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                                      Ref: Informe aprobado el 

 
Quito,  
 
 
 
Ingeniero 
Héctor Paulo Rodríguez Molina 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN 
Presente. 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Hemos efectuado la Auditoría de Gestión de la  unidad de control disciplinario, de la 
Dirección Provincial de El Carchi, por el período comprendido entre el 2 de enero de 
2006 y el 31 de diciembre de 2010. 
 
Nuestra auditoría de gestión 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 especial de nuestro examen, 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, 
 
 
 
Ing. María Paulina Naranjo R. 
AUDITORA GENERAL (E)   
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CAPÍTULO I 

 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

La Auditoría de Gestión de la unidad de control disciplinario, de la Dirección Provincial 

del Carchi, se efectúo en cumplimiento del Plan operativo de control del año 2011 de 

la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, enviado al Contralor 

General del Estado mediante oficio 608-AI-2010 de 1 octubre de 2010 y de 

conformidad con la orden de trabajo 12-AI-2011 de 12 de abril de 2011, suscrita por la 

Auditora General del Consejo de la Judicatura. 

 

Objetivos del examen 

 

General 

 

Verificar que los expedientes administrativos que se tramitan en la Dirección Provincial 

del Carchi, cumplan con el marco legal. 

 

Específicos 

 

1. Verificar la aplicación de las disposiciones legales para la tramitación de las 

quejas. 

 

2. Establecer los tiempos de recepción, notificación, resolución y envío de las quejas 

por parte de la Dirección Provincial. 

 

3. Establecer la existencia de archivos adecuados de las quejas tramitadas. 

 

Alcance del examen 

 

La Auditoría de Gestión de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial 

del Carchi, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2006 y el 31 de 

diciembre de 2010, comprendió la verificación del cumplimiento de las normas para el 
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ejercicio del control disciplinario de la Función Judicial en los expedientes 

administrativos,  

 

Limitación al alcance 

 

Nuestro estudio no incluyó la verificación del trámite de las quejas del año 2006 y del 

año 2007 los expedientes 2, 3, 7, 8, 9 y 12 los que fueron enviados a la Unidad de 

Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura para su tramitación. 

 

Enfoque 

 

La auditoría de gestión a la unidad de control disciplinario de la Dirección Provincial del 

Carchi, tiene un enfoque de tipo gerencial operativo y de resultados. Se efectuó para 

determinar el grado de cumplimiento de las normas establecidas para el ejercicio del 

control disciplinario de la Función Judicial. 

 

Componentes auditados: 

 

o Sustanciación y resolución de las quejas (Dirección Provincial) 

o Archivo y trámite de la queja (Secretaría)  

 

Índices e Indicadores Utilizados 

 

Toda vez que la Dirección Provincial del Carchi del Consejo de la Judicatura no ha 

elaborado indicadores, Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura elaboró los 

siguientes índices: 

 

Indicadores de eficiencia y efectividad en el trámite de las quejas 

 

Quejas resueltas o enviadas       x  100 =   % efectividad en resolución 

Quejas ingresadas   

 

Promedio de demora en el trámite 

 

    Meses de  trámite  - 6 meses       = meses promedio de demora en el Trámite 

Número de procesos con retraso 
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Número de quejas prescritas  x 100 =       % eficiencia en la trámite de las quejas 

Total de quejas ingresadas 
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CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Delegación Distrital 

 

A la Dirección Provincial del Carchi de conformidad con las facultades dictadas por el 

Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, en sesión ordinaria de enero 12 del 2000, 

le corresponde: 

 

- Conocer, tramitar e informar a la Comisión de Recursos Humanos sobre las quejas 

legalmente presentadas en el Distrito a su cargo. 

- Propiciar un ambiente favorable para el trabajo de los funcionarios judiciales del 

Distrito y su relación con profesionales del derecho y usuarios. 

- Estudiar las posibilidades de racionalización de los recursos humanos y financieros 

e informar mensualmente al Consejo Nacional de la Judicatura. 

- Elaborar proyectos y Reglamentos, Manuales e Instructivos relacionados con el 

Distrito Judicial a su cargo. 

- Disponer la deducción del pago de la remuneración en caso de falta injustificada al 

trabajo del funcionario o empleado judicial. 

- En caso de infracciones leves, amonestar por escrito al servidor judicial, sobre la 

base del informe de la autoridad superior; si hubiere reincidencia impondrá una 

multa de hasta un salario mínimo vital general. 

- Expedir las acciones de personal, en cumplimiento a las resoluciones de la 

Comisión de Recursos Humanos o de autoridad competente. 

- Preparar proyectos para un sistema de evaluación permanente del despacho de 

causas y más actuaciones de los Magistrados, Jueces y Personal Administrativo. 

- Colaborar y responsabilizarse de las acciones de capacitación judicial a 

desarrollarse en su Distrito. 

- Realizar el Control Financiero y Contable. 

- Realizar el Control de vehículos asignados al Distrito. 

- Ordenar los gastos de combustible y mantenimiento. 

- Ordenar los gastos de movilización y viáticos. 

- Controlar activos fijos, inventarios y construcción de obras. 

- Autorizar la adquisición de bienes, hasta el nivel de concurso público de ofertas. 

- Autorizar la contratación de obras hasta el nivel de concurso público de ofertas. 
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- Autorizar la contratación de servicios hasta el límite público de precios (no incluye 

servicios profesionales ni personales). 

- Controlar los recursos que ingresan referente a tasas judiciales, notariales, de 

registro de la propiedad e ingresos propios. 

- Controlar la realización de inventarios anuales de su Distrito. 

- Realizar arqueos periódicos de depósitos y tasas en su Distrito. 

- Disponer y examinar las cuentas relacionadas con Caja Chica y Fondos Rotativos 

de su Distrito. 

- Controlar el pago oportuno de los servicios básicos de su Distrito. 

- Mantener constante supervisión de los juzgados de su Distrito. 

- Suscribir los contratos de arrendamiento. 

- Integrar los Comités de Adquisiciones y Concurso Público y Privado de precios. 

- Cumplir cualquier otra delegación que le encomendare el Consejo Nacional de la 

Judicatura o las Comisiones Administrativa – Financiera y de Recursos Humanos. 

 

Misión 

 

Gobernar, Administrar, Vigilar y Controlar con calidad, los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos, para optimizar la administración de justicia y los 

servicios que ofrece en beneficio de los usuarios, en el marco de la ética y la 

transparencia en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi. 

 

Visión 

 

Ser referente positivo de gestión pública por su efectiva contribución a una 

administración de justicia transparente, independiente y accesible.  

 

Unidad de Control Disciplinario 

 

Misión 

 

Es un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura al que le corresponde la 

tramitación e investigación de los sumarios disciplinarios iniciados en contra de las 

servidoras y servidores judiciales en la forma como se establece en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 
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Visión 

 

Ser referente positivo de gestión pública por su efectiva contribución a una 

administración de justicia transparente, independiente y accesible.  

 

Objetivos de la Unidad de Control Disciplinario del Carchi 

 

- Calificar, sustanciar y resolver, en los casos que sean de su competencia, los 

procesos disciplinarios iniciados de oficio, por quejas o denuncias en contra de 

todas las servidoras y servidores judiciales, de su respectivo Distrito, con 

excepción de aquellos funcionarios enumerados en el inciso final del Art. 114 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, cuya tramitación corresponde al 

Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario, por delegación. 

 

- Realizar por sí o por su intermedio de los asesores de la Dirección Provincial, las 

investigaciones que sean necesarias en los procesos disciplinarios y controlar que 

éstas se efectúen de manera correcta. 

 

- Controlar y supervigilar la tramitación y formación de los procesos disciplinarios de 

su jurisdicción. 

 

- Remitir en forma oportuna los expedientes al Pleno o a la Comisión de 

Administración de Recursos Humanos, cuando el caso lo amerite. 

 

- Informar a los interesados  en relación a la marcha de los procesos disciplinarios. 

 

- Cumplir las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial y en esta resolución. 

 

- Informar mensualmente al Pleno del Consejo y a la Unidad de Control Disciplinario 

sobre el despacho de los sumarios administrativos. 

(Art. 38 de las Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función 

Judicial para el Período de Transición) 
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F O D A 

 

Unidad de Control Disciplinario  

 

Principales fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas 

 

Dispone de normas constitucionales, legales y administrativas para su funcionamiento. 

 

Personal con instrucción superior. 

 

Ambiente de trabajo adecuado. 

 

Estructura física y equipos informáticos adecuados. 

 

Debilidades 

 

No cuenta con un manual de funciones. 

 

Falta de un programa informático específico para el desarrollo de sus actividades. 

 

Ausencia de supervisión por parte de la Unidad de Control Disciplinario. 

 

Principales Oportunidades y Amenazas 

 

Oportunidades 

 

Mejorar la imagen de la institución a través del ejercicio de la acción disciplinaria de los 

malos servidores judiciales. 

 

Depurar el talento humano con el que cuenta la institución para brindar una atención 

transparente y oportuna a los usuarios de la Función Judicial. 
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Resolver las quejas presentadas por los ciudadanos como una forma de mejorar los 

procesos administrativos del Consejo de la Judicatura. 

 

Amenazas 

 

La acción de la prensa escrita. 

 

Las medidas del gobierno que crea incertidumbre. 

 

Los grupos políticos que quieren manejar la Función Judicial de acuerdo a sus 

intereses. 

 

Base Legal 

 

La Dirección Provincial del Carchi se creó en 2008-01-08. 

 

Estructura Orgánica 

 

De conformidad con las funciones que se desarrollan tenemos: 

 

Nivel Directivo              Directora Provincial 

 

Nivel Operativo   Secretaría de la Dirección Provincial 

 

Objetivo de la Dirección Provincial 

 

La Dirección Provincial tiene como objetivo aplicar políticas de acción en lo 

administrativo, financiero y recursos humanos, dictadas por el Consejo de la 

Judicatura y las Comisiones de Recursos Humanos y Administrativa Financiera. 

 

Financiamiento 

 

La Unidad de Control Disciplinario financia sus actividades con los recursos asignados 

a la Función Judicial en el Presupuesto General del Estado, los ingresos propios 

provenientes de la recaudación de tasas judiciales y con los intereses generados por 

la inversión de los depósitos judiciales. 
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      ANEXO 1 

Servidores Relacionados 

 

Nombres y Apellidos              Período de gestión 

                   Desde        Hasta 

 

Dr. José Benjamín Cevallos Solórzano 2009-07-29 Continúa* 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 

 

Dr. Luis Gustavo Donoso Mena 2007-05-29 2009-03-09 

DIRECTOR EJECUTIVO (e)   

CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 

Dr. Luis Gustavo Donoso Mena 2009-03-09 Continúa* 

DIRECTOR GENERAL (e) 

CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 

Dra. Patricia Amanda Orbe Arellano 2008-01-08 Continúa* 

DIRECTORA PROVINCIAL DEL CARCHI 

 

Dr. Marcelo Fabián Puga Andrade 2003-04-09 2006-06-08 

EX DELEGADO DISTRITAL DE IMBABURA 

Y CARCHI (e) 

 

Dr. Segundo Guillermo Cadena Benavides 2006-06-11 2008-01-07 

EX DELEGADO DISTRITAL DEL CARCHI (e) 

 

Sra. Sonia Noemy Burbano Ortiz 2008-01-10 Continúa* 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DEL CARCHI (e) 

 

Dra. Irma Alexandra Ayala Guerrón 2007-01-00 2008-01-21 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL  

DEL CARCHI (e) 
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Dra. Doris Germania Guerrón Champutiz 2006-06-12 2006-12-31 

SECRETARIA RELATORA DE LA CORTE PROVINCIAL 

 

Lcda. Nancy Janeth Leiton Rodríguez 2004-11-29 2006-01-13 

EX SECRETARIA DE LA CORTE SUPERIOR DEL CARCHI 

 

*Después de la fecha de corte de la Auditoría de Gestión 2010-12-31 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

Seguimiento de recomendaciones 

 

Es la primera Auditoría de Gestión que se practica a la Unidad de Control Disciplinario 

de la Dirección Provincial del Carchi, razón por la cual no se realiza el seguimiento de 

recomendaciones. 

 

Archivo incompleto de los expedientes administrativos 

 

La Directora Provincial del Carchi no mantuvo un archivo completo de los expedientes 

administrativos de los años 2009 y 2010, encontrándose en las carpetas copias 

simples, debido a que no se solicitó a la Unidad de Control Disciplinario la devolución 

de los expedientes originales resueltos en el Consejo de la Judicatura. 

 

La Directora Provincial incumplió el literal a, numeral 1 del Art. 77 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado que señala: 

 

“… Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de 
control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización, información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos…”. 

 

La Directora Provincial inobservó la Norma de Control Interno 210-04 que señala: 

 

“…Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 
legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de … operaciones 
administrativas o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de 
verificación o auditoria…” 

 

La Directora Provincial Incumplió lo que dispone el Art. 42 de las Normas para el 

ejercicio del Control Disciplinario de la Función Judicial, para el período de Transición: 

 

“… Una vez que la resolución cause estado en el ámbito administrativo, la 
Secretaría del Pleno del Consejo de la Judicatura, remitirá los originales de los 
expedientes a la Unidad de Control Disciplinario y a las direcciones provinciales, 
según el caso, con la respectiva copia certificada de la resolución…”. 
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Auditoría Interna, mediante oficios 384, 385, 386, 400 y 403 de 29 de abril, 3 y 10 de 

mayo de 2011, comunicó a los servidoras (es) y ex servidoras (es) las novedades 

comentadas, a fin de que presenten la documentación, justificativos y den sus puntos 

de vista. 

 

La Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi con oficio 380-DPCJ-C 

de 13 de mayo de 2011, manifestó, en la parte pertinente lo siguiente: 

 

“… Lo que se recibió desde mi posición fue lo que se detalla en un Acta de 
recepción Entrega suscrita entre … en ese entonces Secretaria Encargada y la … 
Secretaria encargada mediante Acción de Personal de 10 de enero de 2008, un 
listado en el que consta: “ARCHIVO EXPEDIENTES: 3 trámite de oficio, 2 quejas y 
1 investigación …”. 
 

La Secretaria (e) de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi, en 

oficio 366-DP-CJC-11 de 12 de mayo de 2011, expresó: 

 
“… Por iniciativa personal y experiencia obtenida en las diferentes funciones que he 
desempeñado en la Función Judicial, he dejado copia de los documentos o piezas 
procesales de los diferentes expedientes, que he creído más indispensables; esto 
como soporte de archivo y en caso de ser necesario para dar información de ser 
requerida, puesto que los originales son remitidos a Quito, al Departamento de 
Quejas del Consejo de la Judicatura…”. 

 
La Directora Provincial del Carchi en oficio 422-DPCJ-C de 30 de mayo de 2011, 

manifestó: 

 
“1) Se ha enviado con fecha 30 de mayo oficio N° 418 … requiriendo la devolución 
de los expedientes que se tramitaron en este Distrito para su resolución … que del 
período que me compete, se pudo hacer la auditoría por las copias simples de las 
partes procesales más esenciales que de manera precavida, se guardaba en esta 
Dirección, …”. 

 

Lo manifestado por las funcionarias, no varía la situación encontrada. 

 

La falta de los expedientes originales de las quejas tramitadas, no permitió comprobar 

que la sustanciación se efectúo de acuerdo a las Normas para el ejercicio del Control 

Disciplinario de la Función Judicial para el período de Transición, cumpliendo con los 

términos establecidos y que la Dirección Provincial cuente con el archivo completo de 

la documentación de respaldo de las actuaciones administrativas. 
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Conclusión 

 

La falta de un archivo completo de los expedientes de quejas en la Dirección Provincial 

del Carchi, dificultó las labores de control, al no permitir comprobar el cumplimiento de 

las normas, términos y plazos establecidos. 

 

Recomendación 

 

A la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi 

 

1. Solicitará al Jefe de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura 

la devolución de los expedientes resueltos de la Dirección Provincial del Carchi, de 

los años 2009 y 2010 con la finalidad de disponer de un archivo completo. 

 

No se adjuntó los documentos necesarios para el trámite de los expedientes ni 

se envió mensualmente el informe de las quejas tramitadas 

 

Se determinó que en 45 expedientes administrativos tramitados por la Directora 

Provincial del Carchi, no disponían de la copia certificada de la acción de personal y de 

la certificación de que el servidor no ha sido sancionado. 

 

Durante el período del 26 de mayo del 2009 al 31 de diciembre del 2010, fecha en que 

entró en vigencia las normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función 

Judicial, para el período de transición, la Directora Provincial, no envió mensualmente 

a la Comisión de Administración de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura 

el informe detallado de las quejas o denuncias ingresadas y el despacho de los 

sumarios administrativos. 

 

La Directora Provincial incumplió el literal a, numeral 1 del Art. 77 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado que señala: 

 

“… Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de 
control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización, información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos…”. 
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La Directora Provincial incumplió con Art. 5, inciso último de las Normas para el 

ejercicio del control disciplinario de la Función Judicial, para el período de transición, 

que señaló: 

 

“… Al expediente administrativo se deberá agregar una copia certificada de la 
acción de personal del cargo que el servidor desempeña, así como certificación de 
la hoja de vida, que incluya las sanciones de las que ha sido objeto”.  

 

La Directora Provincial incumplió el Art. 34 Informe de los Directores Provinciales y el 

Art. 39 Deberes y atribuciones del Director Provincial, numeral 7 de las Normas para el 

ejercicio del control disciplinario de la Función Judicial, para el período de transición, 

que señalaron: 

 

“… Art. 34.- Los directores provinciales, remitirán mensualmente a la Comisión de 
Administración de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, un informe 
detallado sobre el número de quejas o denuncias ingresadas, tramitadas y resueltas 
en la Dirección, con los nombres de los denunciantes o quejosos y denunciados o 
quejados, y más datos que le sean solicitados. Copia de dicho informe, se remitirá 
también a la Unidad de Control Disciplinario para el registro respectivo…”. 

 

“… Art.39, numeral 7.- Informar mensualmente al Pleno del Consejo y a la Unidad 
de Control Disciplinario sobre el despacho de los sumarios administrativos…”. 

 

Auditoría Interna, mediante oficios 384, 385, 386, 400 y 403 de 29 de abril, 3 y 10 de 

mayo de 2011 respectivamente, comunicó a los servidoras (es) y ex servidoras (es) las 

novedades comentadas, a fin de que presenten la documentación, justificativos y den 

sus puntos de vista. 

 

La Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi con oficio 380-DPCJ-C 

de 13 de mayo de 2011, manifestó en la parte pertinente lo siguiente: 

 

“… El incumplimiento está en no haber incorporado la acción de personal del cargo 
del servidor judicial, que si bien está en el inciso último del Art. 5 de las Normas 
para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función Judicial para el período de 
Transición, no han sido requeridas por mis superiores. Así mismo sobre el 
incumplimiento del envió del informe sobre el número de quejas ingresadas, 
tramitadas y resueltas a la Comisión de Administración de Recursos Humanos y 
Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, hemos procedido a 
enviarlo de conformidad con la Ley…”. 
 

La Secretaria (e) de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi, en 

oficio 366-DP-CJC-11 de 12 de mayo de 2011, expresó: 
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“… En cuanto al  incumplimiento de las normas legales, no se adjunta las copias de 
la documentación mencionada por cuanto como Secretaria no tengo esa 
atribución…”. 

 

La Directora Provincial del Carchi en oficio 422-DPCJ-C de 30 de mayo de 2011, 

manifestó: 

 

“… 2) Se está incorporando a los expedientes administrativos los documentos que 
se ordenan en el último inciso del Art. 5 de las Normas para el Ejercicio del Control 
Disciplinario de la Función Judicial para el período de transición” expedidos por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura, publicadas en R.O. N° 544 de 9 de marzo del 
2009. 3) Mediante Of. N° 371 de mayo 12 de 2011 se ha enviado al señor 
Coordinador de Quejas de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la 
Judicatura el cuadro mensual de expedientes administrativos tramitados en esta 
Dirección sin embargo de que sí se dio cumplimiento a esta disposición, no de 
manera mensual pero si anual como lo justifico con los documentos que acompaño 
al presente …”. 
 

Lo manifestado por la funcionaria, no varía la situación encontrada. 

 

La falta de la acción de personal y la certificación de las sanciones del servidor no 

permitió contar con estos elementos de juicio al dictar la resolución correspondiente. 

 

La falta de elaboración y envío del informe de las quejas o denuncias ingresadas, 

tramitadas y resueltas no permitió que el Pleno del Consejo de la Judicatura, la 

Comisión de Administración de Recursos Humanos y la Unidad de Control 

Disciplinario dispongan de esta información, con la finalidad de conocer la forma como 

se desarrolló el proceso de control disciplinario en la Dirección y dictar las medidas 

necesarias para su buen desenvolvimiento. 

 

Conclusión 

 

La Directora Provincial no adjuntó a los expedientes administrativos la acción de 

personal y la certificación de las sanciones de los servidores judiciales, además no 

remitió a la Comisión de Administración de Recursos Humanos del Consejo de la 

Judicatura, el informe detallado de las quejas o denuncias ingresadas, tramitadas y 

resueltas. 
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Recomendaciones 

 

A la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi 

 

2. Adjuntará a los expedientes administrativos copia certificada de la acción de 

personal del cargo del servidor y la certificación de las sanciones que ha sido 

objeto. 

 

3. Elaborará y enviará mensualmente el informe detallado sobre el número de quejas 

o denuncias ingresadas, tramitadas y resueltas, al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, a la Comisión de Administración de Recursos Humanos y a la Unidad 

de Control Disciplinario  

 

Demora en el trámite de los expedientes 

 

Se verificó que la Directora Provincial del Carchi, no resolvió ni envió en forma 

oportuna a la Comisión de Recursos Humanos los procesos disciplinarios iniciados de 

oficio, por quejas o denuncias en contra de los servidores judiciales del Carchi, según 

el siguiente detalle:  

 

Número Tipo Fecha de  
Presentación 

Fecha de Informe 
de la Dirección 

Provincial 

Tiempo en 
Trámite  

Demora en 
trámite 

7-2008 
(bis) 
 

Queja 2008-09-10 *
* 

2009-04-28** 
2009-12-03  
(Prescribe la acción 
y se ordena el 
archivo) 

8 meses 2 meses 

9-2008  Investig. 2008-10-02 2009-09-15  
(ordena el archivo 
de la causa) 

11 meses 5 meses 

2-2009 Queja 2009-04-
27calificación 

2010-01-13 8 meses 2 meses 

2-2010 Queja 2010-05-10 
2010-07-07 *** 

2011-02-16 7 meses 1 meses 

7-2010 Oficio 2010-05-25 2011-03-24 10 meses 4 meses 

8-2010 Oficio 2010-06-23 Sin informe 
(Resolvió el 2011-
05-04) 

10 meses 
No se ha  dado 
trámite desde 
2010-10-21 

4 meses 

11-2010 Queja 2010-08-12 2011-04-14 8 meses 2 meses 
 
*   Queja presentada en Quito 
** Enviado a la Dirección Provincial del Carchi para resolver 
***Inicia de oficio 
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La Directora Provincial incumplió el literal a, numeral 1 del Art. 77 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado que señala: 

 

“… Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de 
control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización, información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos…”. 

 
La Directora Provincial incumplió con la resolución del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, dictada en la sesión ordinaria de los días 21 y 22 de julio de 2009: 

 

“… se resuelve que todos los expedientes administrativos que se tramitan en las 
Direcciones Provinciales deben concluir su tramitación y resolución, de ser el caso, 
en el plazo de seis meses. Concluido ese plazo deberá ser remitido a la Unidad de 
Control Disciplinario, para el trámite respectivo…”. 

 

Auditoría Interna, mediante oficios 384, 385, 386, 400 y 403 de 29 de abril, 3 y 10 de 

mayo de 2011, comunicó a los servidoras (es) y ex servidoras (es) las novedades 

comentadas, a fin de que presenten la documentación, justificativos y den sus puntos 

de vista. 

 

La Directora Provincial de la Dirección Provincial del Carchi, mediante oficio 380-

DPCJ-C de 13 de mayo de 2011, manifestó lo siguiente en la parte pertinente: 

 

“… también es cierto que recién a partir de enero de 2008, el Distrito Judicial del 
Carchi tiene su titular ( la suscrita) como Delegada del Consejo de la Judicatura, 
desde el inicio de mis funciones, hasta la actualidad, ha venido colaborándome la 
… Ayudante Judicial 2 del Tribunal Penal del Carchi, como secretaria encargada 
con cambio administrativo, sin más personal, porque en ese entonces, la Función 
Judicial del Carchi, era de lo que más carecía. El organigrama de esta dependencia 
administrativa comprende hasta hoy, en ese entonces Delegación Distrital del 
Consejo de la Judicatura del Carchi, ahora Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura del Carchi, Unidad Financiera y Unidad Informática. Bajo esas 
condiciones, el manejo de personal, compras públicas, control disciplinario y todo el 
complejo manejo y gestión administrativo de la Función Judicial de la Provincia del 
Carchi, lo asumimos dos personas (Delegada y Secretaria). Recién, a partir del 
2010 … se extendieron nueve nombramientos provisionales y doce contratos de 
personal, para las diferentes aéreas judiciales y administrativas, lo que me permitió, 
disponer del personal mínimo requerido para una mejor y efectiva organización 
interna que obviamente facilitó mayor fluidez en el desarrollo de la labor 
administrativa como por ejemplo el despacho oportuno de las quejas … Se está 
procediendo a resolver las quejas o denuncias, dentro de los plazos estipulados por 
el Consejo de la Judicatura …” 

 

Lo manifestado por las funcionarias, no varía la situación encontrada. 
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La falta de oportunidad en el despacho de los expedientes administrativos no permitió, 

que el Consejo de la Judicatura en ejercicio de la facultad disciplinaria que le 

corresponde sancione o absuelva a los servidores judiciales. 

 

Conclusión 

 

La Directora Provincial del Carchi en 7 expedientes administrativos no cumplió con el 

plazo de seis meses dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura para la 

resolución de los expedientes administrativos. 

 

Recomendación 

 

A la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi 

 

4. Resolverá los expedientes administrativos puestos a su conocimiento en el plazo 

de seis meses, luego de lo cual los remitirá a la Unidad de Control Disciplinario 

para continuar con el trámite respectivo.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

De los expedientes administrativos ingresados por quejas, investigación y de oficio en 

la Dirección Provincial del Carchi en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, se 

desprenden los siguientes resultados: 

 

Años N° de Expedientes N° de Informes 

2006 9 3 

2007 13 11 

2008 10 10 

2009 10 11 

2010 11 10 

Total 53 45 

 

Indicadores de eficiencia y efectividad en el trámite de las quejas 

 

Quejas resueltas o enviadas       x  100 =   % efectividad en resolución 
Quejas ingresadas   

 

45/53 X 100 = 84% 

 

De las quejas ingresadas se han resuelto o enviado al Consejo de la Judicatura el 

84%, quedando un 16% sin resolución. 

 

Promedio de demora en el trámite 

 

       Meses de  trámite  - 6 meses__     = meses promedio de demora en el Trámite 
 Número de procesos con retraso 

 

49/07 = 7 meses promedio de retraso 

 

Se establece un promedio de demora de 7 meses en resolver o emitir informe de las 

quejas tramitadas, posteriores a los 6 meses dispuestos por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura. 
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Número de quejas prescritas  x 100 =       % eficiencia en la trámite de las quejas 
Total de quejas ingresadas                   

 

1/53 X 100 =  1,88% 

 

Ha prescrito la acción para conocer y resolver las quejas presentadas en el 1,88%, lo 

que significó que de cada 100 quejas ingresadas se dejó prescribir 1,88 causas. 

 

 

 

 

Ing. María Paulina Naranjo R. 
AUDITORA GENERAL (E) 


