

##IS5de29869a39d49b2927e0cb9be416843##Subject 
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Acciones tomadas por la entidad 

 

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos (E) el 12 de junio de 

2012, emite un Informe motivado, dentro del expediente administrativo 018-2011-CJ-

DPS de 23 de septiembre de 2011, iniciado en contra del Juez Temporal del Juzgado 

Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos, en el que indicó: 

 

“… 7.- RECOMENDACIÓN.- Una vez que se ha demostrado y justificado la falta o 
infracción disciplinaria contemplada en el numeral 11 del artículo 109 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, esto es haber solicitado y recibido dineros que 
corresponden a las pensiones alimenticias de los derechohabientes, para que sean 
depositadas en su cuenta personal, en el banco internacional, a su nombre, 
contraviniendo expresas normas legales y constitucionales, por parte del servidor 
público denunciado Abogado … en su calidad de JUEZ TEMPORAL DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SUCUMBÍOS, con sede en 
SHUSHUFINDI, en amparo de lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento para 
el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, 
RECOMIENDO, señores Vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 
aplicación de la sanción determinada en la norma legal invocada, esto es la 
DESTITUCIÓN, del servidor judicial denunciado; salvo su mejor criterio, señores 
Presidente y Vocales.  Y para efectos contemplados en el artículo 58 del mismo 
Reglamento, se remita al Pleno del Consejo de la Judicatura, el expediente en 
originales y este informe …”. 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en el expediente disciplinario 

MOT-507-UCD-012-PRS (18-2011-CJ-DPS), iniciado en contra del Juez Temporal del 

Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sucumbíos; el 4 de septiembre de 2012 

resolvió: 

 
“… 8.1.- Declarar la responsabilidad administrativa del abogado … por haber 
incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas en el artículo 109, numeral 4 y 
11 del Código Orgánico de la Función Judicial.- 8.2.- Imponer al sumariado la 
sanción de destitución, por sus actuaciones como Juez Temporal del Juzgado 
Segundo de lo Civil de Sucumbíos, con sede en Shushufindi.- 8.3.- Notificar de 
esta resolución al sumariado, al Director Nacional de Personal, al Director Nacional 
del Departamento Financiero, al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 
Sucumbíos …”. 

 

 

 

 

Dra. Susana Santillán B. 
AUDITORA GENERAL (E) 
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Anexo 1.- Nómina de servidores relacionados con el examen 

 

Nombres, apellidos y cargos Período de actuación 

Desde Hasta 

Dr. Carlos Ariolfo León Vargas  
Delegado Distrital del Consejo de la Judicatura de 
Sucumbíos y Orellana (e)   
 

2003-03-05 

 

2008-01-08 

Dr. Luis Gonzalo Echeverría Márquez  
Delegado Distrital del Consejo de la Judicatura de 
Sucumbíos y Orellana (e)   
 

2008-01-09 

 

2009-01-20 

Dr. Juan Evangelista Núñez Sanabria  
Delegado Distrital del Consejo de la Judicatura de 
Sucumbíos y Orellana (e)   
 

2009-01-21 

 

2009-09-07 

Dr. Leonardo Isaac Ordóñez Piña 
Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 
Sucumbíos (e)  
 

2009-09-09 

 

2010-11-14 

Abg. Nicolás Augusto Zambrano Lozada 
Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 
Sucumbíos (e) 
 

2010-11-16 
 

2011-06-14 

Dr. Luis Efrén Naranjo Jara  
Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 
Sucumbíos (e) 
 

2011-06-14 
 

2011-12-31 

Abg. Ernesto Melitón Serrano Bonilla 
Juez  Temporal del Juzgado Segundo de lo Civil de 
Sucumbíos en Shushufindi 
 

2009-07-22 
 

2011-12-31 

Dr. Nivardo Vinicio Ocaña Gavilánez 
Juez del Juzgado Segundo de lo Civil de Sucumbíos  
en Shushufindi 
 

 
2001-07-05 
 

 
2009-07-21 

Dr. Jorge Wilson Guzmán Vallejo 
Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 
de Sucumbíos en Shushufindi 
 

1996-06-01 
 

2011-12-31 

Abg. Fernando Torres Almeida 
Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 
de Sucumbíos en Shushufindi (e) 
 

2010-08-01 
 
 

2010-09-08 
 

Abg. Oscar Eduardo Goya Macías 
Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 
de Sucumbíos en Shushufindi (e) 
 

2007-02-21 
2008-03-01 
2008-03-29 
2008-10-27 
2008-12-08 

2007-03-22 
2008-03-15 
2008-03-30 
2008-10-30 
2008-12-12 
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Nombres, apellidos y cargos Período de actuación 

Desde Hasta 

Sra. Carmen Leonor Ortiz Guevara 
Secretaria del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 
de Sucumbíos en Shushufindi (e) 
 

2011-03-14 
2011-08-01 

2011-04-14 
2011-08-30 

 
 


