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Informe aprobado el 

 
Quito D.M.,  
 
 
 
Señor 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN 
Presente 
 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Hemos efectuado el examen especial a la Evaluación del Sistema de Control Interno 
del Consejo de la Judicatura, al 28 de febrero 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, 
 
 
 
Ing. María Paulina Naranjo R. 
AUDITORA GENERAL (E) 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial se realizó con cargo al Plan Operativo de Control del año 2011 de 

la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura y en cumplimiento de la 

Orden de Trabajo 14-AI-2011 de 25 de abril de 2011, suscrito por la Auditora General. 

 

Objetivo del examen 

 

Determinar si el sistema de control interno implementado en el Consejo de la 

Judicatura, proporciona seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 

objetivos relacionados con la eficacia y la eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Alcance del examen 

 

El examen especial cubrió la evaluación del sistema de control interno relacionado con 

la NCI 403 Administración Financiera – Tesorería del Consejo de la Judicatura, con 

corte al 28 de febrero de 2011, y no incluyó el análisis de la propiedad, legalidad y 

veracidad de las operaciones administrativas y financieras. 

 

Base legal 

 

El Consejo Nacional de la Judicatura inició sus actividades con la promulgación de la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 1998. 

 

El Consejo de la Judicatura labora con esta denominación, con la vigencia de la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en R.O 449 de 20 de Octubre de 

2008. 
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Estructura orgánica  

 

El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes 

componentes estructurales: 

 

 El Pleno del Consejo de la Judicatura   

 El Consejo Consultivo: 

La Presidente o el Presidente del Consejo de la Judicatura 

La Presidente o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia 

La Fiscal o el Fiscal General del Estado; y, 

La Defensora o el Defensor Público General, o quienes les subroguen. 

 La Presidencia del Consejo de la Judicatura 

 Las Comisiones Especializas: 

Administrativa – Financiera, tres vocales 

Administración de Recursos Humanos, tres vocales 

Mejoramiento y Modernización, dos vocales 

  Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares, un vocal 

 La Dirección General 

 La Dirección de Asesoría Jurídica 

 Las Direcciones Regionales 

 Las Direcciones Provinciales 

 Las unidades administrativas, cuya creación, organización, funciones, 

responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto 

Orgánico Administrativo de la Función Judicial. 

 

Las Comisiones Especializadas y las unidades administrativas, según corresponda, se 

encargarán también de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la 

transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión.  

 

Objetivos de la entidad 

 

Generales 

 

 Lograr credibilidad de la opinión pública sobre la gestión del Consejo de la 

Judicatura 
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 Lograr una efectiva coordinación entre los Órganos de la Función Judicial 

 Mejorar los servicios del Consejo de la Judicatura 

 Lograr los recursos suficientes para la gestión institucional 

 

Monto de recursos examinados 

 

No aplica por el alcance y naturaleza del examen ejecutado. 

 

Servidores relacionados  

 

Ver anexo 1  
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Antecedentes 

 

Mediante Acuerdo 002CG-2011 de 14 de febrero de 2011, el señor Contralor General 

del Estado, aprobó el Plan Operativo Anual 2011 de las Unidades de Auditoría Interna 

de las entidades del sector público que depende administrativa y técnicamente de la 

Contraloría General del Estado. En los planes aprobados se incluyó el examen 

especial de evaluación al sistema de control interno institucional, previsto para el 

segundo semestre de 2011. 

 

A fin de agilizar esta actividad de control, con memorando 093-DCAI, de 14 de febrero 

de 2011, el señor Contralor General del Estado dispuso que el examen referido se 

inicie a partir del 1 de marzo del presente año, por lo que mediante oficio circular 

03553 DCAI de 9 de marzo de 2011, el Director de Coordinación de Auditorías 

Internas emitió las instrucciones para la ejecución y reprogramación del Plan de 

Control.  

 

Seguimiento de recomendaciones 

 

No existen recomendaciones en los informes emitidos por Auditoría Interna, 

relacionadas a la evaluación del sistema de control interno institucional, Norma 403 – 

Administración financiera – TESORERÍA.  

 

De la evaluación realizada a la Norma de Control Interno 403-Admnistración 

Financiera – Tesorería del Consejo de la Judicatura al 28 de febrero de 2011, se 

determinó un nivel de confianza de 88,49%.  

 

Por lo expuesto, el sistema de control interno de la Administración Financiera – 

Tesorería del Consejo de la Judicatura es confiable, ofrece seguridad razonable de 

que se cumplen los objetivos institucionales y sus operaciones se desarrollan de 

manera eficiente, y observando las disposiciones legales relacionadas. Sin embargo, 

se identificó aspectos en los que se requiere fortalecer el control interno, como:  
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- Multas impuestas a los abogados patrocinadores de la defensa y a los 

sindicados dentro del trámite de las causas.  

- Utilización de varias cuentas de ingresos propios para la transferencia de 

fianzas declaradas efectivas.  

- Falta de un convenio entre el Consejo de la Judicatura y Banco Nacional de 

Fomento para la administración de los depósitos judiciales. 

- Casilleros judiciales impagos. 

 

No se mantiene un registro de los ingresos por inscripciones anuales de los 

Centros de Mediación 

 

La Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura,  no mantuvo un registro 

y control de los ingresos por inscripciones anuales de los Centros de Mediación, 

provocando que a la fecha de corte de este examen especial, no se cuente con 

información sobre los Centros que adeudaban los 100,00 USD de cuota anual y que la 

Función Judicial no disponga de estos ingresos de auto gestión oportunamente.  

 

La servidora encargada del registro y control de los Centros de Mediación con período 

de actuación a partir de abril de 2010, nos facilitó un registro de información de las 

inscripciones de los Centros de Mediación, documento en el cual se evidenció que 

varios de estos Centros no tenían cancelados los 100,00 USD anuales, como ejemplo 

tenemos: 

 

Inscripción Nombre Centro Concepto 

N° Fecha 

1 1999-07-20 Centro de Mediación de la 
Fundación Dr. Antonio Quevedo 

Por cancelar desde el 
2003. 

32 2002-03-05 Centro de Mediación de la Cámara 
de la Pequeña Industria de 
Pichincha. 

Cancelado hasta el 
2005. 

62 2005-05-24 Centro de Mediación adscrito al 
Municipio Metropolitano de Quito. 

Por cancelar a partir del 
2007. 

76 2005-08-23 Centro de Mediación adscrito a la 
Asociación Jurídica Social 
“RENOVACIÓN” 

Por cancelar años 2006, 
2008, 2010 y 2011. 

112 2007-10-31 Centro de Mediación de la Cámara 
de Comercio de Santo Domingo de 
los Colorados. 

Por cancelar 2008, 
2009, 2010 y 2011. 

115 2008-02-25 Centro de Mediación Fénix adscrito 
a la Fundación para la Conservación 
y Vida Silvestre. 

Por cancelar 2008, 
2009, 2010 y 2011. 
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El Director General del Consejo de la Judicatura (E), en funciones desde el 29 de 

mayo de 2007, hasta el 26 de julio de 2011, en febrero de 2011, con oficios dirigidos a 

cada uno de los Centros de Mediación inscritos, solicitó información relacionada con 

cada centro, así como los comprobantes de pago de la tasa administrativa 

correspondiente a los períodos de funcionamiento de cada uno de ellos, recordándoles 

además la obligación que les corresponde cumplir, con el Instructivo del Registro de 

Centros de Mediación. 

 

El Consejo Nacional de la Judicatura el 29 de junio de 1999, expidió el Instructivo para 

el Registro de Centros de Mediación, documento en el cual no se consideró a los 

servidores responsables para el control de la recaudación, registro y custodia de la 

documentación de soporte del ingreso de la cuota anual de los Centros de Mediación; 

documento normativo que no se encuentra actualizado. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial vigente a partir del 9 de marzo de 2009, en 

las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias, en su numeral 13, literal e), derogó el 

Reglamento de Tasas Judiciales, documento donde constaba como servicio 

administrativo gravable el registro de los Centros de Mediación en 100,00 USD por 

año. 

 

Situación que ocasionó que el pago anual de 100,00 USD de los Centros de 

Mediación, en unos casos no se recaude, no se actualice el mencionado rubro, ni 

exista un control del registro de pago de los Centros de Mediación que adeudaban a la 

Función Judicial, debido a que el Director Nacional Financiero, en funciones desde el 

16 de junio de 2010, hasta el 26 de julio de 2011, no mantuvo el registro y control de lo 

recaudado de estos Centros; incumpliendo el literal a) de los numerales 1 y 2 del 

artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; el inciso primero 

de la NCI 403-01 Determinación y recaudación de los ingresos. 

 

El Auditor Jefe de Equipo con oficios 705-AI-2011 y 709-AI-2011 de 29 de agosto de 

2011, comunicó a la Directora Nacional Financiera y Analista 2 de la Dirección General 

del Consejo de la Judicatura de Transición los resultados provisionales, para que 

proporcionen, de ser el caso, los justificativos debidamente fundamentados o 

documentación adicional a la proporcionada en el transcurso del examen.  
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Con memorando CJT-DNF-T-XLLB-2011-0150 de 1 de septiembre de 2011, la 

Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura de Transición, informó: 

 

“… Respecto del cobro y registro de la cuota anual de los Centros de Mediación se 
elaborará un reglamento que prevea la coordinación con las Direcciones 
Provinciales … y que permitirá un control a nivel nacional por parte de esta 
Dirección…”. 

 

Lo expuesto no modifica el comentario, en razón de que se debía contar con registros 

que respalden los ingresos anuales de los Centros de Mediación. 

 

Con oficio 12-DG-CJT-AC-2011 de 31 de agosto de 2011, la analista de la Dirección 

General presentó documentos que justifican la deficiencia comentada. 

 

Conclusiones  

 

- No se mantiene un registro de los ingresos por inscripciones anuales de los 

Centros de Mediación, debido a que la Dirección Nacional Financiera del Consejo 

de la Judicatura, no mantuvo un registro y control de los ingresos por inscripciones 

anuales de los Centros de Mediación, provocando que a la fecha de corte de este 

examen especial, no se cuente con información sobre los Centros que adeudaban 

los 100,00 USD de cuota anual y que la Función Judicial no disponga de estos 

ingresos de auto gestión oportunamente.  

 

- El Instructivo para el Registro de Centros de Mediación, aprobado por el Consejo 

Nacional de la Judicatura, en junio de 1999, se encuentra desactualizado. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director General del Consejo de la Judicatura de Transición: 

  

1. Dispondrá a la Servidora encargada del registro y control de los Centros de 

Mediación, actualice el Instructivo para el Registro de Centros de Mediación, 

documento que data de junio de 1999, y será puesto en conocimiento del Pleno del 

Consejo de la Judicatura de Transición, para su aprobación. 
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A la Directora Nacional Financiera: 

 

2. Ordenará y supervisará se mantenga un registro de control de los ingresos anuales 

de los Centros de Mediación, entre otras con la siguiente información:   

 

Número de Registro del Centro de Mediación. 

Nombre y Jurisdicción del Centro de Mediación. 

Número y fecha de la papeleta de depósito del banco.  

Número y fecha del recibo de ingresos de la Función Judicial.   

 

No se mantiene un control de los contratos de casilleros judiciales impagos 

 

Se evidenció que no se mantuvo un control de los contratos de casilleros judiciales 

impagos, debido a que el Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales (E) del distrito de 

Pichincha, en funciones desde el 3 de diciembre de 2010, hasta la fecha de corte de 

este examen, no dio cumplimiento a las cláusulas 1 y 6 del Contrato de Arrendamiento 

de Casillero Judicial, que mencionan respectivamente: 

 

“… En caso de no haber efectuado el pago correspondiente, el usuario perderá el 
derecho de disponer los servicios del Casillero Judicial, sin ninguna responsabilidad 
para la Oficina Arrendadora…”. 

 

“… Si transcurriera en mora por falta de pago, la Oficina de Sorteos y Casilleros, sin 
previo aviso, podrá dar por terminado este contrato y dejar sin servicio al 
arrendatario, así como a su arbitrio, disponer del casillero materia del contrato…”.  

 

El Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales (E), con memorando 111-2011-OSYCJ-RG, 

de 10 de agosto de 2011, solicitó al Jefe de la Oficina Jurídica (E), de la Dirección 

Provincial de Pichincha, en la parte pertinente lo siguiente: 

 

“… Al no haber dado cumplimiento con la renovación del casillero, solicito de la 
manera más respetuosa tomar las medidas legales pertinentes para poder 
recuperar los valores no pagados…”. 

 

Oficio al que adjuntó un cuadro con nombres y apellidos, número de casilleros de los 

usuarios que no han cancelado los 12,00 USD.  
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Revisados los anexos adjuntos al memorando 111-2011-OSYCJ-RG de 10 de agosto 

de 2011, se determinó que varios arrendatarios de los casilleros no cancelaron el 

respectivo arriendo de su casilla, como ejemplos tenemos: 

 

Casillero Años impago Casillero Años impago 

350 2009/2010 5239 2008-2009-2010 

366 2008-2009-2010 5279 2008-2009-2010 

419 2008-2009-2010 5329 2008-2009-2010-2011 

3397 2008-2009-2010 5530 2009-2010 

4534 2008-2009-2010 5675 2009-2010 

 

El Jefe de Sorteos y Casilleros (E), inobservó la NCI 403-01 Determinación y 

recaudación de los ingresos. 

 

A pesar de este incumplimiento, el profesional del derecho, continuó con el servicio de 

casilleros que le brindó diariamente la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales de la 

Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. 

 

El Auditor Jefe de Equipo con oficios 707-AI-2011 y 740-AI-2011, de 29 de agosto y 14 

de septiembre de 2011, comunicó al Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales (E) y 

Director Provincial de Pichincha, respectivamente, los resultados provisionales, para 

que proporcionen de ser el caso, los justificativos debidamente fundamentados o 

documentación adicional a la proporcionada en el transcurso del examen.  

 

Con memorando 456-DPP-AJ-2011 de 23 de septiembre de 2011, posterior a la 

conferencia final, 19 de septiembre de 2011, el Director Provincial de Pichincha, anexó 

el oficio circular 423-DPP-AJ-2011, de 9 de septiembre de 2011, suscrito por el Jefe de 

Sorteos y Casilleros Judiciales (E), en funciones del 5 al 17 de septiembre de 2011, 

donde se da a conocer a los arrendatarios de los casilleros impagos que se va a iniciar 

la respectiva acción coactiva, por incumplimiento a las cláusulas 1 y 6 del contrato de 

arrendamiento.  

 

Conclusión  

 

El Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales (E), no dio por terminados los contratos de 

arrendamientos de casilleros judiciales, de los usuarios que estuvieron en mora por 
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falta de pago, permitiendo que se siga utilizando los mismos, inobservando lo 

dispuesto en los respectivos contratos. 

 

Recomendación 

 

Al Director Provincial de Pichincha:  

 

3. Dispondrá al Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales (E), efectúe un control de los 

contratos de arrendamiento de casillero judicial, con la finalidad de verificar su falta 

de pago, su incumplimiento dará lugar a la terminación del mismo, permitiendo 

disponer del casillero para el arrendamiento a otro usuario.   

 

Utilización de varias cuentas para las fianzas declaradas efectivas 

 

Mediante oficio circular 0078-DG-CJ-10 de 29 de noviembre de 2010, el Director 

General (E) del Consejo de la Judicatura, dio a conocer a los Directores Provinciales 

del País, el formato modificado y remitido por el Fiscal General de la Nación donde se 

indicó los números de las cuentas donde se debió realizar la transferencia del 50% de 

la fianza carcelaria declarada efectiva para cada una de las Instituciones mencionadas 

anteriormente, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 186 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Las cuentas a utilizarse son: 

 

Institución Banco Cuenta 
FUNCIÓN JUDICIAL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 0010000868 

FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
PACÍFICO 

001002799 
4948537 

 

Sin embargo, a pesar de disponer de la cuenta 0010000868-Corte Suprema de 

Justicia –Caja Judicial del Banco Nacional de Fomento para la transferencia del 50% 

de la fianza declarada efectiva, en caso de haber excedente, varios Tribunales de 

Garantías Penales del País, utilizaron cuentas de ingresos propios que cada Dirección 

Provincial, como se demuestra a continuación: 
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Distrito Banco Cuenta 
Azuay Banco Nacional de Fomento 030-117751 

Esmeraldas Banco Pichincha 324533665-04 

Chimborazo Guayaquil 6901115 

Imbabura Pichincha 1314482-9 

Carchi Pichincha 
Pichincha 

0240919204 -30200 
3246919204 

 

De lo expuesto se evidencia que no se efectuó un seguimiento y control por parte del 

Director General del Consejo de la Judicatura (E), en funciones desde el 29 de mayo 

de 2007 hasta el 26 de julio de 2011, al cumplimiento de esta disposición. 

  

El Director General del Consejo de la Judicatura (E) incumplió el literal a) del numeral 

2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la NCI 403-

01 Determinación y recaudación de los ingresos, en concordancia con el Art. 280 

numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

El Auditor Jefe de Equipo con oficio 706-AI-2011 de 29 de agosto de 2011, comunicó 

al Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, los resultados 

provisionales, para que proporcionen, de ser el caso, los justificativos debidamente 

fundamentados o documentación adicional a la proporcionada en el transcurso del 

examen. No se obtuvo respuesta hasta el 19 de septiembre de 2011 fecha de la 

conferencia final de comunicación de resultados.   

 

Conclusión 

 

El Director General del Consejo de la Judicatura (E), no efectuó un seguimiento a lo 

dispuesto en el oficio circular 0078-DG-CJ-10 de 29 de noviembre de 2010, 

documento en el cual se impartió instrucciones respecto a que el valor del 50% de la 

fianza hecha efectiva, en el caso de haber excedente, se transfiera a la cuenta 

001000086-8 del Banco Nacional de Fomento. 

 

Recomendación 

 

Al Director General del Consejo de la Judicatura de Transición: 

 

4. Dispondrá a los Directores Provinciales, pongan en conocimiento de los 

Presidentes de los Tribunales de Garantías Penales y Juzgados de Tránsito, que 
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la cuenta 001000086-8 Tasas Notariales, que se mantiene en el Banco Nacional 

de Fomento, tiene que ser utilizada para las transferencias del 50% del valor de la 

caución hecha efectiva, en el caso haber excedente. 

 

No se suscribió un convenio para la administración de Depósitos Judiciales 

 

No se cuenta con un convenio para la custodia, control y administración de los 

depósitos judiciales, entre el Consejo de la Judicatura y el Banco Nacional de 

Fomento; el Convenio de Corresponsalía de Depósitos Judiciales entre el Banco 

Central del Ecuador y Banco Nacional de Fomento, no se encuentra actualizado, el 

último fue suscrito el 11 de noviembre de 2001.  

 

Con la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, 9 de marzo de 2009, se 

derogó la Ley Orgánica de la Función Judicial, en la que en su Art. 188, facultaba al 

Banco Central del Ecuador realice las inversiones del 85%, del total de los depósitos 

judiciales; el mencionado Código no contempla esta actuación, ocasionando que la 

Función Judicial no disponga de recursos provenientes de los rendimientos de las 

inversiones de los depósitos judiciales. 

 

La ausencia de un convenio entre el Consejo de la Judicatura y el Banco Nacional de 

Fomento, provoca que los depósitos judiciales que se mantienen en el Banco 

Corresponsal del Depositario Oficial, no estén administrados por el Consejo de la 

Judicatura; toda vez que los depósitos judiciales son fondos de terceros por pagar, los 

mismos que son consignados por las partes procesales dentro de los juicios que se 

tramitan en las Salas de las Cortes Provinciales, Tribunales y Juzgados de la 

República.   

 

El Director General del Consejo de la Judicatura (E), inobservó el literal a) del numeral 

2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y la NCI 

403-06 Cuentas corrientes bancarias.  

 
El Auditor Jefe de Equipo con oficio 706-AI-2011 de 29 de agosto de 2011, comunicó 

al Director General del Consejo de la Judicatura (E), los resultados provisionales, para 

que proporcione, de ser el caso, los justificativos debidamente fundamentados o 

documentación adicional a la proporcionada en el transcurso del examen. No se 
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recibió respuesta hasta el 19 de septiembre de 2011, fecha de la conferencia final de 

comunicación de resultados.  

 

Conclusión 

 

El Director General del Consejo de la Judicatura (E), no suscribió un convenio para la 

custodia, control y administración de los depósitos judiciales, entre el Consejo de la 

Judicatura y el Banco Nacional de Fomento, ni se actualizó el Convenio de 

Corresponsalía de Depósitos Judiciales entre el Banco Central del Ecuador y Banco 

Nacional de Fomento, como Corresponsal del Depositario Oficial. 

 

Recomendación 

 

Al Director General del Consejo de la Judicatura de Transición: 

 

5. Suscribirá un convenio con el Banco Nacional de Fomento para el control y 

administración de las cuentas de los Tribunales y Juzgados de la República de los 

Depósitos Judiciales, y analizará la posibilidad de invertir un porcentaje del total de 

los depósitos judiciales, cuyos rendimientos financieros ingresarían a la cuenta de 

ingresos de autogestión de la  Función Judicial.  

 

No se actualizó el registro de firmas autorizadas  

 

Se determinó que las cuentas corrientes 1123002 Tasas Notariales, 1120963 Tasas 

Judiciales y 1120115 Caja Judicial, que se mantienen en el Banco Central del 

Ecuador, para sus movimientos en el Sistema de Liquidación y Ejecución de la 

mencionada Institución Bancaria, los servidores del Consejo de la Judicatura no tienen 

actualizadas las firmas autorizadas para la entrega de información. 

 

El Consejo de la Judicatura no mantiene actualizada la razón social ni el registro de la 

firma autorizada para la entrega de información relacionada a los Depósitos Judiciales 

de las cuentas 001000086-8 Tasas Notariales, con fecha de apertura 14 de junio de 

1996 y 00100001684 Corte Suprema de Justicia – Consejo de la Judicatura, fecha de 

apertura 15 de octubre de 1999. 
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Estas novedades obedecen a que el Director General del Consejo de la Judicatura (E) 

en funciones desde el 29 de mayo de 2007, hasta el 26 de julio de 2011, no registró su 

firma en el Banco Central del Ecuador y Banco Nacional de Fomento, provocando que 

las cuentas que se mantienen en los Bancos Depositarios Oficiales no cuenten con 

datos actualizados de servidores que deben ejercer el control de los depósitos 

judiciales.   

  

El Director General del Consejo de la Judicatura (E), incumplió el literal a) del numeral 

2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; e inobservó 

el inciso cuarto de la NCI 403-06 Cuentas corrientes bancarias. 

 

El Jefe de Equipo con oficio 706-AI-2011 de 29 de agosto de 2011, comunicó al 

Director General del Consejo de la Judicatura los resultados provisionales, para que 

proporcione, de ser el caso, los justificativos debidamente fundamentados o 

documentación adicional a la proporcionada en el transcurso del examen. No se 

obtuvo respuesta, hasta el 19 de septiembre de 2011 fecha de la conferencia final de 

comunicación de resultados.   

 

Conclusión 

 

No se actualizaron las firmas autorizadas de las cuentas que la Función Judicial 

mantiene  en el Banco Nacional de Fomento y Banco Central del Ecuador. 

  

Recomendación 

 

Al Director General del Consejo de la Judicatura de Transición: 

 

6. Registrará su firma en el Banco Nacional de Fomento y Banco Central del 

Ecuador, actualizará la denominación de la Institución, acto administrativo que 

servirá para la entrega de información de los depósitos judiciales que se mantiene 

en el Banco Corresponsal del Depositario Oficial.  
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No se cuenta con una normativa, para el cobro de la multas impuestas en la 

sustanciación de los procesos  

 

Las resoluciones de las multas impuestas al sindicado como al abogado patrocinador 

de la defensa dentro del trámite de los juicios en el Tribunal de Garantías Penales, 

fueron enviadas para su recaudación a la Contraloría General del Estado, 

Departamento de Recaudación y Coactivas. Una vez concluído el trámite, el 50% se 

transfirió a la cuenta de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, el 25% a la 

Caja Judicial y el 25% restante hasta cuando la ley ordene lo pertinente; en otros 

casos fueron enviadas a la Dirección Provincial de Pichincha, donde el 100% de las 

multas que se originaron en los Tribunales y Juzgados Penales fueron enviados a la 

cuenta de ingresos propios de la mencionada Dirección. Esta situación permitió que no 

se tenga un control de la recaudación de 455.000 USD anuales que generan estos 

recursos de auto gestión. 

 

El Director General del Consejo de la Judicatura (E), no controló ni realizó un 

seguimiento de la recaudación de las multas por sustanciación de los procesos 

impuestas por los Tribunales y Juzgados; no se han emitido políticas o instrucciones 

por escrito que regulen este procedimiento. 

 

El Director General (E) incumplió el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado; el numeral 4 del Art. 167, de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial, vigente hasta el 9 de marzo de 2009; el Art. 50 del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, literal d) y la NCI 403-01 

Determinación y recaudación de los ingresos. 

 

El Auditor Jefe de Equipo con oficio 706-AI-2011 de 29 de agosto de 2011, comunicó 

al Director General del Consejo de la Judicatura los resultados provisionales, para que 

proporcionen de ser el caso, los justificativos debidamente fundamentados o 

documentación adicional a la proporcionada en el transcurso del examen. No se 

recibió respuesta hasta el 19 de septiembre de 2011 fecha de la conferencia final de 

comunicación de resultados. 
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Conclusión 

 

El Consejo de la Judicatura no tiene una política para la recaudación y destino del 

valor de las multas impuestas a los sindicados y abogados patrocinadores en los 

procesos tramitados en los Tribunales y Juzgados, permitiendo a los Tribunales de 

Garantías Penales envíen las multas impuestas a los abogados y sindicados para su 

recaudación a la Contraloría General del Estado y que la Unidad Financiera de la 

Dirección Provincial de Pichincha en las multas originadas en los Tribunales Penales, 

haya recaudado el 100% de las mismas, depositando en la cuenta de ingresos propios 

de la mencionada Dirección, sin observar lo dispuesto en el Art. 50 de Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director General del Consejo de la Judicatura de Transición: 

 

7. Dispondrá la elaboración de políticas o instrucciones por escrito para la 

recaudación y destino del valor de las multas impuestas a los sindicados y 

abogados patrocinadores en los procesos tramitados en los Tribunales y 

Juzgados. 

 

8. Dispondrá a los Directores Provinciales, ejerzan la coactiva respectiva, en la 

recaudación de las multas que se imponga a los abogados, por los juicios que se 

tramitan en los Juzgados de la República del Ecuador.  

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



 

18 

ANEXO 1 

 

Servidores relacionados al 28 de febrero de 2011 

 

 
NOMBRE Y CARGO 

CARGO 

Ing. Paulo Rodríguez Molina 
 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN 

Dr. Benjamín Cevallos Solórzano PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA  

Dr. Mauricio Jaramillo Velasteguí DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN 

Dr. Luis Gustavo Donoso Mena 
 

DIRECTOR GENERAL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA (E) 

Eco. Ximena de Lourdes Lastra 
Basantes 

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Ing. Diego Fernando Maldonado 
Barba 

DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO 
CONSEJO DE LA JUDICATURA (E) 

Lcdo. Roberto Reinaldo 
Santander Simbaña 

CONTADOR GENERAL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Lcdo. Wilson Hernán Almeida 
Gómez 

JEFE DE PRESUPUESTO  
CONSEJO DE LA JUDICATURA (E) 

CPA. Carlos Ávila Córdova TESORERO CONSEJO DE LA JUDICATURA (E) 

Dr. Iván Escandón Montenegro DIRECTOR PROVINCIAL DE 
PICHINCHA (E) 

Ing. Judith Alicia Recalde 
Vásquez 

JEFE UNIDAD FINANCIERA DIRECCIÓN  
PROVINCIAL DE PICHINCHA 

Lcdo. Edgar Renán Jaramillo Ponce 
 

PAGADOR 3 UNIDAD FINANCIERA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA 

Lcdo. Galo José Castillo García ANALISTA 3 UNIDAD FINANCIERA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA 

Ing. Javier Tipán Santamaría 
 

ANALISTA 3 DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PICHINCHA 

Dr. Luis W. Carrillo Q. JEFE DEPARTAMENTAL 1 UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE PICHINCHA 

Dr. Rufo P. Guerrero Suárez  
 

JEFE DE SORTEOS Y CASILLEROS (E) 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA 

Abg. Ana Paola Cuvi Barahona ANALISTA 2 CENTRO DE MEDIACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Dra. Amanda Orbe Arrellano DIRECTORA PROVINCIAL DEL CARCHI (E) 

Dra. Germania Tapia Lascano 
 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL SÉPTIMO DE 
GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Matrices de Evaluación del Sistema de Control 

Interno – Norma 403 

 


