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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 el examen especial a los inventarios de los procesos judiciales y 
trámite administrativo de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 
Garantías Penales; Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y 
Mercantil de Esmeraldas, de la Dirección Provincial de Esmeraldas, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2009.   
 
Nuestro examen 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 contiene 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 

 

El examen especial a la Dirección Provincial de Esmeraldas, se realizó de conformidad 

con la orden de trabajo 11-AI-2010 de 28 de mayo de 2010, en cumplimiento del plan 

operativo de control del año 2010 de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la 

Judicatura.  

 

Objetivos del examen 

 

Objetivos generales 

 

1. Verificar el cumplimento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 

con el trámite administrativo de los procesos. 

 

2. Verificar que los juzgados realicen el inventario de procesos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Verificar que los expedientes procesales estén foliados, las actuaciones judiciales 

se agreguen cronológicamente y se encuentren legalizadas por el Juez y 

Secretario; 

2. Verificar si se ha realizado el inventario de las causas en el mes de diciembre. 

3. Verificar si se han elaborado las actas de entrega – recepción de los bienes, 

valores y documentos, cuando se ha dado el cambio de funcionarios. 

4. Verificar que los fondos consignados dentro de los procesos se encuentren 

depositados en el Banco respectivo. 

5. Verificar que los retiros se realicen previa providencia del Juez y se entreguen a 

las personas debidamente autorizadas.  
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Alcance del examen 

 

El examen especial a los inventarios de los procesos judiciales y trámite administrativo 

de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Garantías Penales; 

Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas, de la Dirección Provincial de Esmeraldas, ubicados en las ciudades de 

Esmeraldas, Atacames, y Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, comprendió la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al trámite administrativo de los procesos y la realización del inventario anual de los 

procesos por el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre 

de 2009. 

 

Base legal 

 

La Dirección Provincial de Esmeraldas y los Juzgados de Garantías Penales y Civiles 

y Mercantiles de Esmeraldas, adquieren esta denominación con la vigencia del Código 

Orgánico de la Función Judicial publicado en el RO 544 de 9 de marzo de 2009.  

 

La Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, se crea mediante decreto de la Corte 

Suprema de Justicia de 14 de noviembre de 1966 y con la expedición del Código 

Orgánico de la Función Judicial pasa a ser la Corte Provincial de Justicia de 

Esmeraldas. 

 

Estructura orgánica  

 

La estructura orgánica y funcional es la siguiente:   

 

Nivel Ejecutivo  

 

Dirección Provincial 

 

Director Provincial de Esmeraldas  
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Nivel Operativo 

 

Juzgados de Garantías Penales y Civiles y Mercantiles 

 

Juez 

Juez Suplente 

Secretario 

Oficial Mayor 

Ayudantes Judiciales 1 

Personal a contrato 

 

Objetivo de la entidad 

 

Competencias de los jueces de garantías penales 

 

1) Garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las facultades y 

deberes establecidos en este Código, la Constitución y los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos; 

 

2) Tramitar y resolver en audiencia, en la fase de indagación previa y etapa de 

instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación del plazo y control de las 

de medidas cautelares; 

 

3) Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal, 

desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al 

procedimiento y conversiones; 

 

4) Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción privada; 

 

5) Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia preparatoria; 

 

6) Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar posibles 

violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón de actuaciones 

ilegítimas de la Fiscalía o Policía; 
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7) Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de elementos 

de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas prácticas 

investigativas; 

 

8) Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños y 

perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos; 

 

9) Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación económica; y, 

 

10) Las demás previstas en la ley. CPP Art. 27. 

 

Atribuciones y deberes de los jueces civiles y mercantiles 

 

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 COFJ Art. 240. 

 

Monto de recursos examinados 

 

Por la naturaleza del examen no se dispone del monto de recursos.  

 

En el período analizado han ingresado 4.168 juicios a los Juzgados de Garantías 

Penales y 16.816 juicios a los Civiles y Mercantiles de Esmeraldas de acuerdo al 

detalle siguiente:  
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CAUSAS INGRESADAS EN LOS JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES 

 

JUZGADOS DE 

EXPEDIENTES INGRESADOS   GARANTÍAS PENALES 

 
2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Primero 155 198 175 180 273 981 

Segundo 157 199 176 179 270 981 

Tercero 153 198 174 179 274 978 

Cuarto 84 113 120 143 151 611 

Quinto 97 106 154 131 129 617 

TOTAL           4 168 

 

 

CAUSAS INGRESADAS EN LOS JUZGADOS CIVILES Y MERCANTILES 

 

JUZGADOS 

EXPEDIENTES INGRESADOS  
 CIVILES Y 

MERCANTILES 

 
2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Primero 592 621 721 814 1 125 3 873 

Segundo 591 622 719 809 1 126 3 867 

Tercero 591 619 721 809 1 118 3 858 

Quinto 336 280 293 326  513 1 748 

Sexto 65 264 348 440  532 1 649 

Séptimo 367 257 321 404  472 1 821 

TOTAL            16 816 

 

Servidores relacionados  

Constan en anexo 1  
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

Seguimiento de recomendaciones  

 

Es el primer examen especial que Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura 

realiza a los inventarios de los procesos judiciales y trámite administrativo de los 

Juzgados de Garantías Penales y Civiles y Mercantiles de la Dirección Provincial de 

Esmeraldas, por esta razón no se efectuó el seguimiento de recomendaciones.  

 

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE no es utilizado 

plenamente por la Secretaria de Sorteos y Casilleros, la Ayudante Judicial 1 

encargada de la recepción de los escritos a través de ventanilla y los Secretarios 

de los juzgados bajo examen. 

 

Se revisó el funcionamiento y utilización del Sistema Automático de Trámite Judicial 

Ecuatoriano SATJE en la Dirección Provincial de Esmeraldas, estableciéndose las 

observaciones siguientes: 

 

Módulo de sorteos 

 

Efectuado el sorteo de los procesos para la entrega a los juzgados, la Secretaria de 

Sorteos y Casilleros registra el ingreso en forma manual en un libro para que los 

secretarios firmen la recepción correspondiente; sin utilizar el reporte que consta en el 

sistema SATJE, el reporte generado por el sistema, no tiene un campo para registrar 

la firma de recepción.  

 

Módulo de ventanillas   

 

La ayudante judicial 1 encargada de la recepción de los escritos a través de ventanilla 

para su entrega, registra en forma manual el ingreso en un libro, sin utilizar el “Detalle 

de escritos” que proporciona el Módulo de Ventanilla de Recepción de Escritos del 

Sistema SATJE. 
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Al verificar el ingreso de los escritos en el sistema, se encontró que en el Juzgado 

Primero de lo Civil y Mercantil constan los escritos, en el Juzgado Segundo no se pudo 

recuperar los registros ingresados y en el Juzgado Tercero se recuperaron los 

registros a partir de octubre de 2009. 

 

Módulo de trámite  

 

En las causas que ingresaron para su sustanciación a los juzgados en el área civil; se 

verificó que las actuaciones judiciales como: las inspecciones que se realizan fuera de 

las judicaturas y las citaciones, no se ingresaron en el sistema, en algunos casos las 

inspecciones judiciales realizadas fuera de las judicaturas, las transcriben después de 

efectuada la diligencia. 

 

En el área penal los secretarios no ingresaron al sistema las audiencias y las 

citaciones; en el caso de las resoluciones el sistema no permite ingresar y recuperar el 

texto completo cuando es extenso, quedando incompleto, perjudicando al usuario al no 

contar con toda la información.  

 

Catálogos 

 

Los catálogos que aparecen en el detalle de las actividades procesales en el histórico, 

no reflejan las reales actividades, solo indican que es una providencia general sin 

especificar a qué tipo de providencia se refiere, es decir, autos, decretos o sentencias, 

por lo que el contenido de los catálogos no refleja una correcta especificación del 

procedimiento procesal y por tanto dificulta el adecuado seguimiento del proceso. 

 

El catálogo por delito no coincide con los delitos tipificados en el Código Penal, el 

usuario del sistema debe ingresar un delito similar al que se persigue para poder 

registrarlo en el sistema.  

 

Oficios 

 

Los secretarios no ingresaron en el sistema los oficios elaborados para las diferentes 

instituciones, información que se requiere para sustentar las actuaciones judiciales de 

los procesos. 
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Utilización de un sistema automático 

 

Los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Civil y Mercantil y Cuarto de Garantías Penales 

de Quinindé y los Juzgados Quinto de lo Civil y Mercantil y Quinto de Garantías 

Penales de Atacames, no disponen del sistema automático de seguimiento de causas 

SATJE, por no contar con los servicios informáticos necesarios para su instalación y 

aplicación, lo que permitiría realizar el trabajo con más eficiencia, efectuando el sorteo 

de las causas ingresadas a los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Civil y Mercantil y 

atender de mejor forma a los usuarios. 

 

Capacitación 

 

Los servidores judiciales que utilizan el sistema SATJE en los juzgados y oficinas de la 

Dirección Provincial de Esmeraldas, señalaron que requieren capacitación en el 

sistema, para manejarlo plenamente.   

 

La Secretaria de Sorteos y Casilleros no observó el Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de sorteos, en el artículo 9, en el que señala:   

 

“… En los distritos que cuenten con las facilidades tecnológicas y se encuentre 
instalado el sistema automático de sorteo de causas para primera y segunda 
instancia, su uso será obligatorio…”.  
 

Los secretarios de los juzgados bajo examen no  aplicaron el Instructivo de 

funcionamiento operativo y administrativo de los juzgados corporativos incumpliendo 

los  Arts. 10, literal b) y 19 que indican: 

 

“… Ejecutar el seguimiento y trámite judicial previsto en los códigos de 
procedimientos respectivos y descritos en el sistema informático de seguimiento de 
causas…”. 

 

“… De la obligación de Registro de las Actuaciones Judiciales.- El funcionario 
judicial será responsable de ingresar todas y cada una de las diligencias elaboradas 
en la base de datos del sistema informatizado de ingreso y seguimiento de 
causas…”. 

 

El Director Nacional de Informática no aplicó la NCI 407-06. Capacitación y 

entrenamiento continúo, que señala:  
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“… Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 
capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores 
en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 
mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo …”. 

 

Auditoría Interna, mediante oficios 344, 383 y 415–AI-2010 de 2010-06-10, 2010-07-07 

y 2010-07-21, comunicó al Director Nacional de Informática (e) y al Encargado de la 

Unidad de Informática de la Dirección Provincial de Esmeraldas las novedades 

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

vista. 

 

El Director Nacional de Informática, con memorando 699-DNI-CJ de 2010-08-02 

manifiesta:  

 

“… El módulo de sorteos del sistema informático, SATJE genera automáticamente 
el acta de sorteo … Al final del acta, el secretario pone su sello y firma una sola vez 
por hoja … El módulo de recepción de escritos del sistema, SATJE emite un listado 
por judicatura de todos los escritos recibidos diariamente, por lo que no es 
necesario llevar ningún control paralelo ya que en el mismo boletín diario existe 
lugar para la firma de cada escrito … En la mayoría de Distritos, el secretario que 
hace una inspección judicial registra en el SATJE una vez que regresa a su oficina, 
ingresando todo el texto o un extracto del mismo … la misma explicación respecto a 
… los juzgados penales, anotando que las salas de audiencia así como las oficinas 
de los señores Jueces disponen del SATJE … En todas las ciudades el sistema 
está configurado para que pueda registrar en forma detallada las actividades … Por 
experiencia en otros distritos, el funcionario por comodidad utiliza una sola actividad 
sin darse tiempo de comprender el contenido de la providencia y elegir la opción 
correcta del catálogo … El funcionario de la judicatura debería ingresar los oficios al 
sistema … A finales de este año se tiene previsto culminar con la implementación 
de dichas redes informáticas … La Dirección Nacional de Informática, ha enviado al 
programador de Pichincha, para que implemente … la capacitación correspondiente 
…”.   

 

El Analista 2 de la Dirección Provincial de Esmeraldas, con memorando 008-UIE-DPE-

CJ de 2010-06-30 expresa: 

 
“… El Sistema de Tramitación Judicial SATJE en el Distrito Judicial de Esmeraldas, 
ha sido actualizado una sola vez desde su instalación en agosto del 2002 … en la 
versión que se instaló en el 2002, en el modulo de ventanilla, no existía una opción 
que imprima el reporte diario de la recepción de los escritos … Cuando se actualizó 
el sistema (fines del 2009) se le pidió a la persona encargada utilizar esta opción … 
a partir del lunes 14 de junio del 2010 la está utilizando, sin ninguna novedad hasta 
el momento … hay algún problema con el reporte que no está reflejando la 
información correctamente (sale en blanco determinadas fechas y determinados 
juzgados) … esperamos solucionar el inconveniente en los próximos días …”.  
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Lo expresado por el Director Nacional de Informática y por el Analista 2 no modifica el 

comentario, porque no desvirtúan los hechos analizados.  

 

La falta de capacitación y de utilización de todas las opciones que presta el sistema 

informático SATJE y la necesidad de efectuar ajustes en el mismo, no permitió mejorar 

la eficiencia y efectividad de las actividades de la Dirección Provincial de Esmeraldas.   

 

Conclusión 

 

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE, no es utilizado 

óptimamente por los usuarios de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Además, se 

requiere efectuar ajustes a los diferentes módulos para su funcionamiento correcto, 

previo el requerimiento de los usuarios del sistema.    

 

Recomendaciones  

 

Al Director Nacional de Informática  

 

1. Actualizará el formato del reporte del módulo de sorteos de causas, incluyendo 

un campo para la firma de recepción por parte de los secretarios de los 

juzgados.  

 

2. Coordinará con el encargado de informática de la Dirección Provincial de 

Esmeraldas, la recuperación completa de  todas las actuaciones judiciales. 

 

3. Una vez que se cuente con la red informática en los Cantones de Quinindé y 

Atacames, procederá a instalar el sistema informático SATJE. 

 

Al Director Provincial de Esmeraldas 

 

4. Convocará a los Jueces y Secretarios de la Dirección, a fin de determinar qué 

actividades se requieren incluir en los catálogos del sistema SATJE, 

especificando el tipo de providencia y de los delitos, cuyo resultado comunicará 

al Director Nacional de Informática a fin de estandarizarlos a nivel nacional. 

 



 

12 

5. Determinará las necesidades de capacitación en el sistema SATJE del personal 

de la Dirección Provincial de Esmeraldas por módulos y usuarios y solicitará su 

inclusión en los planes de capacitación de la entidad. 

 

6. Efectuados los ajustes al sistema SATJE, controlará que los usuarios de la 

Dirección, utilicen todas las facilidades informáticas que proporciona el sistema. 

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales y Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y 

Mercantil de Esmeraldas 

 

7. Ingresarán todas las actuaciones judiciales en el Sistema Automático de Trámite 

Judicial Ecuatoriano SATJE, o dejarán la razón correspondiente de haberse 

efectuado la actuación.   

 

Falta de cumplimiento de la normativa vigente para el control y manejo de los 

depósitos judiciales. 

 

Del sistema de los depósitos judiciales de los juzgados de Garantías Penales y de los 

Civiles y Mercantiles de Esmeraldas, se establecen las observaciones siguientes:  

 

a. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de Garantías 

Penales y del Primero, Segundo, Tercero y Sexto de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas, no realizaron las conciliaciones bancarias mensuales. 

 

b. El Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, no 

mantuvo archivos adecuados de los reportes mensuales de depósitos judiciales y 

de los estados bancarios correspondientes.  

 

c. El Secretario del Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas – Quinindé, 

no llevó el libro de Depósitos Judiciales, mantiene otro registro de depósitos y 

retiros con la siguiente información: número de depósito, fecha, número de juicio y 

año, valor, consígnante, fecha de retiro, número de cédula del actor y firma de 

quien retira, que no permite el control de la cuenta bancos por cuanto no 

establece saldos y los retiros no se registran cronológicamente.  
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d. Los Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas, no mantuvieron el archivo de las copias de los recibos de las 

pensiones alimenticias en orden cronológico y secuencial. 

 

e. Los Secretarios de los Juzgados Tercero y Quinto de Garantías Penales, Primero 

y Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas no dejaron en el expediente del 

proceso el recibo o razón de las devoluciones de depósitos judiciales efectuadas. 

 

f. El Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Esmeraldas – Quinindé, dispone de 

dos cuentas bancarias abiertas, una para el control de los depósitos y retiros que 

se efectúan en las causas penales ordinarias y otra para las de Tránsito, debido a 

que el Consejo Nacional de la Judicatura mediante resolución de 30 de agosto de 

2005, amplió la competencia en el Juzgado Penal de Quinindé para que conozca 

y resuelva las causas de tránsito originadas en el Juzgado de Tránsito de ese 

Cantón y las que se presenten posteriormente, por este motivo, el secretario del 

Juzgado Cuarto de Garantías Penales, maneja la cuenta del Juzgado de Tránsito 

y la propia de su judicatura.  

 

g. El Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas mantuvo 

26 pensiones alimenticias por 2 750,00 USD que no fueron depositados 

oportunamente en el Banco Nacional de Fomento - Esmeraldas, la consignación 

más antigua corresponde al 7 de septiembre de 2009 por 16,00 USD y la más 

reciente al 4 de junio de 2010, por 120,00 USD, que posteriormente fueron 

depositados a la cuenta corriente 008010302001 del Banco Nacional de Fomento 

perteneciente al Juzgado Primero de lo Civil de Esmeraldas o entregados a sus 

beneficiarios.  

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de Garantías 

Penales y del Primero, Segundo, Tercero y Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas 

no observaron la Norma de Control Interno 403-07, Conciliaciones bancarias, que 

señala:  

 

“… La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 
saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 
correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al 
mes. Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los movimientos del libro 
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bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados bancarios a una 
fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las operaciones 
pendientes de registro en uno u otro lado …”. 

 

El Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas incumplió lo 

dispuesto en el Art. 6 y el inciso cuarto del Art. 8 del Reglamento Sobre Depósitos, que 

señalan la obligación de remitir mensualmente la información sobre el movimiento de 

Depósitos Judiciales a la Unidad Financiera y de llevar un archivo de los estados 

bancarios en orden cronológico. 

 

El Secretario del Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas – Quinindé no 

observó lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamento sobre Depósitos de la Función 

Judicial :  

 

“… Del Registro Contable de los Depósitos.- Los secretarios de los Juzgados y 
Tribunales de Justicia, serán responsables de llevar un libro denominado 
“Depósitos Judiciales” en el que se asentarán diariamente los depósitos que se 
efectúen en el orden en que se sucedan y los egresos ordenados mediante 
providencia …”.   

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas, incumplieron lo dispuesto en la Norma de Control Interno 405-04.- 

Documentación de respaldo y su archivo que dice:   

 
“… Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 
legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones 
financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará 
disponible, para acciones de verificación o auditoria, así como para información de 
otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos. Todas las operaciones 
financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente y 
pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la 
identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y 
análisis …”.  

 

Los Secretarios de los Juzgados Tercero y Quinto de Garantías Penales, Primero y 

Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, no cumplieron con lo señalado en la NCI 

403-08 Control previo al pago que señala:  

 

“… Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados 
para ordenar un pago … observarán las siguientes disposiciones … c) Los pagos 
estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos auténticos 
respectivos …”.  
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En el Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Esmeraldas – Quinindé, debido al 

cambio de competencias dispuesto por el Consejo de la Judicatura, no se cumplió con 

la NCI 403-06, Cuentas Corrientes Bancarias:   

 

“… la apertura de cuentas corrientes bancarias en el sistema financiero 
nacional…se abrirán bajo la denominación de la entidad u organismo público y su 
número será el estrictamente necesario, con la finalidad de mantener un adecuado 
control interno…”.  

 

El Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas no observó lo 

dispuesto en el Art. 3 del Reglamento sobre depósitos y en la NCI 403-01 que señalan 

la obligación de efectuar los depósitos en la institución bancaria que corresponda en el 

término de 24 horas o máximo el día hábil siguiente. 

 

Auditoría Interna, mediante oficios 340, 344, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 

380, 381, 382, 383, 384 y 386–AI-2010 de 2010-06-10 y 2010-07-07 comunicó a los 

servidores las novedades comentadas, a fin de que presenten la documentación, 

justificativos y den sus puntos de vista. 

 

El Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Esmeraldas, en comunicación de 

2010-08-24 indica: 

 

“… 2.- Los estados bancarios relativos a depósitos judiciales son enviados 
manualmente a la Unidad Financiera de la Corte Provincial de Justicia, conforme el 
Funcionario competente podrá informar al respecto, a más de los reportes 
mensuales que hace directamente el Banco Nacional de Fomento Sucursal 
Esmeraldas a la dirección Nacional Provincial del Consejo de las Judicatura. 3.- En 
cuanto a conciliaciones bancarias que se solicitan, sería conveniente que se 
implementen cursos de capacitación en materia contable-bancaria … 4.Conforme 
indiqué verbalmente … no existe en la ley del Ministerio Público, la obligación del 
Señor Fiscal Provincial de Esmeraldas de revisar y efectuar el control permanente 
… 5 … se mantendrá el orden cronológico de recibos de pensiones alimenticias … 
8.1.- DEPOSITOS JUDICIALES POR ALIMENTOS: Son de entrega inmediata a la 
persona interesada y la misma se la efectúa al poco tiempo de realizado el 
depósito, por eso de(sic) los mantiene en el Juzgado …”.  

 

La Ex Secretaria (e) del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, en 

comunicación de 2010-08-24 señala:  

 

“… 3.- DEPÓSITOS JUDICIALES.- Realmente durante el período que me concierne 
justificar, conciliaba mensualmente, pero lo realizaba con lápiz, incluso para 
comprobar que el saldo estuviese correcto … El archivo de las copias de los recibos 
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de las pensiones alimenticias, hasta donde yo entregué, los mismos se encontraban 
en orden cronológico … Lo referente a lo que se relaciona en el Art. 10 del 
Reglamento sobre Depósitos Judiciales … enviaba sus reportes a la Dirección 
Financiera- Esmeraldas …”  

 

El Juez Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas- Quinindé mediante oficio 169-

JSCME-Q de 2010-07-14  manifiesta:  

 

“… este juzgado, que antes fue Segundo de Tránsito de Esmeraldas … fue 
transformado en el Juzgado Sexto de lo Civil de Esmeraldas, con asiento en 
Quinindé. En tales condiciones … nos ha llevado a cometer ciertas omisiones de 
buena fe ya que, en lugar de contar con libros, en ciertos casos los archivos fueron 
efectuados en carpetas, como los registros de depósitos, pero sin que exista 
finalmente ningún desfase en cuanto a valores recibidos y valores entregados … 
recalcando eso si que hemos cumplido en forma permanente y oportuna con la 
remisión de todos los informes respecto al ingreso y despacho de causas …”.  

 

El Secretario del Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, con oficio 168-

10JSCE-Q de 2010-07-14 señaló:  

 

“… El actual Juzgado Sexto de lo Civil de Esmeraldas, sede Quinindé, que antes 
fue Juzgado Segundo de Tránsito de Esmeraldas…Para esto la secretaría del 
Juzgado hubo de implementar los nuevos libros de control correspondiente, lo que 
probablemente nos ha llevado a incurrir en omisiones de buena fe ya que, en lugar 
de contar con libros, en ciertos casos los archivos fueron efectuados en carpetas, 
como los registros de depósitos, pero sin que exista finalmente ningún desfase en 
cuanto a valores recibidos y entregados …”.   

 

El Ex Secretario (e) del Juzgado Primero de lo Penal de Esmeraldas, en comunicación 

de 2010-07-09 indicó: 

 

“… En lo que se refiere a los estados financieros bancarios, es decir las papeletas 
de los depósitos de fianza, se encuentran en poder de la señora secretaria del 
Juzgado Primero de Garantías Penales de Esmeraldas … sobre los reportes 
remitidos a la Unidad Financiera del Distrito … carpeta que no aparece ahora, pero 
a pesar de ello he sacado copias … y he cumplido con su pedido …”. 

 

En comunicación de 2010-07-09 expresó: 

 

“…Yo deje el libro de depósitos judiciales hasta … el mes de abril del 2009 … El 

banco remitía a la Unidad Financiera los movimientos que había tenido el juzgado 
durante cada mes y así mismo se remitía con el formato establecido … es decir lo 
que dice el Art. 5 del Reglamento sobre Depósitos de la Función Judicial, es esta 
parte si di fiel cumplimiento … si el señor Ministro Fiscal de la Provincia … nunca 
fue a revisar o comparar el libro contable de depósitos judiciales … Cuando un 
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imputado paga una fianza, en mi caso siempre dejaba un copia del depósito 
bancario realizado en el proceso …”.  

 

En comunicación presentada el 2010-08-26 expresó: 

 

“… mensualmente remití a la Oficina de la Dirección Financiera de la Corte 
Provincial, con el respectivo certificado que remitía el Banco Nacional de Fomento 
de los depósitos realizados mensualmente por el juzgado, y mi balance económico 
mensual que realizaba siempre estuvo al día y acorde tanto con lo del Juzgado 
como con lo del banco. Entonces yo cumplí con la conciliación bancaria … se han 
consignado mensualmente todos los movimientos de ingresos y egresos en su 
totalidad y así mismo se ha procedido a remitir el informe respectivo a la Dirección 
Financiera … a la actual secretaria del despacho le entregue personalmente … a 
carpeta en la cual constaba todos y cada uno de los reportes mensuales …”.  
 

La Ex Secretaria del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas, en 

comunicación de 2010-08-24 expresó: 

 

“… DEPÓSITOS JUDICIALES … los reportes … a la Unidad Financiera … se los 
guarda en orden mensual en carpetas … Mensualmente se ha remitido a la Unidad 
Financiera tanto el reporte económico donde se hacen constar los ingresos y 
egresos … lo que guarda relación con la información de saldos mensuales que 
remite dicha institución bancaria ...” 

 

La Secretaria del Juzgado Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, mediante 

comunicación de 2010-08-25 señaló:  

 

“… 2.-DEPOSITOS JUDICIALES … b.- Sobre la devolución de los depósitos 
judiciales, no se les ha hecho firmar a las personas  que retiran los valores en hoja 
adicional, pero se deja constancia en las copias de los comprobantes que se 
agregan al expediente y en la carpeta de archivo de los mismos, para mejor 
información acompaño copia del comprobante …”.  

 

El Secretario del Juzgado Quinto de Garantías Penales de Esmeraldas (Atacames), en 

comunicación de 2010-07-22, indicó:  

 

“… 3.-“Depósitos Judiciales”… las “conciliaciones bancarias”, estas, efectivamente 
se han dado puesto que existe una comunicación directa con la entidad bancaria en 
la que se mantiene la cuenta del Juzgado, existiendo conformidad en el manejo y 
saldos … es la Fiscalía la que debe efectuar una revisión a los depósitos judiciales, 
entendiéndose que es responsabilidad de ésta dependencia hacerlo, con la 
periodicidad expresada en la Ley … se ha venido entregando los valores 
correspondientes a las cauciones … de la misma manera desde hace muchos 
años, sin que se nos haya llamado la atención …”  
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Auditoría Interna no acepta lo expresado por los servidores ya que no desvirtuaron los 

hechos comentados.  

 
La falta de un control adecuado de los depósitos judiciales, no permitió disponer de 

información veraz y oportuna, que facilite verificar si estos dineros se manejaron en 

forma correcta y dejar la constancia respectiva en el proceso, la falta de oportunidad 

en el depósito incrementa el riesgo que asume el juzgado por mantener dineros sin las 

debidas seguridades para su protección y custodia.  

 

Conclusión 

 

Existen deficiencias en el control y manejo de los depósitos judiciales por parte de los 

secretarios, ya que no elaboraron conciliaciones bancarias, no hay un archivo 

adecuado de los reportes mensuales y no se deja en el expediente del proceso el 

recibo o razón de las devoluciones efectuadas, debido a que varios servidores no 

cumplieron con las normas legales y reglamentarias sobre los depósitos judiciales. 

 

Recomendaciones 

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de Garantías 

Penales y del Primero, Segundo, Tercero y Sexto de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas. 

 

8. Realizarán conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta de depósitos 

judiciales.  

 

Al Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas. 

 

9. Mantendrá archivos de los reportes mensuales de depósitos judiciales y de los 

estados bancarios correspondientes, en orden cronológico por años y meses.  
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Al Secretario del Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas – Quinindé 

 

10. Solicitará a la Unidad Financiera de la Dirección Provincial el libro de Depósitos 

Judiciales, el que abrirá mediante acta e iniciará el registro con el saldo 

conciliado de la cuenta a la fecha de apertura.  

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas. 

 

11. Mantendrán un archivo de las copias de los recibos de las pensiones alimenticias 

en orden cronológico y secuencial. 

 

A los Secretarios de los Juzgados Tercero y Quinto de Garantías Penales y Primero y 

Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas. 

 

12. Dejarán en el proceso el recibo o razón de los dineros entregados, consignando: 

nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía de 

la persona que recibe, el número del certificado, el valor que se entrega, la fecha 

y la firma de conformidad del beneficiario. Adjuntarán al proceso fotocopia de la 

cédula de identidad o ciudadanía del beneficiario, con la finalidad de verificar las 

firmas correspondientes. 

 

Al Juez y Secretario del Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Esmeraldas – 

Quinindé. 

 

13. Coordinarán con el Banco Nacional de Fomento de Quinindé la transferencia del 

saldo de la cuenta del Juzgado de Tránsito a la cuenta del Juzgado Cuarto de lo 

Penal, para lo cual deberán requerir al banco el auxiliar de pendientes y con este 

detalle efectuará la transferencia.  

 

Al Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas  

 

14. Depositará los dineros consignados por pensiones alimenticias y depósitos 

judiciales dentro de las 24 horas siguientes a la recepción o máximo dentro del 

día hábil siguiente.  
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Incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes para la 

administración del juzgado y el trámite administrativo de los procesos.  

 

Una muestra selectiva de 130 procesos sustanciados por los Juzgados de Garantías 

Penales y de 483 conocidos por los Juzgados Civiles y Mercantiles de Esmeraldas, 

permitió  comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en 

el trámite administrativo de los procesos, determinándose las siguientes 

observaciones:  

 

a. La secretaria y el ex secretario (e) actuante durante el período 2006-07-24 a 2009-

04-30 del Juzgado Primero de Garantías Penales de Esmeraldas, no efectuaron la 

entrega recepción de los expedientes, documentos, valores y archivos de la 

judicatura.   

 

b. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales y Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo 

Civil y Mercantil de Esmeraldas, no elaboraron ni enviaron a la Corte Superior o a 

la Dirección Provincial de Esmeraldas el inventario anual de los procesos.  

 

c. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales de Esmeraldas, no utilizaron las boletas de encarcelamiento y 

de libertad preimpresas y prenumeradas, el archivo de las copias no es completo, 

no sigue un orden cronológico y secuencial, existen boletas con numeración 

repetida y sin numeración, debido a que la Dirección Provincial no proporcionó a 

las judicaturas libretines con las boletas preimpresas y prenumeradas, por esta 

razón, los jueces y secretarios de los juzgados penales elaboraron sus propias 

boletas. Cabe señalar, que el Juzgado Quinto mantiene archivos en orden 

cronológico y secuencial.  

 

d. Los Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de Garantías Penales y 

Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, no dejaron en el 

expediente la fe de presentación de las demandas entregadas por la oficina de 

sorteos.  
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e. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Quinto de Garantías 

Penales y Primero, Segundo, Tercero y Sexto de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas, no cerraron los libros de la judicatura mediante acta que exprese el 

total de registros efectuados. 

 

f. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Tercero y Cuarto de Garantías Penales, 

Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, no llevaron el libro de 

despacho diario. 

 

g. Los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y 

Mercantil de Esmeraldas, no controlaron que la cuantía de los juicios ejecutivos se 

fije en atención al valor del título con que se demando, los intereses y costas que 

se reclamo.  

 

La secretaria y el ex secretario (e) del Juzgado Primero de Garantías Penales de 

Esmeraldas no cumplieron con el artículo 76 del Reglamento General Sustitutivo para 

el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, que dispone: 

 

“… Habrá lugar a la entrega – recepción de registros y archivos en todos los casos 
en que los servidores encargados de la administración o custodia de ellos fueren 
reemplazados temporalmente o definitivamente…”. 

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales y Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y 

Mercantil de Esmeraldas, incumplieron el Art. 124 de la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, vigente hasta 2009-03-08, que disponía: 

 

“… En el mes de diciembre de cada año, se formará o actualizará el inventario, que 
contendrá las causas que hubiere tenido el juzgado o comenzado en él, y las que 
se hubieren devuelto. En el informe que debe elevar a la Corte Superior … se dará 
cuenta del cumplimiento de estas disposiciones ...”. 
 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales y Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y 

Mercantil de Esmeraldas no se observaron lo señalado en el Art. 996 de la 

Codificación del Código de Procedimiento Civil y su reforma:  
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“…Las secretarias y los secretarios enviarán a las direcciones regionales 
respectivas, hasta el 31 de marzo del año siguiente al cierre del libro, una 
estadística de los juicios que se despacharon en la judicatura respectiva, con el 
detalle de las partes, la materia y el sentido en que se expidió la resolución …”. 
 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales de Esmeraldas inobservaron la NCI 210-07 FORMULARIOS Y 

DOCUMENTOS, que dispone: 

 

“… En el diseño se definirá el contenido y utilización de cada formulario, se limitará 
el número de ejemplares (original y copias) al estrictamente necesario … Los 
formularios utilizados para el manejo de recursos materiales o financieros y los que 
respalden otras operaciones importantes de carácter técnico o administrativo serán 
preimpresos y prenumerados …”.  

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de Garantías Penales y Primero y 

Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, no cumplieron con lo señalado en el 

artículo 100 de la Ley Orgánica de la Función Judicial:  

 

“… Son deberes y atribuciones de los secretarios … 1. Anotar al final de cada 
escrito la razón de entrega, con determinación del día y la hora en que haya sido 
presentado …”.  

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Quinto de Garantías 

Penales y Primero, Segundo, Tercero y Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas no 

se observaron lo señalado en el Art. 996 de la Codificación del Código de 

Procedimiento Civil y su reforma:  

 

“… Los libros serán foliados y rubricados por la actuaria o el actuario. Se cerrarán al 
fin de cada año mediante acta que expresará el número de fallos expedidos…”. 

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Tercero y Cuarto de Garantías Penales, 

Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas no  cumplieron con el Art. 16 

del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales respecto al libro 

de despacho diario.  

 

Los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y Mercantil 

de Esmeraldas no observaron lo dispuesto en el Art. 60 de la Codificación del Código 

de Procedimiento Civil:  
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“… La jueza o el juez sustanciará la causa según la cuantía fijada por el actor. Para 
fijar la cuantía de la demanda, se tomarán en cuenta los intereses líquidos del 
capital, los que estuvieren pactados en el documento con que se proponga la 
demanda, y los frutos que se hubieren liquidado antes de proponerla …”. 

 

Auditoría Interna, mediante oficios 340, 344, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 

380, 381, 382, 383, 384 y 386–AI-2010 de 2010-06-10 y 2010-07-07, comunicó a los 

servidores las novedades comentadas, a fin de que presenten la documentación, 

justificativos y den sus puntos de vista. 

 

El Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Esmeraldas, en comunicación de 

2010-08-24 indicó: 

 

“… 10.- En cuanto al registro diario de causas despachadas, considero que se halla 
reflejado en el reporte automático del sistema judicial vigente … 11.- En cuanto al 
inventario anual de causas ingresadas, esta información la observamos en el Libro 
de Ingreso de causas, que guarda con el Ingreso directo que hace la Oficina de 
Sorteos … En cuanto a que en las causas sorteadas no existe la fe de presentación 
…. consta en cada demanda ingresada y firmada por la Secretaría de Sorteo, no 
cabe otra fe presentación, sino más bien corresponde aplicar el “RECIBIDO” con 
indicación de la fecha de mismo …”. 

 

La Ex Secretaria (e) del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, en 

comunicación de 2010-08-24 señaló:  

 

“… Las actas de apertura y cierre, de cada año, no hemos tenido realmente 
costumbre de hacerlo, solo lo hacíamos cuando un libro se terminaba. El libro diario 
se reemplazo con la carpeta de archivo de las providencias de los juicios que 
diariamente se iban despachando…”.  

 

El Juez Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas y Ex Juez Quinto de lo Civil y 

Mercantil de Esmeraldas (encargado), mediante comunicaciones de 2010-07-23 y 

2010-07-27 expresó:  

 

“… La cuantía de los juicios no la determinamos los jueces, sino los actores de los 
procesos judiciales dentro de determinada materia. El artículo 60 de la Codificación 
del Código de Procedimiento es de un tenor literal clarísimo, pues establece que el 
juez sustanciará la causa según la cuantía fijada por el actor … con la expedición 
de la nueva Constitución ecuatoriana, en octubre de 2008, se impuso la gratuidad 
de la justicia, por lo que ya no se requieren pagar tasas judiciales y recordemos que 
a la justicia jamás se la sacrificará por la mera omisión de solemnidades … Es más, 
existe una clara contradicción de normas, pues en el Art 60 se dice que para la 
cuantía se debe tomar en cuenta y los frutos que se hubieren liquidado antes de 
proponer la demanda; en cambio en el Art. 484 se dice que se determinará la 
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cuantía sin consideración de los pagos parciales, entonces como vemos la cuantía 
depende del conocimiento del actor y no del juzgador …”  

 

El Juez Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas - Quinindé, mediante oficio 169-

JSCME-Q de 2010-07-14 manifestó:  

 

“… recalcando eso si que  hemos cumplido en forma permanente y oportuna con la 
remisión de todos los informes respecto al ingreso y despacho de causas…”.  

 

El Secretario del Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas con oficio 168-

10JSCE-Q de 2010-07-14 señaló:  

 

“… Similar apreciación se debe efectuar en relación  a las observaciones respecto 
del trámite administrativo sobre el cierre de los libros de ingreso, agregando que 
hasta la fecha actual se ha cumplido con la remisión oportuna de todos los informes 
que sobre ingreso, despacho de causas y otros, han sido requeridos…”. 
 

La Juez y la Secretaria del Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas - 

Quinindé, con oficio 198-J.7.C.Y.M.Q-2010 de 2010-08-25 señalaron: 

 

“… 3.- Con fecha 24 de agosto el 2010, se remitieron los inventarios de los 
procesos ingresados y los devueltos, correspondientes a los años 2005, 2006, 
2007, 2008, y 2009, al señor Jefe de Estadísticas del Consejo Nacional de la 
Judicatura… 5.- Con fecha 7 de julio del 2010, se envió al DIRECTOR 
PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DISTRITO DE 
ESMERALDAS, los juicios despachados de la judicatura con detalle de las partes, 
la materia y el sentido en que se expidió la resolución …”.  

 

El Ex Secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal de Esmeraldas, en 

comunicación de 2010-07-09 expresó: 

 

“… cuando me encargaron el despacho de la Secretaría … no se hizo acta de 
entrega y recepción … la señora Secretaria entrante me solicitara que le entregará 
como titular del despacho, no lo hizo, lo único que si le entregue fue lo que se 
refiere a los bienes del despacho … Además el Art. 123 de la Ley Orgánica de la 
Función Judicial … dice …” El archivo del juzgado estará a cargo del Secretario, 
quien deberá recibirlo por inventario autorizado por el juez respectivo ...”, eso en la 
práctica nunca se cumplió … En cuanto se refiere al libro de ingreso de causas que 
no contiene actas de cierre, solo recuerdo que siempre en ese juzgado solo se 
hacían el acta de apertura de cada año, más no el cierre de cada año … y no habla 
de actas de apertura o de cierre ... En lo que se refiere al libro de despacho diario y 
el copiador de sentencia, cuando me hice cargo del despacho el 24 de julio del 
2006, hasta el 30 de abril del 2009, no entregaron libro alguno … En lo que 
concierne a los inventarios … pedían el informe de causas trimestrales, semestrales 
y anuales, pedidos que siempre los cumplí, y las copias deben reposar en archivo 
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… Como se deja la fe de presentación de los procesos que remite la Oficina de 
Sorteos, si solamente remiten con una sola foja y la misma queda en el proceso. En 
cuanto a las boletas de encarcelamiento o de libertad preimpresa (sic) y 
numeradas, desde que he trabajado en todo los juzgados penales, en especial de 
Esmeraldas, no he visto este tipo de boletines ...”.    

 

En comunicación presentada el 2010-08-26 expresó: 

 

“… Debo manifestar en este análisis…que cuando me encargaron de la Secretaria 
del Juzgado Primero de lo Penal de Esmeraldas, la actuaria que se desempeño en 
dicha judicatura, pudo haber tenido la predisposición para realizar la entrega y 
recepción de los expedientes, documentos, valores y en general el archivo del 
Juzgado, pero no lo efectuó, solo me entregó lo concerniente a los depósitos 
judiciales en unas carpetas que fueron entregadas a la actual secretaria de dicho 
despacho … en mi caso solo me encargaron mediante oficio; es decir, nunca he 
sido secretario titular del despacho … En lo que se refiere a las boletas de 
encarcelamiento y libertad pre-impresas y pre-numeradas … nunca se han llevado 
este tipo de boletas … En lo que se refiere, a que no se dejó en el expediente la fe 
de presentación de las demandas … siempre que me remitían por lo general una 
indagación previa o una instrucción fiscal, les ponía el recibido, con la fecha y hora 
que me remitían de la oficina de sorteos, y consta puestas con esferográficos … De 
que no se llevó el libro de despacho diario, este se dejó de utilizar en los juzgados 
penales sobre todo a partir desde que se implemento los Juzgado corporativos con 
el nuevo sistema informático del SATJE, y solo se sacaba una providencia más y la 
misma se hacía una carpeta …”. 

 

La Ex Secretaria del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas, en 

comunicación de 2010-08-24 expresó: 

 

“… TRAMITE ADMINISTRATIVO.- Debido a la carga de trabajo que mantienen los 
Juzgados tanto Civiles como Penales … resultando humanamente imposible 
realizar todas y cada una de las obligaciones que como Secretario de un Juzgado 
se deben cumplir …”. 

 

La Secretaria del Juzgado Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, mediante 

comunicación de 2010-08-25 señaló:  

 

“… BOLETAS DE ENCARCELACION Y DE LIBERTAD GIRADAS A LA SRA. 
DIRECTORA DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL.- En la computadora 
se tiene ingresado un formato y cada vez que se gira una de estas boletas, se le 
pone un número cuya secuencia se tiene registrada manualmente en un cuadro … 
Jamás se nos ha proporcionado boletas pre impresas y numeradas, que sería lo 
más conveniente … La apertura y cierre de los Libros, siempre se ha sentados(sic) 
las Actas cuando comienza y termina un Libro … En lo referente al Libro de 
Despacho Diario, a partir de la creación del Sistema Automático de SATJE, se nos 
informo que con el nuevo Sistema no había necesidad de archivar las providencias 
por cuanto todo quedaba grabado en cada causa dentro del sistema …” 
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El Secretario del Juzgado Quinto de Garantías Penales de Esmeraldas (Atacames), en 

comunicación de 2010-07-22, dijo:  

 

“… 4.- TRAMITE ADMINISTRATIVO”… existe un déficit de personal, razón por la 
que no es posible, humanamente, que el Secretario del Juzgado cumpla con la 
obligación de levantar las actas de apertura y cierre  de cada una de las causas que 
ingresan a conocimiento del Juez … el Juzgado ha cumplido puntualmente con la 
responsabilidad de enviar la información de los inventarios de los procesos 
ingresados y devueltos … en relación con las boletas de encarcelamiento y de 
libertad, se utilizaron … hasta el año 2006, dejando de utilizarlas por cuanto 
recibimos cuestionamientos …”. 

 

Auditoría Interna no acepta lo expresado por los servidores ya que no desvirtuaron los 

hechos comentados.  

 

La falta de cumplimiento de las disposiciones legales respecto a los procedimientos 

administrativos debilita el sistema de control interno del juzgado y no permite contar 

con información completa y confiable de los procesos que desarrolla.  

 

Conclusión 

 

En el trámite de los procesos de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y 

Quinto de Garantías Penales y Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo 

de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, no se cumplió con las siguientes actuaciones: la 

entrega recepción de los expedientes, documentos, valores y archivos de la judicatura, 

la elaboración y envío del inventario anual de los procesos, la utilización de boletas de 

encarcelamiento y de libertad preimpresas y prenumeradas, dejar en el expediente la 

fe de presentación y controlar que la cuantía de los juicios ejecutivos se fije 

considerando el valor del título con que se demandó, los intereses y costas.  

 

Recomendaciones 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas 

 

15. Controlará que al cambio de Secretarios de los Juzgados se realice la entrega - 

recepción de los expedientes, bienes, documentos, valores y archivos de la 

Judicatura, de la que se elaborará el acta correspondiente.  
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16. Dispondrá se elaboren boletas de encarcelamiento y de libertad preimpresas y 

prenumeradas, para el uso de las judicaturas de la Dirección y controlará su uso 

correcto.  

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales y Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y 

Mercantil de Esmeraldas 

 

17. Enviarán la información de los inventarios de los procesos ingresados y los 

devueltos a la Dirección Provincial de Esmeraldas. 

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 

Garantías Penales de Esmeraldas. 

  

18. Utilizarán las boletas de encarcelamiento y libertad preimpresas y prenumeradas 

y formarán un archivo en orden cronológico y secuencial de las copias para el 

control respectivo.  

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de Garantías Penales y Primero 

y Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas. 

 

19. Dejarán en el expediente la fe de presentación de las demandas entregadas por 

la oficina de sorteos. 

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Quinto de Garantías 

Penales y Primero, Segundo, Tercero y Sexto de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas. 

 

20. Cerrarán los libros de la judicatura mediante acta que indique el total de registros 

efectuados. 

 

A los Secretarios de los Juzgados Primero, Tercero y Cuarto de Garantías Penales, 

Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas. 

 

21. Llevarán el libro de despacho diario. 
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A los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y 

Mercantil de Esmeraldas. 

 

22. Controlarán que la cuantía de los juicios ejecutivos se fije en atención al valor del 

título con que se demanda, los intereses y costas que se reclama.  

 

Diferencias en la recaudación de tasas judiciales 

 

Los procesos que se tramitaron en los juzgados Primero y Segundo de lo Civil y 

Mercantil, determinó que existan diferencias entre la tasa judicial cancelada y la 

determinada en el Reglamento de Tasas Judiciales por 3 046,05 USD, de los cuales   

1 234,00 USD corresponden al Juzgado Primero y 1 812,05 USD al Juzgado Segundo, 

el detalle es el siguiente: 

 

Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil 

 

Año N° Juicio Causa 
Valor USD Diferencia 

USD 
Observaciones  

Pagado  
 

Auditoría  

2005 499-2005 Verbal Sumario 5,00 180,00 175,00 
Apelación valor pagado 
en la demanda es de 
180,00 USD 

SUBTOTAL   USD 175,00 
 

2007 

364-2007 Inventario - 507,85 507,85 
Valor del avalúo  
101 570,00 USD 
Sentencia 2008-07-11 

659-2007 Ejecutivo - 59,75 59,75 

Por la apelación no 
paga tasa,  la cuantía 
fijada en la demanda es 
de 5 975,00 USD 

SUBTOTAL   USD   567,60 
 

2008 70-2008 Inventario 
              

-    
        

491,40  
           

491,40  

Valor del avalúo  
98 280,00  USD    
Sentencia 2008-10-08 

SUBTOTAL   USD   491,40 
 

TOTAL USD 1 234,00    
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Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil 

 

Año N° Juicio Causa 
Valor  USD Diferencia 

USD 
Observaciones 

Pagado  Auditoría  

2005 

117-2005 Inventarios           -        389,49        389,49  
Avalúo del perito  
77 898,40 USD             
Sentencia 2006-10-10 

284-2005 Ejecutivo -        53,60          53,60  

Por la apelación no 
paga tasa, la cuantía 
fijada en la demanda es 
de 5 360,00 USD 

SUBTOTAL   USD   443,09 
 

2006 

416-2006 Inventarios           -        201,27        201,27  
Avalúo del perito  
40 253,60 USD               
Sentencia 2007-06-13 

588-2006 Inventarios       5,00        94,38          89,38  
Avalúo del perito  
18 876,21 USD        
Sentencia 2007-08-06 

SUBTOTAL   USD   290,65 
 

2007 

 42-2007 Inventarios  

          -        678,82        678,82  
Avalúo del perito  
135 764,40  USD 
Sentencia 2008-02-11 

    10,00        20,00          10,00  

Inspección Judicial, 
Artículo 8 del 
Reglamento de Tasas 
Judiciales 

400-2007 Partición           -        389,49        389,49  
Avalúo del inventario 
77 898,40  USD 

SUBTOTAL   USD 1 078,31 
 

 SUMAN  USD 1 812,05 

   

Los Jueces y Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil de 

Esmeraldas no observaron lo dispuesto en el anexo 1 del Reglamento de Tasas 

Judiciales, vigente hasta el 20 de octubre de 2008 que disponía:  

 

Concepto Monto 

Juicio de Inventario  Cero punto cinco por ciento (0.5%) una vez 
aprobados los inventarios y valorizado el 
acervo hereditario. 

Partición Cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el 
valor patrimonio a partirse. 

Recurso de apelación o de hecho 
interpuesto por cualquiera de las 
partes de sentencia o auto definitivo.  

Uno por ciento (1%) de la cuantía fijada en la 
presentación de la demanda. 
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Los Jueces y Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil de 

Esmeraldas no cumplieron con lo señalado en el Art. 8 del mismo reglamento:  

 

“Diligencias practicadas fuera del local judicial.- Cuando se requiera el traslado 
del juzgado, para el cumplimiento de una diligencia fuera de la oficina de la 
Judicatura, se pagará el derecho único de veinte dólares”. 

 

La disposición general quinta de esta norma legal, disponía: 

 

“… Es de responsabilidad del Secretario de cada judicatura la verificación y 
determinación del monto de las tasas dentro de todo proceso o expediente, 
debiendo sentar la razón respectiva de haberse cumplido con su pago o, en su 
defecto, de haberse efectuado eventualmente un pago insuficiente. Por su parte, es 
obligación del titular de la Judicatura… vigilar que el monto de la tasa pagada 
corresponda al valor fijado en este reglamento y, según el caso, ordenar en 
cualquier momento el pago de lo que adeudare mediante providencia expedida…”. 

 

Auditoría Interna, mediante oficios 372, 373 y 433–AI-2010-C de 2010-07-07 y 2010-

07-29 comunicó a los servidores las novedades comentadas, a fin de que presenten la 

documentación, justificativos y den sus puntos de vista. 

 

El Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Esmeraldas, en comunicación de 

2010-08-24 de 2010 indicó: 

 

“… Juicio No. 364-2007.- En este juicio se dicta sentencia con fecha 11 de julio del 
2008, mediante el cual se aprueban los inventarios, ordenándose el pago de la tasa 
judicial al 0.5% sobre la cuantía del inventario aprobado de $ 101,570.- Cabe dejar 
constancia que las partes no han retirado copias de la sentencia ni han planteado 
juicio de partición por lo tanto el juicio no está terminado hasta cuando se efectué el 
pago de la tasa judicial … En el juicio No 499-2005, cuya cuantía es de $ 18,00.- se 
paga como tasa judicial $ 18,00; no hay diferencia alguna. Adjunto copia del 
documento de pago …”. 

 

El Ex Juez Primero de lo Civil de Esmeraldas, actuante entre 1998-07-31 y 2006-07- 

16, mediante comunicación de 2010-08-25 señaló:  

 

“... Los juicios números. 70-2007; 364-2007; 298-2007, 659-2007; 196;2007, 512-
2006, 541-2006, causas que fueron ingresadas al juzgado, cuando ya mi persona 
había dejado de ser juez, conforme lo justifico con el documento que me permito 
acompañar … por tanto no tengo ninguna responsabilidad en la tramitación de 
dichos procesos … 3.- En el juicio. No. 434-2005, Mediante comprobante de 
Depósito No. 585940617, se paga $25.oo Dólares, por tanto no hay diferencia 
alguna. Adjunto copia del documento de pago. 4.- En el juicio No. 499-2005, cuya 
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cuantía es de $ 18.000, se paga como tasa judicial, $180,oo, no hay diferencia 
alguna. Adjunto copia del documento de pago ...”.  

 

El Ex Juez Primero de lo Civil de Esmeraldas (e), actuante entre 2007-07-16 al 2009-

10-21, en comunicación de 2010-08-23 dijo:  

 

“… Ejercí funciones de Juez Primero de lo Civil de Esmeraldas encargado, desde el 
día 17 de junio 2007, hasta el día 22 de octubre del 2009 … Referente al … Juicio 
… 512-2006 … no ejercía las funciones de Juez Primero de lo Civil de Esmeraldas 
… Referente al … Juicio … 196-2007 … no ejercía las funciones de Juez Primero 
de lo Civil de Esmeraldas … referente al … Juicio … 659-2007 … dicho recurso fue 
concedido el 11 de Julio del 2008, a las 11H50, que en aquella época ya no estaba 
vigente el pago de tasas judiciales por concepto de apelación … Referente a los 
juicios de inventarios 364-2007 y 70-2008; del cual se desprende según el borrador 
de auditoría, que el valor de la tasa judicial por avalúo de los bienes a inventariarse 
no se ha ordenado; debo manifestar que en sentencia se ordeno dicho pago del 
0,5% de conformidad con lo que establece la Ley, pero como no seguí actuando en 
dichos procesos en calidad de Juez, no sé porque no se ha hecho efectivo dicho 
pago por concepto de tasas judiciales …”:  
 

La Ex Secretaria (e) del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, en 

comunicación de 2010-08-24 señaló:  

 

“… en cuanto al proceso de inventario 117-2005, la sentencia fue dictada con fecha 
10 de Octubre del 2006, cuando ya no me encontraba en funciones como 
Secretaria encargada, y es en la sentencia cuando el Juez/a de la causa manda a 
pagar la tasa, una vez aprobado los inventarios y valorizado el acervo hereditario, el 
Reglamento de Tasas Judiciales, decía que a la presentación del juicio de 
inventario, el valor seria de cinco dólares … 5.- DILIGENCIAS PRACTICADAS 
FUERA DEL LOCAL JUDICIAL … hubo una reforma … se mandaba a pagar las 
diligencias practicadas fuera del local judicial, solo cuando se lo pedía como 
diligencia previa (como juicio) y mas no como diligencia dentro de un proceso …”.  

 

El Ex Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas (suplente), actuante desde 

el 2005-10-04 al 2009-08-12, en comunicación de 2010-07-27 dijo:  

 

“… En lo relacionado a las tasas judiciales, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 
y en la quinta disposición general del Reglamento de Tasas Judiciales …”.  

 

En comunicación de 2010-08-24 señaló: 

 

“… En la especie, en lo concerniente a la recomendación 26, constante en la página 
25 del informe, se servirá disponer que la señora jueza en funciones del Juzgado 
Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas … requiera a las partes procesales 
completen el valor de la tasa judicial en los procesos constantes en el Anexo 2, los 
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cuales serán depositados en la cuenta 0419001482, Banco del Pichincha, tasas 
judiciales …”.  

 

Lo expresado por los servidores no modifica el comentario, ya que confirma la 

observación efectuada.  

 

La falta de revisión del valor de las tasas judiciales pagadas por parte de los Jueces y 

Secretarios de lo Civil y Mercantil sujetos a examen, no permitió disponer se complete 

el pago de la tasa judicial de conformidad con el Reglamento de Tasas Judiciales.  

 

Conclusión 

 

Los Jueces y Secretarios de los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de 

Esmeraldas, no verificaron que el valor de la tasa judicial pagada esté acorde con el 

Reglamento de Tasas Judiciales a fin de disponer mediante providencia se complete 

su pago, cuando es insuficiente, determinándose un valor no recaudado por 3 046,05 

USD.  

 

Recomendación 

 

A los Jueces Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas.  

 

23. Requerirán mediante providencia, a las partes procesales completen el valor de 

la tasa judicial por 3 046,05 USD en los procesos constantes en los cuadros de 

este comentario, valores que serán consignados en la cuenta 0419001482 

TASAS JUDICIALES del Banco del Pichincha.  

 

Falta de información actualizada de los servidores y ex servidores de las 

judicaturas bajo examen  

 

Se solicitó al Director Nacional de Personal (e) con oficio 332-AI-2010 de 1 de junio de 

2010 proporcione la información de los servidores que laboran o han laborado en los 

Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Garantías Penales; Primero, 

Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas 

durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 

2009, se insistió mediante oficio 451-AI-2010 de 3 de agosto de 2010. La información 
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se entregó con memorando 3881-DNP-GS-2010 el 10 de agosto de 2010, 

transcurridos 71 días desde que se solicitó la información, lo que no permitió utilizarla 

en su debido tiempo.  

 

No se observó lo dispuesto en la NCI 407-10 Información actualizada del personal: 

 

“… La unidad de administración de talento humano será responsable del control de 
los expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, de su clasificación y 
actualización. Los expedientes del personal deben contener … la información 
relacionada con su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro …” 

 

Auditoría Interna, mediante oficio 459-AI-2010-C de 5 de agosto de 2010 comunicó a 

los servidores las novedades comentadas, a fin de que presenten la documentación, 

justificativos y sus puntos de vista. 

 

El Ex Director Nacional de Personal (e) con memorando 4157-DNP-GS-2010 de 30 de 

agosto de 2010 expresó: 

“… Respecto a la información solicitada por Usted, a través de oficio N°. 332-AI-
2010 de 1 de junio del 2010 … como Director encargado a esa fecha, con el 
propósito de actualizar y cruzar información con el Archivo de Personal, mediante 
memorando N° 2803-DNP-LR-2010 solicite … remita la información requerida a la 
brevedad posible; sin embargo, al no tener respuesta inmediata, nuevamente se 
requirió en memorando N°. 3585-DNP-LR-2010 de 21 de julio del 2010, la misma 
que fue enviada el 10 de agosto 2010.  Por los motivos expuestos, la información 
solicitada se remitió a su conocimiento en MEMORANDO N° 3881-DNP-GS-2010 
del 10 de agosto del 2010 …”.    

 

Lo expresado por el Director Nacional de Personal (e), justifica la demora en la 

entrega, pero no la falta de actualización de la información.  

 

La falta de información actualizada de la Dirección Nacional de Personal del Consejo 

de la Judicatura, sobre los nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, 

dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo, número de teléfono, cargo y período de 

gestión de los servidores y ex servidores de la Dirección Provincial de Esmeraldas 

relacionados con el examen, no permitió que la Dirección Nacional de Personal 

proporcione oportunamente la misma.  
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Conclusión 

 

La Dirección Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura, no mantuvo 

actualizada  la información personal de los servidores y ex servidores de la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, por este motivo no la 

proporcionó oportunamente.  

 

Recomendación 

 

Al Director Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura (e) 

 

24. Dispondrá que un servidor de la Dirección Nacional de Personal lleve un  registro 

actualizado de los servidores que laboran o han laborado en la institución con la 

finalidad de mantener información sobre su ingreso y retiro y estar en capacidad 

de proporcionar y certificar la misma a quienes la soliciten de conformidad con la 

ley. 

 

 

 

 

Ing. María Paulina Naranjo R. 
AUDITORA GENERAL (E)
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      ANEXO 1 

 

Servidores relacionados 

 

Nombres y Apellidos           Período  de   gestión 
               Desde        Hasta 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Dr. José Benjamín Cevallos Solórzano 2009-07-29 2009-12-31 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
Dr. Luis Gustavo Donoso Mena 2007-05-29    2009-03-09 
DIRECTOR EJECUTIVO (e)   
 
Dr. Luis Gustavo Donoso Mena 2009-03-09    2009-12-31 
DIRECTOR GENERAL (e)   
 
Ing. Guido Alberto Soto 2010-04-26 2009-12-31 
EX DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL (e) 
 
Ing. Segundo Wilson Rosero Gómez 2010-06-16 2009-12-31 
DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL (e) 
 
Ing. Segundo Ruperto Amaguai Ushca 2009-04-27 2009-12-31 
DIRECTOR NACIONAL DE INFORMÁTICA 
 

DELEGADOS Y DIRECTOR PROVINCIAL 

 
Dr. Girard David Vernaza Arroyo 2004-03-16 2006-05-15 
EX DELEGADO DISTRITAL ENCARGADO 
 
Dr. José Efraín Álvarez Rodríguez  2006-05-16 2008-01-08 
EX DELEGADO DISTRITAL ENCARGADO 
 
Dr. Mario Alejandro Cevallos Calero 2008-01-08 2009-12-31 
DIRECTOR PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
 

JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES 

 
Dr. Pedro Pablo Heredia Castillo 2001-01-29 2007-11-07 
EX JUEZ PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS 
 
Dr. Pedro Pablo Heredia Castillo 2008-11-01 2009-12-31 
JUEZ PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS 
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Sra. Consuelo Lila Ortiz Lemos 1963-11-01 2006-07-18 
EX SECRETARIA JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS 
 
Dr. Wilter Fredy Macías Rizzo 2006-07-24 2009-04-30 
EX SECRETARIO JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS 
 
Ab. Carmen Magdeliza Villacrés Reyes 2009-04-30 2009-12-31 
SECRETARIA JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS 
 
Ab. Freddy Alberto Olaya Seminario 2002-09-13 2005-05-13 
EX JUEZ SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Ab. Luis Antonio Bolaños Mosquera 2005-08-03 2007-08-18 
EX JUEZ  SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Ab. Samuel Feliciano González Franco 2007-08-21 2009-12-31 
JUEZ SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Ab. Sergio Sebastián Díaz Díaz 1991-01-31 2005-08-28 
EX SECRETARIO JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS 
 
Ab. Carmen Magdeliza Villacres Reyes 2005-08-29 2007-08-08 
EX SECRETARIA JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS (E) 
 
Ab. Máxima Carmela Montenegro Cortez 2007-08-09 2009-04-30 
EX SECRETARIA JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS (E) 
 
Ab. Juana María Montaño Olivo 2009-04-30 2009-12-31 
SECRETARIA JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS (E) 
 
Ab. Fidel Tenorio Chiriboga 2005-09-27 2005-11-30 
EX JUEZ TERCERO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Ab. Víctor Félix Villamar Chica 2005-12-01 2009-03-24 
EX JUEZ TERCERO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS 
 
Ab. José María Mosquera Espín 2009-03-30 2009-04-30 
EX JUEZ TERCERO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
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Dr. Benjamín Oswaldo Guevara Morillo 2009-05-01 2010-06-30 
EX JUEZ TERCERO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Ab. Edgar Benalcázar Bejarano 2010-07-01 2009-12-31 
JUEZ  TERCERO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (PROVISIONAL) 
 
Dra. Olga Marina Alcívar Zambrano 1966-12-07 2009-12-31 
SECRETARIA JUZGADO TERCERO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS  
 
Ab. Germán Carlos Moya Mondragón 2000-07-24 2007-02-05 
EX JUEZ CUARTO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS 
 
Dr. Lidio Rosales Silva 2007-07-16 2009-02-11 
EX JUEZ CUARTO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Dr. Kleber Elorgio Samaniego Mena 2009-02-12 2009-12-31 
JUEZ CUARTO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS 
 
Dr. Galo Raúl Parra Bastidas 1991-10-28 2009-12-31 
SECRETARIO JUZGADO CUARTO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS   
 
Ab. Segundo Montaño Reasco 1998-07-31 2009-10-21 
EX JUEZ QUINTO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS 
 
Ab. Luis Fernando Schaffry Banchard 2009-10-22 2010-02-01 
EX JUEZ QUINTO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Ab. Luis Rafael Montaño Garcés 2010-02-01 2009-12-31 
JUEZ QUINTO DE GARANTÍAS PENALES 
DE ESMERALDAS (TEMPORAL) 
 
Ab. Galo Rodolfo Taco Cevallos 1996-05-30 2009-12-31 
SECRETARIO JUZGADO QUINTO DE LO PENAL 
DE ESMERALDAS 
 
JUZGADOS DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 
Ab. Flores Urbino Navarrete Zambrano 1998-07-31 2006-07-16 
EX JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
 
Ab. Eduardo Estenger Mideros Copete 2007-07-16 2009-10-21 
EX JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
(TEMPORAL) 



 

38 

Ab. Juan Eduardo Rivera Quiñonez 2009-10-22 2009-12-31 
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
(TEMPORAL) 
 
Ab. José Javier Luna Chiriboga 1969-03-19 2009-12-31 
SECRETARIO JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
ESMERALDAS 
 
Dr. Agapito Valdez  Quiñonez 2005-10-03 2009-08-12 
EX JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
(TEMPORAL) 
 
Ab. Mildre María Quintero Andrade 2005-08-18 2009-12-31 
JUEZA SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
(TEMPORAL) 
 
Ab. Yasmin Mayense Merchán Iñamagua 2004-02-10 2006-05-09 
EX SECRETARIA JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE ESMERALDAS (E) 
 
Dra. Carmita Hipatia Becerra Tenorio 2006-05-22 2009-12-31 
SECRETARIA JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL  
DE ESMERALDAS (E) 
 
Dr. Ángel Moisés Pereira 1995-07-11 2009-12-31 
JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
 
Ab. Graciela Rosario de Fátima Mora Toro 1992-05-28 2009-12-31 
SECRETARIA JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
ESMERALDAS 
 
Ab. Juan José Villamar Chele 1998-07-31 2005-12-01 
EX JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
 
Dr. Ángel Moisés Pereira 2005-12-01 2006-05-02 
EX JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS (E) 
 
Dr. Galo Vinicio Irigoyen Ojeda 2007-07-12 2009-12-31 
JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
(TEMPORAL) 
 
Ab. Marena Rocío Reina Vásquez 1989-01-25 2009-12-31 
SECRETARIA JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 
ESMERALDAS 
 
Dr. Dorian Aníbal Estupiñan Echeverría 2005-09-21 2009-12-31 
JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
 
Ab. Hugo Fabián Hidrobo Bonilla 2005-09-21 2009-12-31 
SECRETARIO JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL 
ESMERALDAS 
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Ab. Nancy Aracely Duarte Arce 1994-12-21 2009-12-31 
JUEZA SÉPTIMO DE LO CIVIL DE ESMERALDAS 
 
Ab. Jesús del Carmen Ortiz Ponce 1985-04-22 2009-12-31 
SECRETARIA JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL 
ESMERALDAS 
 
Tlgo. Carlos David Toala Proaño 2003-07-04 2009-12-31 
ENCARGADO DE INFORMÁTICA 
 
Ab. María Irene Perlaza Idrobo  1980-02-22 2009-12-31 
ENCARGADA DE LA VENTANILLA DE RECEPCIÓN 
DE ESCRITOS 
 
Ab. Sandra Acacia Quiñonez Rodas 1990-08-27 2009-12-31 
SECRETARIA DE LA OFICINA SORTEOS Y  
CASILLEROS DE ESMERALDAS 
 
 

 


