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Ref: Informe aprobado el 

Quito,  
 
 
 
Señor  
DIRECTOR GENERAL (E) 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
Presente. 
 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Hemos efectuado el examen especial a los inventarios de los procesos judiciales y 
trámite administrativo de los Juzgados Tercero, Séptimo, Noveno de lo Civil y 
Mercantil; Segundo, Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja, ubicados en la 
provincia de Loja, de la Dirección Provincial de Loja, 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 del Consejo de la Judicatura (e) 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial a los Juzgados Tercero, Séptimo, Noveno de lo Civil y Mercantil; 

Segundo, Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja, de la Dirección Provincial de 

Loja, se efectúa en cumplimiento del plan operativo de control del año 2010 de la 

Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura y de conformidad con la 

orden de trabajo 18-AI-2010 de 27 de septiembre de 2010 suscrita por la Auditora 

General del Consejo de la Judicatura.  

 

Objetivos del examen 

 

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. 

 

Específicos 

 

a. Verificar que los expedientes procesales estén foliados, las actuaciones 

judiciales se agreguen cronológicamente y se encuentren legalizadas por el Juez 

y Secretario. 

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

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

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

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

depositados en el Banco respectivo. 

e. 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 Tercero, Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil; Segundo, Quinto y 

Octavo de Garantías Penales de Loja, de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Loja, ubicados en las Ciudades de Loja, Catamayo y Cariamanga 

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 del Consejo de la Judicatura de Loja, los Juzgados Civiles y 

Mercantiles y de Garantías Penales de Loja, 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 Loja, se crea el 15 de octubre de 1859 y se inaugura 

el 24 de noviembre del mismo año, con la expedición del Código Orgánico de la 

Función Judicial pasa a ser la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

Estructura orgánica  

 

La estructura orgánica y funcional es la siguiente:   

 

Nivel Ejecutivo  

 

Dirección Provincial 

 

Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja.  

 

Nivel Operativo 

 

Juzgados de Garantías Penales y Civiles y Mercantiles 
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Juez 

Juez Suplente 

Secretario 

Ayudantes Judiciales 1 

Pasantes 

 

Objetivo de la entidad 

 

Atribuciones y deberes de los jueces civiles y mercantiles, los que constan en el Art. 

240 del Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

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.  

 

Competencias de los jueces de garantías penales, las que constan el Art. 27 del 

Código de Procedimiento Penal.  

 

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; 
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3) Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de acuerdos reparatorios, 

suspensiones condicionales al procedimiento y conversaciones. La tramitación y 

resolución de solicitudes de archivo y desestimaciones se realizaran sin audiencia, 

sin perjuicio del derecho del denunciante a ser escuchado. 

 

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; 

 

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.  

 

Monto de recursos examinados 

 

Los Juzgados Civiles y Mercantiles y de Garantías Penales de Loja, se financian con 

las asignaciones del Presupuesto General del Estado para la Función Judicial y con 

recursos provenientes de tasas judiciales hasta el 20 octubre de 2008 y del 

rendimiento de la inversión de los depósitos judiciales.   

 

Los Juzgados Tercero, Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil y Segundo, Quinto y 

Octavo de Garantías Penales de Loja, para el manejo y control de los Depósitos 

Judiciales mantuvieron cuentas corrientes en el Banco Nacional de Fomento y en el 

Banco de Loja. Los ingresos en el período del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre 
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del 2009 fueron 2 593 923,71 USD y los egresos 2 425 132,10 USD el detalle es el 

siguiente: 

 

JUZGADOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

USD 
Ingresos  

USD 
Egresos  

Saldo 
2009-12-31 

Tercero 1 245 805,85 1 217 381,00 
* 

Séptimo  499 048,44  418 090,15  80 958,29 

Noveno  718 249,75  695 261,16  22 988,59 

Subtotal 2 463 104,04 2 330 732,31   

JUZGADOS DE GARANTÍAS 
PENALES       

Segundo  64 697,85  62 764,19  1 933,66 

Quinto  25 026,62  13 252,00  11 774,62 

Octavo  41 095,20  18 383,60  22 711,60 

Subtotal  130 819,67  94 399,79   

TOTAL 2 593 923,71 2 425 132,10   
 
Nota: * Los valores registrados en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja son parciales 
            por cuanto no se presentó la información completa del período  2005 – 2009. 

 

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, Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil; Segundo, Quinto y Octavo de 

Garantías Penales de Loja, por esta razón no se efectuó el seguimiento de 

recomendaciones.  

 

Se efectuó el Examen Especial Financiero a los Juzgados de lo Civil de Loja y Zamora 

por el período comprendido entre el 2001-01-01 y el 2004-03-31, que incluyó al 

Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, el informe se emitió el 2005-02-11, el seguimiento 

de recomendaciones se realizó mediante el Examen Especial al cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna en las actividades de 

control realizadas durante el período comprendido entre el 2004-10-01 y el 2008-07-

31, informe emitido 2009-08-14.  

 

Falta implementación del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

SATJE 

 
Los Juzgados Séptimo de lo Civil y Mercantil y Octavo de Garantías Penales de Loja, 

con sede en Catamayo y los Juzgados Noveno de lo Civil y Mercantil y Quinto de 

Garantías Penales de Loja, con sede en Cariamanga no disponen del SATJE, por no 

contar con el equipamiento y servicios informáticos necesarios para su aplicación. 

 

No se observó las NCI 400-11 vigente hasta el 2009-12-13 y 410-04 en actual 

vigencia.- Políticas y procedimientos: 

 
 “La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que 
permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y asignar 
el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria . . .”. 
 

Mediante oficios 664 y 696-AI-2010 de 2010-10-28 y 2010-11-11, se comunicó al 

Director Nacional de Informática (e) del Consejo de la Judicatura y al Responsable de 
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la Unidad de Informática de la Dirección Provincial de Loja la novedad comentada, a 

fin de que presenten documentación, justificativos y puntos de vista. 

 

El analista 2, Responsable de la Unidad de Informática de la Dirección Provincial de 

Loja, con memorando 110-10-DPCJL-UI-OC de 2010-10-28 expresa: 

 

“Para el funcionamiento del Sistema…es necesario contar con un enlace de datos 
que permita comunicar los equipos de las Judicaturas Cantonales con los 
servidores de base de datos y aplicaciones ubicados en la Unidad de Informática de 
la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja…En la actualidad se 
encuentra en etapa de implementación el proyecto de conectividad nacional 
impulsado por la Dirección Nacional de Informática, en convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y Projusticia, para proveer la 
conectividad a todos los cantones, con sus respectivas cabeceras cantonales y 
estas a su vez con las capitales de provincia de todo el país…”.  
 

El Director Nacional de Informática (e) mediante oficio 1088-DNI-CJ-2010 de 2010-11-

16 señala:  

 

“…me permito indicar  que al momento está en trámite el proceso de subasta 
inversa…el mismo que permitirá la adquisición de equipo informático a nivel 
nacional para el año 2010 y por ende la Dirección Provincial de Loja…Además, me 
permito indicar que está en marcha la instalación de redes informáticas 
LAN/MAN/WLAN en los cantones de catorce provincias…entre los cuales está 
Loja…el sistema informático SATJE será instalado una vez que se asigne el equipo 
informático en la provincia de Loja y a su vez, se encuentren en funcionamiento las 
redes informáticas cantonales…”.  

 

Auditoría Interna acepta lo expresado por los servidores, por cuanto confirma lo 

señalado en el comentario.  

 

La falta de equipamiento y del enlace de datos para la implementación del sistema 

informático SATJE, no permitió mejorar la eficiencia y efectividad de las actividades de 

la Dirección Provincial de LOJA.   

 

Conclusión 

 

Los cantones de Catamayo y Cariamanga no disponen del Sistema Automático de 

Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE; su utilización permitirá alcanzar mayor eficiencia 

en las actividades judiciales y brindar una mejor atención al público.  
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Recomendación  

 

Al Director Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura. 

 

1. Concluir con la instalación de las redes informáticas LAN/MAN/WLAN en la 

provincia de Loja, con la finalidad de proveer a los juzgados de los Cantones de 

Catamayo y Cariamanga del Sistema informático SATJE para el trámite de los 

juicios.  

 

Incumplimiento de la normativa para el control y manejo de depósitos judiciales. 

 

Se efectuó la revisión del sistema de los depósitos judiciales de los juzgados de lo Civil 

y Mercantil y de Garantías Penales de Loja, determinándose las observaciones 

siguientes:  

 

a. Los Ex Secretarios del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja, no 

mantuvieron actualizado el libro de Depósitos Judiciales, que contenían 

información del 2005-01-05 hasta el 2007-07-31, existiendo una carpeta con 

registros del 2008-01-01 al 2008-11-30 con errores en los saldos, y en otro 

registro con el movimiento del mes de septiembre de 2007.   

 

b. Los Secretarios de los Juzgados Tercero y Noveno de lo Civil y Mercantil y Octavo 

de Garantías Penales de Loja, no utilizan el libro de Depósitos Judiciales 

proporcionado por la entidad, mantieniendo otros registros para el control y 

manejo de los depósitos judiciales.  

 

c. Los Secretarios de los Juzgados Tercero y Noveno de lo Civil y Mercantil y 

Segundo, Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja, no realizaron las 

conciliaciones bancarias mensuales, cabe señalar, que el Banco Nacional de 

Fomento – Sucursal Loja no entrega los estados bancarios mensuales cuando no 

existe movimiento en la cuenta.  

 

d. Los Ex Secretarios del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja, no 

mantuvieron archivos adecuados de los reportes mensuales de depósitos 

judiciales y de los estados bancarios correspondientes.  
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e. Los Secretarios de los Juzgados Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil y 

Segundo, Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja, no recabaron de la 

Unidad Financiera la constancia de la entrega mensual de los reportes del 

movimiento de los depósitos judiciales. 

  

f. Los Secretarios de los Juzgados Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil y 

Segundo, Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja, no dejaron en el 

expediente del proceso el recibo o razón de las devoluciones de dinero 

efectuadas. 

 

g. El Juzgado Octavo de Garantías Penales de Loja- Catamayo, a partir del 2008-10-

08, mantuvo dos cuentas bancarias abiertas en el Banco de Loja, la cuenta 

2900406593 de la judicatura y la cuenta 1103009949 correspondiente al extinto 

Juzgado Tercero Provincial de Transito de Loja, debido a que el Consejo Nacional 

de la Judicatura mediante resolución de 2008-08-26, amplia la competencia del 

Juzgado Octavo de lo Penal de Loja para que asuma la materia de transito. 

Mantener dos cuenta bancarias dificulta el manejo y control de los dineros que 

recibe y entrega la judicatura, la secretaria debe elaborar por duplicado el libro de 

depósitos judiciales, reportes mensuales, conciliaciones y los archivos de los 

estados bancarios y de los comprobantes de ingreso y egreso.  

 

No se cumplió con lo estipulado en el Art. 77, numeral 2, literal a) de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, que señala:  

 

“… a) Contribuir a la obtención de los fines institucionales y administrar en el área 
que les competa, los sistemas a que se refiere el literal a) del numeral anterior”. 

 

El literal a) del numeral 1 de la citada ley dispone: 

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

 

Se incumplió lo dispuesto en los Arts. 5, 6 y 8 del Reglamento sobre Depósitos de la 

Función Judicial:  
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Artículo 5:  

 

“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…”.   

 

Artículo 6: 

 

“ De la centralización y control.- … Al efecto, los Secretarios de los Juzgados y 
Tribunales, en formularios remitidos por la Dirección Financiera, consignarán 
mensualmente el movimiento de ingresos y egresos totalizados y acumulados que 
constaren registrados en el auxiliar "Depósitos Judiciales". 

 

Artículo 8: 

 

“…Los estados bancarios deberán ser debidamente archivados en forma 
cronológica por el Secretario del Juzgado o Tribunal, quien deberá conservarlos 
como documentos justificativos de los registros que dicho funcionario efectúe en el 
auxiliar, "Depósitos Judiciales" a su cargo”. 

 

No se observó las NCI 230-09, vigente hasta el 2009-12-13 y 403-07 en actual 

vigencia.- 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 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…”. 
 

No se cumplió con lo señalado en las NCI 230-10, vigente hasta el 2009-12-13 y 403- 

08 en actual vigencia.- 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;…”.  

 

Las NCI 230-08 vigente hasta el 2009-12-13 y 403-06 en actual vigencia.- Cuentas 
Corrientes Bancarias:  
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“…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…”.  

 

Auditoría Interna, mediante oficios 656, 661, 667, 668, 675 y 676–AI-2010-C de 2010-

10-26; 2010-10-27; 2010-10-28 y de 2010-11-04, comunicó a los servidores las 

novedades comentadas, a fin de que presenten documentación, justificativos y sus 

puntos de vista. 

 

El Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja, mediante 

comunicación de 2010-12-02 señala:  

 

“… 1. Adjunto al presente encontrará Usted, copia del informe económico del año 
2009, desde el mes de enero al de (sic) diciembre del indicado año…4. Los libros 
económicos no se pueden llevar y que el modelo dado por el Consejo Nacional de 
la Judicatura no es el pertinente, consecuentemente se lo realizará en el sistema 
Excel…”.  

 

El Ex Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, actuante durante el período 

2007-12-11 al 2009-04-29, mediante comunicación recibida 2010-12-07 señala: 

 

“…Con relación a las notas de depósito y posterior pago, era imposible conciliar las 
cuentas, algunos documentos relacionados a los ingresos y los egresos no 
estaban en los expedientes ni en el juzgado. Tampoco constaban los respaldos 
emitidos por el Banco. Este extraño proceder lo puse en conocimiento de mi 
inmediato Superior…y del Delegado Distrital. Quienes inclusive realizaron algunas 
gestiones a objeto de que se reintegre al Juzgado tales documentos…en parte se 
supero el problema llevando las cuentas desde el inicio del encargo y hasta la 
terminación del mismo…”. 

 

La Secretaria del Juzgado Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en 

Catamayo mediante oficio 1585-JOGPL-C de 2010-12-06 manifiestó:  

 

“… se indica que no se utilizaban los libros de depósitos judiciales proporcionados 
por la entidad. A lo que debo señalar que frente al pedido de los libros de registros 
para los depósitos judiciales, se me entregó por parte de la Judicatura un libro 
cuadriculado sin ningún tipo de formato, por lo que he llevado este registro   con 
los datos que he considerado deben consignarse, constando de forma clara, los 
ingresos y egresos, número de juicio con los respectivos nombres de los 
procesados o depositantes…debo indicar que las conciliaciones si se han 
realizado, lo que no se ha hecho es hacer constar al final de cada mes de forma 
específica tal consignación, por cuanto ha faltado indicación por parte de las 
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autoridades respecto a la forma como llevar dicho registro…en algunos casos se 
agregó al expediente una copia de la orden de retiro del comprobante de depósito 
en la cual se hizo firmar el beneficiario.- En todos los casos consta en el 
expediente copia del oficio de depósito o devolución de dineros, si bien no consta 
razón de recibido por parte del beneficiario, a cada oficio, le anteceden la petición 
del interesado con su firma, sea para que se disponga un depósito o la devolución 
de dineros…”.  

 

La Ex Jueza del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Loja, actuante durante el 

período 2007-12-26 a  2009-05-24 y la Secretaria Encargada, mediante comunicación 

2010-12-07 indican:  

 

“… Con respecto a que no se han realizado conciliaciones bancarias mensuales, 
es necesario explicar que hasta le fecha de la auditoría, el Banco Nacional de 
Fomento solo remitía los estados de cuenta, cuando existía movimiento económico 
en el Juzgado.-Actualmente en vista de la observaciópn realizada… el señor Juez 
titular ha enviado el oficio correspondiente al señor Gerente del Banco Nacional de 
Fomento Sucursal en Loja, a fín de que…remita los primeros días de cada mes, 
los estados bancarios de la cuenta del Juzgado y poder realizar las conciliaciones 
bancarias…Si no se ha dejado en el expediente o en el proceso el recibo o razón 
de las devoluciones de dinero efectuadas, es porque los datros de la persona que 
retira el dinero, constan en el reverso del certificado de depósito judicial, el mismo 
que es postreriormente incorporado al expediente cuando el Banco Nacional de 
Fomento Sucursal en Loja los remite junto con los estados de cuenta…”.  

 

Auditoría Interna aceptó parcialmente los criterios y la documentación presentada por 

los servidores, rectificándose el comentario en lo que respecta a la falta de 

presentación de los informes economicos del 2009 del Secretario del Juzgado Tercero 

de lo Civil y Mercantil de Loja, a la no utilización del libro de depósitos judiciales por 

parte de los Secretarios de los Juzgados Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja y 

Octavo de Garantías Penales de Loja y a la falta conciliaciones bancarias, por cuanto 

el Banco Nacional de Fomento, Sucursal Loja no emitió estados bancarios mensuales 

cuando no hubo movimiento en la cuenta del Juzgado Segundo de Garantías Penales 

de Loja. 

 

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

información veraz y oportuna, que facilite verificar si los recursos se manejaron en 

forma correcta, la ausencia de recibo o razón en autos, no posibilitó comprobar la 

propiedad, legalidad y veracidad de las devoluciones efectuadas; y la falta de 

información como: fecha y firma de recepción de los reportes de los depósitos 
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judiciales, no permitió verificar que se entregaron mensualmente a la Unidad 

Financiera.  

 

Conclusión 

 

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

secretarios, tales como, falta de actualización del libro de depósitos judiciales, falta de 

archivos adecuados de la documentación de soporte, ausencia de conciliaciones 

bancarias, y la falta de recibo o razón en el expediente de las devoluciones 

efectuadas. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja 

 

2. Coordinará con las autoridades del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Loja 

para que en forma mensual realicen la entrega de los estados bancarios a cada 

juzgado a pesar de no existir movimiento en el mes, esto con la finalidad de 

efectuar las conciliaciones bancarias y contar con la documentación 

sustentatoria de los registros efectuados en el Libro de Depósitos Judiciales.  

 

Al Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja 

 

3. Mantendrá el libro de “Depósitos Judiciales” actualizado, registrando diariamente 

los ingresos y egresos que se efectúen y archivará los reportes y estados 

bancarios por años y por meses en estricto orden cronológico.   

 

A los Secretarios de los Juzgados Tercero y Noveno de lo Civil y Mercantil y Octavo de 

Garantías Penales de Loja. 

 

4. Para el registro y control de los Depósitos Judiciales utilizarán el libro diseñado y 

proporcionado por la institución, para lo cual deberán solicitar un ejemplar del 

mismo a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja.  
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A los Secretarios de los Juzgados Tercero y Noveno de lo Civil y Mercantil y Segundo, 

Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja. 

 

5. Realizarán conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta de depósitos 

judiciales.  

 

A los Secretarios de los Juzgados Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil y Segundo, 

Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja. 

 

6. Requerirán al personal de la Unidad Financiera dejen constancia de la fecha y 

firma de conformidad a  los reportes mensuales del movimiento de los depósitos 

judiciales. En el caso de los cantones, anotarán una razón señalando el número 

y fecha de la guía de envío por correo.  

 

7. 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 Octavo de Garantías Penales de Loja, con sede en Catamayo. 

 

8. Solicitará al Banco Nacional de Fomento- Catamayo, la apertura de la cuenta 

corriente del juzgado y la transferencia de los saldos de las cuentas corrientes 

2900406593 de la judicatura y 1103009949 del extinto Juzgado de Tránsito del 

Banco de Loja a la nueva cuenta corriente en el Banco Nacional de Fomento- 

Catamayo.  

 

No se observaron disposiciones legales y reglamentarias para la administración 

del juzgado y trámite administrativo de los procesos.  

 

De la revisión a una muestra selectiva de 230 juicios pertenecientes a los Juzgados 

Tercero, Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil y de 153 procesos sustanciados por 

los Juzgados Segundo, Quinto y Octavo de Garantías Penales de Loja, a fin de 



 

16 

determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en el trámite 

administrativo de los procesos se determinó las observaciones siguientes:  

 

a. Los Ex Secretarios del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja no 

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

archivos de la judicatura.   

 

b. El Secretario y los Ex Secretarios del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de 

Loja no llevaron el libro de despacho diario.   

 

c. Los Secretarios de los Juzgados Tercero, Séptimo y Noveno de lo Civil y Mercantil 

y Quinto de Garantías Penales de Loja, no enviaron a la Corte Superior de Loja el 

inventario anual de los procesos, dispuesto en la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, vigente hasta el 2009-03-08.  

 

d. Los Secretarios de los Juzgados Segundo, Quinto y Octavo de Garantías Penales 

de Loja, no utilizaron las boletas de encarcelamiento y de libertad preimpresas y 

prenumeradas, el archivo de las copias no fue completo, no siguió un estricto 

orden cronológico y secuencial, existiendo boletas con numeración repetida. 

 

No se cumplió con lo estipulado en el Art. 77, numeral 2, literal a) de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, que señala:  

 

“… a) Contribuir a la obtención de los fines institucionales y administrar en el área 
que les competa, los sistemas a que se refiere el literal a) del numeral anterior” 

 

El literal a) del numeral 1 de la citada ley dispone: 

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

 

No se cumplió lo que disponía el Art. 174 de la Ley Orgánica de la Función Judicial :  

 

“ Los secretarios … A la cesación del cargo entregarán el archivo al sucesor, por 
inventario…” 
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Se incumplió con lo que señala el Art. 76 del Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público: 

 

“…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”. 

 

No se cumplió con el Art. 16, numeral 1 del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y 

Actuaciones Judiciales que expresa: 

 

“Todos los juzgados están en la obligación de llevar los siguientes libros…1.- Para 
anotar el despacho diario;…”.   

 

Se incumplió el Art. 124 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, vigente hasta el 

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.”. 
 

Se inobservó las NCI 210-07, vigente hasta el 2009-12-13, y 405-07, en actual 

vigencia.- Formularios y documentos, que disponen: 

 

“…Los formularios utilizados para…operaciones…administrativo serán 
preimpresos y prenumerados…”.  

 

Auditoría Interna, mediante oficios 656, 661, 667, 668, 675 y 676–AI-2010-C de 2010-

10-26; 2010-10-27; 2010-10-28 y de 2010-11-04, comunicó a los servidores las 

novedades comentadas, a fin de que presenten documentación, justificativos y sus 

puntos de vista. 

 

El Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja, mediante 

comunicación de 2010-12-02 señaló:  

 

“…3. En cuanto al Libro de despacho diario, no se lo ha llevado en razón de que se 
lo saca sea cada seis meses o cada año del sistema Satje…”.  
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El Ex Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, actuante durante el período 

2007-12-11 al 2009-04-29, mediante comunicación recibida 2010-12-07 señaló: 

 
“…Por algunas ocasiones había sugerido en forma verbal que se me haga la 
entrega recepción de por lo menos los documentos y pliegos de posiciones con 
inventario de los mismos. Por lo que recibí como respuesta por parte del Actuario 
saliente, que no podía hacer la tradencia de los mismos en virtud de que cuando el 
asumió la Secretaría de su antecesor…jamás se lo hizo…”.  
 

La Ex Jueza del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Loja, actuante durante el 

período 2007-12-26 a 2009-05-24 y la Secretaria Encargada, mediante comunicación 

de 7 de diciembre de 2010 indicaron:  

 

“ Al respecto cabe indicar que mal podríamos no haber utilizado las boletas pre 
impresas y pre numeradas porque jamás por parte de las autoridades 
administrativas se nos ha proporcionado dichos documentos…”.  
 

Auditoría Interna aceptó parcialmente los puntos de vista presentados por los 

servidores.  

 

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 Tercero, Séptimo y Noveno de lo Civil y 

Mercantil, Segundo, Quinto y Octavo de  Garantías Penales de Loja, no se realizó la 

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

al cambio de secretario, la elaboración y envío del inventario anual de los procesos, ni 

se utilizaron boletas de encarcelamiento y de libertad preimpresas y prenumeradas.  
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Recomendaciones 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja 

 

9. 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 y se elabore el acta correspondiente.  

 

10. Dispondrá se elaboren boletas de encarcelamiento y de libertad preimpresas y 

prenumeradas para el uso de las judicaturas,  y controlará su uso correcto.  

 

Al Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Loja. 

 

11. Efectuará el inventario de los expedientes, bienes, documentos, valores y 

archivos que existen en el juzgado. 

 

12.  Llevará el libro de despacho diario. 

 

A los jueces y secretarios de las judicaturas de la Dirección Provincial de Loja 

 

13. 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.  

 

 

 

 

 

Ing. María Paulina Naranjo R. 
Auditora General del Consejo de la Judicatura (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 Continúa* 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 

 

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

DIRECTOR EJECUTIVO (e)   

CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 

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

DIRECTOR GENERAL (e)   

 

Ing. Segundo Ruperto Amaguai Ushca 2009-04-27 Continúa* 

DIRECTOR NACIONAL DE INFORMÁTICA 

 

DELEGADOS Y DIRECTOR PROVINCIAL 

 

Dr. José Rafael Poma Neira 2000-01-10 2007-02-09 

EX DELEGADO DISTRITAL  

 

Dr. Pablo Rolando Cabrera Ordoñez 2005-11-29 2007-02-09 

EX DELEGADO DISTRITAL  

 

Dr. Luis Enrique Sempértegui Valdivieso 2007-02-09 2008-01-09 

EX DELEGADO DISTRITAL  

 

Dr. Luis Medardo Samaniego Ruiz 2008-01-08 Continúa* 

DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA 
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JUZGADOS DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 

Dr. Víctor Hugo Moreno Alvear 1993-07-29 2007-12-10 

EX JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE LOJA 

 

Dra. Talía Margarita Maldonado Castro. 2007-12-11 2009-12-31 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LOJA 

 

Dr. Juan José Yanza Loja 1993-04-23 2007-12-10 

EX SECRETARIO JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

DE LOJA 

 

Ab. Manuel Enrique Armijos Granda 2007-12-11 2009-04-29 

EX SECRETARIO JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

DE LOJA 

 

Dr. Hugo Fabián Mora Palacios 2009-04-30 Continúa * 

SECRETARIO JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LOJA 

 

Dra. Dolores Kruskaya Larrea Ontaneda 2002-12-19 2008-06-03 

EX JUEZA  SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LOJA  

 

Dr. Otto Garmalbin Montesinos Guarnizo 2008-06-04 Continúa* 

JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA 

 

Dr. José Rafael Riofrío Medina 1993-04-23 2008-06-19 

EX SECRETARIO SEPTIMO DE LO CIVIL DE LOJA 

 

Dra. Lidia Guadalupe Rodríguez Jiménez 2008-06-23 2009-04-29 

EX SECRETARIA SEPTIMO DE LO CIVIL DE LOJA 
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Dr. Franco Olivar Astudillo Montalbán 2009-04-30 Continúa* 

SECRETARIO JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL  

Y MERCANTIL DE LOJA 

 

Dr. Marcelo Iván Saritama Carrera 1995-04-03 Continúa* 

JUEZ NOVENO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA 

 

Dr. José Estuardo Valle Acaro 1992-04-30 Continúa* 

SECRETARIO JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL 

 Y MERCANTIL DE LOJA 

 

JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES 

 

Dr. Adolfo Arcesio Moreno Sanchez 1993-07-28 2006-07-24 

EX JUEZ SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES 

 DE LOJA 

 

Dr. Adolfo Arcesio Moreno Sanchez 2009-05-25 Continua* 

JUEZ SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES  

DE LOJA 

 

Dr. José Isaías Guamán Guerrero 2006-08-07 2006-11-05 

EX JUEZ SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES 

 DE LOJA 

 

Dr. Byron Germán Proaño Molina 2006-11-06 2007-12-25 

EX JUEZ SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES  

DE LOJA 

 

Dra. Dolores del Carmen Jiménez  Punin 2007-12-26 2009-05-24 

EX JUEZA SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES 

DE LOJA 
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Dra. Olga de Lourdes Tapia Palacios 2002-11-18 Continúa * 

SECRETARIA JUZGADO SEGUNDO DE GARANTÍAS 

PENALES DE LOJA 

 

Dr. Nelson Hipólito Ordoñez Sandoval 1998-12-10 2009-12-31 

JUEZ QUINTO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA 

 

Dr. Fredi Fernando Araque Arias 2002-09-23 2009-12-31 

SECRETARIO JUZGADO QUINTO DE GARANTÍAS 

PENALES DE LOJA 

 

Dr. Byron Germán  Proaño Molina 2004-08-31 Continúa * 

JUEZ OCTAVO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA 

 

Dra. Lida Mercedes Maldonado Campoverde 2003-08-22 2009-12-31 

SECRETARIA  OCTAVA  DE GARANTÍAS PENALES 

DE LOJA 

 

Ing. Oswaldo Xavier Castro Mendoza 2005-11-29 Continúa *  

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 

DE LOJA 

 

* Después de la fecha de corte del examen 2009-12-31 


