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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación busca examinar las repercusiones que provoca 

la figura jurídica disciplinaria denominada error inexcusable, en las sanciones 

gravísimas de destitución que determina el Consejo de la Judicatura en contra de 

Jueces o Juezas; puesto que no existe un proceso jurídico disciplinario que trate de 

manera específica a este tipo de error; por tanto se requiere de la utilización y 

aplicación de métodos e instrumentos de investigación para poder aseverar, que es 

necesaria la implementación de un proyecto de ley, con el cual se cree un reglamento 

jurídico disciplinario, que trate de forma exclusiva al error inexcusable, con la 

finalidad de que no exista vulneración arbitraria de los derechos constitucionales de 

los administradores de justicia. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ERROR INEXCUSABLE ARBITRARIO, 
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ABSTRACT 

 

The current investigation project was addressed to examine repercussions caused by 

the legal-disciplinary figure so-called inexcusable error, leading to very serious 

sanctions, such as dismissal of the Conuncil of the Judicature against Judges. 

Attention should be paid to the fact that there is no legal-disciplinary process dealing 

on such type or e error. No investigation methods and instruments should be used in 

order to confirm, the implementing a legal-disciplinary regulation that exclusively 

deals with inexcusable error, so that no arbitrary infringement exists of constitutional 

rights by justice managers. 
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I DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

     El error inexcusable es una figura administrativa disciplinaria sancionadora que se 

establece en el Capítulo VII del Código Orgánico de la Función Judicial publicado 

en el Registro Oficial Suplemento 544 del 9 de Marzo de 2009; que hace referencia a 

las Prohibiciones y al Régimen Disciplinario, específicamente en el artículo 109 

numeral 7; este apartado solo sancionaba a los fiscales y defensores públicos pero 

con la aplicación de la Ley Reformatoria del 13 de Julio de 2011, al Código 

Orgánico de la Función Judicial, ya se sancionan también a los jueces y juezas, con 

la máxima sanción que es la destitución. 

 

     El error inexcusable desde que apareció, no ha sido un proceso claro y justo, más 

bien se ha caracterizado por demostrar arbitrariedad y parcialidad, donde la carencia 

de motivación es visible; además la injusticia que surte de este tipo de procedimiento 

ha provocado gran interés de cómo evaluar el desempeño y ejecución de casos que se 

encuentran bajo la tutela del Consejo de la Judicatura. 

 

     El Consejo de la Judicatura al ser un órgano administrador y al poseer las 

funciones de vigilancia y disciplina de la Función Judicial, es quien se encarga de 

llevar a cabo un procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

servidores judiciales que comenten infracciones gravísimas estipuladas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, pero en el caso del error inexcusable es muy banal 

el procedimiento que se lleva a cabo, ya que en el Reglamento de Ejercicio de 

Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, no se establece en ningún 

apartado un mandato del cual se pueda tener accesibilidad de información de cómo 

se sustanciaría y realizaría el procesamiento de quien incurrió en error inexcusable. 

 

     Por todo lo expuesto con anterioridad, es esencial y primordial hacer énfasis en el 

hecho de que al existir arbitrariedad e inconstitucionalidad en las decisiones del 

Consejo de la Judicatura se requiere de un estudio profundo y pormenorizado del 
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cometimiento del error inexcusable y a su vez de la independencia que posee esta 

figura administrativa disciplinaria como lo es el error inexcusable, en relación a otras 

figuras disciplinarias con las cuales suele ser confundida esta infracción gravísima, 

de igual manera se debe establecer necesariamente un procedimiento claro y 

específico que trate en particular al error inexcusable, ya que con esto se estaría 

dando solución a un problema jurídico y administrativo de carácter sancionador muy 

trascendental.  

 

1.2 Formulación del problema 
 

¿Existe respeto al debido proceso y al derecho a la defensa por parte del Consejo de 

la Judicatura cuando se efectúa la destitución de Jueces(as) que cometieron error 

inexcusable? 

 

1.3 Contextualización 
      

     La presente investigación se realizará en el Consejo de la Judicatura en Quito, en 

el año 2017, la misma que se enfoca en el estudio del error inexcusable y sus 

consecuencias arbitrarias que se producen en la actual legislación ecuatoriana.       

 

     Es muy importante hacer énfasis en la existencia de una violación al debido 

proceso durante el procedimiento de sumario disciplinario; de esta manera no se 

garantiza lo que establece la Carta Magna en relación al derecho a la defensa; 

derecho al cual los Jueces, Juezas, Fiscales y Defensores Públicos no pueden hacerlo 

efectivo cuando incurren en error inexcusable. 

      

     Otro aspecto que se debe manifestar es la carencia de un procedimiento que trate 

de manera específica al error inexcusable, puesto que se establecen sanciones 

disciplinarias arbitrarias e inadecuadas hacia los Jueces(as), Fiscales y Defensores 

Públicos que incurrieron en error inexcusable; esta aberración es provocada por la 

mala e inequívoca intervención de una autoridad administrativa que no tiene derecho 

alguno para intervenir en este tipo de procedimiento administrativo sancionador, el 

cual previene la existencia de decisiones inconstitucionales.  
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     Esta figura administrativa sancionadora se encuentra enmarcada dentro de la 

política pública estatal, que se manifiesta con un control absoluto de la 

administración de justicia, que no tiene carácter independiente actualmente, por lo 

cual para garantizar su independencia desde el marco de responsabilidad del Estado, 

se requiere contar con jueces incondicionales. 

 

     El error inexcusable se produce por la carencia de investigación y argumentación 

para resolver o dirimir este tipo de error de carácter especial, ya que en un porcentaje  

elevado las decisiones que realiza el Consejo de la Judicatura son incongruentes y 

carecen de una adecuada motivación. 

 

1.4 Preguntas directrices 
 

1.-  ¿Qué es el error inexcusable y qué elementos posee? 

2.- ¿Cuál es el procedimiento administrativo sancionador utilizado o reconocido por 

la legislación ecuatoriana por el cometimiento de error inexcusable? 

3.- ¿Cómo se debería aplicar el procedimiento administrativo disciplinario por 

incurrir en error inexcusable? ¿Puede una autoridad administrativa revisar un fallo 

judicial? 

4.- ¿Con qué medios se puede efectuar la materialización de la solución propuesta al 

error inexcusable? 

 

1.5 Objetivos 
 

General 

 

Identificar si existe respeto al debido proceso y al derecho a la defensa por parte del 

Consejo de la Judicatura en la destitución de Jueces(as) que cometieron error 

inexcusable, para elaborar un reglamento jurídico disciplinario que trate en 

específico al error inexcusable. 

 

Específicos 
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1.-  Argumentar teóricamente el error inexcusable y sus elementos. 

2.- Diagnosticar si en el Ecuador existe un procedimiento administrativo sancionador 

arbitrario por el cometimiento de error inexcusable. 

3.- Determinar la necesidad de crear un adecuado procedimiento judicial 

disciplinario por el cometimiento de error inexcusable. 

4.- Diseñar los elementos jurídicos del reglamento jurídico disciplinario que trate en 

específico la sustentación de la figura sancionadora denominada error inexcusable. 

 

1.6 Justificación 
 

     El error inexcusable en el Ecuador tiene una connotación e importancia especial 

en la legislación ecuatoriana, puesto que es un tema que ha provocado un gran 

alcance en el estudio de esta figura administrativa, puesto que los jueces(as) son 

partícipes de procedimientos administrativos disciplinarios arbitrarios, violando así 

los derechos que consagra nuestra Constitución, como es el derecho al debido 

proceso que se encuentra determinado en el Artículo 76 y el derecho a la defensa 

tipificado en el Artículo 76 numeral 7. 

 

     Esta figura administrativa sancionadora es de gran interés social y legal, puesto 

que no tiene un procedimiento exclusivamente propio, motivo por el cual los 

jueces(as) no pueden hacer efectiva la aplicación de los derechos que les garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador; el procedimiento sancionador del cual son 

víctimas los Jueces(as), Fiscales y Defensores Públicos, no es dirimido con 

imparcialidad, con justicia, con igualdad y con la debida motivación que requiere, es 

así, que hay que efectuar una evaluación sobre la injerencia que posee el Consejo de 

la Judicatura en la toma de decisiones referente a sanciones disciplinarias, y realizar 

un análisis para determinar si es necesaria la intervención de una autoridad 

administrativa para sancionar el error inexcusable. 

 

     El error inexcusable es un procedimiento administrativo sancionador de 

relevancia, de pertinencia, que actualmente es significativo dentro de la legislación 

nacional, ya que sin duda alguna es una figura sancionadora que ha ido 
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evolucionando durante el pasar del tiempo, y por ende cada vez es más arbitrario e 

indebido, de esta manera se esta violando lo estipulado en la normativa ecuatoriana, 

puesto que, quienes son víctimas de dicha arbitrariedad no tienen oportunidad de 

hacer efectiva la tutela judicial de sus derechos, tales como: el derecho a la defensa y 

el derecho al debido proceso. 

 

     Por tal circunstancia y al ser trascendental su estudio, es menester establecer un 

procedimiento específico para sancionar el error inexcusable, solo de esta manera se 

podrá generar un nuevo cambio jurídico en relación a este tipo de error, en el que 

incurren los jueces(as), fiscales y defensores públicos; y que además, para que exista 

un verdadero debido proceso y un accesible derecho a la defensa, es necesario que el 

procedimiento administrativo sancionador este legal y debidamente reglamentado 

dentro de la normativa ecuatoriana.   

II MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

     El trabajo de titulación realizado por Pablo Esteban Muñoz Vaquero (2015), 

“Error Inexcusable, ¿Injerencia en la Independencia de la Función Judicial?” de la 

Universidad de las Américas, menciona que el error inexcusable es:  

 

“aquella falencia en la cual el juez, fiscal o defensor público no debería incurrir por 

nada ni nadie, debido a la naturaleza de su cargo y a la formación que se supone 

tiene para ejercer tal función; (…) esa falencia, podrá ser al momento de emitir 

sentencia, al momento en el cual se presenta un escrito o posiblemente será al 

momento de la mala práctica profesional.” (Pág. 54) 

      

     El error inexcusable es una figura disciplinaria que no tiene razón de  

justificación, que se la puede comprobar en el análisis de un fallo, resolución, en la 

presentación de un escrito e incluso cuando existe una indebida aplicación de la 

justicia; pero ese error en el que se incurre debe ser examinado pormenorizadamente 

para determinarse si existió la intención de dar injerencia o causar daño a alguna de 

las partes procesales o solo fue un error humano de imprevisto.  
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     El programa de maestría en Derecho Penal realizado por Richard Villagómez 

Cabezas (2015), “El Error Judicial Inexcusable en el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia” de la Universidad Andina Simón Bolívar, determina que “el 

error inexcusable se constituye en un continente sin contenido, es un tipo 

disciplinario incompleto, pues determina sujeto activo, pero no establece 

expresamente el sujeto pasivo.” (Pág. 29)  

 

     Es necesario resaltar que el error inexcusable no es una figura administrativa 

sancionadora completa, es arbitraria puesto que no determina su claro procedimiento 

para poder ser aplicado, ya que carece de un verdadero sentido y significado.  

 

     El trabajo de titulación realizado por Carolina Nardelia Ortiz Espinoza (2015), 

“La independencia interna de la Función Judicial y el impacto del error inexcusable: 

El caso de Ecuador” de la Universidad San Francisco de Quito, manifiesta que “El 

error inexcusable se configura cuando si bien se actuó en manera contraria a la 

realidad, dicha actuación demuestra notorio descuido a tal punto que no puede ser 

perdonado”.  (Pág. 17) 

 

     Consecuentemente, el error inexcusable es un acto que va en contra de lo debido, 

de lo correcto; y por esta razón se deduce que el cometimiento del mismo es una falta 

de diligencia y cuidado que de ninguna manera puede ser subsanado. 

 

     El trabajo de titulación realizado por Cristian Roberto Llerena Flores (2016), “La 

manifiesta negligencia y/o el Error Inexcusable como sanción disciplinaria en la que 

incurren los Jueces Civiles” de la Universidad Técnica Particular de Loja,  establece 

que “lo que pretendió el legislador al sancionar el error judicial inexcusable, es evitar 

la permanencia en el cargo, de personas no aptas para la función”; además manifiesta 

que  “el error judicial, para ser inexcusable, requiere de 3 notas distintivas: debe ser 

craso, culposo y dañino.” (Pág. 17) 

 

     Hay que hacer énfasis en que el error judicial inexcusable como principal objetivo 

pretende excluir de sus cargos, a las personas que no demuestran un eficiente 

desempeño en sus atribuciones; para lo cual se deberá analizar si las acciones que se 

realizan se encuentran fuera del esquema de lo racional, es decir, que la persona que 
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realiza las acciones tenga ineptitud o notorio descuido, y que esas acciones 

provoquen un daño significativo en alguna de las partes procesales. 

 

     El proyecto de investigación realizado por Luis Patricio Yuquilema Yuquilema 

(2016), “La Aplicación de la Infracción Disciplinaria denominada Error Inexcusable 

para sancionar a los Servidores Judiciales en la ciudad de Quito en el año 2015” de la 

Universidad Central del Ecuador, define al error inexcusable citando lo que 

manifiesta José García Falconí (2013) “equivocación o desacuerdo, que puede 

dimanar de un falso conocimiento sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia 

de la misma.” (Pág. 19) 

 

     La figura administrativa sancionadora que comprende el error inexcusable es la 

acción de manera errónea, indebida, que realiza un servidor judicial, el cual posee 

una carencia de conocimiento sobre lo que intenta dirimir. 

 

      El proyecto de investigación realizado por Francisco Xavier Ortuño Pardo 

(2016), “Los Pronunciamientos del Consejo de la Judicatura sobre el Error 

Inexcusable, ¿Vulneran la Independencia Judicial?” de la Universidad Central del 

Ecuador, determina por medio del expediente disciplinario administrativo N° MOT-

086-UCD-012-MEP, la definición de error inexcusable:  

 

“El error judicial, por su propia naturaleza, es atribuible al juzgador más que a 

cualquier otro servidor judicial. Por otra parte, el error judicial, en sentido estricto se 

produce exclusivamente cuando se lo comete en un acto formal de la administración 

de justicia. Para que se configure el error inexcusable, es necesario que una norma 

jurídica legítima que a su vez, contenga una obligación clara, inequívoca y 

prescriptiva y que el juzgador conociéndola o teniendo la obligación jurídica de 

conocerla, actúa de forma abiertamente contraria, sin motivar satisfactoriamente 

dicho desacato.” (Pág. 23) 

 

     El error inexcusable es  cuando el juzgador no actúa de la forma correcta, es decir, 

apegada a Derecho, y por tales circunstancias al no motivar sus acciones, resulta en 

incurrir en un error que no puede ser justificado por motivo alguno; este tipo de error 

de carácter inexcusable es más atribuible al juzgador que a cualquier servidor 

judicial, porque el juzgador es el experto conocedor del Derecho y es quien hace 

cumplir la Ley de la manera más adecuada. 
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2.2 Fundamentación teórico doctrinaria  

 

     El autor Jaime Marroquín (2001) en su obra el Error Judicial Inexcusable como 

causa de Responsabilidad Administrativa, conceptualiza al error inexcusable como 

“una equivocación crasa, cometida culposamente por un juez, magistrado o grupo de 

magistrados, que cause un daño significativo.” (Pág. 26) 

 

     De esta manera se entiende que el error inexcusable es una equivocación 

imperdonable que la realiza el juzgador en esencial, y que provoca un daño que 

abarca mucha importancia en la sustanciación de un proceso. 

 

     El autor José García Falconí (2013) establece que el error inexcusable “se lo 

entiende como la equivocación o desacuerdo, que puede dimanar de un falso 

conocimiento sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la misma.” 

 

     La carencia de conocimiento de lo que es una cosa, es el factor esencial para 

comprender que el juzgador incurrió en un error inexcusable, puesto que comete la 

falta al tratar de resolver una causa de la cual no posee conocimiento o ignora la 

misma. 

 

     En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define al error 

como “la acción desacertada o equivocada”; además define al término inexcusable 

determinando que éste “no puede eludirse con pretextos y no puede dejar de 

hacerse”. 

 

     Cuando un juzgador tiene acciones que no son acertadas y por tal motivo se 

convierten en equivocaciones; estas faltas son consideradas imperdonables puesto 

que no existen pretextos para ser justificadas. 

 

     La autora Mirta Agüero (2000) en su obra Responsabilidad del Estado y de los 

Magistrados por Error Judicial define al error judicial manifestando que:  

 

“el error judicial es el que surge como consecuencia de la declaración de voluntad de 

un magistrado, y que puede derivar en un error de hecho como de derecho. Y resulta, 
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(…) irrelevante la existencia o no de culpabilidad de parte de aquél, para merituar la 

responsabilidad del Estado, no así la del juez” (Pág. 31) 

 

     Es muy claro que el error judicial se produce por la falta que comete el juzgador o 

juez, este error ya sea de hecho o de derecho recae como responsabilidad de quien 

incurrió en esa falta, por tal motivo es que sale a relucir el error inexcusable, es decir, 

el error que no posee justificación alguna, además es el Estado quien debe asumir la 

responsabilidad de la repetición del error judicial. 

 

     Según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas (2008), el término o 

palabra error se define como “equivocación, yerro, desacierto”, por tal circunstancia 

se puede deducir que es “el concepto o juicio que se aparta de la verdad, sin la 

conciencia e intención que entraña la mentira”; o puede entenderse como “la 

oposición, disconformidad o discordancia entre las ideas propias y la naturaleza de 

las cosas”. (Pág. 146) 

 

     El error constituye un desacuerdo, una falta que no se apega a la verdad, que se 

caracteriza por no demostrar conformidad y concordancia de las ideas con la realidad 

de las cosas. 

 

     El autor Rafael Oyarte (2013) establece que el error inexcusable “es el error 

grosero, es decir, ese que deja ver una extrema ignorancia o ineptitud en el juzgador, 

lo que ciertamente afectara un derecho fundamental, el derecho al juez competente”. 

 

     El error inexcusable se lo ha visto incluso desde un punto de vista de una grosería, 

puesto que el juzgador se ve envuelto en un alto grado de ignorancia y carencia de 

sus aptitudes como Juez. 

 

2.3 Fundamentación legal 
 

     El art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece que 

el sistema procesal de la legislación ecuatoriana es una herramienta para garantizar la 

aplicación de justicia; por tanto, las normas procesales efectivizan el cumplimiento 

del derecho al debido proceso y del derecho a la defensa. 
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     El art. 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

determina que la Carta Magna ya establece que el órgano que se encargará del 

gobierno, administración, vigilancia y sobre todo en el tema disciplinario de lo que 

concierne a la Función Judicial es el Consejo de la Judicatura, de esta manera se debe 

tomar en cuenta que la ley faculta y garantiza que este órgano es el encargado de 

sancionar a los servidores judiciales. 

 

     El art. 181 de la Constitución de la República del Ecuador en los numerales 3 y 5 

(2008), fija las funciones que posee el Consejo de la Judicatura, es decir, se hace 

referencia a las funciones disciplinarias que cumple. 

 

     Por tanto, la sustanciación de procesos de sumario disciplinario por error 

inexcusable la realiza el Consejo de la Judicatura, puesto que se encarga de la 

evaluación de los servidores judiciales, de sus ascensos y de establecer sanciones en 

el caso en que hayan incurrido en alguna falta que contravenga al ordenamiento 

jurídico, además esta sanción deberá tener la adecuada motivación para procurar la 

eficacia de la Función Judicial. 

 

     El art. 254 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), establece que el 

Consejo de la Judicatura es el ente único y exclusivo de gobierno que tendrá varias 

funciones, y dos de ellas muy relevantes como lo es la vigilancia y disciplina de la 

Función Judicial; con el precedente se puede entender que todo proceso disciplinario 

es dirimido por este órgano. 

 

     El art. 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), establece las 

infracciones gravísimas que tendrán la sanción de destitución, y particularmente se 

determina en el numeral 7, la destitución por el cometimiento de error inexcusable; el 

proceso disciplinario que se efectúa por incurrir en error inexcusable no es explícito, 

puesto que para determinar si existió error inexcusable se requiere una exhaustiva 

investigación de la pertinencia de esta falta y sobre todo si es necesaria la sanción de 

destitución, por lo cual se requiere la implementación de normativa especial y 

particular para este tipo de infracción. 
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2.4 Marco referencial 

 

     En la legislación colombiana en la Ley 270 del 15 de marzo de 1996 publicada en 

Santafé de Bogotá en el Diario Oficial No. 42.745, se determina que cuando se 

sentencie al Estado para la reparación patrimonial en el caso de que uno de sus 

agentes haya causado ese daño, se dará un proceso de repetición por la conducta 

grave o dolosa al infringir normas de derecho sustancial a través del cometimiento de 

error inexcusable. 

 

     En la legislación venezolana en la Ley de Carrera Judicial del 11 de Septiembre 

de 1998, se especifica que el cometimiento de error inexcusable es declarado por la 

Corte de Apelaciones, juzgado superior o Sala de la Corte Suprema de Justicia, 

declarando así la destitución del servidor judicial; lo único que diferencia de este 

proceso al que se lleva en el Ecuador es que el error inexcusable se declara por 

órgano administrativo. 

 

     En la legislación española en la Ley Orgánica del Poder Judicial de España 

publicada en BOE de 02 de Julio de 1985, se manifiesta que las faltas cometidas por 

jueces y magistrados pueden ser muy graves, graves y leves; de esta manera se 

determina que la ignorancia inexcusable y la falta de motivación son susceptibles de 

la falta muy grave con la sanción de destitución; se relaciona con la legislación 

ecuatoriana ya que existe una clasificación de  faltas que son leves, graves y 

gravísimas; y que de igual manera la máxima sanción es la destitución. 

 

     En la legislación mexicana en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y última 

reforma del 15 de Enero de 2009, se establece la notoria ineptitud o descuido del 

juzgador en el ejercicio de sus funciones, para sancionar por error inexcusable; al 

igual que en el Ecuador la ineptitud o descuido es una falta que no se puede 

justificar. 

 

2.5 Marco histórico 
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     Según el autor José García Falconí (2013) el error inexcusable: 

 

“tiene sus raíces en el derecho judicial español del siglo XIX, y alude en términos generales 

a la referencia a omisiones graves, evidentísimas e imperdonables, que pueden comprender 

tanto la negligencia, como la falta de pericia, por notoria falta de conocimientos”.  

 

     De acuerdo a lo mencionado se puede comprender que desde el siglo XIX, ya 

existían errores que no tenían justificación alguna, que se cometían por omisiones 

abismales y observables a simple vista; además estos errores inexcusables podían ser 

un conjunto de varios elementos como la negligencia, la falta de pericia o en su 

grado mas alto carencia de conocimientos. 

 

     En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los servidores judiciales antes se regían 

por la Ley Orgánica de la Función Judicial que fue publicada en el Registro Oficial 

No. 636 el 11 de septiembre de 1974 en la Presidencia del Gral. Guillermo 

Rodríguez Lara; este cuerpo legal solo fijo parámetros organizativos de los órganos 

de la Función Judicial, pero en realidad no estableció jurisdicción ni competencia a 

dichos órganos; además solo determino una regulación de desempeño de funciones a 

servidores judiciales. 

 

     En la Constitución Política del Ecuador del año 1998, aparece el Consejo de la 

Judicatura como un ente de gobierno y administración de la Función Judicial, que 

como objetivo esencial de este organismo era la mejora y progreso en cuanto a 

vigilancia, disciplina y control de los servidores de justicia que formaban parte en ese 

entonces de la Función Judicial. 

 

     La Constitución de la República del Ecuador del 2008, promulgada en el Registro 

Oficial No. 449 el 20 de octubre; establece que el Estado ecuatoriano es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, esto hace un énfasis esencial mediante el cual, 

se garantiza el cumplimiento de los derechos consagrados en la misma, pero al 

analizar la norma suprema, se observa la instauración de derechos como el acceso a 

la justicia y la tutela judicial efectiva, es así como se puede comprender que la 

justicia es un servicio para todos que lo brinda el Estado por medio del poder del 

pueblo y como tal su fin es ayudar a los ecuatorianos. 
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     En el Registro Oficial No. 544 el 9 de marzo del 2009, se publica el Código 

Orgánico de la Función Judicial, sustituyendo de esta manera al anterior cuerpo 

normativo que tenía un carácter inconstitucional. Los cambios que trae este nuevo 

cuerpo legal son muy notorios y sobre todo establece los principios de 

administración de justicia como eje central de gobierno, administración, vigilancia, 

disciplina y control de la Función Judicial. 

 

     En el referido Código Orgánico de la Función Judicial, se fija un capítulo 

exclusivo para sancionar, por tal en el Capítulo VII, se hace referencia a las 

Prohibiciones y Régimen Disciplinario, estableciendo sanciones disciplinarias leves, 

graves y gravísimas, en las que incurren los servidores judiciales que pertenecen a la 

Función Judicial. 

 

     Al tratar en específico al error inexcusable, esta figura disciplinaria aparece en el 

Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial como una falta 

gravísima, que la máxima sanción es la destitución; pero en un principio esta 

penalidad solo era para fiscales y defensores públicos, pero con la aplicación de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial promulgada en el 

Registro Oficial No. 490 el 13 de julio de 2011, se incluye como sujeto de sanción a 

los Jueces y Juezas. 

 

     El aparecimiento del error inexcusable, ha provocado cambios trascendentales 

dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero claramente se desconoce si es 

justo e igualitario el proceso disciplinario de error inexcusable, y a su vez se ignora 

que tipo de carácter tiene este proceso dirigido a los servidores judiciales que 

pertenecen a la Función Judicial y que se rigen ante el Código Orgánico de la 

Función Judicial como Ley Orgánica y ante la Constitución de la República del 

Ecuador como norma suprema. 

 

2.6 Marco conceptual 
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     En el Diccionario Jurídico Manuel Ossorio se define a la palabra Error como el 

“falso conocimiento, concepción no acorde con la realidad. El error suele equipararse 

a la ignorancia, que no es ya el conocimiento falso, sino la ausencia de 

conocimiento”. (Pág. 375) 

 

     En el Diccionario de la Real Academia se define a la palabra Inexcusable 

estableciendo “que no puede eludirse con pretextos y no puede dejar de hacerse. Que 

no tiene disculpa. Un error inexcusable. Sin excusa”.  

 

     En el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas se define a la palabra 

Disciplina como la “observancia de las leyes y ordenamientos de una profesión o 

institutos”. (Pág. 131) 

 

     En la Enciclopedia Jurídica se define a la palabra Destitución manifestando que 

es “el hecho de que una persona sea privada del derecho de ejercer 

una función, empleo u oficio público, como medida disciplinaria o a título de pena”. 

 

     En la Enciclopedia Jurídica se define a la palabra Sumario estableciendo que es 

el “conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral y practicadas para 

averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas 

las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad”. 

 

     En el Diccionario Jurídico Mexicano y de otras Jurisdicciones se define a la 

palabra Arbitrariedad como el "acto a proceder contrario a la justicia, la razón o las 

leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho”. 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema 
 

     La figura disciplinaria denominada error inexcusable, ha generado un gran debate, 

puesto que la mayoría de las víctimas han sido los juzgadores o jueces, generándose 

una sensación de indefensión y zozobra, que repercute en la calidad de la 

administración de justicia que ofrece la Función Judicial y que se garantiza a través 

de los jueces. Sin duda alguna, al no existir un procedimiento específico que 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funci%C3%B3n/funci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleo/empleo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oficio/oficio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblico/p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%ADtulo/t%C3%ADtulo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/actuaciones/actuaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio-oral/juicio-oral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perpetraci%C3%B3n/perpetraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/calificaci%C3%B3n/calificaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpabilidad/culpabilidad.htm
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garantice el debido proceso y el derecho a la defensa, para el juzgamiento del error 

inexcusable, no se puede tener una idea exacta de cómo se debe llevar un caso 

disciplinario de este tipo, y por ende se queda en el aire la idea de la correcta 

aplicación de derechos que garantiza la Constitución de la República del Ecuador. 

 

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación  
 

El reglamento jurídico disciplinario sobre el error inexcusable, garantizará a través 

de la creación de un tribunal conformado por jueces, el derecho al debido proceso y 

el derecho a la defensa que el Consejo de la Judicatura debe brindar a Jueces(as) que 

forman parte de la Función Judicial y procurará que la sustanciación de sumarios 

disciplinarios estén conforme a Derecho. 

III METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de Investigación  

 

Exploratoria      

      

     Permite adentrarse en la búsqueda del problema específico que atraviesa el 

problema “¿Existe respeto al debido proceso y al derecho a la defensa por parte del 

Consejo de la Judicatura cuando se efectúa la destitución de Jueces(as) que 

cometieron error inexcusable?’’; puesto que el enfoque que se quiere dar a la 

investigación no ha sido estudiada y utilizada con anterioridad, es así que por medio 

de este tipo de parámetro se conocerá si el Consejo de la Judicatura está efectuando 

de manera adecuada y conforme a Derecho sus decisiones en relación a la vigilancia 

y disciplina de la Función Judicial. 

 

Descriptivo 

      

     Procurará establecer pormenorizadamente las particularidades y componentes de 

la posible incorrecta e inadecuada aplicación de sanciones disciplinarias cuando un 

juzgador incurre en error inexcusable, es decir, se detallará las peculiaridades que 

posee el Consejo de la Judicatura al momento de sancionar, para realizar este proceso 
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se requerirá de revelar las causas que producen las decisiones y a su vez los sucesos 

pasados y actuales que han ido produciendo la supuesta indebida aplicación de 

sanciones disciplinarias en cuanto al error inexcusable. 

 

Explicativo 

      

     Tiene un propósito más amplio en el sentido de que reúne los resultados de la 

indagación, tomando en cuenta no solo las causas sino también los efectos que 

producen las sanciones disciplinarias que efectúa el Consejo de la Judicatura en 

relación al error inexcusable, de esta manera con los resultados obtenidos se podrá 

brindar un aporte beneficioso de reevaluación de sanciones disciplinarias a los Jueces 

y Juezas que forman parte de la Función Judicial. 

 

3.2 Métodos 
 

Inductivo – Deductivo 

      

     El inductivo es el que parte de lo más particular a lo más general, es así que 

considerando un fallo o resolución judicial de un juzgador que afecta una de las 

partes en litigio, que se desconoce si fue con intención de causar daño o fue un error 

humano imprevisto por tanta carga laboral que poseía el juzgador; vendría a 

constituir el elemento particular para llegar al elemento general que sería la sanción 

de destitución por haber incurrido en error inexcusable; mientras tanto el deductivo 

es el que parte de lo más general a lo más particular, por tal motivo la sanción de 

destitución por haber incurrido en error inexcusable, conformaría el elemento 

particular de la investigación, pero para lograr llegar al elemento general se requiere 

de la norma de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, de esta manera se logrará llegar a 

establecer el elemento general que vendría a ser la supuesta vulneración del derecho 

al debido proceso y derecho a la defensa en la sustanciación de sumarios 

disciplinarios en contra de los jueces y juezas que incurren en error inexcusable. 
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Histórico – Lógico 

 

     Es un estudio de acontecimientos pasados, de sucesos anteriores; los mismos que 

sirven de sustento para conocer la evolución histórica y a su vez jurídica acerca del 

error inexcusable; es así que al tener la trayectoria del problema a solucionar se 

aplica la parte histórica, y para la sustentación jurídica con el objetivo de obtener la 

comprensión y conocimiento total de cada suceso histórico, se requiere del parámetro 

lógico; de esta manera se podrá entender por medio del estudio de casos como 

apareció la figura jurídica disciplinaria del error inexcusable, cuál ha sido su 

evolución, qué repercusiones ha provocado en la Función Judicial y cómo podrá ser 

solucionado. 

 

Exegético 

 

     La actuación del legislador viene a constituir la esencia de este método, por tal 

circunstancia al ser el legislador quien crea la ley para procurar controlar las acciones 

de los individuos dentro de la sociedad, se requerirá del mismo para tratar de 

solucionar el problema que genera dentro de la Función Judicial el error inexcusable 

en el que incurren los jueces y juezas, para esto es necesario utilizar instrumentos de 

investigación con la finalidad de realizar una búsqueda de resultados con 

información generada por los legisladores especializados en el error inexcusable, de 

esta manera se logrará delimitar las pretensiones del legislador en relación al error 

inexcusable. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

Encuesta 

 

     Permite obtener y recopilar datos por medio de la utilización de un cuestionario, 

el mismo que es realizado previamente por el investigador; éste cuestionario deberá 

poseer preguntas que se caractericen por la calidad, uniformidad y facilidad de 

entendimiento hacia quiénes se dirige la encuesta, las preguntas en su totalidad 

deberán ser cerradas con el objetivo de obtener resultados con exactitud. Es necesaria 
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la encuesta para conocer que porcentaje de juzgadores están de acuerdo con el 

procedimiento disciplinario que se sigue cuando alguno de ellos incurre en error 

inexcusable. 

 

Entrevista 

 

     Posibilita obtener información de criterios personales de cada persona, para 

conocer datos acerca de un problema o tema; en este caso el juicio particular de cada 

juez o jueza acerca del error inexcusable, con el objetivo de lograr discernir 

concepciones que permitirán corroborar la veracidad de las repercusiones que 

provoca el problema del procedimiento jurídico disciplinario por error inexcusable 

en el que incurren los jueces y juezas. 

 

Estudio de Casos 

 

     Permite recolectar datos de hechos pasados, con los cuales se podrá sustentar la 

posible disconformidad con el problema que se pretende dar solución; es así que se 

toma como antecedente los casos jurídicos que se han suscitado por el cometimiento 

de error inexcusable, de esta manera se podrá comparar todos los casos jurídicos para 

tener conocimiento de cual es la falla en la sustanciación del sumario disciplinario en 

contra de jueces y juezas por incurrir en error inexcusable. 

 

3.3.1 Validez y Confiabilidad de los Resultados  
 

     Los resultados que arrojará la investigación por medio de los instrumentos de 

medición deben ser válidos y confiables; por esta razón en primer lugar hay que 

establecer que los resultados deben ser válidos, porque al ser legítimos los datos se 

puede obtener datos confiables; es decir, lo que se pretende es concentrar 

información relevante para poder establecer si existe violación al debido proceso y al 

derecho a defensa por parte del Consejo de la Judicatura hacia los jueces y juezas 

cuando incurren en error inexcusable; solo de esta forma se puede solucionar el 

problema que genera el cometimiento de esta figura jurídica disciplinaria. 
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3.3.2 Definición de variables 
 

Dependiente 

 

El reglamento jurídico disciplinario sobre el error inexcusable. 

 

Independientes 

 

1. Garantizará a través de la creación de un tribunal conformado por jueces, el 

derecho al debido proceso y el derecho a la defensa que el Consejo de la 

Judicatura debe brindar a Jueces(as) que forman parte de la Función Judicial. 

2. Procurará que la sustanciación de procesos disciplinarios estén conforme a 

Derecho. 

 

3.3.3 Operacionalización de variables  
 

Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

Variable 
Dimensión o 

Categorización 
Indicador  Ítems Instrumentos  

El reglamento 

jurídico 

disciplinario 

sobre el error 

inexcusable. 

Administrativo  

(Art. 1 

REPDCJ) 

Procedimiento 

administrativo  

sobre el error 

inexcusable 

2 

 

 

 

Entrevista, 

encuesta, 

estudio de 

casos. 

 

Debido 

proceso y 

Derecho a la 

Defensa que el 

Consejo de la 

Judicatura  

brinda a 

Jueces(as) 

Constitucional  

(Art. 76 

numeral 7 

CRE) 

Derecho al 

debido proceso 

que otorga la 

garantía del 

derecho a la 

defensa. 

2 Entrevista, 

encuesta. 

Sustanciación Constitucional Vigilancia y 1 Entrevista, 
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de procesos 

disciplinarios 

conforme a 

Derecho. 

(Art. 178 inciso 

2 CRE) 

 

(Art. 181 

numerales 3 

CRE) 

Administrativo  

(Art. 5 

REPDCJ) 

 

 

 

 

Legal 

(Art. 254 COFJ 

inciso 2) 

disciplina de la 

Función 

Judicial. 

Sanción de 

jueces. 

 

Conocer y 

sancionar lo 

que concierne 

a infracciones 

disciplinarias 

de error 

inexcusable. 

No atentar 

contra la 

independencia 

de ejercer 

funciones de 

jueces y 

juezas. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

encuesta. 

 

 

Entrevista, 

encuesta. 

 

Entrevista, 

encuesta, 

estudio de 

casos. 

Encuesta. 

 

 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

3.3.4 Universo o población y muestra 
 

     La población que se utilizará para la presente investigación, es de 139 Jueces y 

Juezas de primer nivel, que son parte de la Función Judicial de Pichincha, en la 

ciudad de Quito. 

 

Cuadro 2. Muestra 

Jueces y Juezas de Primer Nivel en 

Quito 

139 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

     Al sobrepasar los 100 Jueces y Juezas, se requiere aplicar la siguiente fórmula 

para poblaciones finitas. 
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n: muestra o número de muestras      

N: población o universo poblacional = 139 

Z: nivel de confianza = 1.96 

p: probabilidad de éxito = 0.98 

q: probabilidad de fracaso = 0.2 

e: error muestral = 0.5 

 

  
                    

                            
    

 

     El tamaño muestral es de 25 Juezas y Jueces a ser encuestados. 

 

3.4 Metodología para la acción e intervención 

 

     En esta etapa los Jueces y Juezas son la población que es vulnerable en el 

cometimiento de este tipo de error, el aporte del estudio de casos de procesos 

disciplinarios en contra de los juzgadores, determinará cual es el problema esencial, 

que se pretende superar; además la creación de un reglamento que sea aplicable 

exclusivamente para los casos de error inexcusable, sería la acción más acertada, por 

la cual se tendrían resultados veraces para una real justicia disciplinaria. 

 

3.5 Esquema temático 
 

CAPÍTULO I 

 

1.- El Error Inexcusable 

 

1.1.- Definiciones y conceptos 
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     El error inexcusable es una figura administrativa sancionadora que establece sus 

bases de aplicación en determinar como sanción máxima de su cometimiento a la 

destitución, puesto que no existe razón de justificación alguna cuando se comete esta 

infracción gravísima y que al no poseer un cuidado específico en el actuar del 

juzgador se produce este tipo de error judicial; la presente definición se ha obtenido 

tomando en consideración las citas y definiciones que se desarrollarán a 

continuación.  

 

     El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al error como 

“la acción desacertada o equivocada”; es decir, como se menciona en el programa de 

maestría en Derecho Penal realizado por Richard Villagómez Cabezas (2015), “El 

Error Judicial Inexcusable en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia” de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, el concepto que brinda el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española es una “definición que expresa que se trata de 

aquel equívoco que se suscita en cualquier actividad humana. Expresión que es 

incipiente y requiere de mayores elementos específicos para fines de configuración 

del error judicial” (Pág. 27). 

 

     En el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas se define al error 

como “equivocación, yerro, desacierto. Concepto equivocado. Juicio inexacto o 

falso.” (Pág. 146) 

 

     El error es una falta, la cual genera condiciones y resultados negativos y 

equivocados acerca de un suceso, el cual debe analizarse respecto a la justicia, es 

decir, acorde a lo justo e igualitario. 

 

      En el programa de maestría en Derecho Procesal realizado por María Judith 

Panata Coloma (2015), “La falta de motivación como fundamento para el error 

judicial inexcusable” de la Universidad Andina Simón Bolívar, se manifiesta que:  

 

“muchos de los errores judiciales son causa de la insuficiente preparación técnica del 

juez, por su actuación dolosa o culposa, y otras pueden ser ajenos a la actuación del 

juez (…) el error judicial inexcusable conlleva la obligación de indemnizar a cargo 

del funcionario responsable y del Estado.” (pág. 25) 
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     El error judicial inexcusable en demasiadas ocasiones es provocado por la 

carencia de una adecuada capacitación técnica, la cual debe ser lo suficientemente 

entendida y comprendida en su totalidad por parte del juez, fiscal o defensor público; 

de esta manera se puede descartar en ocasiones que la falta no fue por motivo de 

ausencia de conocimiento sino por causas externas y ajenas a la acción del juez, 

fiscal o defensor público. Por consiguiente, al determinar el origen propio del 

cometimiento del error inexcusable, también hay que resaltar que existe un 

resarcimiento a cargo de quien cometió el error inexcusable y a su vez del Estado. 

 

     En la Revista para el Análisis del Derecho InDret, el autor Francisco Oliva (2010) 

en su obra Responsabilidad Civil de los Jueces y Magistrados por Ignorancia 

Inexcusable, se hace referencia al error inexcusable manifestándose que es “aquel 

que se hubiera podido evitar empleando una regularidad diligencia, añadiendo que es 

exigible una mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un experto.” 

(Pág. 28) 

 

     El error inexcusable es la falta que puede ser evitada, aplicando un preciso y 

notorio cuidado, es decir, una adecuada actuación de la verdadera percepción del 

conocimiento; a su vez, en la actuación de un profesional o un experto, debe existir 

un superior esmero, puesto que al tener esa condición tiene que existir un mayor 

control para no estar propenso a incurrir en este tipo de error.  

 

1.2.- Doctrina  

 

     El autor Filemón Torres Vásquez (2007) en su obra el Error en el Derecho Penal 

Colombiano; determina que el error es entendido como:  

 

“la representación equivocada de la realidad situación en la cual el sujeto 

cognoscente toma por conocimiento cierto lo que la cosa o el objeto no lo es; lo 

anterior quiere decir que el error es la no conformidad entre el conocimiento y la 

realidad de las cosas y de los fenómenos.” (Pág. 76)  

 

     El error es una interpretación incorrecta de la realidad comprensible, la cual en 

ocasiones es efectuada por el sujeto; el mismo que confunde el verdadero 
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conocimiento real e inequívoco con cosas, fenómenos u objetos que no son verídicos 

y realmente ciertos.  

 

     El autor Francesco Antolisei (1988) en su obra Manual de Derecho Penal Parte 

General; manifiesta que el error “es un estado de la mente en virtud del cual un 

objeto del mundo exterior no es conocido como verdaderamente es, sino de una 

manera inexacta o falsa.” (Pág. 287) 

 

     El error es el desconocimiento de una cosa que se considera como verdadera, pero 

que objetivamente es una percepción disparatada e imprecisa, por lo que no puede 

considerarse un acierto sino una equivocación total. 

 

     El autor Luigi Ferrajoli (2011) en su obra Derecho y Razón, Teoría del 

Garantismo Penal; señala que:  

 

“el error judicial, a diferencia del error historiográfico o del científico, nunca es 

fecundo, pues sus consecuencias son en gran parte irreparables, especialmente si se 

produce en perjuicio del acusado. Bajo este aspecto, el juez está realmente solo, sin 

que exista posibilidad alguna de control intersubjetivo sobre su operación que vaya 

más allá de los sujetos del proceso y de los procesos formales de impugnación.” 

(Pág. 57) 

 

     El error judicial no es beneficioso, es una falta que acarrea resultados 

irremediables e irreversibles para quien cometió este error, por tanto, quien incurre 

en esta equivocación se encuentra en un estado de alejamiento de los medios 

procesales, los mismos que podrían ser utilizados para la solución del error judicial. 

 

     El autor Martín Valeriano (1994) en su obra El Error Judicial, Procedimiento para 

su Declaración e Indemnización; establece que el error judicial es:  

 

“la equivocación crasa y palmaria cometida por un juez, magistrado o sala de 

magistrados, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, siempre que dicha 

equivocación que haya alcanzado firmeza, no sea debido a culpa del perjudicado y 

haya causado daños efectivos, valuables e individualizados.” (Pág. 81) 

 

     El error judicial es el desacierto evidente en el que suele incurrir un juez o un 

magistrado cuando está desempeñando sus funciones de juzgar y aplicar las leyes, 
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esa falta debe poseer solidez cuando se refiere a agravios o perjuicios reales y 

personales hacia el afectado. 

 

     El autor Fernando Álvarez (2006) en su obra La Responsabilidad Judicial y sus 

Dimensiones; determina  que el error judicial:  

 

“se presenta en una declaración de voluntad del magistrado revistiéndose con la 

forma de una decisión definitiva o provisoria que no se ajusta a derecho, sea por no 

aplicarlo correctamente al caso concreto (por desconocimiento o equivocada 

interpretación de las normas aplicables), sea por establecer hechos que no 

corresponden con la realidad dicha decisión debe generar asimismo daños que 

importen un sacrificio especial que el damnificado no esté obligado a soportar toda 

vez que se encuentra amparado por el Estado de derecho y los principios que le son 

inherentes .” (Pág. 312)  

 

     El error judicial aparece como una expresión de voluntad de un juzgador, la 

misma que es disfrazada en el formato de un fallo decisivo o preventivo que no 

persigue los fines del Derecho, éste en ocasiones se presenta por falta de 

conocimiento o desacierto de la norma que debe aplicarse; o por la atribución de 

sucesos o situaciones que no forman parte de la verdadera realidad; sin embargo para 

que se configure el error judicial por cualquiera de estas causas es necesario que 

existan perjuicios altamente significativos para alguna de las partes que incurrieron 

en el proceso. 

 

     El autor Jorge Malem (2008) en su obra el Error Judicial y la Formación de los 

Jueces; establece que:  

 

“para que exista error judicial ha de haber, según el sistema jurídico de referencia 

una o más respuestas correctas respecto a cada caso. Y la decisión judicial calificada 

como errónea no ha de poder subsumirse en ninguna de esas posibles respuestas 

correctas, estas dos condiciones parecen ser necesarias y suficientes.” (Pág. 103) 

 

    El surgimiento del error judicial requiere de una resolución equivocada, la cual no 

debe encajar jurídicamente y no puede ser subsanada en ninguna de todas las etapas 

del proceso, por tanto, hay que resaltar que después de un proceso de adecuadas y 

veraces decisiones, en muchas ocasiones van a existir fallos que no corresponden a 

Derecho. 
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     El autor Jochen Klaus (2011) en su obra Derecho Privado Europeo y 

Modernización del Derecho Contractual en España; manifiesta que “es inexcusable 

el error cuando se debe a la propia negligencia del contratante que lo padece que no 

ha puesto los medios que debiera haber puesto para obtener la información que le 

permitiera salir del error.”  

 

     La inexcusabilidad aparece en el error en el momento en el que se observa 

reflejada la falta de cuidado que debe poner el juez, el fiscal o el defensor público al 

momento de aplicar la ley, por tanto se demuestra que no existió un esfuerzo 

superior, con el cual pueda lograr subsanar y alejar el error de su actuación. 

 

     El autor Martínez Benavides (2012) en su obra El Principio de Inexcusabilidad y 

el Derecho de Acción desde la perspectiva del Estado Constitucional; establece que 

la inexcusabilidad:  

 

“se ha relacionado históricamente con la vinculación del juez a la ley, donde la 

referida regla corresponde a la opción estatal que consagra el deber de fallar por 

parte del juez, como obligación inexcusable, incluso en el caso de enfrentamiento a 

una laguna legal, excluyendo de este modo la posibilidad de declaración de non 

liqueto de sin solución de algún asunto puesto en conocimiento del judicial.” (Pág. 

114) 

 

     La condición de inexcusabilidad se mostró reflejada en una conexión por parte del 

juzgador y de la ley, en donde se comprendía que el Estado permitía al juez fallar, 

pero la inexcusabilidad aparece cuando la equivocación produce daños transgresores 

e irreversibles, razón por la cual no existe justificación alguna para incurrir en un 

error inexcusable. 

 

     Los autores Hernán Salgado y Rafael Oyarte (2012) en su obra El Estatuto del 

Juez Constitucional en el Ecuador; determinan que “incluso se podrá señalar como 

error inexcusable incurrir en culpa levísima; esto es, la esmerada diligencia que un 

hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.” (Pág. 

455) 
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     Para que proceda el error inexcusable también se puede considerar a la culpa 

levísima, que en el caso de la actuación del juzgador, sería la eficaz y eficiente 

dedicación que emplea en la aplicación de la ley.  

 

1.3.- Clases o tipos de error inexcusable 

 

     El jurista José García Falconí (2013) en su articulo jurídico El Error Inexcusable  

en el Ordenamiento Jurídico Nacional e Internacional; de acuerdo a la doctrina 

determina la clasificación del error inexcusable en el de fondo y el de forma. 

 

1.3.1.- Error Inexcusable de Forma 

 

     Según José García Falconí (2013) el error inexcusable es de forma:  

 

“cuando no lesiona la sustancia de la decisión; caso típico el error material por 

omisión o por equivocación. Por ejemplo la falta de fecha o de la firma del juez o del 

nombre de alguna de las partes, error aritmético, que son fácilmente advertibles y 

subsanables, etc.”  

 

     El error inexcusable de forma no transgrede la esencia y naturaleza del fallo, solo 

genera imprecisos errores como ausencia de fechas, firmas, nombres, confusiones en 

números; generados por faltas u omisiones, que en general se convierten en 

desaciertos superficiales más no desaciertos elementales. 

 

1.3.2.- Error Inexcusable de Fondo 

 

     De la misma manera José García Falconí (2013) señala que es error inexcusable 

de fondo:  

 

“cuando la lesión se infiere a la sustancia, no impedir es fácilmente imperceptible, se 

presta a la duda y puede acarrear consecuencias irremediables; pueden ser por 

omisión o por equivocación, al igual que los errores excusables. Ejemplo de error 

inexcusable de fondo, sería: la incompetencia del juez al dictar sentencia, la 

incongruencia en la misma, etc.” 
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     El error inexcusable de fondo transgrede la esencia elemental de la resolución, y 

posee la característica de que no es nada sencillo evitarlo, es así, que de este tipo de 

error se origina abismales incertidumbres y enormes secuelas irreparables. El error 

inexcusable de fondo se provoca al igual que los errores de forma, por faltas u 

omisiones, tales como la falta de competencia de un juez para dirimir una sentencia, 

o la incoherencia de una resolución; las mismas pueden repercutir en sanciones 

administrativas como la destitución, o a su vez sanciones civiles o penales; en contra 

de jueces, fiscales y defensores públicos. 

 

1.4.- Requisitos para el surgimiento del error inexcusable 

 

     En la doctrina del tratadista José García Falconí aparecen tres requisitos 

indispensables para que opere el error inexcusable. 

 

a) El autor debe o debió formar parte en el proceso que dio surgimiento a la 

obligación. 

b) La víctima debe haber sufrido un daño evidentemente significativo. 

c) Debe existir un vinculo entre el perjuicio y la arbitrariedad e incongruencia 

de la participación del juzgador, o a su vez de la omisión o retardo en la 

expedición del auto, providencia o sentencia. 

 

     Posteriormente, el Consejo de la Judicatura ha determinado que debe tomarse en 

cuenta la notoria ineptitud para sancionar el error inexcusable.  

 

     El autor Jaime Marroquín (2001) en su obra El Error Judicial Inexcusable como 

causa de Responsabilidad Administrativa; señala que la notoria ineptitud “puede 

manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad judicial, bien sea en la 

meramente administrativa o de organización del órgano jurisdiccional, al sustanciar 

los procedimientos a su cargo, o al dictar las resoluciones con que culminan dichos 

procedimientos.” (Pág. 12) 

 

     La notoria ineptitud es la clara y evidente inhabilidad o falta de capacidad de una 

persona para ejercer sus funciones, esta figura puede presentarse en cualquier 

momento o período de la actividad judicial, es decir, en la fase administrativa o en la 
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fase de estructuración del órgano jurisdiccional; ya sea al sustanciar los procesos o 

por otro lado al emitir fallos o sentencias con los cuales puedan finalizar dichos 

procesos. 

 

     Según Jaime Marroquín (2001) en su obra El Error Judicial Inexcusable como 

causa de Responsabilidad Administrativa; deben considerarse dos factores para 

sancionar el error inexcusable. 

 

1. Antecedentes Personales del Servidor Judicial (Juez, Fiscal o Defensor 

Público) 

 

a) Personales: edad, estado de salud, renombre público. 

b) Profesionales: preparación educativa, estudios realizados. 

c) Laborales: tiempo de servicio en la Función Judicial, carrera judicial, 

quejas o denuncias administrativas en su contra, factores cualitativos y 

cuantitativos de la expedición de sus fallos. 

 

2. Factores de Índole Externa 

 

a) La carga de trabajo que posee el juzgado, tribunal, fiscalía o defensoría 

pública. 

b) La premura que se debe utilizar para dirimir los asuntos dados dentro de 

los términos y plazos que establece la ley. 

c) La dificultad de los procesos, ya sea por el volumen, por la complejidad 

del problema legal o a su vez por ambas situaciones. 

d) Las circunstancias que tengan estrecho nexo con los componentes 

humanos y materiales con los que pueda contar el juez(a), fiscal o 

defensor público para poder respaldar el ejercicio de sus funciones. 

 

1.5.- Condiciones o características para el aparecimiento del error inexcusable 

 

     El error judicial para poseer la cualidad de ser inexcusable, necesita de tres 

características esenciales; las mismas que según el autor Jaime Marroquín (2001) en 

su obra El Error Judicial Inexcusable como causa de Responsabilidad 
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Administrativa, son: la característica crasa, la característica culposa y la 

característica dañina. 

 

1.5.1.- Característica Crasa del Error Inexcusable 

 

     El error inexcusable de carácter craso, procura demostrar que esta figura 

administrativa sancionadora se encuentra lejos de la esfera de las percepciones y 

resoluciones lógicas y racionales que sostiene el Derecho y la razón; tal y como lo 

menciona el tratadista Martín Valeriano (1994) en su obra El Error Judicial, 

Procedimiento para su Declaración e Indemnización:  

 

“el error judicial inexcusable, debe estar situado fuera del área de las opciones o 

decisiones asumibles racionalmente. Por este motivo, nunca se podrá considerar 

como error judicial inexcusable, ni la adopción de un criterio distinto a los 

generalmente admitidos, ni la discrepancia de criterio con el órgano judicial 

superior, siempre, claro está, que no se contravenga una jurisprudencia obligatoria.” 

(Págs. 98, 99, 120-128) 

 

     Complementariamente, el autor Jaime Marroquín (2001) en su obra El Error 

Judicial Inexcusable como causa de Responsabilidad Administrativa; establece que 

el error judicial inexcusable “siempre se produce en el contenido de una resolución, 

ya que los errores concernientes al continente, siempre son de carácter leve.” (Pág. 

28) 

 

     Por tanto, el error inexcusable en su totalidad se genera en el fondo y esencia de 

una sentencia, más no en una parte de ella, razón por la cual no posee justificación 

alguna, porque lesiona el contenido sustancial de la resolución. 

 

     Además, el error inexcusable al ser una figura administrativa disciplinaria, intenta 

subsanar la carencia de cuidado y esmero que el juez; no aplica al resolver o dirimir, 

porque el único resultado que se obtiene al cometer la mencionada falta, es el 

quebrantamiento del orden jurídico y social; conforme se establece en el programa de 

maestría en Derecho Procesal realizado por María Judith Panata Coloma (2015), “La 

falta de motivación como fundamento para el error judicial inexcusable” de la 

Universidad Andina Simón Bolívar; el error inexcusable craso “pretende corregir la 
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falta de atención del juzgador en asuntos indiscutibles del proceso, que generan una 

resolución o sentencia desatinada que rompe con la paz social y el orden jurídico 

estatuido.” (Pág. 27). 

 

1.5.2.- Característica Culposa del Error Inexcusable 

 

     El error inexcusable con el carácter culposo se distingue por el aparecimiento del 

notorio descuido o carencia de cuidado del juzgador, obteniendo de forma 

intencional pero con voluntad, resoluciones erróneas e imperdonables; por tal 

circunstancia y en palabras del jurista Jaime Marroquín (2001) en su obra El Error 

Judicial Inexcusable como causa de Responsabilidad Administrativa; “tratándose de 

la notoria ineptitud, el elemento volitivo se actualiza en el momento en que el 

juzgador, sin tener los conocimiento suficientes, acepta asumir la función, o bien, en 

un tiempo posterior a su nombramiento, al no actualizar sus conocimientos.” (Págs. 

567, 568)  

 

     De manera concordante en el programa de maestría en Derecho Procesal realizado 

por María Judith Panata Coloma (2015), “La falta de motivación como fundamento 

para el error judicial inexcusable” de la Universidad Andina Simón Bolívar; se 

manifiesta que:  

 

“el hecho debe ejecutarse sin intención pero con voluntad, como cuando la persona 

acepta desempeñar un cargo para el que no tiene los conocimientos necesarios, lo 

que le lleva a incurrir en faltas graves imperdonables, así como también puede ser 

que tenga los conocimientos pero por descuido no elabore una decisión fundada en 

derecho.” (Pág. 27) 

 

     Adicionalmente, el tratadista Jaime Marroquín (2001) en su obra El Error Judicial 

Inexcusable como causa de Responsabilidad Administrativa; señala que:  

 

“el elemento volitivo, tratándose de: notorio descuido, se da en el momento en el que 

el juzgador incumple con su deber de dictar con el cuidado necesario una resolución. 

Es decir, que teniendo los conocimientos necesarios, elabora una resolución sin el 

debido cuidado, necesariamente se da cuenta de la probabilidad de que aquélla 

contenga graves errores. Este conocimiento del agente es el que determina su 

culpabilidad.” (Pág. 568) 
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1.5.3.- Característica Dañina del Error Inexcusable 

 

     El error inexcusable con el carácter dañino, hace referencia a que la falta 

cometida debe originar un perjuicio altamente representativo a las partes del proceso, 

y al ser un daño abismal se considera un error judicial inexcusable, que no posee 

causa de justificación y no puede ser subsanado; por esta razón el autor Jaime 

Marroquín (2001) en su obra El Error Judicial Inexcusable como causa de 

Responsabilidad Administrativa; determina que “el error judicial debe trascender 

siempre al sentido del fallo, pues de no ser así es obvio que no causaría un daño 

significativo.” (Pág. 569) 

 

     En el mismo sentido, en el programa de maestría en Derecho Procesal realizado 

por María Judith Panata Coloma (2015), “La falta de motivación como fundamento 

para el error judicial inexcusable” de la Universidad Andina Simón Bolívar; se 

manifiesta que:  

 

“el error debe causar un daño significativo no solo a las partes del litigio sino 

también a la sociedad, en nombre de quién se administra justicia, tiene que 

trascender el sentido del fallo, ya que si no hay daño significativo es obvio que no 

hay error judicial inexcusable.” (Pág. 28) 

 

1.6.- Jurisprudencia 

 

     En el expediente disciplinario MOT-620-UCD-011-PM, llevado a cabo por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura; se señala que:  

 

“el error judicial, en sentido estricto, se produce exclusivamente cuando el mismo se 

comete en un acto formal y materialmente jurisdiccional, que a su vez puede ser de 

iure o de facto. El de iure se produce cuando el juzgador se aparta considerablemente 

de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, 

cuando dicta una resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas 

jurídicas vigentes. En cuanto al error judicial de facto se produce cuando el juzgador 

cambia los hechos materia de la litis, o altera cualquier otro hecho relacionado con 

las actuaciones del juicio.” 

 

     El error judicial procede cuando es realizado de manera solemne, y puede ser de 

dos formas, el de iure, es cuando el juez actúa de manera incongruente y apartada de 
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la realidad razonable; y el de facto, es cuando el juez modifica las situaciones y 

circunstancias que se interpretaron en el proceso. 

 

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del proceso de Apitz 

Barbera y otros en contra de Venezuela, en la sentencia del 5 de agosto de 2008; 

señaló que: 

 

“el error judicial inexcusable ha sido entendido como aquel que no puede justificarse 

por criterios jurídicos razonables, lo cual le confiere del carácter de falta grave que 

amerita la máxima sanción disciplinaria, esto es la destitución (…) se trata de un 

concepto jurídico indeterminado o indefinido, por lo cual se refiere en cada asunto 

particular ponderar la actitud de un juez normal y de acuerdo a ello y a las 

características propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter de 

inexcusable de actuación del funcionario judicial.”  

 

     La figura administrativa sancionadora del error inexcusable, es la equivocación 

que no posee argumento lógico dentro de la realidad razonable, por tal motivo se la 

considera como una infracción grave, la cual posee una sanción de destitución; 

además para determinar la existencia del carácter inexcusable en un error o falta, se 

requiere examinar la participación del juez en su estado de normalidad, y a su vez, 

valorar las leyes que determina el ordenamiento jurídico de cada nación. 

 

     Además el expediente disciplinario MOT-086-UCD-012-MEP, llevado a cabo por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura; establece que:  

 

“para que se configure el error inexcusable, es necesario que una norma jurídica 

legítima que a su vez, contenga una obligación clara, inequívoca y prescriptiva y que 

el juzgador conociéndola o teniendo la obligación jurídica de conocerla, actúa de 

forma abiertamente contraria, sin motivar satisfactoriamente dicho desacato.” 

 

     Es necesario mencionar que el error inexcusable, opera cuando el juez, fiscal o 

defensor público, sin tomar en consideración una norma o ley jurídica, procede de 

manera arbitraria, es decir, actúa injustamente, sin poseer una lógica y acertada 

justificación o argumento. 

 

CAPÍTULO II 
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2.- El Error Inexcusable en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

 

     Para desarrollar el estudio de la figura administrativa sancionadora denominada 

error inexcusable, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es necesario 

mencionar que en nuestra Constitución de la República (2008), existen varios 

apartados que hacen referencia a la administración de justicia en nuestro país; los 

cuales son el punto de partida para entender el propósito de la garantía de derechos y 

justicia; y a su vez, sirven para complementar la interpretación del error inexcusable 

en la legislación ecuatoriana. 

 

     El poder de administrar justicia se deriva del pueblo, por tanto, este poder debe 

ser aplicado por los órganos que establece la Carta Magna, que principalmente son 

las instituciones que forman parte de la Función Judicial; tal y como lo establece el 

artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), y el artículo 1 

del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), “la potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los 

demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.” 

 

     Sin embargo, hay que señalar que el inciso cuarto del artículo 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) y el inciso primero del artículo 32 

del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); puntualizan que “el Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso.” 

 

     Por otro lado, es necesario mencionar, que para que adquirir una real y verdadera 

justicia se requiere del sistema procesal como herramienta o método; puesto que a 

través de los preceptos de carácter procesal se prioriza los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal; 

que en conjunto procuran garantizar el debido proceso. Por tal motivo, los artículos 

169 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), y 18 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (2009); son muy claros al establecer que:  
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“el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”  

 

     Además, el inciso segundo del artículo 29 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009); determina que:  

 

“las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de 

manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete 

el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.” 

 

     En la administración de justicia los juzgadores deberán siempre actuar conforme a 

los criterios y principios establecidos en la Norma Suprema, en los tratados y 

convenios internacionales, y en lo que establece la ley; gracias a las normas 

mencionadas los servidores u operadores de justicia aplican un principio denominado 

debida diligencia, el mismo que permite que los procesos sean justos; sin embargo 

cuando exista perjuicio a las partes por retardo, negligencia, denegación o 

quebrantamiento de los principios de justicia y la ley los juzgadores, serán 

responsables por el daño ocasionado; tal y como lo expresa el artículo 172 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008);  

 

“las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.  

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 

operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos 

de administración de justicia.  

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 

retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.” 

 

     Consecuentemente, el inciso primero del artículo 9 del Código Orgánico de la 

Función Judicial (2009); manifiesta que:  

 

“la actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando 

la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán 

resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, 

sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los 

elementos probatorios aportados por las partes.” 
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     Además, el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); señala 

que:  

 

“la administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de 

conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley (…) todas las 

servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, 

función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el 

principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, 

civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de 

sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los 

reglamentos. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a 

las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de la Constitución y 

la ley.” 

 

     Asimismo, el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); 

establece que  “las juezas y jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a 

juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República.” 

 

     De forma complementaria el artículo 34 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009); determina que:  

 

“las causas que, por indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se 

propongan contra juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos, con 

fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 de la Constitución y 

demás leyes aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de lo civil del domicilio 

de la parte demandada, por la vía verbal sumaria y la acción prescribirá en 4 años 

desde que se consumó el daño.” 

 

     Es decir, para sustanciar una causa de daños y perjuicios o daño moral, en contra 

de jueces, fiscales o defensores públicos, se deberá instaurar ante el juez civil del 

domicilio de la parte demandada, a través de la vía verbal sumaria; además la causa 

prescribirá en el lapso de 4 años desde que se realizo el perjuicio. 

 

     Por otra parte, el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); 

concuerda al establecer que “las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 

constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.” 

 

     También es pertinente mencionar lo que hace referencia el artículo 233 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008); que manifiesta que “ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente (…).” 

 

2.1.- Tratados y convenios internacionales 

 

     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013) en la Sesión de la 

Organización de Estados Americanos L/V/II, de Garantías para la Independencia de 

las y los Operadores de Justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el 

Estado de derecho en las Américas; determinó que:  

 

“desea insistir en que en aquellos Estados en donde se establece como causal 

disciplinaria el error judicial inexcusable, existe un deber de la autoridad 

disciplinaria a analizar mediante una adecuada motivación la gravedad de la 

conducta y la proporcionalidad de la sanción.” 

 

      El presente organismo internacional pretende manifestar reiteradamente que los 

países que toman en consideración como una causal disciplinaria al error 

inexcusable, deben indagar de forma pormenorizada la trascendencia del agravio 

para determinar una sanción adecuada.     

 

2.2.- La función del Consejo de la Judicatura dentro del marco de la 

Constitución de la República del Ecuador  

 

     En la Carta Magna se fijan las funciones y atribuciones que posee el Consejo de la 

Judicatura, por tal circunstancia, es esencial manifestar que este ente es el único 

encargado de la dirección y mando de la administración, supervisión, y orden de la 

Función Judicial; tal y como se señala en el inciso segundo del artículo 178 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), y en el artículo 254 del Código 
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Orgánico de la Función Judicial (2009); “el Consejo de la Judicatura es el órgano de 

gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”  

 

     Además el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); 

establece que el Consejo de la Judicatura abarca “órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos”, como la Fiscalía General 

del Estado y la Defensoría Pública; asimismo señala que este ente de administración:  

 

“es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. En ningún 

caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá 

atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y 

jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores públicos.” 

 

     Sin duda alguna, es fundamental conocer las funciones que la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), otorga al Consejo de la Judicatura; por tal motivo el 

artículo 181 señala las siguientes funciones:  

 

“1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema 

judicial. 

2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con 

excepción de los órganos autónomos. 

3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función 

Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán 

públicos y las decisiones motivadas. 

4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar 

escuelas de formación y capacitación judicial. 

5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.” 

 

     De esta manera, se puede comprender que competencias posee el Consejo de la 

Judicatura, para actuar dentro de la Función Judicial; sobre todo en la elección, 

progresos, evaluación y sanciones de los servidores y operadores de justicia; por tal 

circunstancia y a través de éste proceso es necesario que el órgano de gobierno de la 

Función Judicial vigile y cuide la eficiencia, claridad y calidad de la administración 

de justicia. 

 

2.3.- El derecho a la defensa y la garantía al debido proceso  
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     La Norma Suprema garantiza dos derechos necesariamente esenciales para la 

sustanciación de procesos de cualquier índole, los cuales en diversas ocasiones no 

son consagrados como lo establece la Constitución de la República del Ecuador; y de 

esta forma al violarlos, se vulnera los principios constitucionales, que son el origen 

de una real y legítima justicia. 

 

     Es pertinente, conocer que todas las personas tienen el derecho de acceso a la 

justicia de manera  gratuita, y por ende se precautela el amparo objetivo, seguro, 

equitativo y libre de los derechos que establece la Carta Magna, siempre respetando 

y ligándose a los principios de inmediación, en donde el juzgador debe vincularse e 

intervenir con las partes; y al principio de celeridad, el cual propende a que los 

procesos sean rápidos y oportunos; con lo cual ninguna persona puede quedar en 

desamparo o desprotección. Sin embargo, cuando exista un fallo judicial que no se 

haya cumplido, la persona será sancionada conforme a las reglas y leyes que 

establece el Derecho; para fundamentar lo mencionado es necesario señalar lo que 

establece el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

 

“toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”  

 

     Cuando se sustancia un proceso, es prioritario garantizar un derecho fundamental 

como lo es el debido proceso; es decir, que el Estado precautela y respeta todos los 

derechos que una persona posee ante la ley. Además, el derecho al debido proceso 

contiene la garantía del derecho a la defensa, que pueden hacer uso las personas para 

establecer una correcta aplicación de los principios que consagra la Carta Magna; por 

tal circunstancia, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008); determina que “en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas.” 

 

     A su vez, el numeral 7 del artículo que antecede, señala que “el derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:” 
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“a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 

partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia 

de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 

para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos.” 

 

     El derecho que poseen las personas a la defensa es una garantía con la cual nadie 

puede ser victima de vulneración o arbitrariedad, de tal modo que nadie puede ser 

despojado de este derecho en ninguna fase o período del proceso; de esta manera al 

aplicar esta garantía se efectiviza el derecho al debido proceso.      

 

     Consecuentemente, es fundamental mencionar que para que se cumplan los 

derechos y se respeten las garantías esenciales que señala la Norma Suprema y las 

demás normas y preceptos jurídicos se requiere de la aplicación del derecho a la 

seguridad jurídica; tal y como lo dispone el artículo 82 de la Constitución de la 
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República del Ecuador (2008);  “el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”  

 

2.4.- El error inexcusable como figura de destitución en el Código Orgánico de 

la Función Judicial 

 

     En un principio para que exista una sanción disciplinaria hacia un servidor (a) 

judicial, debe realizarse una valoración de desempeño de forma personal, además 

esta evaluación será de manera regular y habitual; en donde se aplicará el control 

social. Sin embargo, el servidor o servidora judicial que no llegase a obtener las 

valoraciones mínimas, deberá nuevamente ser evaluado en un período de tiempo de 

tres meses; en el caso de que consiga nuevamente una valoración insuficiente, deberá 

ser removido de su cargo; tal y como lo determina el artículo 87 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (2009):  

 

“las servidoras y servidores de la Función Judicial estarán sometidos a una 

evaluación individual y periódica de su rendimiento, con presencia de control social. 

Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán evaluados nuevamente en un 

lapso de tres meses; en caso de mantenerse una calificación deficiente, serán 

removidos.” 

 

     Asimismo, es necesario mencionar que los servidores judiciales poseerán 

estabilidad y permanencia en sus cargos; solo podrán perder esa estabilidad en caso 

de que la ley lo determine; conforme lo señala el artículo 90 del Código Orgánico de 

la Función Judicial (2009); “las servidoras y servidores de la Función Judicial 

gozarán de estabilidad en sus puestos o cargos. No podrán ser removidos, 

suspendidos o destituidos en el ejercicio de sus funciones sino con arreglo a la ley.” 

 

     Consecuentemente, el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008); determina que:  

 

“las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño 

de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a 

una evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros 
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técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. 

Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán removidos.” 

 

     Los servidores y servidoras judiciales conforme al cargo que ejercen, poseen 

deberes ante la Función Judicial; los mismos que están establecidos en el artículo 

100 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); de los cuales los más 

importantes son: 

 

“1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y 

reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, 

los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la 

Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 

2. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, 

celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad; 

5. Ejercer con responsabilidad la autoridad de la que esté investido y velar por la 

ejecución de las órdenes que haya impartido; 

8. Poner en conocimiento del órgano judicial respectivo los hechos irregulares que 

puedan perjudicar a la Función Judicial” 

 

     Los deberes que anteceden son los más relevantes en relación a lo que los 

servidores y servidoras judiciales deben cumplir, para no ser removidos, destituidos 

o suspendidos de sus labores; además, los servidores judiciales no solo poseen 

deberes, a su vez, también acarrean responsabilidades; y una de ella es la 

responsabilidad administrativa, que es independiente de la responsabilidad civil o 

penal; es decir, la responsabilidad administrativa se aplicará por el cometimiento de 

infracciones disciplinarias; es así, que el artículo 104 del Código Orgánico de la 

Función Judicial (2009), señala que: 

 

“las servidoras y los servidores de la Función Judicial serán sancionados por las 

infracciones disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo con lo regulado en este Capítulo, independientemente de las 

responsabilidades civiles o penales que hubieren lugar. En cualquier tiempo, de 

presumirse motivadamente la existencia de un delito de acción pública, se remitirán 

los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales o agentes 

fiscales, según corresponda.” 

 

     Para complementar lo que antecede el artículo 4 del Reglamento de Ejercicio de 

la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), determina que:  
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“la servidora o servidor judicial que incumpliere sus deberes y atribuciones o incurra 

en alguna de las prohibiciones previstas en la Constitución, leyes, reglamentos y en 

general en las normativas que regulen las conductas de los servidores judiciales en la 

prestación de los servicios al usuario interno y externo, ya sea por su acción u 

omisión, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 

disciplinariamente, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere 

lugar.” 

 

2.4.1.- El Juez  

 

     Al tratar particularmente el estudio de los jueces y juezas que forman parte de la 

Función Judicial, es imprescindible establecer las disposiciones que se aplican a los 

juzgadores; y por tal circunstancia hay que empezar definiendo lo que es un juez o 

juzgador. 

 

     En el Diccionario Jurídico de la Revista Judicial Derecho Ecuador (2013), se 

define al juez señalando que “es el órgano instituido por unas comunidad jurídica 

con potestad para juzgar y sentenciar un litigio, un conflicto de intereses sometido a 

su decisión.”     

 

     El juez es quien esta envestido con poder para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 

la decisión del juzgador pone fin a una causa litigiosa. 

 

     En el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas (2008), se determina que el 

juez es “el que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el 

fallo en un pleito o causa.” (Pág. 210) 

 

     El juez es el conocedor máximo de la ley, razón por la cual, se encarga de dirimir 

con total capacidad y conocimiento un proceso o causa legal. 

 

     Además el autor Jorge Malem (2008) en su obra el Error Judicial y la Formación 

de los Jueces; establece que “la figura del juez ocupa un lugar central en cualquier 

diseño institucional de un Estado moderno, es más en los actuales estados 

constitucionales el poder del juez se ha visto incrementado de forma paulatina y 

profunda.” (Pág. 11) 
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     El juez al pasar del tiempo ha adquirido mas deberes y responsabilidades al ser 

quien resuelve los procesos legales con total y absoluta justicia, por tal situación es 

una parte esencial e incondicional en el ordenamiento jurídico de los Estados 

modernos. 

 

     Los jueces o juezas, además de fiscales y defensores públicos se encuentran bajo 

la tutela de las normas y preceptos constitucionales, internacionales, ante la Ley y el 

Derecho; tal y como lo determina el artículo 123 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009), “los jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores, están 

sometidos únicamente a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos 

humanos y la ley.” 

 

     También es necesario hacer énfasis, en lo que señala el inciso tercero del mismo 

apartado, que señala que “ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los 

funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones 

jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de 

sus providencias”; es decir, ninguna autoridad administrativa puede intervenir en las 

funciones jurisdiccionales atribuidas al juzgador, tampoco puede persuadir sobre el 

fundamento de sus fallos y a su vez, no puede ser partícipe de la realización de 

providencias judiciales. 

 

     Consecuentemente, el inciso cuarto del mismo enunciado precautela que:  

 

“los reclamos de los litigantes por las actuaciones jurisdiccionales de las juezas y 

jueces en la tramitación y resolución de las causas, no podrán utilizarse como 

mecanismos de presión a favor del quejoso o reclamante, y se adoptarán las medidas 

necesarias para evitarlo.” 

 

     De ninguna manera una querella o queja en contra de jueces o juezas, podrá ser 

empleada como medio ventajoso para la persona que instauró dicho reclamo, y en el 

caso de que se pretenda efectuar el mencionado mecanismo, se procurará fijar 

disposiciones que no permitan el mismo. 

 

     Como parte fundamental, el inciso quinto del artículo ya mencionado, hace 

mandato en que “los servidores y servidoras judiciales están obligados a denunciar 
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cualquier injerencia o presión indebida en el ejercicio de sus funciones”; es decir, si 

existe intromisión o influencia para que los servidores judiciales actúen de manera 

distinta a sus funciones; los mismos podrán denunciar esa opresión ante el Consejo 

de la Judicatura, para que no exista un abuso de poder. 

 

     Sin duda alguna los jueces y juezas tienen que tramitar con celeridad el despacho 

de causas puestos en su competencia, ya que según el artículo 128 numeral 5 del 

Código Orgánico de la Función Judicial (2009); es una prohibición “retardar o 

denegar injustificadamente el despacho de los asuntos sometidos a su competencia.” 

 

     A los jueces y juezas también se les otorgan capacidades para corregir 

actuaciones y conductas judiciales no adecuadas, que deben ser notificadas al 

Consejo de la Judicatura para que éste sea quien se encargue de sancionar la falta; 

una de las más relevantes en cuanto al estudio del error inexcusable, es la que 

determina el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial 

(2009); que pretende que los juzgadores puedan:  

 

“declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la 

tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar 

al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento 

administrativo para la imposición de sanciones.” 

 

     Por otro lado, para ser juez o jueza, es necesario ser de nacionalidad ecuatoriana, 

poseer pleno goce de derechos de participación política, justificar tener título 

profesional de abogado y cumplir con las demás formalidades que establezca la Ley; 

requisitos que establece el artículo 134 del Código Orgánico de la Función Judicial 

(2009), que señala que “para ser jueza o juez se requiere ser ecuatoriano, estar en 

goce de los derechos de participación política, ostentar el título de abogado, y reunir 

las demás calidades exigidas por la Constitución y las leyes.” 

 

     Los jueces, juezas y servidores judiciales que se encuentren bajo los lineamientos 

de las Carreras de la Función Judicial, y además que hayan adquirido su cargo por un 

concurso de méritos y oposición, poseen la garantía de estabilidad en el desempeño 

de sus labores; esta seguridad de permanencia podrá ser arrebatada por las causas 

que determina la ley. Sin embargo, los únicos juzgadores y en ocasiones servidores 
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judiciales, que tienen un lapso definido de ejercicio de sus funciones son los jueces y 

juezas de la Corte Nacional de Justicia; tal y como lo tipifica el artículo 136 del 

Código Orgánico de la Función Judicial (2009):  

 

“las juezas y jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial, 

nombrados previo concurso de merecimientos y oposición, siempre que se 

encuentren dentro de los regímenes de las carreras de la Función Judicial, gozan de 

estabilidad, salvo los casos de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y 

más servidoras y servidores judiciales a quienes expresamente se les fije un periodo 

determinado para el desempeño de su cargo (…) la garantía de estabilidad se pierde 

sólo por las causas previstas en la Ley.” 

 

2.4.2.- Sanciones Disciplinarias  

 

    Una vez desarrollado las disposiciones de juezas y jueces, se puede tratar los tipos 

de sanciones disciplinarias que existen para los servidores judiciales, los cuales 

según el artículo 105 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); son de 

cuatro clases o tipos: 

 

 La amonestación escrita. 

 La sanción pecuniaria que no debe exceder del diez por ciento de la 

remuneración mensual del servidor o servidora judicial. 

 La suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no 

deberá exceder los treinta días. 

 La destitución. 

 

     La acción disciplinaria correspondiente a la infracción cometida, puede prescribir, 

pero los plazos de prescripción son distintos para cada clase de sanción; por tal 

circunstancia, el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009) y el 

artículo 26 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de 

la Judicatura (2015); determinan los plazos que cada tipo de sanción posee. 

 

Cuadro 3. Sanciones 

CLASE DE SANCIÓN PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Amonestación escrita Plazo de 30 días 



 47 

Sanción pecuniaria (no debe exceder del 

10%) 
Plazo de 30 días 

Suspensión del cargo (sin remuneración 

por 30 días) 
Plazo de 60 días 

Destitución  
Plazo de 1 año, pero cuando se vincula 

con un delito es un plazo de 5 años 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

     Además, la misma norma señala en su inciso segundo como se contarán los 

plazos de la prescripción de una acción disciplinaria; de tal modo que:  

 

Cuadro 4. Plazos de Prescripción 

CASOS PLAZO DE CONTEO 

Queja Desde que se cometió la infracción 

Denuncia  Desde que se cometió la infracción  

Acciones de oficio 

Desde la fecha en la que tuvo 

conocimiento del caso la autoridad 

sancionadora 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

     Sin embargo, el inciso tercero del mismo articulado determina que “la iniciación 

del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este 

plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente.”; es decir, una vez instaurado 

una causa disciplinaria se puede paralizar la prescripción de la acción hasta por un 

año; pero una vez cumplido ese lapso de suspensión, la acción puede prescribir de 

manera absoluta. 

 

     Por otra parte, es muy fundamental conocer las clases de infracciones que pueden 

cometer los servidores y servidoras judiciales, para comprender a que sanción se 

verán inmersos, una vez cometida la falta; circunstancia por la cual, el Código 

Orgánico de la Función Judicial (2009), determina tres tipos de infracciones: leves, 

graves y gravísimas; en los artículos 107, 108 y 109 respectivamente. 
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Cuadro 5. Tipos de Infracciones 

INFRACCIONES SANCIONES 

Art. 107 COFJ.- Leves 

El sancionador decidirá si es una 

amonestación escrita o una sanción 

pecuniaria (no debe exceder del 10%) 

Art. 108 COFJ.- Graves  
Suspensión del cargo (sin remuneración 

por 30 días) 

Art. 109 COFJ.- Gravísimas Destitución  

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

     Al entablar el estudio de las sanciones, la más relevante es la destitución de 

servidores judiciales; dentro del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009), se establecen 18 causales por las cuales se puede destituir a un 

miembro de la Función Judicial, pero la que posee gran controversia de aplicación es 

la causal número 7, que señala que el servidor o servidora judicial adquirirá la 

sanción de destitución por “intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, 

fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.” 

 

     Para esclarecer lo mencionado hay que definir los términos de dolo y manifiesta 

negligencia; de tal modo que en el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas 

(2008); se define al dolo como “engaño, fraude, simulación.” (Pág. 133); además 

según el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal (2014), “actúa con dolo la  

persona que tiene el designio de causar daño.” 

 

     De igual manera en el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas (2008), se 

establece la definición de negligencia; señalando que es la “omisión de la diligencia 

o cuidado que debe ponerse (…) abandono o falta de diligencia en la tramitación de 

los juicios.” (Pág. 254) 

 

     Por consiguiente es necesario, señalar que para que aplique una falta disciplinaria 

ya sea con sanción de suspensión o con sanción de destitución debe existir causas 

constitutivas, es decir, causas que deben necesariamente aparecer para que proceda la 

sanción, las mismas que están descritas en el artículo 110 del Código Orgánico de la 

Función Judicial (2009), y son las siguientes: 
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“1. Naturaleza de la falta; 

2. Grado de participación de la servidora o servidor; 

3. Haberse cometido el hecho por primera vez o en forma reiterada; 

4. Tratarse de hechos que constituyan una sola falta o una acumulación de faltas; 

5. Los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión; y, 

6. Otros elementos atenuantes o agravantes que consten del sumario disciplinario. 

Se exceptúan los casos en que la ley ya realiza la calificación o dispone que se 

apliquen sanciones determinadas por la comisión de dichas infracciones.” 

 

     De igual forma, si existiera cometimiento de faltas de manera concurrente, solo se 

sancionará por la infracción más trascendental; y en el caso de que las faltas en su 

totalidad sean de la misma importancia se fijará el máximo de la pena; tal y como lo 

determina el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), “en 

caso de concurrencia de faltas se impondrá la sanción por la falta más grave. De ser 

todas de igual gravedad se impondrá el máximo de la sanción.” 

 

     Además, hay que manifestar las únicas causales por las cuales el servidor o 

servidora judicial puede cesar definitivamente de su cargo; las cuales se presentan de 

manera clara en el artículo 120 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009); y 

son 

 

“1. Fallecimiento; 

2. En el caso de la servidora o servidor nombrado para un determinado período o 

plazo, haberse cumplido el mismo, y al tratarse de servidores provisionales al 

momento en que el titular asuma la unidad; 

3. Renuncia legalmente aceptada; 

4. Haberse posesionado en otro cargo en el sector público; 

5. Desempeñar funciones de elección popular, desde el momento de su posesión; las 

juezas y jueces deberán renunciar por lo menos seis meses antes de la fecha de 

inscripción de su candidatura; 

6. Remoción; y, 

7. Destitución.” 

 

     Solo por las causales que anteceden y que están tipificadas en la ley, puede existir 

la cesación definitiva de las labores de un servidor o servidora judicial, mientras 

tanto si no existiera ninguna de ellas el servidor o servidora judicial gozará de 

estabilidad laboral. 
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     Sin embargo, una vez que se haya determinado la cesación de labores y del cargo 

que desempeñaba el juez, jueza, conjuez o conjueza, deberá seguir laborando y 

desempeñando sus actividades hasta el momento en el que sea reemplazado de 

manera legal; tal y como lo señala el artículo 133 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009); “las juezas y jueces y las conjuezas y conjueces, aunque hubiesen 

cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente 

reemplazados, salvo los casos expresamente señalados por la ley.” 

 

2.5.- Sustanciación de sumarios disciplinarios por incurrir en error inexcusable 

según el Código Orgánico de la Función Judicial 

 

     Una vez que los juzgadores o servidores judiciales, hayan cometido una 

infracción no respetando las garantías que establece la Carta Magna, durante el 

desarrollo del proceso o en la resolución de la causa, estarán inmersos en un sumario 

disciplinario dispuesto de oficio o a petición de parte, además de que pueda ser 

presentado como queja por cometimiento de error inexcusable; disposición que se 

encuentra determinada en el artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial 

(2009), que claramente señala que:  

 

“sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar, las juezas y 

jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial que en la 

substanciación y resolución de las causas, hayan violado los derechos y garantías 

constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución 

de la República, serán sometidos a procedimiento administrativo, siempre que, de 

oficio o a petición de parte, así lo declare el tribunal que haya conocido de la causa 

vía recurso, o que el perjudicado haya deducido reclamación en la forma prevista en 

este Código, sin perjuicio de que se pueda también presentar la queja en base a lo 

establecido en el artículo 109 número 7 de este Código.” 

 

     Según el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), “la 

acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o denuncia”, además determina 

quienes pueden interponer dichos reclamos. 

 

Cuadro 6. Interposición de Reclamos 

RECLAMO INTERPOSICIÓN 

Queja  Presidente(a) de la República 
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 Presidente(a) de la Asamblea 

Nacional   

 Presidente(a) del Consejo de 

Participación Ciudadana y 

Control Social  

 Contralor(a) General del Estado  

 Procurador(a) General del Estado  

 Presidente(a) y los demás vocales 

del Consejo de la Judicatura  

 Primeras autoridades de los 

órganos autónomos  

 Juezas y jueces, conjueces y 

conjuezas de la Corte Nacional 

de Justicia  

 Jueces de las cortes provinciales, 

tribunales penales y juzgados de 

primer nivel  

 Comandante General y los jefes 

de unidades de la Policía 

Nacional  

 Auditor(a) Interno 

Denuncia  

 Persona natural o jurídica  

 Grupo de personas  

 Pueblo o nacionalidad  

(cuando se presente el reclamo hay que 

dejar constancia de la misma con la 

firma, ante la autoridad que resolverá la 

causa) 

 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

     Asimismo, el inciso cuarto del apartado que antecede y en el artículo 23 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 
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(2015); se encuentran fijadas las formalidades que debe cumplir la denuncia para que 

pueda proceder a trámite; y los parámetros son los siguientes: 

 

“1. Nombres y apellidos completos del denunciante; 

2. Identificación del servidor o servidores de la Función Judicial denunciados con la 

indicación de la unidad o dependencia en que presta sus servicios; 

3. Un resumen de los hechos denunciados; 

4. La infracción disciplinaria imputada con todas sus circunstancias; 

5. Las normas legales y reglamentarias, circulares o instructivos que se hubieren 

infringido; 

6. Los medios de prueba que disponga debidamente autenticados o el señalamiento 

de indicios razonables que permitan presumir la comisión de la infracción 

disciplinaria; y, 

7. La designación del casillero judicial o dirección electrónica en que ha de ser 

notificado el denunciante.” 

 

     El punto de partida del sumario disciplinario es cuando empieza de manera de 

oficio por el Director(a) Provincial o por el organismo que fije para este tipo de 

acciones el Consejo de la Judicatura; también puede ser iniciado por una denuncia 

que será interpuesta por una persona, por un conjunto de personas o por el pueblo. 

Por otro lado, el pleno del Consejo de la Judicatura resolverá los sumarios 

disciplinarios, imponiendo sanciones a jueces y conjueces de la Corte Nacional de 

Justicia, a directores regionales o provinciales y a directores de las comisiones; tal y 

como lo tipifica el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), 

que señala que: 

 

“los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director 

Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura establezca de manera 

general, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor 

de la Función Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria 

sancionada por este Código. 

También podrá iniciarse por denuncia presentada por cualquier persona, grupo de 

personas, pueblo o nacionalidad. 

En caso de denuncias en contra de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de 

Justicia, del Director General, de los directores regionales o provinciales y de los 

directores de las comisiones o unidades, será el Pleno del Consejo de la Judicatura 

quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes.” 

 

     De manera concordante el artículo 22 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), establece que “la acción 
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disciplinaria se ejercerá de oficio, por denuncia o queja, cuando llegare a 

conocimiento del Consejo de la Judicatura, información confiable que permita 

presumir la comisión de una infracción disciplinaria.” 

 

     Es necesario, manifestar que si las circunstancias no ameritan o justifican que 

existió una infracción disciplinaria, o si el tiempo de prescripción de la acción ya 

transcurrió, no procederá el reclamo, sea este una queja o una denuncia; igualmente 

no se dará tramite a reclamos que se basen en la impugnación a interpretación de 

preceptos jurídicos, evaluación de pruebas o argumentos; puesto que dichos reclamos 

por queja o denuncia corresponden a la Unidad de Recursos Humanos del Consejo 

de la Judicatura, para que este organismo resuelva las actuaciones correcta o 

incorrectas que un servidor judicial o juez haya efectuado en el desempeño de sus 

funciones; tal y como lo determina el artículo 115 del Código Orgánico de la 

Función Judicial (2009): 

 

“no se admitirá a trámite la queja o denuncia si los hechos materia de ella no 

constituyeren infracción disciplinaria, o si hubiese prescrito la acción. 

Asimismo, no se admitirá a trámite la queja o la denuncia si en ella se impugnare 

criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros 

elementos netamente jurisdiccionales. En estos casos la queja o denuncia se enviará 

a la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura para efectos de la 

evaluación de desempeño.” 

 

     La tramitación del sumario disciplinario se realizará de acuerdo a lo que establece 

el Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura; 

respetando siempre el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, y 

procurando que en todas las instancias del sumario disciplinario se presuma la 

inocencia del servidor o servidora pública hasta que en una sentencia escrita se 

demuestre lo contrario. 

 

     Consecuentemente, al concluir la tramitación del sumario disciplinario por 

infracciones de los servidores judiciales, conforme a lo que señala el artículo 117 del 

Código Orgánico de la Función Judicial (2009), “el director provincial, dentro del 

ámbito de su competencia, le impondrá a la servidora o al servidor de la Función 

Judicial la sanción disciplinaria de amonestación o multa, o ratificará su inocencia”; 

pero en el caso de que el Director Provincial no cuente con la suficiente competencia 
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para determinar que sanción corresponde al servidor o servidora judicial se aplicará 

el segundo inciso del mencionado precepto que establece que se “enviará el 

expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura”, con el fin de que este 

órgano sea quien dictamine la sanción o inocencia del servidor judicial. 

 

     Asimismo, es pertinente establecer el artículo 119 del Código Orgánico de la 

Función Judicial (2009), que señala que “las decisiones del Pleno del Consejo de la 

Judicatura en los sumarios disciplinarios no serán susceptibles de recurso alguno en 

la vía administrativa”, es decir, en vía administrativa no existirá apelación alguna 

para reformar la sentencia disciplinaria que resuelva el Pleno del Consejo de la 

Judicatura. Sin embargo, en relación a las resoluciones del Director Provincial se 

aplicará lo que tipifica el inciso segundo del antecedente apartado que manifiesta que 

los fallos de dicha autoridad “serán apelables, dentro del término de tres días desde la 

notificación, para ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. De esta decisión no 

cabrá recurso alguno”; es decir, una vez que se apele la decisión del Director 

Provincial ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, la resolución que emita este 

organismo no será susceptible de otro recurso de apelación. 

 

2.5.1.- Estructura del Consejo de la Judicatura, organismos que llevan a cabo el 

trámite de los sumarios disciplinarios 

 

     Es importante indicar cómo está estructurado el Consejo de la Judicatura, porque 

de esta manera se podrá conocer cuáles atribuciones y funciones posee cada parte 

que conforma este ente de gobierno, administración y vigilancia de la Función 

Judicial; es así, que el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial 

(2009), determina tres partes que hacen efectivas sus funciones: 

 

1.- El Pleno. 

2.- La Presidencia. 

3.- La Dirección General. 

 

     Además, el segundo inciso del mencionado apartado determina que las funciones 

de “las Direcciones Provinciales serán ejercidas por el Presidente de la Corte 
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Provincial, conjuntamente con los Delegados que el Consejo de la Judicatura 

determine, de conformidad con la regulación de la materia.” 

 

1.- El Pleno      

 

     Es la primera parte que conforma la estructura del Consejo de la Judicatura, de 

acuerdo a lo que establece el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial 

(2009), está compuesto por cinco integrantes o por sus suplentes, en el caso de que 

no estuvieran presentes todos o alguno de ellos. Además, el inciso segundo del 

mencionado apartado determina que el Pleno del Consejo de la Judicatura:  

 

“será presidido por la o el Delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia 

y, en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. En caso de ausencia o 

impedimento de ambos, por el Miembro que designe el Pleno. Actuará como 

Secretaria o Secretario del Pleno, la Secretaria o el Secretario del Consejo o quien le 

sustituyere.” 

 

     Para que pueda ser instaurado el Pleno deberán estar presentes tres miembros; 

asimismo, las decisiones que se realicen en el Pleno serán de mayoría simple, si se 

presentare un caso de empate, se resolverá mediante el voto de quien preside el 

Pleno; tal y como lo establece el artículo 263 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009), “el quórum para la instalación será de tres de sus integrantes. Para 

todas las decisiones se requiere mayoría simple. En los casos de empate, el voto de 

quien presida la sesión será decisorio.” 

 

     El Pleno del Consejo de la Judicatura según el artículo 264 del Código Orgánico 

de la Función Judicial (2009), posee 16 funciones, que son necesarias para el 

correcto desenvolvimiento de la Función Judicial, de las mencionadas funciones son 

cinco las que hacen relevancia a la correcta vigilancia disciplinaria de la Función 

Judicial, las cuales están descritas en los numerales 1, 4, 10, 11 y 14 del antecedente 

enunciado. 

 

“1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces 

de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de 

primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales, a la 

Directora o al Director General, miembros de las direcciones regionales, y directores 
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nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la 

Función Judicial; 

4. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial; 

10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de 

la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los 

reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción 

a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, 

control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y 

eficiencia de la Función Judicial; 

11. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, 

amonestación escrita o multa a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la 

Corte Nacional de Justicia; 

14. Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los 

servidores judiciales, con el voto conforme de la mayoría de sus Miembros, o 

absolverles si fuere conducente. Si estimare, que la infracción fuere susceptible solo 

de suspensión, sanción pecuniaria o de amonestación, las impondrá;” 

 

     Sin duda alguna, el Pleno del Consejo de la Judicatura, procura la correcta 

aplicación de la transparencia y vigilancia disciplinaria de la Función Judicial, por tal 

razón, permite que exista eficiencia en la administración de justicia; sin embargo, 

siempre aparecen casos de incumplimiento de normas, es decir, realización de faltas 

que no son permitidas, de tal manera que el Pleno se encarga de evaluar a jueces, 

fiscales, defensores públicos y a todos quienes forman parte de la Función Judicial; 

con el fin de evitar el quebrantamiento de la ley. 

 

     Además, para aplicar transparencia impone sanciones disciplinarias de 

amonestación escrita, sanción pecuniaria o destitución, según sea el caso; tratando de 

mejorar el desempeño de las funciones de los servidores y servidoras judiciales. 

 

     Consecuentemente, el artículo 9 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), señala seis funciones disciplinarias 

que posee el Pleno del Consejo de la Judicatura, las cuales son: 

 

“a) Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o servidores 

judiciales por las infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones; 

b) Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión sin remuneración, multa o 

amonestación escrita a las servidoras o servidores judiciales comprendidos en el 

artículo 102 y en el inciso final del artículo 114 del Código Orgánico de la Función 

Judicial; 
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c) Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las 

resoluciones que dentro de los sumarios disciplinarios, expida la Directora o el 

Director General y las Directoras y los Directores Provinciales; 

d) Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieren respecto de la 

decisión de inadmitir a trámite las denuncias o quejas, presentadas en contra de los 

servidores judiciales comprendidos en el artículo 114 del Código Orgánico de la 

Función Judicial; 

e) Disponer a la Subdirectora o Subdirector Nacional de Control Disciplinario y 

Directoras o Directores Provinciales, la investigación de los hechos que 

presumiblemente constituyan infracción disciplinaria o el inicio del sumario 

disciplinario, según corresponda; y, 

f) Las demás que se señale en la Constitución y la ley.” 

 

     Se suman las funciones de dirimir los recursos de apelación cuando exista 

oposición en la inadmisión de un reclamo en contra de servidores judiciales ya sea 

por denuncia o por queja; asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura establece 

la realización de una investigación que la deberá realizar el Subdirector(a) Nacional 

de Control Disciplinario o el Director(a) Provincial, con el objetivo de determinar si 

existen sucesos que demuestren la existencia de una falta disciplinaria, para de esta 

manera determinar si es procedente la apertura de un sumario disciplinario. 

 

2.- La Presidencia 

 

     La Presidencia se sitúa en el segundo lugar de la estructuración del Consejo de la 

Judicatura, la dirige el presidente o presidenta elegida; y posee siete funciones según 

el artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), de las cuales una 

de ellas, es la que hace hincapié a imponer sanciones; es así, que en el numeral 5 se 

señala que el presidente o presidenta podrá:  

 

“suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la 

Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el 

máximo de noventa días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la 

servidora o el servidor de la Función Judicial.” 

 

3.- La Dirección General 

 

     La Dirección General es la última parte integrante de la estructura del Consejo de 

la Judicatura, y para ser Director o Directora de la misma se requieren tres 
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condiciones, que se establecen en el artículo 279 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009), los cuales son: 

 

“1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación 

política; 

2. Tener título de tercer nivel legalmente reconocido en el país, en las áreas afines a 

las funciones del Consejo, y acreditar experiencia en administración; y, 

3. Haber ejercido con probidad e idoneidad la profesión o la docencia universitaria 

en las materias mencionadas por un lapso mínimo de cinco años.” 

 

     Igualmente, el Director o Directora General tiene 9 funciones que las determina el 

artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), sin embargo, el 

numeral 7 del mencionado apartado señala la función de que el Director(a) General 

puede:  

 

“imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, a las 

juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de las Cortes Provinciales, a las 

directoras o a los directores regionales, a las directoras o a los directores provinciales 

y a las directoras o a los directores nacionales de las unidades administrativas; y 

demás servidores y servidoras de la Función Judicial. 

La resolución de suspensión será susceptible de apelación para ante el Pleno del 

Consejo de la Judicatura.” 

 

     De manera concordante, el artículo 10 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), determina que:  

 

“en lo relativo al control disciplinario a la Directora o al Director General del Consejo de la 

Judicatura le corresponde imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones, 

sin goce de remuneración, a las servidoras y servidores judiciales, con excepción de los 

comprendidos en el inciso final del artículo 114 del Código Orgánico de la Función 

Judicial.” 

 

     Asimismo, el inciso segundo del artículo 280 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009), establece que “el Director General podrá, por simple oficio, delegar 

sus funciones a los servidores de la Función Judicial, cuando lo considere necesario.” 

 

     Es decir, el Director General en el caso de que sea necesario, puede facultar por 

un simple oficio, a un servidor judicial con sus funciones, para que éste actúe con sus 

atribuciones. 



 59 

 

2.5.2.- Director(a) Provincial del Consejo de la Judicatura 

 

     Es pertinente mencionar de igual forma, las funciones disciplinarias que poseen 

los Directores o Directoras Provinciales; por tal circunstancia el artículo 11 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015), describe seis funciones, las cuales son: 

 

“a) Conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inicien en contra de las 

servidoras y de los servidores de la Función Judicial de su circunscripción territorial, 

excepto de aquellos que se encuentran comprendidos en el inciso final del artículo 

114 del Código Orgánico de la Función Judicial; 

b) Iniciar de oficio los sumarios disciplinarios, cuando llegare a su conocimiento, la 

existencia de información confiable que haga presumir el cometimiento de una 

infracción disciplinaria; 

c) Disponer a la Coordinadora o Coordinador Provincial de Control Disciplinario 

que realice la investigación previa a la instrucción de los sumarios disciplinarios, 

siempre y cuando no existiere información confiable para iniciarlo directamente; 

d) Remitir oportunamente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, los 

expedientes que deben ser conocidos y resueltos por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura o por la Directora o el Director General; 

e) Conocer y resolver los recursos de apelación en contra de la decisión de inadmitir 

a trámite las denuncias o quejas presentadas en contra de las servidoras o servidores 

judiciales; y, 

f) Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en el artículo 107 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.” 

 

     El Director o Directora Provincial se encarga de tramitar los sumarios 

disciplinarios que se encuentren dentro de su circunscripción territorial, pero cuando 

se trata de sumarios disciplinarios en contra de jueces, conjueces de la Corte 

Nacional de Justicia, directores generales, directores provinciales o directores de 

comisiones no podrá sustanciarlo el Director(a) Provincial sino el Pleno del Consejo 

de la Judicatura; además, una vez que se posean hechos o información segura acerca 

de una falta disciplinaria, podrá empezar de oficio el sumario disciplinario 

correspondiente. 

 

     Por otro lado, en el caso de que no existieren hechos o información segura acerca 

de una falta disciplinaria, para la apertura de un sumario disciplinario, ordenará al 

Coordinador(a) Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, 
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para que efectúe una indagación de hechos con el objetivo de determinar la 

existencia o ausencia de la infracción disciplinaria. 

 

     Los expedientes o causas que no puede sustanciar el Director(a) Provincial, serán 

enviados a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la 

Judicatura, para que el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Director(a) General 

sea quien dirima dichos expedientes disciplinarios. 

 

     Además, resolverá los recursos de apelación presentados en contra de la 

inadmisión de un reclamo en contra de servidores judiciales ya sea por denuncia o 

por queja; asimismo, el Director(a) Provincial establecerá penas de amonestación 

escrita o sanción pecuniaria por infracciones disciplinarias leves. 

 

2.5.3.- Subdirector(a) Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la 

Judicatura 

 

     También existen funciones disciplinarias del Subdirector o Subdirectora Nacional 

de Control Disciplinario, las mismas que se encuentran descritas en el artículo 12 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015), y son: 

 

“a) Verificar que las denuncias o quejas que se presentaren en contra de las 

servidoras y los servidores de la Función Judicial señalados en el inciso final del 

artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, cumplan con los requisitos, 

establecidos en el artículo 313 del mismo cuerpo legal, así como que no se 

encuentren en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Si del análisis de fondo y forma se llegare a determinar que la denuncia o queja no 

cumple los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, la 

Subdirectora o Subdirector Nacional de Control Disciplinario la inadmitirá a trámite; 

b) Sustanciar las denuncias o quejas formuladas en contra de las servidoras y los 

servidores judiciales comprendidos en el inciso final del artículo 114 del Código 

Orgánico de la Función Judicial; 

c) Dirigir la investigación previa al inicio de los sumarios disciplinarios, siempre que 

no existieren elementos suficientes para instruirlos directamente; 

d) Informar al Pleno del Consejo de la Judicatura sobre el desarrollo de los procesos 

disciplinarios, cuando así se lo requiera; 

e) Realizar los informes en base de los expedientes remitidos por las Direcciones 

Provinciales; 
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f) Sustanciar los recursos de apelación para conocimiento y resolución del Pleno del 

Consejo de la Judicatura; 

g) Coordinar, asesorar y supervisar la gestión de las Coordinaciones Provinciales de 

Control Disciplinario de las Direcciones Provinciales; y, 

h) Sustanciar los demás procedimientos disciplinarios determinados en la ley o por 

delegación.” 

 

     El Subdirector(a) Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura 

examinará si el reclamo por queja o denuncia posee todos los parámetros que la ley 

exige, si no cumpliere con todas las formalidades el Subdirector(a) Nacional de 

Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura no lo admitirá a trámite. 

 

     Se encargará también, de tramitar reclamos, sean estos por denuncia o por queja, 

en contra de jueces, conjueces de la Corte Nacional de Justicia, directores generales, 

directores provinciales o directores de comisiones, en donde el Pleno del Consejo de 

la Judicatura sustanciará los sumarios disciplinarios e impondrá las sanciones 

respectivas. 

 

     En el caso de que el reclamo, ya sea por queja o por denuncia, no posea 

información segura y suficiente el Subdirector(a) Nacional de Control Disciplinario 

del Consejo de la Judicatura, coordinará y liderará la búsqueda previa para la 

instauración e iniciación de un sumario disciplinario. 

 

     Además, cuando sea necesario comunicará al Pleno del Consejo de la Judicatura 

el progreso de los expedientes disciplinarios; asimismo, se encargará de elaborar 

informes de los expedientes enviados por parte de las Direcciones Provinciales del 

Consejo de la Judicatura. 

 

     Por otra parte, tramitará los recursos de apelación que servirán de información 

para el Pleno del Consejo de la Judicatura; a su vez, se hará cargo de organizar, 

vigilar y orientar la diligencia de control disciplinario que ejercen las Direcciones 

Provinciales. 

 

2.5.4.- Coordinador(a) Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la 

Judicatura 
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     Para complementar la vigilancia y eficiencia disciplinaria, existe además un 

Coordinador o Coordinadora Provincial de Control Disciplinario, y posee tres 

funciones disciplinarias, que están señaladas en el artículo 13 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), las cuales 

son:  

 

“a) Investigar los hechos que presumiblemente constituyeren infracción 

disciplinaria, previa disposición de la Directora o Director Provincial respectivo; 

b) Realizar el examen de admisibilidad de las denuncias o quejas que se presenten, a 

fin de verificar que cumplan los requisitos de forma y fondo señalados en los 

artículos 106, 113 y 115 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, 

c) Admitir las denuncias o quejas siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 113 y no se encuentren inmersas en las circunstancias 

previstas en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial.” 

 

     El Coordinador(a) Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la 

Judicatura por medio de una disposición previa del Director(a) Provincial del 

Consejo de la Judicatura, se encargará de realizar una búsqueda e indagación de los 

hechos y elementos que presumen constituir una falta disciplinaria; posterior a esta 

acción éste también se ocupa en efectuar una prueba de admisión del reclamo, ya sea 

por queja o por denuncia, para verificar si existen todas las formalidades de ley para 

presentar un reclamo.  

 

     Una vez realizada la valoración de admisibilidad, el Coordinador(a) Provincial de 

Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, podrá aceptar a trámite quejas o 

denuncias que cumplan los requisitos de formalidad y que además exista una 

infracción disciplinaria, la misma que no debe haber prescrito.  

 

2.6.- Sustanciación del Sumario Disciplinario en el Reglamento de Ejercicio de 

la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

 

     El Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura (2015), tiene por objeto según su artículo 1, detallar el trámite de los 

procesos disciplinarios aplicando la potestad disciplinaria que posee el Consejo de la 
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Judicatura, que es otorgada por la Norma Suprema y por el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

     Los mandatos y reglas que establece el mencionado cuerpo normativo, para la 

sustanciación de sumarios disciplinarios en contra de servidores o servidoras 

judiciales por incurrimiento de infracciones disciplinarias, tienen un uso de carácter 

obligatorio; además ésta aplicación imprescindible también procede para las 

personas que dejaron de ejercer sus funciones por cometer faltas disciplinarias en el 

desempeño de sus funciones; tal y como lo establece el artículo 2 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015):  

 

“las disposiciones de este reglamento son de aplicación obligatoria en todos los 

sumarios disciplinarios que se instruyan en contra de las servidoras y los servidores 

judiciales comprendidos en el artículo 102 y 114 del Código Orgánico de la Función 

Judicial; así como las personas que habiendo dejado de pertenecer a la Función 

Judicial, fueren procesadas por un acto u omisión cometido en el ejercicio de sus 

funciones.” 

 

     Asimismo, el artículo 3 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

del Consejo de la Judicatura (2015), determina que:  

 

“los sumarios disciplinarios que se tramiten ante el Pleno, Dirección General, 

Subdirección Nacional de Control Disciplinario y Direcciones Provinciales del 

Consejo de la Judicatura, observarán los principios de legalidad, economía procesal, 

concentración, dispositivo, oficiosidad, celeridad, oportunidad, seguridad jurídica, 

transparencia, informalidad, buena fe, y proporcionalidad, respetando las garantías 

constitucionales de la denunciante o el denunciante, y de la sumariada o el 

sumariado, señaladas en los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República 

del Ecuador y otros.” 

 

     Cuando la autoridad pertinente, ya sea el Pleno, la Dirección General, la 

Subdirección Nacional de Control Disciplinario o las Direcciones Provinciales del 

Consejo de la Judicatura, sustancien un sumario disciplinario, deberán respetar los 

principios procesales, en defensa del denunciante y del sumariado; de esta manera se 

cumplen las garantías que consagra la Constitución de la República del Ecuador. 

 

     Es imprescindible manifestar que la potestad disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura, según el artículo 5 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 
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Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), es “la potestad autónoma, de 

conocer y sancionar toda acción u omisión que se encuentre determinada como 

infracción disciplinaria en el ordenamiento jurídico vigente.” 

 

     La potestad disciplinaria posee independencia, tanto en tramitar como en juzgar y 

castigar las faltas disciplinarias que cometan los servidores o servidoras judiciales en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

2.6.1.- Sujetos partícipes del sumario disciplinario  

 

     Es necesario conocer que en el sumario disciplinario intervienen dos sujetos, por 

tal razón, el artículo 6 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del 

Consejo de la Judicatura (2015), señala al sujeto el activo y al sujeto el pasivo.    

 

     Los sujetos activos según el artículo 7 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), son seis:  

 

“a) El Pleno del Consejo de la Judicatura; 

b) La Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura; 

c) La Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura; 

d) La Subdirectora o el Subdirector Nacional de Control Disciplinario del Consejo 

de la Judicatura; 

e) Las Directoras o Directores Provinciales; y, 

f) Las Coordinadoras o Coordinadores Provinciales de Control Disciplinario.” 

 

     Mientras que los sujetos pasivos según el artículo 8 del Reglamento de Ejercicio 

de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), son solo tres: 

 

“a) La servidora judicial sumariada o el servidor judicial sumariado; 

b) La ex servidora o el ex servidor judicial sumariado en los casos en que habiendo 

dejado de pertenecer a la Función Judicial fuere procesado por un acto u omisión 

cometido durante el ejercicio de su función; y, 

c) La persona que presente la denuncia o queja.” 

 

2.6.2.- Impedimentos para ejercer el Control Disciplinario, causales de excusa o 

abstención  
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     Dentro de lo que señala el Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

del Consejo de la Judicatura, acerca de la sustanciación de sumarios disciplinarios, 

cabe manifestar que las autoridades encargadas de tramitar y juzgar, como lo son los 

miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, el Director(a) General y el 

Director(a) Provincial; pueden tener impedimentos para ejercer su control 

disciplinario, siempre que se encuentren inmersos en cualquiera de las ocho causales 

de excusa, que determina el artículo 14 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), las cuales son:        

 

“a) Tener interés personal en el procedimiento disciplinario o en la causa que dio 

origen a la acción disciplinaria por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o de 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

b) Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad con el sujeto pasivo del sumario 

disciplinario o de su representante legal, su mandatario o su abogado defensor; 

c) Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes. Habrá lugar a la excusa o 

recusación establecida en este literal sólo cuando conste el crédito por documento 

público o por documento privado reconocido o inscrito, con fecha anterior al 

sumario disciplinario; 

d) Tener él, su cónyuge o sus parientes dentro de los grados expresados en el literal b 

de este artículo, juicio con alguno de los sujetos pasivos del sumario disciplinario o 

haberlo tenido dentro de los dos años precedentes a la instrucción del procedimiento 

disciplinario; 

e) Ser asignatario, donatario, empleador o socio del sujeto pasivo del procedimiento 

disciplinario; 

f) Haber intervenido en el sumario disciplinario como parte, representante legal, 

apoderado, defensor, fiscal, perito o testigo; 

g) Haber dado opinión o consejo que conste por escrito sobre el juicio que da origen 

al sumario disciplinario; y, 

h) Haber dado opinión o consejo por escrito sobre la acción o hecho que dio origen 

al sumario administrativo.” 

 

     Consecuentemente, conforme determina el artículo 15 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015):  

 

“la Presidenta o el Presidente, y los Vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, 

la Directora General o el Director General y las Directoras y Directores Provinciales 

que se encontraren incursos en alguna de las causales de excusa señaladas en el 

artículo anterior, se abstendrán de intervenir en forma alguna dentro del sumario 

disciplinario.” 

 



 66 

     La abstención o la excusa debe encontrarse en la resolución de un sumario 

disciplinario, cuando el Presidente(a) o alguno de los vocales del Consejo de la 

Judicatura; presenta la excusa, ésta deberá ser calificada por los miembros en sesión 

de Pleno. Consecuentemente, en el caso de aceptarse la excusa, el voto del vocal en 

la resolución será de abstención, esta constancia la establece el Reglamento de 

Sesiones del Consejo de la Judicatura. Por tal hecho, el artículo 16 del Reglamento 

de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), tipifica 

literalmente que:  

 

“en caso de que la excusa sea presentada por la Presidenta o el Presidente, o por uno 

de los Vocales del Consejo de la Judicatura la calificación estará a cargo de sus 

miembros en sesión de Pleno. De aceptarse la excusa de la o el Vocal, su voto en la 

resolución será de abstención tal como establece el Reglamento de Sesiones del 

Consejo de la Judicatura, contenido en la Resolución 001-2013, publicada en el 

Registro Oficial No. 908, de 8 de marzo de 2013.” 

 

     Además, para que se admita la excusa debe haber un procedimiento de 

presentación, calificación y resolución; el mismo que en cada caso será diferente; por 

tal circunstancia, en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), se detallan los procedimientos para 

adquirir la excusa. 

 

Cuadro 7. Excusa 

PRESENTACIÓN CALIFICACIÓN RESOLUCIÓN 

Art. 17: Director(a) 

General 

Pleno del Consejo de la 

Judicatura 

Si se acepta la excusa, el 

sumario disciplinario será 

resuelto por el Director(a) 

Nacional de Asesoría 

Jurídica 

Art. 18: Director(a) 

Provincial  
Director(a) General 

- Si se acepta la excusa, el 

Director(a) General 

destinará a un servidor 

judicial miembro de la 

Dirección Provincial para 

que resuelva el sumario 
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disciplinario 

- En el caso de que 

existieren dos Directores 

Provinciales en la misma 

provincia y uno de ellos 

presentare la excusa y ésta 

sea aceptada, será el otro 

Director Provincial quien 

resuelva el sumario 

disciplinario. 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

     Sin embargo, si no se admite la excusa, el expediente será resuelto por la 

autoridad correspondiente; tal y como lo señala el artículo 19 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), “en el caso 

que se niegue la excusa se devolverá el expediente a la autoridad competente para 

que continúe su sustanciación.” 

 

2.6.3.- Reglas Generales de la Sustanciación de Sumarios Disciplinarios 

 

     Para comenzar el estudio del sumario disciplinario, es necesario señalar lo que 

pretende hacer el mismo, por tal circunstancia, el artículo 20 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), determina 

que:  

 

“el sumario disciplinario, tiene por objeto establecer si se han configurado todos los 

elementos de una de las infracciones disciplinarias de las determinadas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, otras leyes aplicables, y su nexo causal con la 

responsabilidad administrativa de la servidora o servidor judicial sumariado, 

determinando en aquellos casos permisibles, el perjuicio causado a la 

Administración Pública, y a los usuarios del Servicio de Justicia, imponer y aplicar 

la sanción que corresponda a la sumariada o sumariado, o ratificar su inocencia.” 

 

     El sumario disciplinario en esencia procura demostrar si existió alguna de las 

faltas disciplinarias comprendidas en las leyes y en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, con el fin de sancionar o declarar la inocencia de la persona 
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inmersa en el mismo; además pretende revelar en algunos casos, la existencia de un 

daño hacia la Administración Pública, para de esta manera reparar el perjuicio 

ocasionado.  

 

     Asimismo, es indispensable manifestar que la acción disciplinaria es un proceso 

administrativo de carácter independiente, puesto que no se relaciona con ninguna 

acción jurisdiccional, es decir, el mismo acto puede generar al mismo tiempo dos 

acciones, tanto la disciplinaria como la jurisdiccional, sin embargo, ninguna se 

relaciona la una con la otra; tal y como lo determina el artículo 21 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), “la acción 

disciplinaria es un procedimiento administrativo independiente de cualquier acción 

jurisdiccional que pudiere desprenderse de los mismos actos.” 

 

     Por otro lado, hay que tener en cuenta que la renuncia del servidor o servidora 

judicial, al conocer de que se encuentra inmerso en un sumario administrativo, no 

paraliza o interrumpe la acción disciplinaria. De igual forma, el procedimiento 

disciplinario no se detiene cuando el sumariado deja de ejercer sus funciones por 

causas distintas a la renuncia; únicamente la acción disciplinaria se suspende cuando 

procede la extinción de la misma, o cuando el servidor o servidora judicial se jubila; 

tal y como lo señala el artículo 24 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015),  

 

“de haberse iniciado sumario administrativo en contra de una servidora o servidor 

judicial, que durante el proceso presentare su renuncia, no se suspenderá y 

continuará aún en ausencia de la servidora o servidor. 

De igual forma, se continuará con la tramitación del proceso en aquellos casos en 

que se dé por terminada la relación laboral por un medio distinto a la renuncia, 

exceptuando los casos de extinción de la acción disciplinaria y de la jubilación.” 

 

     Al hablar de extinción del procedimiento disciplinario, existen dos causas por las 

que la acción disciplinaria se detiene, las mismas que se tipifican en el artículo 25 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015), y son: 

 

1.- La prescripción 
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2.- La muerte del servidor(a) judicial. 

 

     Por otra parte, el reclamo por denuncia o queja siempre podrá ser desistido en 

cualquier instante del proceso disciplinario, hasta antes de que se expida la sentencia 

o hasta antes de que se envíe el informe netamente motivado; además, el 

desistimiento deberá ser aceptado por la autoridad que se encuentra a cargo de la 

sustanciación de la acción disciplinaria, con el fin de cancelar el proceso; tal y como 

lo determina el artículo 27 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

del Consejo de la Judicatura (2015):  

 

“quien hubiere presentado una denuncia o queja podrá desistir de ella, en cualquier 

momento hasta antes de dictarse la resolución correspondiente o remitirse el informe 

motivado, según fuere el caso. En cualquiera de estos casos el titular de la potestad 

disciplinaria podrá aceptar el desistimiento, sin perjuicio de continuar el trámite de 

oficio.” 

 

2.6.4.- Sumario Disciplinario 

 

1.- Actuaciones Previas 

 

     Para la instauración de un sumario disciplinario, en varias ocasiones es necesario 

realizar diligencias previas, una de ellas es la investigación, la misma que consiste en 

que la autoridad pertinente al no poseer la información suficiente para dar apertura al 

sumario disciplinario, decide crear un expediente con la finalidad de aplicar una 

búsqueda de hechos por el plazo de 15 días que permitan determinar mediante un 

informe motivado la iniciación o a su vez archivo del sumario disciplinario por 

supuesta falta o infracción disciplinaria; tal y como lo señala el artículo 28 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015): 

 

“de no contarse con información suficiente para iniciar el sumario disciplinario, la 

autoridad competente abrirá un expediente para investigación y dispondrá que se 

realicen las indagaciones necesarias sobre los hechos presumiblemente constitutivos 

de infracción disciplinaria. 

La investigación no podrá mantenerse abierta por más de quince días. Una vez 

transcurrido este término se expedirá informe motivado para conocimiento de la 
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autoridad competente, recomendando que proceda a la instrucción del sumario 

disciplinario o al archivo definitivo del expediente investigativo.” 

 

     Sin embargo, todo el tiempo que se utilice en la investigación, no es considerado 

para la aplicación de la prescripción, conforme lo establece el artículo 29 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015), expresando que “dada la naturaleza jurídica de la investigación el tiempo que 

transcurra en la tramitación de la investigación previa, no será considerado para el 

cómputo de los plazos de la prescripción.” 

 

2.- Admisibilidad 

 

     Por otra parte, de igual manera para dar apertura a un sumario disciplinario se 

requiere que el Coordinador(a) Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la 

Judicatura, efectúe una prueba de admisión del reclamo, ya sea por queja o denuncia, 

con el objetivo de comprobar el cumplimiento de los requisitos que requiere el 

contenido de la denuncia, constatar que el reclamo se encuentre presentado en los 

términos fijados y sobre todo demostrar que el reclamo se encuentre argumentado de 

la manera correcta; tal y como lo manifiesta el artículo 30 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“previo a la instrucción del sumario disciplinario, la Coordinadora o el Coordinador 

Provincial de Control Disciplinario competente, realizará el examen de admisibilidad 

de la denuncia o queja a fin de verificar que la misma haya sido presentada dentro de 

los plazos previstos en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 113 del mismo 

cuerpo legal y el artículo 22 de este reglamento, así como también, que no se trata de 

los casos previstos en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial.” 

 

     El examen de admisibilidad del reclamo, sea éste por queja o denuncia, tendrá dos 

tipos de análisis, el primero es el de forma, el cual consiste en establecer si el 

reclamo cumple con las formalidades que señala la ley, para de esta manera aceptarlo 

o denegarlo; tal y como lo expresa el artículo 31 del Reglamento de Ejercicio de la 

Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), “si del análisis de forma 

se llegare a determinar que la denuncia o queja no cumple los requisitos establecidos 

en el Código Orgánico de la Función Judicial se inadmitirá a trámite.” 
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     El segundo tipo de análisis es el de fondo, el mismo que pretende que el reclamo 

por denuncia o queja, se encuentre fundamentado en una verdadera infracción 

disciplinaria, que no se encuentre prescrita la acción y que el reclamo no impugne 

elementos jurisdiccionales, con el fin de determinar la admisibilidad o 

inadmisibilidad de la denuncia o queja; tal y como lo señala el artículo 32 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015): 

 

“si la denuncia cumple con los requisitos de forma, la Coordinadora o el 

Coordinador Provincial de Control Disciplinario examinará el contenido de la 

denuncia o queja y verificará que los hechos que constan como fundamento de la 

misma no se encuentren dentro de aquellos casos señalados en el artículo 115 del 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

Si se verifica que la denuncia o queja se encuentra dentro de los casos señalados en 

el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Directora o el Director 

Provincial, inadmitirá a trámite la misma. 

Si por el contrario, se verifica que los hechos narrados en la denuncia o queja se 

encuentran dentro de los casos tipificados como infracciones en el ordenamiento 

jurídico vigente, dispondrá el inicio del sumario administrativo. 

Resuelta la inadmisibilidad se entenderá como no presentada la denuncia o queja.” 

 

3.- Apertura del Sumario Disciplinario 

 

     El comienzo del sumario disciplinario, ya sea de oficio o a su vez por una queja o 

denuncia, se efectúa por medio de un auto de apertura de sumario disciplinario que lo 

emite la autoridad respectiva; el mismo que según el artículo 33 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), poseerá las 

siguientes formalidades: 

 

“a) Identidad de la sumariada o sumariado; 

b) La relación de los hechos materia del sumario disciplinario; 

c) Tipificación de la presunta infracción disciplinaria que se investiga; 

d) Los medios de pruebas que se disponga y la solicitud de la práctica de las 

diligencias que se requieran para demostrar sus afirmaciones; 

e) La advertencia de la obligación que tiene el sumariado de contestar dentro del 

término de cinco días, anunciar y solicitar la práctica de sus pruebas, y señalar 

domicilio para futuras notificaciones; y, 
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f) Disponer la obtención de copia certificada de la acción de personal con referencia 

al cargo que ostenta u ostentó la persona sumariada, su situación laboral actual y la 

certificación de las sanciones disciplinarias que le hubieren sido impuestas.” 

 

4.- Citaciones y Notificación 

 

     Una vez instaurado el sumario disciplinario es necesario citar y notificar al 

servidor(a) judicial que se encuentra inmerso en el mismo, ésta citación y 

notificación se la realizará a través de una única boleta que se la entregará en persona 

en el lugar de trabajo del servidor(a) judicial o también en la dirección electrónica 

que fijo el servidor(a) judicial en el proceso; tal y como lo manifiesta el artículo 34 

del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015), “toda citación y notificación a la sumariada o sumariado se hará 

alternativamente en persona, mediante una sola boleta dejada en su lugar de trabajo o 

en la dirección electrónica señalada en el expediente de la servidora o servidor.” 

 

5.- Contestación 

 

     Los servidores judiciales sumariados deberán realizar la correspondiente 

contestación en el término de cinco días que serán contabilizados desde que se 

realizó el aviso al servidor(a) judicial. Además dentro de la contestación el 

sumariado(a) deberá anunciar todas las pruebas e información que posea para hacer 

efectivo su derecho a la defensa; tal y como lo establece el artículo 35 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015): 

 

“la sumariada o sumariado contestará al auto de apertura del sumario dentro del 

término de cinco días contados desde la fecha en la que se efectuó la notificación. En 

la misma contestación anunciará las pruebas de descargo y acompañará los 

documentos y cualquier información que posea en defensa de sus derechos.” 

 

6.- Pruebas 

 

     Según el artículo 36 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del 

Consejo de la Judicatura (2015), “para probar los hechos materia del proceso 
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disciplinario se admitirán todos los medios de pruebas establecidos en las leyes 

aplicables a la materia, a excepción de la confesión e inspección.” 

 

     El término de prueba iniciará después de la existencia o no de la contestación al 

auto de apertura del sumario disciplinario, este tiempo de prueba será de cinco días, 

en los cuales se practicarán solo las pruebas anunciadas en la contestación, incluso 

aceptaciones de versiones si fueren necesarias, además la autoridad competente a 

cargo del sumario disciplinario receptará todos los medios de prueba al proceso o 

causa; tal y como lo determina el artículo 37 del Reglamento de Ejercicio de la 

Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“con la contestación de la servidora o servidor judicial o sin ella, de oficio se abrirá 

la causa a prueba por un término de cinco días. 

A efectos de garantizar el derecho de defensa, en el caso de que se solicite la 

recepción de versiones, quienes la rindan lo harán dentro del término de prueba, ante 

la autoridad sustanciadora. 

No se admitirán las pruebas que no hayan sido anunciadas al momento de contestar 

el auto de apertura del sumario. 

A cada sujeto de procedimiento administrativo le corresponde obtener y remitir los 

elementos probatorios a la servidora o servidor judicial competente para que sean 

incorporados al expediente.” 

 

     La autoridad a cargo de la tramitación del sumario disciplinario, si fuere necesario 

previo a la expedición de la resolución o informe motivado, gestionará de oficio la 

recepción e integración de nuevas pruebas que no se hayan practicado durante el 

período de prueba, procurando que exista libertad para las partes; tal y como lo 

señala el artículo 38 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del 

Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“la autoridad sustanciadora, de estimarlo pertinente, solicitará de oficio hasta antes 

de expedir el informe motivado o la resolución según corresponda, la incorporación 

de nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que estime pertinentes, 

garantizando siempre el derecho de contradicción.” 

 

7.- Resolución 

 

     Una vez que se hayan practicado las pruebas, la autoridad a cargo de la 

sustanciación del sumario disciplinario podrá emitir en un término de quince días la 
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resolución motivada o informe motivado; tal y como lo expresa el artículo 39 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015), “concluida la etapa de prueba, la autoridad competente en el término de 

quince días, expedirá de manera motivada la resolución o el informe que corresponda 

en el ámbito de sus competencias.” 

 

     Cuando la autoridad que sustancia el sumario disciplinario no posee competencia 

para sancionar, el informe motivado se enviará según el artículo 40 del Reglamento 

de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro 8. Informe Motivado 

RESOLUCIÓN REMISIÓN SANCIÓN 

Informe Motivado 

Se envía al Director(a) 

General del Consejo de la 

Judicatura 

Faltas disciplinarias con 

sanción de suspensión de 

labores sin remuneración  

Informe Motivado 
Se envía al Pleno del 

Consejo de la Judicatura 

Faltas disciplinarias con 

sanción de destitución  

 AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

     Asimismo el informe motivado según el artículo 41 del Reglamento de Ejercicio 

de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), poseerá cinco 

requisitos, los cuales son: 

 

“a) La identidad de la sumariada o sumariado; 

b) Los hechos que se le imputan a la sumariada o sumariado; 

c) Las pruebas aportadas al expediente; 

d) La tipificación de la presunta infracción disciplinaria; y, 

e) La recomendación sobre el tipo de sanción que a criterio de la autoridad 

informante, deberá imponerse al sumariado.” 

 

     La ejecución de lo que establecen las resoluciones, estarán a cargo según el 

artículo 42 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de 

la Judicatura (2015), “por las Direcciones Provinciales, la Subdirección Nacional de 

Control Disciplinario y las demás instancias administrativas del Consejo de la 

Judicatura.” 
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     Por otra parte, siempre que se confirme por medio de la resolución, la inocencia 

del servidor(a) judicial y la declaración del reclamo como malicioso o temerario; se 

deberá implantar al abogado(a) que patrocinó la causa, una sanción que consistirá en 

una multa de uno a tres salarios básicos unificados; tal y como lo señala el artículo 

43 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura (2015) y en especial el artículo 118 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009); que expresan respectivamente: 

 

“de la sanción a la abogada o abogado.- Si la resolución expedida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura o de la Directora o Director Provincial, ratificare la 

inocencia de la servidora o servidor y se calificare la denuncia o queja como 

maliciosa o temeraria, se impondrá a la abogada o al abogado patrocinador una 

multa de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función 

Judicial.” 

 

“Si la resolución expedida por el Pleno o el Director Provincial, ratificare la 

inocencia del servidor y se calificare la queja o denuncia como maliciosa o 

temeraria, se impondrá a la abogada o al abogado patrocinador una multa de uno a 

tres salarios unificados del trabajador en general.” 

 

     Siempre que exista reincidencia por tres ocasiones de la infracción leve o grave, 

que cometió el servidor(a) judicial en el lapso de un año, éste será suspendido o 

destituido respectivamente, el lapso de un año para comprobar reincidencia se lo 

contará desde el año anterior hasta la fecha de apertura del sumario disciplinario; tal 

y como lo detalla el artículo 44 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“en caso de verificarse reiteración de falta conforme lo establecen los incisos finales 

de los artículos 107 y 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, el período de 

un año al que se refieren estas normas, será contabilizado desde el año inmediato 

anterior hasta la fecha de instrucción del sumario disciplinario.” 

 

8.- Recursos 

 

     Posterior a la resolución o informe motivado, se puede hacer uso del recurso de 

apelación, que según el artículo 45 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), “procede únicamente contra las 
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decisiones finales, expedidas por las Directoras o Directores Provinciales y la 

Directora o Director General del Consejo de la Judicatura.” Sin embargo, “también 

procede en contra de las decisiones que inadmiten a trámite la denuncia o queja.” 

 

     El Pleno del Consejo de la Judicatura se encarga de dirimir el recurso de 

apelación en el término de tres días, los mismo que serán contabilizados desde que se 

realizó la notificación; además, el Pleno para resolver tomará en consideración todo 

lo actuado en el sumario disciplinario, podrá incluso de oficio abrir término de 

prueba si fuera necesario, pero una vez resuelto el recurso no habrá ninguna otra 

impugnación; tal y como lo determina el artículo 46 del Reglamento de Ejercicio de 

la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“las resoluciones dictadas por las Directoras o los Directores Provinciales y por la 

Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura, serán apelables ante el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del término de tres días contados desde la 

notificación. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura resolverá el recurso de apelación en base a la 

información que conste en el expediente, sin perjuicio de que pueda ordenar de 

oficio la práctica de prueba que estime pertinente. De esta decisión no cabrá recurso 

alguno.” 

 

2.6.5.- La Medida Cautelar de Suspensión 

 

     En los sumarios disciplinarios se puede implementar la medida cautelar de 

suspensión de funciones del servidor o servidora judicial, que es una diligencia 

pública y totalmente autónoma del sumario disciplinario; tal y como lo expresa el 

artículo 47 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de 

la Judicatura (2015), “la medida cautelar de suspensión es de naturaleza pública e 

independiente del sumario disciplinario.” 

 

     El Presidente o Presidenta del Consejo de la Judicatura es la única autoridad que 

puede implantar la medida cautelar de suspensión de labores sin que deje de percibir 

remuneración el servidor o servidora judicial, siempre y cuando se hayan demostrado 

que existieron acciones severas e inminentes que ameriten la aplicación de la 

mencionada medida cautelar; ésta suspensión podrá proceder hasta por un plazo de 

tiempo de 90 días; tal y como lo señalan los artículos 48 del Reglamento de Ejercicio 
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de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015) y 269 numeral 5 del 

Código Orgánico de la Función Judicial (2009):  

 

“de conformidad con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, es competencia de la Presidenta o el Presidente del Consejo de la 

Judicatura, suspender sin pérdida de remuneración, a las servidoras o a los servidores 

de la Función Judicial hasta por el plazo máximo de 90 días, cuando existan hechos 

graves y urgentes que justifiquen la adopción de dicha medida cautelar.” 

 

     La medida cautelar de suspensión podrá ser impuesta incluso antes de la 

instauración del sumario disciplinario, en los casos en que el Presidente(a) del 

Consejo de la Judicatura haya comprobado que existieron hechos graves y urgentes, 

por los cuales se deba implantar dicha diligencia, posterior a esta acción el 

Presidente(a) del Consejo de la Judicatura designará a la autoridad correspondiente 

para que comience el sumario disciplinario; tal y como lo establece el artículo 49 del 

Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015): 

 

“la medida cautelar podrá ser dictada aun antes de la iniciación del sumario 

administrativo cuando la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Judicatura, 

considere que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el numeral 5 del 

artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, en cuyo caso una vez 

dictada la medida cautelar la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Judicatura 

dispondrá a la autoridad competente el inicio del sumario administrativo respectivo.” 

 

     La medida cautelar de suspensión podrá ser solicitada ante el Presidente(a) del 

Consejo de la Judicatura, según el artículo 50 del Reglamento de Ejercicio de la 

Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), por: 

 

“a) La Directora o Director Provincial al momento de instruir el sumario 

disciplinario, cuando éste se inicie de oficio; 

b) La Subdirectora o Subdirector Nacional de Control Disciplinario en los casos 

previstos en el último inciso del artículo 114 del Código Orgánico de la Función 

Judicial; y, 

c) La persona que al momento de interponer la denuncia o queja cuando así 

expresamente lo requiera.” 

 

     Además el último inciso del mencionado artículo determina que “la persona o 

autoridad que solicite la adopción de la medida cautelar está en la obligación de 
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justificar la gravedad y urgencia de los hechos por los cuales solicita dicha medida”; 

es decir, sino se justifica la gravedad y urgencia de los sucesos no procederá la 

petición de la medida cautelar de suspensión. 

 

     Por otro lado, la medida cautelar de suspensión también posee una caducidad, la 

misma que opera una vez concluido el tiempo señalado por el Presidente(a) del 

Consejo de la Judicatura; puesto que en el transcurso de la suspensión la autoridad 

encargada deberá dirimir el sumario disciplinario; ésta medida cautelar podrá ser 

anulada en cualquier etapa del sumario disciplinario por el Presidente(a) del Consejo 

de la Judicatura; tal y como lo manifiesta el artículo 51 del Reglamento de Ejercicio 

de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“la medida cautelar de suspensión caducará luego del vencimiento del plazo 

señalado por la Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura, tiempo durante 

el cual se resolverá la situación del sumariado, bajo la responsabilidad de la 

autoridad que debe sustanciar el sumario disciplinario.- 

Esta medida podrá ser revocada por la Presidenta o el Presidente del Consejo de la 

Judicatura en cualquier momento.” 

 

2.6.6.- Registro de los Procesos Disciplinarios 

 

     Cuando existen sanciones disciplinarias y por ende resoluciones disciplinarias en 

contra de los servidores y servidoras judiciales, éstas serán registradas en sus 

archivos personales; tal y como lo expresa el artículo 52 del Reglamento de Ejercicio 

de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), “las sanciones y 

resoluciones disciplinarias que se impongan en contra de las sumariadas o los 

sumariados, serán registradas en sus respectivas carpetas personales.” 

 

     Una vez que se fijan las sanciones disciplinarias, se deben seguir algunas 

formalidades dependiendo de la sanción, que según el artículo 53 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), son tres: 

 

“a) Si la sanción fuere pecuniaria y la sumariada o el sumariado sancionado no 

cancelare la multa dentro del plazo establecido para el efecto se procederá a su cobro 

por medio del procedimiento coactivo;” 
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     Se establecerá el proceso coactivo para recaudar la multa que se impuso al 

sumariado(a) por sanción pecuniaria, cuando no se la haya cancelado. 

 

“b) Si la sanción consistiere en la suspensión del cargo la sumariada o el sumariado 

sancionado no será considerado para participar en los sorteos de las causas que se 

presentaren durante el tiempo que persista la sanción y se separará del conocimiento 

de las causas que estuvieren bajo su responsabilidad; y,” 

 

     Se excluirá al servidor(a) judicial que se encuentra con sanción de suspensión de 

labores; de los sorteos de nuevas causas y de las causas y procesos que ya se 

encontraban en su conocimiento laboral. 

 

“c) Si la sanción fuere de destitución, a más de ésta, será definitivamente excluido 

del banco de elegibles, en caso de pertenecer a la carrera jurisdiccional.” 

 

     Una vez impuesta la sanción de destitución, el servidor(a) judicial no podrá ser 

elegido para otro cargo siempre que pertenezca a la carrera judicial. 

 

     Por otro lado, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la 

Judicatura y las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, tendrán una 

base de datos digital con datos de investigaciones, sumarios disciplinarios y 

resultados obtenidos; tal y como lo manifiesta el artículo 54 del Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), “la 

Subdirección Nacional de Control Disciplinario, y las Direcciones Provinciales del 

Consejo de la Judicatura llevarán un registro digital relativo a las investigaciones 

realizadas, a los procesos disciplinarios iniciados y a los resultados que estos 

generen.” 

 

     Los procesos o expedientes disciplinarios que ya posean resoluciones o sentencias 

que hayan causado estado, es decir, que se hayan cumplido, deberán ser devueltos a 

la respectiva Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de la cual provino; tal 

y como lo determina el artículo 55 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015), “una vez que la resolución cause 
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estado, el expediente será devuelto, a la Dirección Provincial de la que hubiere 

provenido.” 

 

     La Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, tendrá 

conocimiento o notificación de las resoluciones o sentencias de procesos 

disciplinarios, de igual forma la Unidad de Talento Humano de la Fiscalía y la 

Unidad de Talento Humano de la Defensoría Pública, poseerán el conocimiento de 

las resoluciones de procesos disciplinarios que se manejen para cada unidad 

respectivamente; tal y como lo establece el artículo 56 del Reglamento de Ejercicio 

de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“las resoluciones que den fin a los procesos disciplinarios, independientemente de la 

autoridad que las expida, serán puestas en conocimiento de la Dirección Nacional de 

Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de las Unidades de Talento Humano 

de la Fiscalía y de la Defensoría Pública, respectivamente.” 

 

     Para complementar el control disciplinario, la Subdirección Nacional de Control 

Disciplinario del Consejo de la Judicatura y las Coordinaciones Provinciales de 

Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, mantendrán un registro 

personalizado de los servidores judiciales con nombres completos, cargo o funciones, 

faltas cometidas, sanciones recibidas y tiempo de imposición de la sanción; tal y 

como lo señala el artículo 57 del Reglamento de Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (2015): 

 

“la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y las Coordinaciones 

Provinciales de Control Disciplinario llevarán registros individualizados de las 

infracciones, de la sanciones y del tiempo en el que fueron impuestas, con 

determinación de los nombres, apellidos y el cargo de la persona sancionada.” 

 

     Consecuentemente, además de llevar un registro pormenorizado, según el artículo 

58 Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 

(2015), tendrá un control estadístico, es así que:  

 

“la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y las Coordinaciones 

Provinciales de Control Disciplinario llevarán, según corresponda un control 

estadístico del número de denuncias o quejas ingresadas, del número de 

investigaciones previas realizadas, del número de procesos disciplinarios iniciados 
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de oficio y por denuncia o queja, número de procesos inadmitidos a trámite, el 

número de excusas, el número de medidas cautelares dictadas; y, el número de 

procesos concluidos por resolución que contenga sanción o que ratifique la inocencia 

del sumariado, y otros indicadores que se consideren de utilidad.” 

 

2.7.- Consecuencias por el cometimiento de error inexcusable 

 

     El error inexcusable siempre que se genera de mala fe o de manera dolosa por 

parte de un servidor o servidora judicial por mala administración de justicia, 

repercute en primer lugar afectando de manera maliciosa a las personas que 

pretenden validar sus derechos y en segundo lugar al Estado, puesto que al perjudicar 

a las personas el Estado adquiere dos responsabilidades. 

 

     La primera obligación que adquiere el Estado es el resarcimiento de daños y 

perjuicios a las personas que por mala administración de justicia por parte de un 

servidor o una servidora judicial sufre vulneración en sus derechos; además ésta 

responsabilidad y obligación de resarcir los daños, pretende establecer la 

implantación de una medida para evitar el cometimiento del error judicial 

inexcusable.  

 

     La segunda obligación que adquiere es el derecho de repetición, que consiste en 

que el Estado al resarcir los daños de la persona perjudicada, ejerce una acción en 

contra de los funcionarios que provocaron esos perjuicios, con el fin de recuperar 

todo lo que indemnizó el Estado a la víctima de la mala administración de justicia, 

incluyendo intereses y costas procesales. Además esta acción de repetición es 

independiente de las acciones ya sean administrativas, civiles, penales o de cualquier 

otra índole que puedan llegar a suscitarse. 

 

     Consecuentemente, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), en el inciso tercero determina que “el Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.” 

 

     Asimismo, el inciso cuarto del mencionado artículo establece que “el Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 
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administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso.” 

 

     El Estado no solo tendrá responsabilidad por error inexcusable, sino en general 

por cualquier mala administración de justicia que cometan los funcionarios o 

servidores en el desempeño de sus funciones. 

 

     Sin duda alguna es necesario mencionar que la administración de justicia al ser un 

servicio del pueblo debe entregarse al mismo con plena transparencia y eficiencia; 

por tal circunstancia y de manera concordante el artículo 15 del Código Orgánico de 

la Función Judicial (2009), señala que:  

 

“la administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de 

conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. 

En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención 

arbitraria,  retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso.” 

 

     De igual forma el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), 

manifiesta que “el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso.” 

 

     Y el artículo 33 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), a su vez 

expresa que:  

 

“en los casos contemplados en el artículo anterior, el Estado ejercerá en forma 

inmediata el derecho de repetición contra las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades, administrativas, civiles y penales. 

De haber varios responsables, todos quedarán solidariamente obligados al reembolso 

del monto total pagado más los intereses legales desde la fecha del pago y las costas 

judiciales.” 

 

     Por otro lado, al tener conocimiento el Consejo de la Judicatura de la demanda, 

solicitará al juzgado donde se sustanció el proceso que comparezcan a juicio los 

servidores judiciales que aplicaron una mala administración de justicia perjudicando 
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los derechos de la víctima, además deberán ser citados en su lugar de trabajo o en su 

domicilio. Consecuentemente, los servidores judiciales al comparecer a juicio de 

manera obligada, deben demostrar haciendo uso del derecho a la defensa y por medio 

de pruebas, que sus acciones no fueron por negligencia o por dolo, y que de ninguna 

manera podrán justificar su accionar por incurrir en error inexcusable o a su vez por 

establecer un orden superior jerárquico; tal y como lo determina el inciso segundo 

del artículo 33 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009): 

 

“una vez citada la demanda al Consejo de la Judicatura, éste pedirá al juzgado de la 

causa que se cuente como partes procesales con las servidoras o servidores que 

hayan intervenido en los actos que se alegan fueron violatorios de los derechos del 

perjudicado, y que se les cite en sus domicilios o en sus lugares de trabajo. Las 

servidoras o servidores tendrán las más amplias garantías para ejercer su derecho a la 

defensa, pero están en la obligación de comparecer a juicio y aportar toda la prueba 

de que dispongan a fin de demostrar que los actos que originaron los perjuicios no se 

debieron a dolo o negligencia suya, sino a caso fortuito o a fuerza mayor. No se 

admitirá como causa de justificación el error inexcusable ni la existencia de orden 

superior jerárquica.” 

 

     A manera de conclusión del juicio, el inciso ultimo del artículo 33 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (2009), establece que:  

 

“si en la sentencia ejecutoriada se declara que las servidoras o los servidores no han 

justificado su conducta, se dispondrá que el Estado pague la indemnización por 

daños y perjuicios y por daño moral, y que de inmediato el Consejo de la Judicatura 

inicie el procedimiento coactivo contra las servidoras o los servidores responsables 

para el reembolso de lo que el Estado deba pagar al perjudicado.” 

 

     Una vez obtenida la resolución ejecutoriada confirmando la falta de argumentos 

de los servidores judiciales para demostrar que sus acciones no fueron por fuerza 

mayor o caso fortuito, se ordena a que el Estado subsane al perjudicado los daños y 

perjuicios, y también los daños morales por medio de una indemnización, la cual será 

reembolsada a través de un proceso coactivo instaurado por el Consejo de la 

Judicatura en contra del servidor o servidora judicial que actuó de manera indebida, 

provocando una mala administración de justicia. 

 

    Es necesario enfatizar en que los jueces y juezas de las salas de lo contencioso 

administrativo tienen una función muy importante frente a la mala administración de 
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justicia, la misma que se encuentra determinada en el numeral 9 del artículo 217 del 

Código Orgánico de la Función Judicial (2009), y que establece que los mencionados 

jueces se encargan de:   

 

“conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado en las que se reclame la 

reparación de los daños y perjuicios causados por error judicial, retardo injustificado 

o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso, sin perjuicio 

de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.” 

 

CAPÍTULO III 

 

3.- El Error Inexcusable: análisis y estudio de casos 

 

     La finalidad de analizar casos de cometimiento de error inexcusable, es demostrar 

la realidad de la sustanciación de ésta figura administrativa sancionadora; es decir, 

dejar en evidencia el proceso disciplinario que lleva a cabo el Consejo de la 

Judicatura en contra de los servidores judiciales, como jueces, juezas, fiscales y 

defensores públicos; de esta manera se podrá especificar si es adecuada la 

intervención de una autoridad administrativa en el juzgamiento de un error judicial. 

 

3.1.- Caso No 1: Expediente Disciplinario instaurado por el SRI, dirigido en 

contra de José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela  

 

     En el presente expediente disciplinario el accionante el Señor Carlos Marx 

Carrasco en calidad de Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), acusa 

a José Suing Nagua Juez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la 

Corte Nacional de Justicia y a Gustavo Durango Vela Conjuez Nacional de la Sala de 

lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia; de haber recaído en falta 

de motivación (Art. 108 numeral 8 COFJ) y haber cometido la infracción gravísima 

denominada error inexcusable (Art. 109 numeral 7 COFJ), dentro de la resolución 

del recurso de casación No 497-2010 del juicio de impugnación No 26247-308-09-

VJ, seguido por Oleoductos de Crudo Pesado Ecuador S.A. (OCP) en contra del SRI; 

la queja presentada tenía como argumento la inadecuada motivación de la resolución, 

en la que los servidores judiciales rebasaron sus capacidades jurisdiccionales, 
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omitiendo de esta manera tomar en cuenta la jurisprudencia que en ocasiones 

anteriores la Sala que emitió la sentencia tomó en consideración en procesos 

similares. 

 

     El Pleno del Consejo de la Judicatura respecto a la falta de motivación en el 

expediente disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM manifiesta que “la motivación 

no debe comprenderse como el simple agregado de consideraciones en un acto 

jurídico, sino que evidentemente, ese conjunto de razonamientos debe  guardar 

congruencia con los criterios emitidos en las resoluciones adoptadas en el pasado.” 

 

     La falta de motivación implica la investigación de la resolución del juzgador para 

comprobar los argumentos de su decisión, de esta manera el Pleno del Consejo de la 

Judicatura para sostener la carencia de argumentación en la sentencia señala que: 

 

“en cada una de las sentencias mencionadas, agregadas al expediente disciplinario 

existe motivación pertinente y suficiente, que concuerda con el análisis del juzgador, 

concluyendo en resoluciones coherentes con las consideraciones previas. Sin 

embargo, en el caso propuesto materia del presente expediente, los sumariados no 

motivaron con suficiencia los criterios por los cuales se apartaron de los fallos que 

ellos mismo dictaron anteriormente en caso similares. 

 

     Además, determina de manera muy clara que: 

 

“en tal sentido la motivación no debe comprenderse como el simple agregado de 

consideraciones en un acto jurídico, sino que evidentemente, ese conjunto de 

razonamientos debe guardar congruencia con los criterios emitidos en las 

resoluciones adoptadas en el pasado y en el caso que se resuelve por los mismo 

juzgadores.”  

 

     Es necesario que el juzgador al momento de emitir un fallo tome en consideración 

los razonamientos que se dictaron en casos anteriores y que sean similares a los que 

vayan a resolverse en el presente o en el futuro, puesto que al no motivar 

adecuadamente una resolución, la jueza o juez se encuentra actuando de manera 

contraria a la verdad y a la justicia, porque los razonamientos de motivación del 

juzgador en casos que ya cuenten con precedentes jurisprudenciales deben ser los 

mismos. 
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     Por otro lado, en relación al error inexcusable el Pleno del Consejo de la 

Judicatura en el expediente disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM, menciona que: 

 

“se debe considerar que para que un error de derecho pueda ser calificado como 

inexcusable, es condición tanto suficiente como necesaria que exista un precepto 

jurídico que siendo legítimo y estando vigente contenga un mandato positivo o 

negativo que fuese claramente identificable, preciso y unívoco.” 

 

     Es decir, el error inexcusable implica la inevitable obligación de descubrir la 

norma o ley que el juzgador violó al emitir una sentencia o resolución, puesto que 

esta equivocación o desacierto del juez o jueza no tiene justificación alguna. 

 

     Además, el Pleno del Consejo de la Judicatura en el expediente disciplinario No. 

D-0879-UCD-2013-PM, manifiesta que “el error inexcusable es aquel no susceptible 

de interpretaciones jurídicas aceptables, como podría ser el del operador de justicia 

que se separe de toda interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica 

y de la argumentación jurídica”; es decir, el error inexcusable no permite 

apreciaciones jurídicas justificables, puesto que quiebra los esquemas jurídicos 

correctos y merma la fundamentación correspondiente. 

 

     La contestación de los jueces sumariados en esencia se fundamenta en los 

argumentos de que al no ser casos idénticos resolvieron el recurso a través de la 

figura jurídica de la ponderación, y que por tal motivo y por la casuística presentada 

pueden separarse de los criterios jurisprudenciales obligatorios existentes. 

 

     De igual forma establecen que solo la Corte Constitucional puede determinar la 

falta de motivación de una resolución, de ninguna manera puede un órgano 

administrativo concluir dicha infracción disciplinaria. 

 

     Por otra parte, deducen que la medida cautelar de suspensión de labores 

provisionales sin la pérdida de remuneración, es una acción inadecuada que va en 

contra de la independencia interna y externa de los jueces. 
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     La decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, siendo una órgano 

administrativo, fue declarar culpables a los juzgadores, por las infracciones de falta 

de motivación y error inexcusable. 

 

     Al analizar el presente caso se puede precisar algunas incongruencias por parte 

del Pleno del Consejo de la Judicatura en la resolución, puesto que la misma no 

reúne todos los requisitos de una sentencia motivada, es decir, no se encuentra 

fundamentada de manera clara, expresa, lógica, legítima y completa; porque no se 

argumenta claramente por qué se fijo las sanciones impuestas a los sumariados. 

Además, no esclarece el fundamento de la independencia interna y externa que 

poseen los jueces y que es consagrada por la Carta Magna, ya que lo único que 

establece el Pleno del Consejo de la Judicatura es que los juzgadores deben actuar 

conforme a lo ya resuelto con anterioridad y que no pueden resolver de otra forma 

que no sea la misma, de esta manera lo único que se ha logrado es confundir la 

resolución, porque el caso que se resolvió no era idéntico solo era similar, por lo que 

los juzgadores podían separarse de los criterios jurisprudenciales obligatorios. 

 

     Otro punto que hay que analizar es la carencia de un error inexcusable, porque de 

ninguna forma el órgano administrativo pudo concluir que existió dicha infracción 

gravísima, y esto se puede evidenciar al observar que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura se alejo de resolver la verdadera solicitud de la queja presentada que 

consistía en que los jueces omitieron tomar en consideración los criterios 

jurisprudenciales existentes; en lugar de eso, decidieron concluir que los juzgadores 

procedieron de manera contraria a sus obligaciones y capacidades; sin embargo, en 

ninguna parte de la resolución se detalla acerca de la norma que siendo legal y 

vigente posea un mandato positivo o negativo que sea identificable, preciso y 

unívoco, al cual hace referencia un error inexcusable. 

 

     Por tal circunstancias, hay que mencionar que la autoridad administrativa u 

órgano administrativo como lo es el Pleno del Consejo de la Judicatura, no esta apto 

para juzgar errores o infracciones de carácter jurídico, puesto que los únicos que 

pueden determinar la existencia de errores jurisdiccionales son los propios 

juzgadores, que posean el más alto nivel de conocimiento en relación a la materia en 

la que se presume haberse cometido un error judicial. 
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3.2.- Caso No 2: Expediente Disciplinario instaurado por el Director Provincial 

del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos, dirigido en contra de 

Manuel Minchala Heredia  

 

     En el expediente disciplinario No MOT-402-UCD-011-PM el accionante el 

Doctor Fernando Yávar Umpiérrez, ex Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Guayas y de Galápagos, acusa a Manuel Guillermo Minchala Heredia, 

Juez Temporal del Juzgado Primero de Tránsito del Guayas; de haber recaído en 

falta de motivación (Art. 108 numeral 8 COFJ) al emitir su resolución, la queja 

presentada tenía como argumento la inadecuada motivación, puesto que como 

consecuencia de la misma se determinó la prescripción de 17 boletas de citación 

correspondientes a  infracciones de tránsito. 

 

     Como fundamento del error del juzgador, hay que señalar que las boletas de 

citación se encontraban vigentes conforme a los plazos legales, razón por la cual el 

juez admitió haber cometido una falta pero que la realizó de manera involuntaria. 

 

     Como defensa el juez manifiesta que hizo uso del Art. 617 del Código Penal 

vigente en ese momento, que determina que “la acción de policía prescribe en treinta 

días”, es decir, el juzgador tomó en consideración esa norma para deducir que las 17 

boletas ya habían prescrito, pero a su vez no fundamentó ni motivó de la manera 

adecuada la utilización de esa norma para sus decisiones. 

 

     Consecuentemente al argumento de defensa del juzgador, el Pleno del Consejo de 

la Judicatura menciona que “la garantía de motivación, de conformidad con el 

estándar constitucional citado obliga a que las decisiones de los órganos públicos 

explícitamente establezcan una relación lógica entre las normas citadas, los hechos 

esgrimidos y la conclusión a la que se llega.” 

 

     De manera más profundizada el órgano administrativo señala que:  

 

“por lo dicho, si el juzgador fundamenta su decisión en una norma que no es 

pertinente, por no contemplar el supuesto de hecho correcto, puede afirmarse que la 
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conclusión jurídica a la que llega será indefectiblemente arbitraria y por ende, su 

motivación devendría en errónea.” 

 

     Frente a los acontecimientos dados el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió 

declarar culpable al juez sancionándolo con la suspensión de labores por 30 días sin 

percibimiento de remuneración. 

 

     Como conclusión, es necesario señalar que el órgano administrativo emitió una 

resolución motivada con todos los requisitos que la misma requiere; además, la 

actuación del juzgador fue contraria a Derecho, puesto que no logró justificar la 

utilización de la norma invocada para su defensa, por lo que incluso podría atribuirse 

como un error inexcusable, pero para determinar el incurrimiento de un error judicial 

es necesario que una autoridad jurisdiccional sea quien dirima este tipo de casos, más 

no un ente administrativo.  

 

3.3.- Caso No 3: Expediente Disciplinario instaurado por la Contraloría General 

del Estado, dirigido en contra de Jaime Santos, Carlos Garaví y María 

Valdivieso  

 

     En el presente expediente disciplinario el accionante el Doctor Carlos Pólit 

Faggioni en calidad de Contralor General del Estado, acusa a Jaime Arnulfo Sánchez 

Basantes Presidente de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial 

de Justicia de Pichincha, Carlos Gáravi Naranjo Juez Encargado de la Segunda Sala 

de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y a María Iris 

Valdivieso Sampértegui Conjueza de la Segunda Sala de Garantías Penales de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha; de haber recaído en la infracción gravísima 

denominada error inexcusable (Art. 109 numeral 7 COFJ), dentro de la resolución 

expedida por el Director Provincial de Pichincha del Consejo de la judicatura, el 26 

de junio de 2012; en donde se ratificaba el estado de inocencia de los juzgadores 

sumariados; razón por la cual el Contralor General del Estado presentó un recurso de 

apelación impugnando la misma. 

 

     Los juzgadores sumariados cuando emitieron su resolución incumplieron con lo 

que establece el Art. 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
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y Control Constitucional, que señala que “la acción de protección de derechos no 

procede cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo 

que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz”; es decir, los jueces no 

observaron si se había agotado la vía contenciosa administrativa para poder conocer 

el recurso presentado. 

 

     El Pleno del Consejo de la Judicatura al tomar en consideración estos 

acontecimientos, manifiesta que:  

 

“de la acción de protección analizada, se advierte que los supuestos derechos 

constitucionales vulnerados provienen de un acto administrativo emitido por 

autoridad pública, respecto del cual nuestro ordenamiento prevé las vías judiciales 

para impugnar el mismo, para el caso en concreto, la vía adecuada y eficaz es la 

contencioso administrativa.” 

 

     Por tal circunstancia, el órgano administrativo concluye que “en este sentido, los 

servidores sumariados, al analizar la acción de protección propuesta, no observaron 

que aún no se había agotado la vía contenciosa, por ende al conceder dicha acción 

actuaron contra norma expresa.” 

 

     Por otro lado, el Pleno del Consejo de la Judicatura al tratar el error inexcusable 

establece que:  

 

“cuando hablamos de error judicial inexcusable, nos estamos refiriendo a la notoria 

ineptitud o descuido al momento de administrar justicia que ocasiona un proceder 

abiertamente contrario a norma expresa por parte del servidor judicial y se produce 

exclusivamente cuando el mismo se comete en un acto formal de la administración 

de justicia.” 

 

     Además, es necesario hacer énfasis que cuando se presente una acción de 

protección, el órgano administrativo no puede conocer y mucho menos resolver, 

porque la Corte Constitucional  a través de los jueces constitucionales son los únicos 

que pueden conocer y dirimir este tipo de acciones que buscan la prevalencia de los 

derechos que consagra la Carta Magna. Sin embargo, los juzgadores constitucionales 

siempre deben analizar detalladamente una acción de protección y no rechazarla sin 

haber verificado si existió vulneración de derechos constitucionales. 
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     Consecuentemente, debe existir un correcta fundamentación jurídica para declarar 

la improcedencia de la acción, y para determinar la utilización de otras vías, es decir, 

la argumentación jurídica es necesaria  para determinar cualquier accionar al tratar 

una acción de protección en base a vulneración de derechos consagrados por la 

Constitución de la República del Ecuador.     

 

3.4.- Caso No 4: Expediente Disciplinario instaurado por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, dirigido en contra de Julián Fajardo 

Aguilar  

 

     En el presente expediente disciplinario el accionante el Señor Andrés Icaza 

Mantilla en calidad de Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI), acusa a Julián Francisco Fajardo Aguilar Juez Temporal Tercero de Trabajo 

de Guayas; de haber recaído en error inexcusable y manifiesta negligencia (Art. 109 

numeral 7 COFJ); la queja presentada tenía como argumento el desconocimiento del 

procedimiento administrativo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, puesto 

que el juzgador concedió medidas cautelares al Señor Alejandro Ordoñez, con las 

cuales pudo obtener una mercadería que debía ser analizada por el IEPI, para 

posterior a ello pronunciarse acerca de la validez de las medidas adoptadas por el 

juzgador. 

 

     El Pleno del Consejo de la Judicatura determinó que: 

 

“en la especie el SENAE dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 342 

ibídem, retuvo la mercadería y el 2 de marzo de 2012 dio a conocer al IEPI esta 

acción con la finalidad de que confirme o revoque la medida adoptada por su parte el 

Juez sumariado dictó sentencia concediendo las medidas cautelares constitucionales 

el 5 de marzo de 2012, es decir, cuando transcurría el término legal para que el IEPI 

se pronuncie sobre las medidas adoptadas, evidenciando que el juez denunciado 

actuó con manifiesta negligencia, pues no esperó ni permitió que el IEPI, en el 

ámbito de sus competencias otorgadas por la ley se pronuncie (…) En definitiva, se 

concluye que el sumariado con su proceder configuró una actitud negligente que se 

encuentra tipificada y sancionada por el numeral 7 del artículo 109 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.” 

      

     Asimismo, el Consejo de la Judicatura señaló en relación al error inexcusable que: 
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“cuando se habla de error judicial inexcusable, nos referimos a la notoria ineptitud o 

descuido al momento de administrar justicia por parte de la servidora o servidor 

judicial. El error judicial por su propia naturaleza siempre es imputable al juzgador, 

más que a cualquier otro servidor judicial.”  

 

     Es pertinente también, resaltar que el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que “las medidas cautelares 

tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos 

en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos”; es 

decir, una medida cautelar pretende resguardar un derecho consagrado por la Carta 

Magna. Sin embargo, al aplicar una medida cautelar a una mercadería retenida no 

significa que se haya vulnerado un derecho fundamental, y por tal circunstancia el 

juzgador error al disponer dicha medida. 

 

     El Pleno del Consejo de la Judicatura sancionó al juez con la pena de destitución, 

por haber cometido la infracción gravísima de manifiesta negligencia y error 

inexcusable.  

 

     Es necesario, una vez más mencionar que un ente administrativo no se encuentra 

capacitado para disponer y determinar errores judiciales, puesto que las autoridades 

jurisdiccionales son los conocedores a profundidad del Derecho y son los únicos que 

podrían establecer si existió o no un error judicial. 

IV MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Responsables 

 

Autor: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

Tutor: Dr. Juan Montaña Pinto 

 

4.1 Recursos disponibles 
 

Materiales Institucionales 

 



 93 

     Biblioteca y Repositorio Universidad Central del Ecuador, Repositorio 

Universidad San Francisco de Quito, Repositorio Universidad Andina Simón 

Bolívar, Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja, Repositorio 

Universidad de las Américas. Consejo de la Judicatura de Quito. 

 

4.2 Presupuesto 
 

Materiales Financieros 

 

Cuadro 9. Presupuesto 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Alimentación  100 desayunos 

100 almuerzos  

$500 

Movilidad (gasolina 

auto) 

10 dólares de gasolina 

por semana 

$ 500 

Materiales de oficina  3 resmas de papel  

1 paquete de esferos  

x4 de color azul 

1 paquete de carpetas 

x12  

$ 36 

Imprevistos 10%  $ 39,60 

TOTAL   $ 1.075,60 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

V LIMITACIONES 

 

     Durante el desarrollo del proyecto de investigación se presentaron varias 

limitaciones que deben ser tomadas en cuenta para llegar a conclusiones sobre toda 

la investigación realizada. 

 

     Las limitaciones más relevantes fueron: 
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 Carencia de material investigativo acerca del tema materia del presente 

proyecto de investigación. 

 La falta de cooperación y la negativa del Consejo de la Judicatura en la 

solicitud para la realización  de la investigación del presente proyecto de 

investigación, puesto que para dar respuesta a un trámite externo se 

demoraron meses y finalmente dieron respuesta manifestando que se hallaba 

mal dirigido, cuando se solicitaba al Presidente del Consejo de la Judicatura 

la cooperación para realizar el proyecto de investigación. (Anexo) 

 La carencia de cooperación de las Juezas y Jueces de la Unidad Judicial Civil 

del Telégrafo, puesto que en un principio ésta Unidad Judicial era la 

población para la realización de encuestas y entrevistas. 

 El temor que poseen los juzgadores para hablar sobre el error inexcusable, 

puesto que en la Unidad Judicial Civil del Telégrafo solo un juez respondió la 

encuesta, el resto de juzgadores se excusaron manifestando que tienen recelo 

y desconfianza de que sus opiniones puedan filtrarse y puedan ser 

sancionados por su parecer. (Anexo) 

 El temor de los juzgadores en general para poder conceder una entrevista 

acerca de los parámetros básicos del error inexcusable. 

 

VI DISCUSIÓN 

 

     Para la obtención de resultados se ha utilizado únicamente la encuesta como 

instrumento de investigación, puesto que existieron limitantes las cuales no 

permitieron la realización de entrevistas. 

 

     La encuesta efectuada posee todos los parámetros técnicos para poder obtener 

información veraz y sólida que permitan demostrar que existe vulneración a los 

derechos del debido proceso y derecho a la defensa consagrados por la Constitución 

de la República del Ecuador. (Anexo) 

 

5.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
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Gráfico 1 

 
AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 10. Gráfico 1 

Indicadores 
a) Muy 

Conocida 

b) Poco 

Conocida 
c) Conocida 

d) 

Desconocida 
Total 

Porcentajes 44 % 24 % 32 % 0 % 100 % 

Encuestas 6 8 11 0 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     En un porcentaje del 44 % las Juezas y Jueces de primer nivel aseveraron que 

tienen un muy alto conocimiento de lo que es el error inexcusable, pero al ser una 

figura jurídica disciplinaria muy compleja y por no existir la información adecuada, 

es bastante difícil creer que existe un conocimiento absoluto y elevado de una figura 

legal disciplinaria. 

 

24% 

32% 

44% 

0% 

1.  ¿Cómo calificaría usted el conocimiento que posee 

acerca de la figura administrativa sancionadora 

denominada error inexcusable?  

a) Muy Conocida b) Poco Conocida c) Conocida d) Desconocida
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Gráfico 2 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 11. Gráfico 2 

Indicadores a) Correcto b) Incorrecto Total 

Porcentajes 20 % 80 % 100 % 

Encuestas 5 20 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     En relación a la pregunta 1, aquí se contradicen los resultados obtenidos, puesto 

que solo en un 20 % de las Juezas y Jueces encuestados conoce el verdadero y 

acertado procedimiento que se lleva a cabo por incurrir en error inexcusable; además, 

solo ese porcentaje conoce los elementos y que autoridad sustancia el sumario 

disciplinario, porque el 80 % de las Juezas y Jueces encuestados conocen vanamente 

el procedimiento para la sustanciación de un sumario disciplinario por cometimiento 

de error inexcusable. 

 

20% 

80% 

2. De acuerdo a su conocimiento, Describa en breves 

rasgos ¿cuál es el procedimiento, elementos y 

autoridad que sustancia el sumario disciplinario por 

incurrir en la infracción gravísima de error 

inexcusable?  

a) Correcto b) Incorrecto
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Gráfico 3 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 12. Gráfico 3 

Indicadores a-b-c a a-c-d Todos Total 

Porcentajes 8 % 24 % 52 % 16 % 100 % 

Encuestas 2 6 13 4 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     Conforme lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial quienes 

pueden ser sancionados con destitución por incurrir en error inexcusable son jueces, 

fiscales y defensores públicos, por tal motivo y al analizar los resultados, un 52 % de 

las Juezas y Jueces encuestados conocen realmente los servidores judiciales que 

pueden ser sujetos procesales en un sumario administrativo por cometer la falta 

gravísima de error inexcusable  

 

8% 

24% 

52% 

16% 

3. De acuerdo a su conocimiento ¿Quién puede ser 

sancionado por el incurrimiento de error 

inexcusable? 

a(Jueces)-b(Secretarios)-c(Fiscales)

a(Jueces)

a(Jueces)-c(Fiscales)-d(Defensores Públicos)

Todos
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Gráfico 4 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 13. Gráfico 4 

Indicadores a) Si b) No 
c) No 

Responde 
d) Si y No Total 

Porcentajes 24 % 60 % 8 % 8 % 100 % 

Encuestas 6 15 2 2 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     En un 60 % las Juezas y Jueces encuestados, determinaron que no existe 

vulneración de derechos durante las sustanciación de un sumario disciplinario por 

incurrimiento de error inexcusable, situación que no es verídica, porque la mayoría 

de los juzgadores tienen temor a expresarse libremente sobre este tema en particular; 

además, solo un 24 % tuvo la concreta certeza de manifestar que si se violan 

derechos constitucionales durante la sustanciación del sumario disciplinario. 

 

24% 

60% 

8% 
8% 

4. ¿Cree usted que en esas condiciones existe 

vulneración de derechos cuando se sustancia un 

sumario disciplinario por el cometimiento de error 

inexcusable? 

a) Si b) No c) No responde d) Si y No
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Gráfico 5 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 14. Gráfico 5 

Indicadores a b-d C 
d) No 

Responde 
Total 

Porcentajes 24 % 24 % 0 % 52 % 100 % 

Encuestas 6 6 0 13 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     Se ha evidenciado que los dos derechos constitucionales que se violan durante la 

sustanciación de sumarios disciplinarios por error inexcusable, son el derecho al 

debido proceso y el derecho a la defensa; sin embargo, solo un 24 % de las Juezas y 

Jueces encuestados afirmó esta realidad. Asimismo, es necesario manifestar que el 

52 % de los encuestados decidió no responder a esta pregunta, y la única razón para 

no hacerlo no es por desconocimiento sino por temor a la sanción que pueda llegar a 

obtener por expresar su libre opinión. 

 

24% 

24% 

0% 

52% 

5. A su criterio ¿Cuáles cree usted que son los dos 

derechos que en específico se violan en la 

sustanciación del sumario disciplinario de error 

inexcusable en contra de jueces y juezas?  

a) A la Seguridad Jurídica b(A la Defensa)-d(Al Debido Proceso)

c) A la Integridad Personal d) No Responde
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Gráfico 6 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 15. Gráfico 6 

Indicadores 
a) Muy de 

acuerdo 

b) De 

acuerdo 

c) Poco de 

acuerdo 

d) En 

desacuerdo 
Total 

Porcentajes 40 % 24 % 24 % 12 % 100 % 

Encuestas 10 6 6 3 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     En esta pregunta un 40 % de las Juezas y Jueces encuestados determinaron que 

están muy de acuerdo en que el proceso de sustanciación de error inexcusable sea el 

mismo proceso que se lleva a cabo por otras infracciones disciplinarias; sin embargo, 

creo que es pertinente manifestar que por la carencia de capacitaciones acerca de la 

figura disciplinaria de error inexcusable, los juzgadores no tienen un concepto 

detallado y claro de lo que implica esta figura tan compleja. Por otro lado solo un 12 

% de los encuestados cree que no deben ser procesos iguales cuando se tramita un 

sumario disciplinario por error inexcusable, por la simple razón de que un error 

judicial no puede ser sustanciado por una autoridad administrativa. 

 

40% 

24% 

24% 

12% 

6. ¿Está de acuerdo en que el trámite para resolver 

un sumario disciplinario por incurrimiento de error 

inexcusable sea el mismo que se lleva acabo por otra 

infracción disciplinaria? 

a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Poco de acuerdo d) En desacuerdo
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Gráfico 7 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 16. Gráfico 7 

Indicadores 
a) Muy de 

acuerdo 

b) De 

acuerdo 

c) Poco de 

acuerdo 

d) En 

desacuerdo 
Total 

Porcentajes 40 % 52 % 0 % 8 % 100 % 

Encuestas 10 13 0 2 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     Al analizar los resultados se determinó que un 52 % de las Juezas y Jueces 

encuestados se encuentra de acuerdo con la sanción de destitución cuando un 

juzgador incurre en error inexcusable; asimismo, un 40 % de los encuestados está 

muy de acuerdo con la sanción para este tipo de error judicial. Sin embargo, solo un 

8 % se encuentra en desacuerdo con la sanción. Sin duda alguna la expresión u 

opinión de los juzgadores se halla mermada por la injerencia y control que posee el 

Consejo de la Judicatura en la sustanciación de este tipo de procesos disciplinarios. 

 

40% 

52% 

0% 

8% 

7. ¿Está de acuerdo con la sanción de destitución por 

incurrir en error inexcusable establecida en el COFJ? 

a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Poco de acuerdo d) En desacuerdo
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Gráfico 8 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 17. Gráfico 8 

Indicadores a) Si b) No 
c) No 

Responde 
Total 

Porcentajes 68 % 24 % 8 % 100 % 

Encuestas 17 6 2 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     Se establece que un 68 % de las Juezas y Jueces encuestados está totalmente de 

acuerdo con la normativa que se utiliza para la sustanciación de sumarios 

disciplinarios por error inexcusable; y un 24 % determinó que está en desacuerdo con 

la normativa existente para este tipo de casos. Además, el 8 % de los encuestados 

decidió no dar respuesta a esta interrogante, por tal motivo y tomando en 

consideración los resultados obtenidos para esta pregunta, se puede manifestar que 

los juzgadores en su mayoría tratan de no contraponerse o contradecir la normativa 

existente por recelo de que puedan tomar represalias por sus opiniones; por otro lado 

y complementado lo mencionado un porcentaje mínimo decidió quedarse al margen 

de respuesta de esta interrogante con el objetivo de no entrar en polémica con la 

opinión que hubiera vertido sobre la misma. 

68% 

24% 

8% 

8. ¿Está de acuerdo con la normativa existente para 

la sustanciación de sumarios disciplinarios por el 

incurrimiento de error inexcusable? 

a) Si b) No c) No Responde
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Gráfico 9 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 18. Gráfico 9 

Indicadores a) Si b) No Total 

Porcentajes 60 % 40 % 100 % 

Encuestas 15 10 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     En este ítem se evidencia una grave contradicción de las respuestas y opiniones de 

los juzgadores en todas las preguntas anteriores, porque lo que se pretendía en esta 

interrogante era determinar si es correcto que una autoridad administrativa juzgue 

errores judiciales, y en un porcentaje muy alto casi dividido por cifras iguales, un 40 

% de las Juezas y Jueces encuestados determinaron que no era correcto, pero a su vez 

un 60 % determinó que si era correcto. De esta manera, se obtuvo como resultado 

que la mayoría de los juzgadores tratan de seguir con las directrices y normativas 

acerca de la sustanciación de este tipo de error, porque al no seguir esa línea de 

opinión estarían contraponiéndose a lo que establece el Consejo de la Judicatura y a 

su vez podrían ser sujetos de sanción por sus acciones. 

60% 

40% 

9. ¿Cree usted que es correcto que una autoridad 

administrativa juzgue un error judicial? 

a) Si b) No
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Gráfico 10 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 19. Gráfico 10 

Indicadores a) Si b) No Total 

Porcentajes 48 % 52 % 100 % 

Encuestas 12 13 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     De una manera casi igualitaria, un 48 % de las Juezas y Jueces encuestados 

determinó que sería más loable que un tribunal conformado por jueces dirima este 

tipo de error judicial; y un 52 % determinó que no es adecuado que un tribunal de 

jueces dirima errores judiciales sino que la autoridad administrativa lo siga 

realizando. Sin embargo, es muy claro evidenciar nuevamente que es una aberración 

total que una autoridad administrativa juzgue errores judiciales, puesto que solo un 

experto conocedor del Derecho puede dirimir este tipo de casos; además, los 

juzgadores tratan de no oponerse a la normativa existente para no sufrir agravios por 

sus opiniones. 

 

48% 

52% 

10. ¿Cree usted que un tribunal conformado por 

jueces debería dirimir causas de error inexcusable, 

tomando en consideración que son errores judiciales 

los que hay que resolver? 

a) Si b) No
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Gráfico 11 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Cuadro 20. Gráfico 11 

Indicadores a) Si b) No Total 

Porcentajes 40 % 60 % 100 % 

Encuestas 10 15 25 

AUTOR: Mármol Valencia Gustavo Sebastián 

 

Interpretación de Resultados 

 

     Al analizar esta pregunta, el 60 % de las Juezas y Jueces encuestados determinó 

que no es necesaria la implementación de un reglamento que dirima en específico 

casos de error inexcusable porque manifestaron que ya existía el Reglamento de 

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura; y un 40 % de los 

encuestados determinó que si debería crearse un nuevo reglamento específico para 

sustanciar procesos disciplinarios por incurrimiento de error inexcusable. Un 

resultado muy claro obtenido de este ítem es que la mayoría de juzgadores afirma 

que no debe crearse un nuevo reglamento porque ya existe uno, pero lo que no 

conocen las Juezas y Jueces es que en ese reglamento el error inexcusable es tomado 

como cualquier falta disciplinaria, razón que no puede suceder, porque el error 

inexcusable al ser una figura compleja debe tener un tratamiento especial. 

 

40% 

60% 

11. ¿Qué opina de que exista un Reglamento Jurídico 

Disciplinario específico para el trámite de la figura 

disciplinaria sancionadora denominada error 

inexcusable?  

a) Si b) No
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CONCLUSIONES 

 

 El error inexcusable al ser figura jurídica disciplinaria de amplia 

interpretación, y al no especificarse su aplicación, genera una mala 

administración de justicia por parte del Consejo de la Judicatura hacia Juezas 

y Jueces; puesto que al sustanciar una causa por este tipo de error, el órgano 

administrativo no toma en consideración el hecho de que una autoridad 

administrativa no puede dirimir un error de carácter judicial. 

 

 La legislación ecuatoriana no describe en ninguna normativa la definición, 

elementos y características del error inexcusable, logrando que el principio de 

legalidad no se aplique oportunamente en éste tipo de casos; y que además, 

cualquier autoridad administrativa envestida de poder para sancionar pueda 

utilizar ésta figura de manera inadecuada. 

 

 La vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa, es muy 

notoria en los expedientes disciplinarios que ha llevado a cabo el Pleno del 

Consejo de la Judicatura en contra de Jueces y Juezas, porque la 

sustanciación de éstos casos no se han efectuado respetando lo que consagra 

la Constitución de la República del Ecuador, lo único que ha provocado el 

Consejo de la Judicatura en los servidores judiciales que pueden ser sujetos 

de un proceso disciplinario por incurrir en error inexcusable es desconfianza 

y temor. 

 

 Las resoluciones a los expedientes disciplinarios por error inexcusable, en su 

mayoría no determinan la existencia de ésta figura jurídica disciplinaria, 

puesto que no existe una motivación adecuada; sin embargo, al no poseer una 

resolución la garantía constitucional de la motivación genera que la misma 

sea nula; situación que no sucede en ninguna de las mencionadas 

resoluciones. 

 

 El instrumento de investigación utilizado, generó el resultado de 

desconocimiento de la figura jurídica disciplinaria de error inexcusable; 

además, las Juezas y Jueces tiene temor de conceder opiniones acerca del 
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error inexcusable, porque creen que la información que brinden pueda ser 

filtrada y pueda ocasionar perjuicios como la destitución de sus cargos 

laborales. 

 

 No existe el suficiente material  de investigación en el Ecuador para indagar 

acerca del error inexcusable. 

 

 No existe la suficiente cooperación del Consejo de la Judicatura para obtener 

información acerca de la figura jurídica disciplinaria de error inexcusable. 

 

 El juez o jueza no posee independencia para juzgar y sancionar de acuerdo a 

cada caso, puesto que el control que ejerce el Consejo de la Judicatura en el 

actuar de los juzgadores no permite que sus resoluciones sean apropiadas. 

 

 El Reglamento de Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura, no brinda un proceso disciplinario justo para los juzgadores, 

puesto que al ser el error inexcusable una figura jurídica disciplinaria no 

profundizada, su sustanciación es la misma que se realiza para cualquier otra 

infracción disciplinaria. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El Consejo de la Judicatura al ser un órgano administrativo no debe sancionar 

y dirimir errores de carácter judicial, puesto que no poseen la capacidad legal 

para hacerlo; solo un juez superior esta facultado para intervenir y dirimir un 

caso de error inexcusable. 

 

 La manifiesta negligencia de una Jueza o Juez no puede ser confundida con 

un error inexcusable, puesto que solo la carencia de capacidad, imparcialidad 

y probidad puede lograr una notoria ineptitud equivalente a un error 

inexcusable. 
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 Crear una campaña de información dirigida a Abogados, servidores judiciales 

y en especial a Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, con el objetivo de 

impartir conocimientos profundizados acerca de la figura jurídica 

disciplinaria de error inexcusable. 

 

VII PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Título de la Propuesta 

 

“Creación del Reglamento de Aplicación de Sanciones Disciplinarias referentes al 

Error Inexcusable.” 

 

7.1 Datos Informativos 

 

7.1.1.- Localización 

 

     Con la presente propuesta no hay que delimitar un lugar de aplicación, puesto que 

se pretende crear un reglamento que será de uso en todo el territorio ecuatoriano.  

 

7.1.2.- Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios directos de la propuesta son los Jueces, los Fiscales y los 

Defensores Públicos; porque ellos son los únicos servidores judiciales que se 

encuentran sujetos al cometimiento de error inexcusable. 

 

7.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

     Para la realización de la propuesta se han evidenciado las tasas de destituciones 

que ha realizado el Consejo de la Judicatura, y según el artículo de política del Diario 

El Universo (2017):  
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“desde 2013 hasta agosto último han sido destituidos 350 jueces. No hay cifras de 

los años anteriores porque “el Consejo de Transición no llevaba estadísticas (…) Del 

total, 145 salieron bajo el argumento exclusivo de error inexcusable (…) A ello se 

suman otros 17 jueces destituidos por error inexcusable”. 

 

     Al tener un gran índice de destituciones por esta figura disciplinaria que tiene el 

carácter judicial y por la carencia de conocimiento de la misma, la propuesta 

pretende cambiar los esquemas de carácter administrativo que brindaba el Consejo 

de la Judicatura con el objetivo de mejorar la sustanciación de procesos disciplinarios 

por error inexcusable. 

 

7.3 Justificación de la Propuesta 

 

     La propuesta se encuentra realizada con fundamento en la investigación 

efectuada, porque las Juezas y Jueces tienen temor al error inexcusable, por tal 

motivo y al poseer desconfianza para expresar una opinión acerca de esta figura 

administrativa sancionadora, se creó la presente propuesta que busca crear un 

procedimiento judicial disciplinario que garantice los derechos constitucionales de 

los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos. 

 

     Consecuentemente, la propuesta busca la implementación de un Tribunal Judicial 

Disciplinario, el mismo que tendrá la potestad y capacidad para sustanciar y 

sancionar a este tipo de error; no solo con la sanción de destitución sino con 

sanciones adecuadas dependiendo la gravedad del error inexcusable; además, 

brindará un recurso de apelación efectivo ante un ente judicial superior al ente que 

emitió la resolución. 

 

7.4 Objetivos de la Propuesta 

 

7.4.1.- Objetivo General 

 

1.- Crear un procedimiento judicial disciplinario que consagre los derechos del 

debido proceso y derecho a la defensa de Jueces, Fiscales y Defensores Públicos.  
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7.4.2.- Objetivos Específicos 

 

1.- Implementar un Tribunal Judicial Disciplinario que sustancie el procedimiento 

judicial disciplinario por error inexcusable. 

2.- Establecer otro tipo de sanciones para quienes cometen error inexcusable. 

3.- Conceder un adecuado recurso de apelación una vez que se haya establecido una 

sanción. 

 

7.5 Desarrollo de la Propuesta 

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "El 

Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la Función Judicial..."; 

 

Que, los numerales 1, y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del 

Ecuador determinan: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las 

que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y 

modernización del sistema judicial; (...) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia 

de la Función Judicial."; 

 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

"Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos... "; 

 

Que, el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y 



 111 

servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de 

justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio 

que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley.”; 

 

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 264 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le 

corresponde: "10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el 

Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la 

Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen 

interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, 

responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la 

transparencia y eficiencia de la Función Judicial."; 

 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, “Los jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores, están 

sometidos únicamente a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos 

humanos y la ley (…) Ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los 

funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones 

jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de 

sus providencias.”; 

 

Que, es necesario codificar de manera integral la normativa que regula el 

procedimiento disciplinario del error inexcusable por parte del Consejo de la 

Judicatura, compilándola en un solo cuerpo normativo estructurado y claro que 

contenga todas las reformas aprobadas; 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad. 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 

DISCIPLINARIAS REFERENTES AL ERROR INEXCUSABLE 
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TITULO I 

GENERALIDADES 

 

CAPITULO I 

OBJETO, AMBITO, PRINCIPIOS 

 

Art. 1.- Objeto.- El reglamento establece el procedimiento judicial para el ejercicio 

y control de la figura disciplinaria de error inexcusable, prevista en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

Art. 2.- Definición.- El error inexcusable, es una equivocación que no posee razón 

de justificación. El error inexcusable debe tener el carácter de ser craso, culposo y 

dañino. El error inexcusable procede por una notoria ineptitud, es decir, una falta de 

cuidado específicamente cuando actúa una Jueza o Juez, una Fiscal o un Fiscal, o una 

Defensora o un Defensor Público 

 

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de este reglamento son de aplicación obligatoria 

en todos los procedimientos judiciales disciplinarios en caso de error inexcusable que 

se instruyan en contra de las servidoras y los servidores judiciales comprendidos en 

el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial; así como las 

personas que habiendo dejado de pertenecer a la Función Judicial, fueren procesadas 

por un acto u omisión cometido en el ejercicio de sus funciones. 

 

Art. 4.- Principios rectores.- Los procesos judiciales disciplinarios que se tramiten 

ante el Tribunal Judicial Disciplinario designado por el Consejo de la Judicatura, 

observarán los principios de legalidad, economía procesal, concentración, 

dispositivo, oficiosidad, celeridad, oportunidad, seguridad jurídica, transparencia, 

informalidad, buena fe, y proporcionalidad, respetando las garantías constitucionales 

de la denunciante o el denunciante, y de la denunciada o el denunciado, señaladas en 

los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador y otros. 

 

Art. 5.- La responsabilidad judicial.- La servidora o servidor judicial que 

incumpliere sus deberes y atribuciones o incurra en alguna de las prohibiciones 
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previstas en la Constitución, leyes, reglamentos y en general en las normativas que 

regulen las conductas de los servidores judiciales en la prestación de los servicios al 

usuario interno y externo, ya sea por su acción u omisión, incurrirá en 

responsabilidad judicial que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de las 

acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 

 

Art. 6.- Potestad disciplinaria del Tribunal Judicial Disciplinario.- Consiste en la 

potestad autónoma, de conocer y sancionar toda acción u omisión que se encuentre 

determinada como infracción gravísima disciplinaria concerniente a error 

inexcusable comprendido en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

CAPITULO II 

SUJETOS DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art. 7.- Sujetos.- En el procedimiento judicial disciplinario interviene el sujeto 

activo y el sujeto pasivo. 

 

Art. 8.- Sujetos activos.- Son sujetos activos dentro del procedimiento judicial 

disciplinario: 

 

a) El Pleno del Consejo de la Judicatura; 

b) La Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura; 

c) La Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura; 

d) La Subdirectora o el Subdirector Nacional de Control Disciplinario del Consejo de 

la Judicatura; 

e) Las Directoras o Directores Provinciales; y, 

f) Las Coordinadoras o Coordinadores Provinciales de Control Disciplinario. 

c) La persona que presente la denuncia o queja. 

 

Art. 9.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos dentro del procedimiento judicial 

disciplinario: 

 

a) La jueza denunciada o juez denunciado, la ex jueza o el ex juez denunciado en los 

casos en que habiendo dejado de pertenecer a la Función Judicial fuere procesado 
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por un acto u omisión referente a error inexcusable, cometido durante el ejercicio de 

su función 

b) La fiscal denunciada o fiscal denunciado, la ex fiscal o el ex fiscal denunciado en 

los casos en que habiendo dejado de pertenecer a la Función Judicial fuere procesado 

por un acto u omisión referente a error inexcusable, cometido durante el ejercicio de 

su función. 

c) La defensora pública denunciada o defensor público denunciado, la ex defensora 

pública o el ex defensor público denunciado en los casos en que habiendo dejado de 

pertenecer a la Función Judicial fuere procesado por un acto u omisión referente a 

error inexcusable, cometido durante el ejercicio de su función. 

 

TITULO II 

COMPETENCIA DISCIPLINARIA 

 

CAPITULO I 

DEL TRIBUNAL JUDICIAL DISCIPLINARIO 

 

SECCION I 

FORMACION DEL TRIBUNAL JUDICIAL DISCIPLINARIO 

 

Art. 10.- Designación del Tribunal Judicial Disciplinario.- El Tribunal Judicial 

disciplinario será designado por sorteo por el Consejo de la Judicatura, el mismo que 

estará compuesto por tres juezas o jueces de Corte Provincial de Justicia, Corte 

Nacional de Justicia o Corte Constitucional; pertenecientes a las diferentes áreas de 

la competencia en la que se presume haberse cometido un error inexcusable. 

El Tribunal Judicial Disciplinario siempre estará compuesto por juezas o jueces con 

un grado superior al nivel en el que se cometió error inexcusable. 

 

Art. 11.- Requisito para formar parte del Tribunal Judicial Disciplinario.- La 

jueza o juez para poder pertenecer al Tribunal Judicial Disciplinario no debe tener 

registro alguno de haber cometido infracciones de cualquier tipo en el ejercicio de 

sus funciones; y deberá poseer un grado superior a la jueza o juez que incurrió en 

error inexcusable. 
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SECCION II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL JUDICIAL DISCIPLINARIO 

 

Art. 12.- Atribuciones del Tribunal Judicial Disciplinario.- En lo relativo al error 

inexcusable, corresponde al Tribunal Judicial Disciplinario: 

 

a) Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o servidores 

judiciales por las infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones; 

b) Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión sin remuneración, multa o 

amonestación escrita a las servidoras o servidores judiciales;  

c) Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las 

resoluciones que dentro de los sumarios disciplinarios referentes al error inexcusable; 

d) Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieren respecto de la 

decisión de inadmitir a trámite las denuncias o quejas, presentadas en contra de los 

servidores judiciales comprendidos en el artículo 114 del Código Orgánico de la 

Función Judicial; 

e) Disponer a la Subdirectora o Subdirector Nacional de Control Disciplinario y 

Directoras o Directores Provinciales, la investigación de los hechos que 

presumiblemente constituyan infracción disciplinaria o el inicio del sumario 

disciplinario, según corresponda; y, 

f) Las demás que se señale en la Constitución y la ley. 

  

CAPITULO II 

DEL IMPEDIMENTO PARA EJERCER EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

DISCIPLINARIO 

 

SECCION I 

DE LA EXCUSA 

 

Art. 13.- Prohibiciones.- Las juezas o jueces que incurran en alguna de las 

siguientes causales no podrás formar parte del Tribunal Judicial Disciplinario: 
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1. Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de la Jueza o Juez que se encuentra como parte procesal en el proceso 

judicial disciplinario por cometimiento de error inexcusable;  

2. Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de cualquiera de los sujetos activos que determina el Art. 7 del presente 

reglamento, y que se encuentra como parte procesal en el proceso judicial 

disciplinario referente a error inexcusable; 

3. Poseer un grado menor a la jueza o juez que cometió error inexcusable. 

 

Art. 14.- Causales de excusa.- Los miembros del Tribunal Judicial Disciplinario se 

apartarán del conocimiento y sustanciación del procedimiento judicial disciplinario 

únicamente cuando se encuentren inmersos en las siguientes causales de excusa: 

 

a) Tener interés personal en el procedimiento judicial disciplinario o en la causa que 

dio origen a la acción disciplinaria por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o 

de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

b) Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad con el sujeto pasivo del sumario 

disciplinario o de su representante legal, su mandatario o su abogado defensor; 

c) Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes. Habrá lugar a la excusa o 

recusación establecida en este literal sólo cuando conste el crédito por documento 

público o por documento privado reconocido o inscrito, con fecha anterior al sumario 

disciplinario; 

d) Tener él, su cónyuge o sus parientes dentro de los grados expresados en el literal 

b) de este artículo, juicio con alguno de los sujetos pasivos del sumario disciplinario 

o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes a la instrucción del 

procedimiento judicial disciplinario; 

e) Ser asignatario, donatario, empleador o socio del sujeto pasivo del procedimiento 

judicial disciplinario; 

f) Haber intervenido en el procedimiento judicial  como parte, representante legal, 

apoderado, defensor, fiscal, perito o testigo; 

g) Haber dado opinión o consejo que conste por escrito sobre el juicio que da origen 

al procedimiento judicial disciplinario; y, 
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h) Haber dado opinión o consejo por escrito sobre la acción o hecho que dio origen 

al procedimiento judicial disciplinario. 

 

TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DISCIPLINARIO GENERAL 

 

CAPITULO I 

SECCION I 

REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES DISCIPLINARIOS 

 

Art. 15.- Objeto del procedimiento judicial disciplinario.- El procedimiento 

judicial disciplinario, tiene por objeto establecer si se han configurado todos los 

elementos de la infracción gravísima de error inexcusable determinada en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, y su nexo causal con la responsabilidad judicial y 

administrativa de la servidora o servidor judicial procesado, determinando en 

aquellos casos permisibles, el perjuicio causado a la Administración de Justicia, y a 

los usuarios del Servicio de Justicia, imponer y aplicar la sanción que corresponda a 

la procesada o procesado, o ratificar su inocencia. 

 

Art. 16.- Naturaleza del procedimiento judicial disciplinario.- La acción 

disciplinaria es un procedimiento judicial disciplinario independiente de cualquier 

acción administrativa, civil o penal que pudiere desprenderse de los mismos actos. 

 

Art. 17.- Ejercicio del procedimiento judicial disciplinario.- El procedimiento 

judicial disciplinario se ejercerá de oficio, por denuncia o queja, cuando llegare a 

conocimiento del Consejo de la Judicatura, y posterior al Tribunal Judicial 

disciplinario, información confiable que permita presumir la comisión de una 

infracción disciplinaria. 

Podrán ejercer la acción disciplinaria quienes se encuentren inmersos en lo dispuesto 

en el artículo 8 del presente Reglamento. 

 

Art. 18.- Requisitos de la denuncia.- La denuncia reunirá los siguientes requisitos: 

 



 118 

a) Nombres y apellidos completos del denunciante, quien deberá tener interés directo 

en el proceso o en la prestación del servicio judicial solicitado; 

b) Identificación de la servidora o servidor o las servidoras o servidores de la 

Función Judicial denunciados con la indicación de la unidad o dependencia en la que 

prestan sus servicios; 

c) Resumen de los hechos denunciados; 

d) La infracción disciplinaria imputada con todas sus circunstancias; 

e) Las normas constitucionales, legales y reglamentarias, circulares o instructivos 

que se hubieren infringido; 

f) Los medios de prueba que disponga debidamente autenticados o el señalamiento 

de indicios razonables que permitan presumir la comisión de la infracción 

disciplinaria; y, 

g) La designación del casillero judicial o dirección electrónica en que ha de ser 

notificado la denunciante o el denunciante. 

Si no cumplen estos requisitos, no se admitirá a trámite la denuncia. 

 

Art. 19.- Renuncia presentada por la servidora o servidor judicial procesado.- 

De haberse iniciado procedimiento judicial disciplinario en contra de una servidora o 

servidor judicial, que durante el proceso presentare su renuncia, no se suspenderá y 

continuará aún en ausencia de la servidora o servidor. 

De igual forma, se continuará con la tramitación del proceso en aquellos casos en 

que se dé por terminada la relación laboral por un medio distinto a la renuncia, 

exceptuando los casos de extinción de la acción disciplinaria y de la jubilación. 

 

SECCION II 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 20.- Sanciones.- Las juezas o jueces, las fiscales o fiscales y las defensoras 

públicas o defensores públicos, serán susceptibles de las siguientes sanciones: 

 

a) Sanción de amonestación verbal; 

b) Sanción pecuniaria o de amonestación escrita; 

c) Sanción de suspensión sin goce de remuneración; y 

d) Sanción de destitución. 
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CAPITULO II 

DE LA EXTINCION DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DISCIPPLINARIO 

 

Art. 21.- Extinción del procedimiento judicial disciplinario.- El ejercicio del 

procedimiento judicial disciplinario se extingue por: 

 

1. Prescripción; y, 

2. Muerte de la servidora o servidor judicial. 

 

Art. 22.- De la prescripción.- De conformidad con lo dispuesto en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, la acción disciplinaria prescribe: 

 

a) Por infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación escrita en 

el plazo de treinta días, los mismos que se contarán en el caso de denuncia o queja 

desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha 

que tuvo conocimiento el Tribunal Judicial Disciplinario; 

b) Por infracciones susceptibles de sanción de suspensión sin goce de remuneración, 

en el plazo de sesenta días, los mismos que se contarán en el caso de denuncia o 

queja, desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la 

fecha que tuvo conocimiento el Tribunal Judicial Disciplinario; y, 

c) Por infracciones susceptibles de sanción de destitución, en el plazo de un año, el 

mismo que se contará en el caso de denuncia o queja desde que se cometió la 

infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento 

el Tribunal Judicial Disciplinario. 

En caso de que opere la prescripción por responsabilidad de cualquier servidora o 

servidor judicial, se iniciará el correspondiente procedimiento judicial disciplinario 

en su contra. 

 

Art. 23.- Del desistimiento.- Quien hubiere presentado una denuncia o queja podrá 

desistir de ella, en cualquier momento hasta antes de dictarse la resolución 

correspondiente.  

En cualquiera momento, el Tribunal Judicial Disciplinario podrá aceptar el 

desistimiento, sin perjuicio de continuar el trámite de oficio. 
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CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DISCIPLINARIO 

 

SECCION I 

ACTUACIONES PREVIAS 

 

Art. 24.- Investigación.- De no contarse con información suficiente para iniciar el 

procedimiento judicial disciplinario, el Tribunal Judicial Disciplinario abrirá un 

expediente para investigación y dispondrá que se realicen las indagaciones necesarias 

sobre los hechos presumiblemente constitutivos de infracción disciplinaria. 

La investigación no podrá mantenerse abierta por más de quince días. Una vez 

transcurrido este término se expedirá informe motivado para conocimiento del 

Tribunal Judicial Disciplinario, recomendando que proceda a la instrucción del 

procedimiento judicial disciplinario o al archivo definitivo del expediente 

investigativo. 

Dada la naturaleza jurídica de la investigación el tiempo que transcurra en la 

tramitación de la investigación previa, no será considerado para el cómputo de los 

plazos de la prescripción. 

 

SECCION II 

ADMISIBILIDAD 

 

Art. 25.- Examen de admisibilidad.- Previo a la instrucción del procedimiento 

judicial disciplinario, el Tribunal Judicial Disciplinario competente, realizará el 

examen de admisibilidad de la denuncia o queja a fin de verificar que la misma haya 

sido presentada dentro de los plazos previstos en el artículo 106 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 113 del mismo cuerpo legal y el artículo 18 de este reglamento, así como 

también, que no se trata de los casos previstos en el artículo 115 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 
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Art. 26.- Análisis de forma.- Si del análisis de forma se llegare a determinar que la 

denuncia o queja no cumple los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la 

Función Judicial se inadmitirá a trámite. 

 

Art. 27.- Análisis de fondo.- Si la denuncia cumple con los requisitos de forma, el 

Tribunal Judicial Disciplinario examinará el contenido de la denuncia o queja y 

verificará que los hechos que constan como fundamento de la misma no se 

encuentren dentro de aquellos casos señalados en el artículo 115 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Si se verifica que la denuncia o queja se encuentra dentro de los casos señalados en 

el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Tribunal Judicial 

Disciplinario, inadmitirá a trámite la misma. 

Si por el contrario, se verifica que los hechos narrados en la denuncia o queja se 

encuentran dentro del caso tipificado como infracción gravísima de error inexcusable 

en el ordenamiento jurídico vigente, dispondrá el inicio del procedimiento judicial 

disciplinario. 

Resuelta la inadmisibilidad se entenderá como no presentada la denuncia o queja. 

 

SECCION III 

APERTURA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DISCIPLINARIO 

 

Art. 28.- Inicio del procedimiento judicial disciplinario.- El procedimiento 

judicial disciplinario, de oficio o mediante denuncia o queja, se inicia desde que el 

Tribunal Judicial Disciplinario competente dicta el auto de apertura del 

procedimiento judicial disciplinario, que contendrá: 

 

a) La identidad de la procesada o procesado; 

b) La relación de los hechos materia del procedimiento judicial disciplinario; 

c) Tipificación de la presunta infracción gravísima de error inexcusable que se 

investiga; 

d) Los medios de pruebas que se disponga y la solicitud de la práctica de las 

diligencias que se requieran para demostrar sus afirmaciones; 
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e) La advertencia de la obligación que tiene el procesado de contestar dentro del 

término de cinco días, anunciar y solicitar la práctica de sus pruebas, y señalar 

domicilio para futuras notificaciones; y, 

f) Disponer la obtención de copia certificada de la acción de personal con referencia 

al cargo que ostenta u ostentó la persona procesada, su situación laboral actual y la 

certificación de las sanciones disciplinarias que le hubieren sido impuestas. 

 

SECCION IV 

CITACIONES Y NOTIFICACION 

 

Art. 29.- De la citación y notificación.- Toda citación y notificación a la procesada 

o procesado se hará alternativamente en persona, mediante una sola boleta dejada en 

su lugar de trabajo o en la dirección electrónica señalada en el expediente de la 

servidora o servidor. 

 

SECCION V 

CONTESTACION 

 

Art. 30.- Término para contestar.- La procesada o procesado contestará al auto de 

apertura del procedimiento judicial disciplinario dentro del término de cinco días 

contados desde la fecha en la que se efectuó la notificación. En la misma 

contestación anunciará las pruebas de descargo y acompañará los documentos y 

cualquier información que posea en defensa de sus derechos. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS PRUEBAS 

 

Art. 31.- Medios probatorios.- Para probar los hechos materia del proceso judicial 

disciplinario se admitirán todos los medios de pruebas establecidos en las leyes 

aplicables a la materia, a excepción de la confesión e inspección. 

 

Art. 32.- Término de prueba.- Con la contestación de la servidora o servidor 

judicial o sin ella, de oficio se abrirá la causa a prueba por un término de cinco días. 
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A efectos de garantizar el derecho de defensa, en el caso de que se solicite la 

recepción de versiones, quienes la rindan lo harán dentro del término de prueba, ante 

el Tribunal Judicial Disciplinario competente. 

No se admitirán las pruebas que no hayan sido anunciadas al momento de contestar 

el auto de apertura del procedimiento judicial disciplinario. 

A cada sujeto del procedimiento judicial disciplinario le corresponde obtener y 

remitir los elementos probatorios al Tribunal Judicial Disciplinario competente para 

que sean incorporados al expediente. 

El Tribunal Judicial Disciplinario, de estimarlo pertinente, solicitará de oficio hasta 

antes de expedir la resolución, la incorporación de nuevos documentos o la práctica 

de otras pruebas que estime pertinentes, garantizando siempre el derecho de 

contradicción. 

 

CAPITULO V 

DE LA RESOLUCION 

 

Art. 33.- Resolución.- Concluida la etapa de prueba, el Tribunal Judicial 

Disciplinario competente en el término de quince días, expedirá de manera motivada 

la resolución que corresponda en el ámbito de sus competencias. 

 

Art. 34.- Contenido de la resolución motivada.- La resolución motivada deberá 

contener la siguiente información: 

 

a) La identidad de la servidora o servidor; 

b) Los hechos que se le imputan a la servidora o servidor; 

c) Las pruebas aportadas al expediente; 

d) La tipificación de la presunta infracción gravísima disciplinaria de error 

inexcusable; y, 

e) La sanción que a criterio del Tribunal Judicial Disciplinario, deberá imponerse al 

servidor judicial. 

 

Art. 35.- Ejecución de las resoluciones.- Las resoluciones dictadas dentro de los 

procedimientos judiciales disciplinarios serán ejecutadas por el Consejo de la 

Judicatura. 
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Art. 36.- De la sanción a la abogada o abogado.- Si la resolución expedida por el 

Tribunal Judicial Disciplinario, ratificare la inocencia de la servidora o servidor y se 

calificare la denuncia o queja como maliciosa o temeraria, se impondrá a la abogada 

o al abogado patrocinador una multa de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS RECURSOS 

 

Art. 37.- Procedencia.- El recurso de apelación procede únicamente contra las 

decisiones finales, expedidas por el Tribunal Judicial Disciplinario. 

También procede en contra de las decisiones que inadmiten a trámite la denuncia o 

queja. 

 

Art. 38.- Oportunidad para interponer los recursos.- Las resoluciones dictadas 

por el Tribunal Judicial Disciplinario, serán apelables ante las juezas o jueces 

superiores a las juezas o jueces que emitieron la resolución, dentro del término de 

tres días contados desde la notificación. 

El Tribunal Judicial Disciplinario inmediato superior resolverá el recurso de 

apelación en base a la información que conste en el expediente, sin perjuicio de que 

pueda ordenar de oficio la práctica de prueba que estime pertinente. De esta decisión 

no cabrá recurso alguno. 

 

CAPITULO VII 

MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE LAS SERVIDORAS Y 

SERVIDORES DE LA FUNCION 

JUDICIAL 

 

Art. 39.- Naturaleza de la medida cautelar de suspensión.- La medida cautelar de 

suspensión es de naturaleza pública e independiente del procedimiento judicial 

disciplinario. 
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Art. 40.- Autoridad competente para imponer la medida cautelar de 

suspensión.- De conformidad con las atribuciones establecidas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, es competencia de la Presidenta o el Presidente del 

Consejo de la Judicatura, suspender sin pérdida de remuneración, a las servidoras o a 

los servidores de la Función Judicial hasta por el plazo máximo de 90 días, cuando 

existan hechos graves y urgentes que justifiquen la adopción de dicha medida 

cautelar. 

 

Art. 41.- Oportunidad para dictar la medida cautelar.- La medida cautelar podrá 

ser dictada aun antes de la iniciación del procedimiento judicial disciplinario cuando 

la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Judicatura, considere que se 

encuentran reunidos los requisitos previstos en el numeral 5 del artículo 269 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en cuyo caso una vez dictada la medida 

cautelar la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Judicatura dispondrá al 

Tribunal Judicial Disciplinario competente el inicio del procedimiento judicial 

disciplinario respectivo. 

 

Art. 42.- Petición de la medida cautelar de suspensión.- La medida cautelar de 

suspensión podrá ser solicitada ante la Presidenta o Presidente del Consejo de la 

Judicatura por: 

 

a) El Tribunal Judicial Disciplinario; y, 

b) La persona que al momento de interponer la denuncia o queja cuando así 

expresamente lo requiera. 

La persona o autoridad que solicite la adopción de la medida cautelar está en la 

obligación de justificar la gravedad y urgencia de los hechos por los cuales solicita 

dicha medida. 

 

Art. 43.- Caducidad de la medida cautelar de suspensión.- La medida cautelar de 

suspensión caducará luego del vencimiento del plazo señalado por la Presidenta o 

Presidente del Consejo de la Judicatura, tiempo durante el cual se resolverá la 

situación del procesado, bajo la responsabilidad del Tribunal Judicial Disciplinario 

que debe sustanciar el procedimiento judicial disciplinario. 
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Esta medida podrá ser revocada por la Presidenta o el Presidente del Consejo de la 

Judicatura en cualquier momento. 

 

TITULO IV 

CONTROL DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 

 

CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES Y REGISTRO DE PROCESOS 

 

Art. 44.- Registro de sanciones.- Las sanciones y resoluciones disciplinarias que se 

impongan en contra de las servidoras o los servidores judiciales, serán registradas en 

sus respectivas carpetas personales. 

 

Art. 45.- Efecto de las sanciones.- Para el caso de sanciones que se impongan a las 

servidoras o los servidores judiciales, se procederá de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

 

a) Si la sanción fuere pecuniaria y la servidora o el servidor sancionado no cancelare 

la multa dentro del plazo establecido para el efecto se procederá a su cobro por 

medio del procedimiento coactivo; 

b) Si la sanción consistiere en la suspensión del cargo la servidora o el servidor  

sancionado no será considerado para participar en los sorteos de las causas que se 

presentaren durante el tiempo que persista la sanción y se separará del conocimiento 

de las causas que estuvieren bajo su responsabilidad; y, 

c) Si la sanción fuere de destitución, a más de ésta, será definitivamente excluido del 

banco de elegibles, en caso de pertenecer a la carrera jurisdiccional. 

 

Art. 46.- Libro de ingresos.- La Subdirección Nacional de Control Disciplinario, y 

las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura llevarán un registro digital 

relativo a las investigaciones realizadas, a los procesos disciplinarios iniciados y a 

los resultados que estos generen. 

 

Art. 47.- Devolución de los expedientes al inferior.- Una vez que la resolución 

cause estado, el expediente será devuelto, al Consejo de la Judicatura. 
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Art. 48.- Notificación.- Las resoluciones que den fin a los procesos judiciales 

disciplinarios, serán puestas en conocimiento de la Dirección Nacional de Talento 

Humano del Consejo de la Judicatura y de las Unidades de Talento Humano de la 

Fiscalía y de la Defensoría Pública, respectivamente. 

 

Art. 49.- Control de sanciones.- La Subdirección Nacional de Control Disciplinario 

y las Coordinaciones Provinciales de Control Disciplinario llevarán registros 

individualizados de las infracciones, de la sanciones y del tiempo en el que fueron 

impuestas, con determinación de los nombres, apellidos y el cargo de la persona 

sancionada. 

 

Art. 50.- Control estadístico.- La Subdirección Nacional de Control Disciplinario y 

las Coordinaciones Provinciales de Control Disciplinario llevarán, según 

corresponda un control estadístico del número de denuncias o quejas ingresadas, del 

número de investigaciones previas realizadas, del número de procesos judiciales 

disciplinarios iniciados de oficio y por denuncia o queja, número de procesos 

inadmitidos a trámite, el número de excusas, el número de medidas cautelares 

dictadas; y, el número de procesos concluidos por resolución que contenga sanción o 

que ratifique la inocencia del servidor sancionado, y otros indicadores que se 

consideren de utilidad. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

UNICA.- Los procedimientos judiciales disciplinarios que a la fecha de entrada en 

vigencia de este reglamento, estuvieren siendo sustanciados por el reglamento 

anterior, seguirán tramitándose bajo el imperio de dichas normas reglamentarias. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

registro oficial. 
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IX ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta Dirigida a Juezas y Jueces de primer nivel de la Función Judicial de 

Pichincha, ciudad de Quito 

Objetivo: Determinar el nivel de vulneración a los derechos del debido proceso y 

derecho a la defensa en el incurrimiento del error inexcusable. 

 

Datos Informativos 

 

Indicaciones: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, y escoja con una “X” la opción u 

opciones correctas. 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el conocimiento que posee acerca de la figura 

administrativa sancionadora denominada error inexcusable? 

 

a) Muy 

Conocida 

 b) Conocida  c) Poco 

conocida 

 d) Desconocida  

   

    Si su respuesta es poco conocida o desconocida, escriba el ¿por qué de su 

respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

Genero: Femenino  Masculino  Edad:  Años de trabajo  

Estado Civil Soltero  Casado  Divorciado  Viudo  Otro: 
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2. De acuerdo a su conocimiento, describa en breves rasgos ¿cuál es el 

procedimiento, elementos y autoridad que sustancia el sumario disciplinario por 

incurrir en la infracción gravísima de error inexcusable?  

      

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

3. De acuerdo a su conocimiento ¿Quién puede ser sancionado por el 

incurrimiento de error inexcusable?  

 

a) Jueces  b) Secretarios  c) Fiscales  d) Defensores Públicos  e) Abogados  

 

4. ¿Cree usted que en esas condiciones existe vulneración de derechos cuando se 

sustancia un sumario disciplinario por el cometimiento de error inexcusable? 

 

a) Si  b) No  

   

    Escriba el ¿por qué de su respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

5. A su criterio ¿Cuáles cree usted que son los dos derechos que en específico se 

violan en la sustanciación del sumario disciplinario de error inexcusable en 

contra de jueces y juezas? 

 

a) A la seguridad 

Jurídica 
 

b) A la 

defensa 
 

c) A la integridad 

Personal 
 

d) Al debido 

Proceso 
 

 

6. ¿Está de acuerdo en que el trámite para resolver un sumario disciplinario por 

incurrimiento de error inexcusable sea el mismo que se lleva acabo por  otra 

infracción disciplinaria? 

a) Muy de 

acuerdo 

 b) De 

acuerdo 

 c) Poco de 

acuerdo 

 d) En 

Desacuerdo 
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Escriba el ¿por qué de su respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

7. ¿Está de acuerdo con la sanción de destitución por incurrir en error inexcusable 

establecida en el COFJ? 

 

a) Muy de 

acuerdo 

 b) De 

acuerdo 

 c) Poco de 

acuerdo 

 d) En 

desacuerdo 

 

    

 Escriba el ¿por qué de su respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

8. ¿Está de acuerdo con la normativa existente para la sustanciación de sumarios 

disciplinarios por el incurrimiento de error inexcusable? 

 

a) Si  b) No  

     

Escriba el ¿por qué de su respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

9. ¿Cree usted que es correcto que una autoridad administrativa juzgue un error 

judicial? 

 

a) Si  b) No  

    

 Escriba el ¿por qué de su respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

10. ¿Cree usted que un tribunal conformado por jueces debería dirimir causas de 

error inexcusable, tomando en consideración que son errores judiciales los que 

hay que resolver? 
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a) Si  b) No  

    

 Escriba el ¿por qué de su respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

11. ¿Qué opina de que exista un Reglamento Jurídico Disciplinario específico para 

el trámite de la figura disciplinaria sancionadora denominada error 

inexcusable? 

 

a) Si  b) No  

     

Escriba el ¿por qué de su respuesta? 

........................................................................................................................................ 

 

Firma del Encuestado 

 

------------------------------------ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo No. 2. Artículo de Prensa 
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Anexo No. 3. Oficio y Negativa del Consejo de la Judicatura 
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Anexo No. 4. Única encuesta llenada por un Juez de la Unidad Judicial Civil del 

Telégrafo 
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