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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo será de carácter descriptivo y explicativo. Pretende 

demostrar que el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al momento de pronunciarse sobre lo que 

considera error inexcusable, vulnera o transgrede la independencia judicial garantizada 

en la Constitución de la República del Ecuador, ya que al emitir estas resoluciones de 

carácter administrativo, sobre  pronunciamientos (autos, resoluciones, recursos o 

sentencias) emitidos por una autoridad competente que presuntamente cometió error 

inexcusable, vulnera la tutela efectiva y seguridad jurídica de las partes procesales 

afectadas, cuando estos pronunciamientos deberían ser imparciales y motivados por los 

preceptos de nuestra Constitución los cuales ampara en su condición de garantista. El 

Consejo de la Judicatura tiene la potestad de iniciar las acciones administrativas y 

sancionar de ser el caso de comprobarse que un servidor judicial encargado de 

administrar justicia haya incurrido en un caso de error inexcusable, sin embargo la duda 

que se genera al respecto, es en relación al procedimiento  que se da en este tipo de 

actos ilícitos, ya que la sanción no está acorde al daño ocasionado porque ni  la 

destitución o remoción del cargo del  servidor justifica su accionar y por otro lado no se 

repara el daño causado a las partes.  

 

PALABRAS CLAVES: CONSEJO DE LA JUDICATURA / ACTO 

ADMINISTRATIVO /  ERROR INEXCUSABLE / VULNERACIÓN / 
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TITLE: “The pronouncements of the Judicature Council about inexcusable error, 

Infringe the judicial independence?”  

 

Author: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

Tutor: MSc. Dr. Galicio Caetano Cisneros Salcedo 

 

ABSTRACT 

This investigation project will be descriptive and explanatory type. It pretends to 

demonstrate that the judicature council as a government body, administration, 

supervision and discipline of the judicial function, at the moment of pronounce on what 

it considers inexcusable error, violates or transgress the judicial independence that is 

granted in the Constitution of the Republic of Ecuador, as issuing these resolutions 

administrative, about pronouncements (orders, resolutions, resources or judgments) 

issued by a competent authority that allegedly committed an inexcusable error, violates 

the effective ward and juridical security for affected litigants, when these 

pronouncements should be impartial and motivated by the precepts of our Constitution 

which protects in its capacity as guarantor. The Judiciary Council has the power to 

initiate administrative actions and punish in the case is found that a judicial servant 

responsible for administering justice incurred in a case of inexcusable error, however, 

the doubt that is generated about it, is in relation to the procedure given to this kind of 

illicit acts, as the punishment is not commensurate to the damage caused because neither 

the dismissal or removal of the server position justify their actions and on the other hand 

the damage to the parties is not repaired.  

 

KEYWORDS: JUDICIARY COUNCIL  / ADMINISTRATIVE ACT / 

INEXCUSABLE RROR / INFRINGEMENT /  JUDICIAL INDEPENDENCE / 

JURISDICTIONAL AREA. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta obra investigativa, está basada en mi tesis titulada: “LOS 

PRONUNCIAMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SOBRE ERROR 

INEXCUSABLE, ¿VULNERAN LA INDEPENDENCIA JUDICIAL?”, la cual, se ha 

podido culminar luego de la revisión y análisis de algunas resoluciones que sobre el 

“error inexcusable”, ha emanado el Órgano Administrativo reconocido por la 

Constitución de la República del Ecuador, llamado Consejo de la Judicatura, quien 

está encargado de Administrar, vigilar, controlar y gobernar a la Función Judicial; 

más, dichas resoluciones sirvieron como origen para generar la duda que pretendo 

resolver. 

 

Podrá acaso el Consejo de la Judicatura a través de sus pronunciamientos 

administrativos, vulnerar la independencia judicial, y además violentar la seguridad 

jurídica y la tutela judicial de las partes dentro de un proceso judicial, como también 

de no reparar en ningún sentido el daño causado por aquel servidor judicial que en 

aplicación de sus facultades cometió un error inexcusable dentro del juicio y que 

condeno a una de las partes procesales. 

 

Es así que propongo una posible solución a este tema, ya sea a través de una 

reforma a la norma que la contiene o a su vez una enmienda que repare el daño 

causado a la parte que por la infracción disciplinaria que se hubiere cometido lo 

causare, o que por falta de eficacia de la norma se estaría vulnerando sus derechos y 

garantías constitucionales al acceso a la justicia justa, oportuna y eficaz.  
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CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

El presente trabajo se fundamentó en el estudio de los pronunciamientos emanados 

por el Consejo de la Judicatura, sobre error inexcusable, como Órgano 

Administrativo, de control, vigilancia y de gobierno de la Función Judicial, 

analizando los cuerpos legales administrativos, que versen sobre los mismos, 

realizando un examen a la normativa vigente y reglamentaria de los cuales obtendré 

los conocimientos necesarios para poder entender y comprender la problemática que 

estoy planteando.  

 

Primero estableceré el marco necesario para poder entender los términos 

básicos del Derecho Administrativo motivo de este trabajo de investigación, que 

permitirán tener una mejor afinidad con el desarrollo del tema, explicaré varios 

conceptos doctrinales de autores conocidos en el área del derecho administrativo los 

cuales considero esenciales entender en mi presente trabajo de investigación y dar un 

enfoque  de fácil comprensión sobre el mismo. 

 



 

 

3 

 

Detallaré de manera adecuada lo que a nivel doctrinario se maneja actualmente 

sobre el tema administrativo planteado y  los efectos legales  que sustentan el 

procedimiento administrativo sancionador y del cómo se emana las Resoluciones en 

el Consejo de la Judicatura detallando los pasos a seguir en este tipo de acciones.  

 

Así mismo y cumpliendo con las diferentes etapas de la  investigación pondré a 

consideración los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo, el cual ha sido sustentado mediante los resultados planteados en la encuesta 

realizada a la misma, que se puede visualizar con una representación gráfica y el  

análisis cualitativo y cuantitativo de resultados. 

 

Usaré aspectos investigativos y  modelos metodológicos para dar a conocer de 

mejor manera mi investigación y mi punto de vista a través del trabajo investigado.   

 

 

1.2 Descripción del problema 

 

 

Los pronunciamientos del Consejo de la Judicatura son aquellos actos 

administrativos que por disposición Constitucional otorga a este órgano la potestad 

de vigilar y controlar la disciplina de la Función Judicial, estos pronunciamientos 

deben ser orientados netamente en el área administrativa, sin que en ningún caso esta 

cruce la línea de valorar, cuestionar o mucho menos estudiar temas que deben ser 

analizados por el área jurisdiccional. El área administrativa debe estar respaldada por 

el principio de legalidad, entendiendo que todo órgano administrativo para su 
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funcionamiento debe estar reglado en derecho, ya que no podría en ningún caso 

actuar de manera arbitraria.  

 

Si bien es cierto la Constitución prevé que el Consejo de la Judicatura sea aquel 

Órgano Administrativo que vigile y controle la Función Judicial, igual establece en 

su Art. 168 numeral 1 que la administración de justicia deberá gozar de 

independencia interna y externa, y que toda violación a este principio conllevará a 

responsabilidades administrativas, civiles y penales de acuerdo con la ley. 

 

En el Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

publicado mediante Registro Oficial Suplemento 544 de 09 de marzo del 2009, se 

establece que serán sancionados con destitución los Jueces, Fiscales o Defensores 

Públicos que intervengan en una causa con “ERROR INEXCUSABLE”, entre otras,.  

 

De ahí la expresión “ERROR INEXCUSABLE”, entendida como “error” al: 

“yerro equivocación o desacierto”
1
, e “inexcusable”, como: “Que no puede eludirse 

con pretextos o que no puede dejar de hacerse.”
2
, dejándonos una aseveración que 

sería “la equivocación que no tiene disculpa”, equivocación que a mi parecer debería 

ser determinada por la vía jurisdiccional, puesto que, si en los casos que el Consejo 

de la Judicatura se pronuncie sobre el posible error inexcusable que hubieren 

cometido los servidores judiciales antes mencionados en cierta causa, 

                                            

 

1 Cabanellas, Guillermo. (1989). Diccionario Enciclopédico de Derecho. Buenos Aires. 

2 Portal web de la Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la lengua española: 

http://dle.rae.es/?id=LTdDZYU  

http://dle.rae.es/?id=LTdDZYU
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destituyéndolos del cargo que ostentaban; ¿Cómo este Órgano Administrativo podrá 

restablecer o reintegrar los derechos vulnerados a las partes, dentro del proceso 

judicial?; ¿Cómo el Consejo de la Judicatura a través de su Unidad de Control 

Disciplinario puede estudiar si se cometió dicho error inexcusable sin cruzar la línea 

de lo que es temas administrativos y temas jurisdiccionales?. 

 

De lo expuesto podemos dejar sentadas las razonables dudas sobre si existe o 

no la vulneración de la independencia judicial que reconocida por la Constitución de 

la República del Ecuador, se estaría vulnerando a través de la aplicación del Art. 109 

numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por ser tan leve al momento 

de pronunciarse sobre el posible “ERROR INEXCUSABLE” o por una falta eficaz de 

su aplicación.  

 

1.3 Formulación del problema 

 

 

¿Existe vulneración de la independencia judicial en los pronunciamientos del 

Consejo de la Judicatura sobre Error Inexcusable? 

 

 

1.4 Preguntas directrices 

 

 

 ¿El Código Orgánico de la Función Judicial es eficiente al momento de 

establecer la sanción por error inexcusable? 

 

 ¿Considera que el Consejo de la Judicatura podría vulnerar la independencia 

judicial, al momento de pronunciarse sobre el error inexcusable? 
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 ¿Conoce cuál es la normativa que permite al Consejo de la Judicatura realizar 

pronunciamientos sobre error inexcusable? 

 

 ¿Qué efectos conlleva el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura por 

error inexcusable? 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 

 Valorar el trámite disciplinario del Consejo de la Judicatura desde una 

perspectiva legal y práctica, mediante el estudio de las normas vigentes en 

el Ecuador para  brindar una solución a los vacíos legales y operativos en 

los pronunciamientos sobre Error Inexcusable.   

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 

 Dar a conocer cuál es el trámite en materia disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura.  

 Buscar una solución a aquellos problemas administrativos y vacíos 

jurídicos que permitan vulnerar la independencia judicial. 

 Demostrar los actos que pueden ser tratados por la vía administrativa. 

 Instruir acerca de la importancia del garantizar la independencia judicial. 

 Estudiar los pronunciamientos administrativos generados por el Consejo 

de la Judicatura, sobre error inexcusable.  



 

 

7 

 

 

1.6 Justificación 

 

 

Tomando en cuenta la injerencia que podría tener el Consejo de la Judicatura en 

contra de los Jueces, Fiscales o Defensores Públicos, que al intervenir en una causa 

pueden ser sancionados por el posible cometimiento de “ERROR INEXCUSABLE”, 

según el Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, con la 

destitución del cargo que ostentan, conlleva a pensar en sí la independencia judicial 

está realmente garantizada por el Órgano Administrativo, o podrían vulnerar las 

garantías constitucionales de las partes dentro del proceso judicial.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO GENERAL 

 

2.1 Marco Referencial 

 

 

En el Marco Referencial desarrollare lo que se conoce como el origen del órgano 

administrativo, cuál es su legitimación y de donde se origina, sus generalidades como 

órgano y su fin para el cual fue creado, detallando como este órgano administrativo 

conoce y actúa con el fin de determinar las acciones administrativas sancionables.  

 

 

2.1.1  Marco Teórico 

 

 

2.1.1.1 El Consejo de la Judicatura órgano administrativo de la Función 

Judicial y su legitimación activa.  

 

 

Para poder entender porque el Consejo de la Judicatura ostenta la legitimación activa 

que le permita conocer sobre los actos u omisiones que los servidores de la Función 

Judicial, en el ejercicio de sus funciones puedan cometer y que los mismos sean 

considerados actos disciplinables, debemos esclarecer, como este órgano tiene dicha 
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potestad y así poder a su vez determinar cuándo aquellos actos son considerados 

disciplinables, para luego de la misma manera determinar que esto sean considerados 

como un error inexcusable o cómo pueden uno o varios servidores judiciales 

presuntamente incurrir en esta infracción disciplinaria, para que el Consejo de la 

Judicatura lo sancione. 

 

Si bien la administración pública debe resguardar el bien común 

indistintamente de donde provenga ya sea del particular o del ente público, esta 

administración debe estar reglada en derecho
3
, es por eso que la Constitución 

reconoce al Consejo de la Judicatura como el órgano encargado administrativamente 

de la Función Judicial, y para la aplicación de esta administración se ha emanado el 

Código Orgánico de la Función Judicial, en este cuerpo legal encontramos desde los 

principios rectores que deben ser respetados en dicha Función Judicial, hasta como se 

realizara la separación de un servidor judicial que incurriere en alguna falta 

administrativa, otorgándole de esta manera la legitimación activa para ser el sujeto 

activo dentro de un procedimiento administrativo sancionador en el caso que nos 

ocupa, será entonces el Consejo de la Judicatura aquel órgano que en representación 

del Estado deberá resguardar el derecho que tienen los ciudadanos a un acceso a la 

justicia con la debida seguridad jurídica y tutela efectiva de sus derechos y garantías 

constitucionales. 

 

 

                                            

 

3  Ossa Arbeláez, Jaime. (2000). Derecho administrativo sancionador. (Segunda Edición). Colombia: Legis S.A., 

pág. 7. 
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2.1.1.2 Normativa del derecho administrativo sancionador para el Consejo de la 

Judicatura. 

 

Para que el Consejo de la Judicatura pueda aplicar la potestad otorgada por la 

Constitución de la República del Ecuador, e iniciar un sumario administrativo en 

contra de aquellos servidores judiciales que incurrieren presuntamente en una 

infracción disciplinaria se creó y emano el Código Orgánico de la Función Judicial o 

normas concordantes que este cuerpo legal lo determina; disponiendo que se podrá 

iniciar estos sumarios disciplinarios de tres formas: ya sea de oficio, por queja o por 

denuncia
4
, según sea el caso que se presente conforme lo determina el mentado 

cuerpo legal. 

 

Para el correcto desarrollo del sumario disciplinario el Consejo de la Judicatura 

ha emanado el Reglamento para el Ejercicio de Potestad Disciplinaria del Consejo de 

la Judicatura, dado mediante Resolución del Consejo de la Judicatura N° 29,  

publicado en el Registro Oficial Suplemento 455 del 10 de marzo del 2015, el mismo 

que contiene la metodología a ser llevada a cabo para la tramitación del sumario 

                                            

 
4 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: Art. 114.- INICIACION DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS.- 

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.  
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disciplinario administrativo en contra de los servidores judiciales, que está formado 

de la siguiente manera: 

 

 TITULO I GENERALIDADES.- CAPITULO I.- OBJETO, AMBITO, 

PRINCIPIOS. 

 CAPITULO II.- SUJETOS DEL REGIMEN DISCIPLINARIO. 

 TITULO II.- COMPETENCIA DISCIPLINARIA.- CAPITULO I.- 

ATRIBUCIONES DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL 

DISCIPLINARIO.- SECCION I.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 SECCION II.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECTORA O 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 SECCION III.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECTORA O 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 SECCION IV.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBDIRECTORA 

O SUBDIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO. 

 SECCION V.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COORDINADORA 

O COORDINADOR PROVINCIAL DE CONTROL 

DISCIPLINARIO. 

 CAPITULO II.- DEL IMPEDIMENTO PARA EJERCER EL 

CONTROL DISCIPLINARIO.- SECCION I.- DE LA EXCUSA. 

 SECCION II.- DE LA ABSTENCION. 

 SECCION III.- RESOLUCION DE LA ABSTENCION O EXCUSA. 
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 TITULO III.- DEL PROCEDIMIENTO DEL SUMARIO 

DISCIPLINARIO GENERAL.- CAPITULO I.- REGLAS 

COMUNES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS 

DISCIPLINARIOS.  

 CAPITULO II.- DE LA EXTINCION DE LA ACCION 

DISCIPLINARIA. 

 CAPITULO III.- DEL SUMARIO DISCIPLINARIO.- SECCION I.- 

ACTUACIONES PREVIAS. 

 SECCION II.- ADMISIBILIDAD. 

 SECCION III.- APERTURA DEL SUMARIO DISCIPLINARIO. 

 SECCION IV.- CITACIONES Y NOTIFICACION. 

 SECCION V.- CONTESTACION. 

 CAPITULO IV.- DE LAS PRUEBAS. 

 CAPITULO V.- DE LA RESOLUCION. 

 CAPITULO VI.- DE LOS RECURSOS. 

 CAPITULO VIl.- MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE 

LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL. 

 TITULO IV.- CONTROL DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.- 

CAPITULO I.- DE LAS SANCIONES Y REGISTRO DE 

PROCESOS. 

 TITULO V.- DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NOTARIAS Y 

NOTARIOS EN EL ENVIO DE INFORMACION PREVISTA EN LA 

LEY DE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL 
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DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO 

DE DELITOS.- CAPITULO I.- OBLIGACIONES DE LAS 

NOTARIAS Y NOTARIOS. 

 CAPITULO II.- SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. 

 CAPITULO III.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 

SECCION I.- DE LA SUSTANCIACION. 

 CAPITULO IV.- DE LA SANCION. 

 DISPOSICION TRANSITORIA. 

 DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

 DISPOSICIONES FINALES. 

 

Reglamento que sirve para la tramitación de las acciones administrativas que se 

tuvieren que iniciar en contra de aquellos servidores judiciales que incurrieren en 

alguna infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

 

Dado los parámetros de cómo se llevara a cabo el sumario disciplinario el 

Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 109 numeral 7, establece: “Art. 

109.- INFRACCIONES GRAVISIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función 

Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones 

disciplinarias: (…) 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o 

defensor público, con (…) error inexcusable;”, para lo cual el Consejo de la 

Judicatura, podrá iniciar el sumario disciplinario en contra de los servidores 
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judiciales mencionados por haber intervenido en la causa con el posible “error 

inexcusable”, podrían ser observados por un ente administrativo como lo es el 

Consejo de la Judicatura o será acaso que deberían ser revisados dichos errores 

inexcusables, por la vía Jurisdiccional entendida como él o la Juez dentro del ámbito 

de su competencia y jurisdicción, ya que resalta la duda razonable que si el Consejo 

de la Judicatura al tratar de verificar si se ha cometido un error inexcusable dentro de 

la causa procesal, deberá por ende estudiar y valorar lo hecho por el servidor judicial 

violentando de esta manera la Independencia Judicial garantizada por la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Como lo habíamos mencionado el derecho administrativo busca defender un 

principio de resguardar los derechos del administrador sobre el administrado, o del 

Estado frente al ciudadano, al parecer la norma invocada le da derecho al ciudadano 

a presentar su denuncia o queja para que el servidor judicial que incurrió en esta 

infracción sea sancionado; más, dicha sanción equivaldría a ser destituido al cargo 

que ostenta, pero en sí que reparación se realiza al daño causado al ciudadano, ya que 

la destitución del cargo que ostenta no rectifica ni permite al ciudadano optar por 

resarcir el derecho que en si fue vulnerado en la vía jurisdiccional, demostrando una 

ineficacia en lo que se pretende por parte del derecho administrativo o una falta de 

eficacia en la aplicación de la norma, pues el Código Orgánico de la Función Judicial 

dispone al Consejo de la Judicatura que debe conocer sobre este tema, pero no 

determina en que aspecto resarcirá el derecho violentado del ciudadano, dejándolo en 

una desprotección para poder ejecutar eficientemente su misión.  
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2.1.2 Marco Conceptual 

 

 

2.1.2.1 El Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y su fin. 

 

 

El Consejo de la Judicatura puede emanar pronunciamientos respecto a las 

actuaciones de los servidores de la Función Judicial, en el presente caso sobre el 

“ERROR INEXCUSABLE”, para Jorge Zavala Egas, en su obra Lecciones de 

Derecho Administrativo, establece: “Para ejercer la potestad administrativa, el sujeto 

que la tiene atribuida, debe ejercer una actividad para la realización del fin público, a 

través de un procedimiento administrativo regido por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.”5; En el sentido de 

atribución, la Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 225, que: 

“El sector público comprende: (…) 3. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.”6 (las negritas me pertenece); en el mismo sentido nuestra Constitución 

reconoce en el Art. 178 que será el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, otorgando de este 

modo la legitimación para que este órgano administrativo conozca, controle e 

imponga sanciones en el caso que se dé la comisión de una falta considerada 

disciplinable por parte de las y los servidores judiciales en el ejercicio de sus 

                                            

 

5 Zavala Egas, Jorge. (2011) Lecciones de Derecho Administrativo, (Primera Edición). Perú: Edilex S.A. 

6 Constitución de la República del Ecuador. 
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funciones. 

Este reconocimiento dado por la Constitución se traduce en que el Consejo de 

la Judicatura podrá a su vez emanar reglamentos para la viabilización de la 

aplicación de la Constitución, instaurando a través de procedimientos 

administrativos, sanciones aquellos servidores judiciales que incurran en una de las 

faltas que señale la ley para el efecto.  

 

2.1.2.2 El reconocimiento del principio de la independencia judicial. 

 

 

Del mismo modo la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

Función Judicial deberá gozar de independencia judicial tanto interna como externa
7
, 

y la violación de esta independencia conllevaría acciones de índole civil, penal o 

administrativas a que hubiere lugar, pese a este principio constitucional, como por lo 

dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial, que de la misma manera 

establece como uno de los principios rectores y disposición fundamental de la 

Función Judicial el respetar la independencia judicial
8
, es más disponiendo que 

ninguna autoridad, función u órgano estatal podrá intervenir en el ejercicio de sus 

deberes, alertando de la exigencia que tienen los órganos administrativos de velar por 

                                            

 

7 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: “Art. 168.- La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los 

órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio 

conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

8 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: “Art. 8.- PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Las juezas y 

jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás 

órganos de la Función Judicial. Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio 

de los deberes y atribuciones de la Función Judicial. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con la ley.” 
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la aplicación irrestricta del principio de independencia y sobre todo llamando al 

Consejo de la Judicatura para que sea el encargado de velar por una correcta 

administración de la Función Judicial, es inentendible como pese a existir normas 

superiores que realzan la importancia de la independencia judicial, como principio 

irrompible del que tiene derecho el ciudadano al momento de tener un litigio, no se 

observó que la aplicación del Art. 109 numeral 7 del mismo cuerpo legal del Código 

Orgánico de la Función Judicial, es ineficaz y podría vulnerarlo dejando al Consejo 

de la Judicatura a expensas de las directrices que pueda tener por aquel Pleno que lo 

conforme
9
, y lo presida o al estar sujeto a posibles disposiciones que por parte del 

gobierno de turno se podrían dar para que se aplique de otra manera este control a la 

Función Judicial, a través del permiso que la ley otorga en esta norma. 

 

2.1.3 Fundamentación Legal 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. 225 que: “El 

sector público comprende: (…) 3. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.”; en el mismo sentido, el Art. 178 dispone: “El Consejo de la Judicatura es 

el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial.”, según lo planteado por la Constitución, será el Consejo de la Judicatura, 

                                            

 

9 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: “Art. 262.- INTEGRACION.- El Pleno se integrará con sus 

cinco Miembros o por quienes les sustituyeren. 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.” 
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quien tendrá que dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código Orgánico de la 

Función Judicial, que en su artículo 109 numeral 7 establece: “Art. 109.- 

INFRACCIONES GRAVISIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial 

se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: 

(…) 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor 

público, con (…) error inexcusable;”, sin embargo, esta norma no delimita de ningún 

modo como se observará o valorará dicho error inexcusable por parte del Consejo de 

la Judicatura. 

 

De lo señalado en el párrafo anterior debemos también tener en cuenta que la 

Constitución de la República del Ecuador en su Sección Primera dentro de los 

principios de la administración de justicia, en el artículo 168 numeral 1, dispone: 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la 

Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este 

principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la 

ley.”, como también en concordancia establece el Código Orgánico de la Función 

Judicial en su Título I Principios y Disposiciones Fundamentales “CAPITULO I 

AMBITO (…) Art. 3.- POLITICAS DE JUSTICIA.- Con el fin de garantizar el 

acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás 

principios establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, 

en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que 

transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a 
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las necesidades de las usuarias y usuarios; políticas económicas que permitan la 

gestión del presupuesto con el fin de optimizar los recursos de que se dispone y la 

planificación y programación oportuna de las inversiones en infraestructura física y 

operacional; políticas de recursos humanos que consoliden la carrera judicial, fiscal 

y de defensoría pública, fortalezcan la Escuela de la Función Judicial, y erradiquen 

la corrupción(…); CAPITULO II PRINCIPIOS RECTORES Y DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES (…) Art. 8.- PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Las juezas y 

jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al 

ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función 

Judicial. Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el 

ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función Judicial. Toda violación a este 

principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con 

la ley. (…)”. (Lo subrayado me pertenece). 

 

Como se pretende  demostrar a lo largo de este proyecto cabe la duda de si el 

Consejo de la Judicatura esta violentado el principio constitucional de Independencia 

Judicial o dentro del ámbito de sus competencias aplica lo que la ley le faculta, al 

momento de pronunciarse sobre el error inexcusable. Pese a que la ley misma le 

dispone que será el encargado de conocer aquellos casos en los que se presuma hubo 

una actuación con error inexcusable, hay una norma supra que dispone que en ningún 

caso se puede violentar la independencia judicial. 
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2.1.4 Definición de Términos Básicos 

 

 

 

Consejo de la Judicatura: “Art. 178. (…) El Consejo de la Judicatura es el órgano 

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

(Constitución de la República del Ecuador.) 

 

Derecho Administrativo: “El derecho administrativo es una parte del derecho 

público, directamente entroncado con el Derecho Constitucional, de modo que las 

bases del Derecho Administrativo se encuentran en la Constitución, que consagra el 

Estado de derecho y los principios que lo conforman.” (Cosculluela Montaner, Luis. 

2010.) 

 

Acto administrativo sancionador: “(…) Pues bien, si se han realizado tales ilícitos 

pueden suceder varias cosas. Si la administración no los detecta, el autor queda 

impune; y lo mismo ocurre cuando, a sabiendas de la existencia del ilícito, prefiere 

por razones de oportunidad no castigarlo y ni siquiera perseguirlo. Pero el supuesto 

jurídico normal, lo que no quiere decir el más frecuente hecho, es que la 

administración reaccione activamente cuando tiene la noticia de la existencia de un 

eventual ilícito y se proponga castigarlo. A tal efecto tiene que iniciar unas 

diligencias e incoar un procedimiento en el que, con audiencia y participación en su 

caso de los interesados, fijará los hechos con sus circunstancias concurrentes, las 

condiciones del autor y, a la vista de lo establecido por las normas y de los resultados 
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del expediente, absolver o sancionar. El sancionado puede, por su parte, acatar este 

acto administrativo singular ejecutándolo voluntariamente o impugnándolo…” 

(Nieto, Alejandro. 1993). 

 

Principios: Los principios: “El tema del Derecho de principios no es contrapuesto al 

Derecho de reglas o en otras palabras, no hay antítesis en la concepción del Estado 

legislativo y el Estado constitucional, sólo hay diferencia cualitativa de intensidad, 

éste es más complejo que aquél. Las reglas jurídicas que caen en el ámbito del 

legislador es un aspecto del Derecho, pero la otra cara es la de los principios 

jurídicos. Ambas normas deben concordar, ser compatibles, ser aplicables y este es el 

rol fundamental de los abogados, fiscales, autoridades administrativas y, 

fundamentalmente, de los jueces.” (Zavala Egas, Jorge. 2011) 

 

Error: “yerro equivocación o desacierto” (Cabanellas, Guillermo. 1989) 

 

Inexcusable: “Que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar de 

hacerse.” (Diccionario Real Academia de la Lengua Española, versión web). 

 

Reglamento: “Reglamentos son las normas que aprueban el Gobierno y la 

Administración Pública. Es pues, una norma que, a diferencia de la ley, no incorpora 

mística de ser expresión de la voluntad popular dictada por los representantes 

directos del Pueblo, sino tan solo del gobierno de las administraciones públicas, que 

son simples personificaciones jurídicas dependientes de otras entidades de carácter 

representativo.” (Cosculluela Montaner, Luis. 2010.). 
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Jurisdicción y competencia: “Art. 7. (…) La jurisdicción y la competencia nacen de 

la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y 

jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de 

fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones.” (Código Orgánico de 

la Función Judicial). 

  

2.2 Diagnóstico 

 

 

2.2.1 Realidad Contextual 

 

 

A sabiendas que el Consejo de la Judicatura ostenta la legitimación activa, para 

conocer de los actos u omisiones que los servidores de la Función Judicial puedan 

cometer en el ámbito o aplicación de sus funciones, y que los mismos sean 

considerados actos disciplinables, debemos establecer cuando la comisión de estos 

actos son considerados que ha existido “ERROR INEXCUSABLE”, o cómo puede 

uno o varios servidores judiciales presuntamente incurrir en esto; según lo dispuesto 

por el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 109 numeral 7, el cual 

establece: “Art. 109.- INFRACCIONES GRAVISIMAS.- A la servidora o al servidor 

de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes 

infracciones disciplinarias: (…) 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como 

Juez, fiscal o defensor público, con (…) error inexcusable;”, el mismo no delimita 

como se apreciara dicho error inexcusable. 
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Para el Consejo de la Judicatura en el expediente disciplinario administrativo 

N° MOT-086-UCD-012-MEP, consideró respecto al 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.”.  

 

De este extracto podemos evidenciar que el Consejo de la Judicatura en 

aplicación del Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, podría 

estar valorando lo que estrictamente debe ser  revisado solamente por la vía 

jurisdiccional, para con este fin determinar una posible equivocación en la aplicación 

de la norma y como Juez superior o miembros de un Tribunal disponer la nulidad de 

lo actuado. 

 

 

2.2.2 Estado de la Situación Actual 

 

 

El Derecho Administrativo Sancionador, sirve de base o como punto de partida para 

entender o establecer si los pronunciamientos dados por un Órgano Administrativo, 

entendido este como Consejo de la Judicatura, sobre los temas de error inexcusable, 
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dentro de los procesos disciplinarios: 17001-2014-1352; 17001-2014-1408; 17001-

2014-1743; podrían vulnerar la garantía constitucional de independencia judicial, 

estudiando además normas legales que versan sobre el tema planteado tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador como en las leyes orgánicas, leyes 

especiales, y reglamentos, etc.; como así también, lo aportada por algunos tratadistas 

Nacionales y Extranjeros, información que será recabada y utilizada para el mejor 

entendimiento sobre los pronunciamientos generados por el Órgano Administrativo. 

 

Para un mejor entendimiento determinare el esquema esencial que contiene 

aquella resolución que es emanada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, siendo 

el siguiente: 1.- Identificación del sumario disciplinario (Número, fecha de inicio); 

2.- Identificación de los sujetos del procedimiento administrativo; 3.- Antecedentes; 

4.- Análisis de forma (Competencia, validez del procedimiento administrativo, 

legitimación activa); 5.- Tipificación de la infracción motivo del sumario; 6.- 

Oportunidad en el ejercicio de la acción; 7.- Análisis de fondo (argumentos del 

informe motivado, argumentos del servidor judicial sumariado); 8.- Hechos 

probados; 9.- Argumentación jurídica; 10.- Parte resolutiva.  

 

En cada uno de estos numerales se va analizando desde el ingreso de la 

denuncia si la misma cumple con los requisitos hasta el día que por parte de la 

Dirección Provincial a cargo de la sustanciación se envió la resolución o informe 

motivado generado para que sea el Pleno del Consejo de la Judicatura el que se 

pronuncie como única y última instancia, para esclarecer dentro del respectivo 

sumario disciplinario consta de las siguientes etapas: 
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 Calificación: En esta etapa se procede a determinar si la denuncia o 

información que ha sido ingresada en la Dirección Provincial cumple con los 

requisitos y puede ser calificada para el inicio del sumario. 

 Citación: Se cita al servidor sumariado conforme lo dispuesto en el 

Reglamento para el Ejercicio de Potestad Disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura. 

 Prueba: Se apertura un término de prueba en el cual se evacuaran tanto las 

pruebas anunciadas por el sujeto activo, como las del sujeto pasivo del 

sumario disciplinario. 

 Resolutiva: Se emite  una resolución o informe motivado, dependiendo el 

caso, mediante el cual se sanciona o ratifica la inocencia del servidor 

sumariado. 

 Recursos: En el caso de ser sancionado por la Dirección Provincial, el 

servidor sumariado, podrá pedir se eleve dicho sumario disciplinario a fin de 

que el Pleno ratifique o revoque la resolución emanada por le inferior. 

 

El procedimiento es similar a un proceso judicial, sin embargo debemos tener 

en cuenta que estamos dentro del ámbito administrativo donde los principios y reglas 

que lo rigen son diferentes a los establecidos en el ámbito jurisdiccional. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel de Investigación 

 

 

3.1.1 Experimental 

 

 

La presente investigación se basara en el tipo experimental por cuanto se pretende 

demostrar si a través de los pronunciamientos dados por el Consejo de la Judicatura 

se podría vulnerar la Independencia Judicial garantizada por la Constitución de la 

República del Ecuador, revisando los criterios dados en los pronunciamientos 

generados por el Consejo de la Judicatura, frente a la problemática que se desarrolla 

en el proceso del ámbito jurisdiccional, se realizó una encuesta entre los abogados de 

libre ejercicio, usuarios y servidores judiciales que participan en el ámbito 

administrativo sancionador y demostrar sí existe o no una vulneración.  

 

3.1.2 Diagnóstico 

 

 

La presente investigación como conocemos se realizará bajo el campo social esto 

quiere decir en el campo de las ciencias sociales, además es de carácter bibliográfico, 
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descriptivo, interpretativo y de análisis de la Constitución, Código Orgánico de la 

Función Judicial, y, Reglamentos o Estatutos dados por el Consejo de la Judicatura, 

en el ámbito administrativo sancionador, para luego plantear sugerencias, reformas 

de carácter jurídico y social. Para lograr este objetivo emplearemos técnicas de la 

encuesta, dirigidas a profesionales en el libre ejercicio del derecho y personas 

involucradas en el tema administrativo sancionador. 

 

3.2 Determinación de los Métodos 

 

 

3.2.1 Método Científico  

 

 

El método científico es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método 

de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios 

específicos de las pruebas de razonamiento. Según el Oxford English Dictionary, el 

método científico es: “un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia 

natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis.”
10

. 

 

Con este método y la encuesta realizada mediremos si los usuarios del órgano 

administrativo creen que existe la posible vulneración del principio de independencia 

judicial. 

 

                                            

 

10 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary


 

 

28 

 

 

3.2.2 Método Histórico  

 

 

 

El método histórico o la metodología de la historia comprende el conjunto de 

técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para manejar las 

fuentes primarias y otras evidencias (arqueología, archivística, disciplinas auxiliares 

de la historia, etc.) para investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades 

humanas. Esa metodología tiene por objeto la elaboración de la historiografía (o 

producción historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método histórico, e 

incluso, de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se discute 

por la epistemología (filosofía de la ciencia, metodología de las ciencias sociales) y 

la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la historiología (o teoría de la 

historia)
11

. 

 

Con este método nos basamos en aquellos pronunciamientos ya generados por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de sus resoluciones. 

 

3.2.3 Método Exegético 

 

 

El método interpretativo exegético fue utilizado por los glosadores, que encabezados 

por Irnerio, profesor de la Universidad de Bolonia, en el siglo XI, estudiaron el 

Digesto de Justiniano (integrante del Corpus Iuris Civilis) en forma filológica, 

                                            

 

11 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hist%C3%B3rico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
http://www.laguia2000.com/edad-antigua/el-corpus-iuris-civilis
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carente de todo sentido histórico. Se explicaban los significados oscuros de términos 

o conceptos, para extraer los principios y normas que rigieron el Derecho Romano.
12

 

 

Este método nos permite esclarecer aquellos vacíos y posibles vicios en la ley, 

que pudimos encontrar en el avance y desarrollo de la investigación, nos permite 

determinar de manera más clara el sentido que puede tener una norma, que sin ser 

amplia en su contenido puede permitirse ser manipulable. 

 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

 

 

3.3.1 Encuesta. 

 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de 

toda una población o de una parte representativa de ella. 

 

3.4 Variables e Indicadores 

 

 

3.4.1 Variables Independientes 

 

 

 Falta de limitación legal sobre el error inexcusable. 

 Pronunciamientos del Consejo de la Judicatura sobre temas jurisdiccionales. 

 Interpretación extensiva de la ley a favor del Órgano Administrativo 

sancionador. 

                                            

 

12 http://derecho.laguia2000.com/parte-general/metodo-exegetico 
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3.4.2 Variables Dependientes 

 

 

 Violación derechos y garantías constitucionales sobre la independencia 

judicial. 

 Evaluar la necesidad de una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial, respecto al Art. 109 numeral 7.  

 Establecer el posible alcance de la norma sobre el error inexcusable. 
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3.4.3 Operacionalización de las Variables 
Cuadro 1. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICAS 

1.- Falta de limitación 

legal sobre el error 

inexcusable. 

Ámbito 

constitucional 

Ligera 

disposición de 

quien puede 

revisar el error 

inexcusable  

60 usuarios del 

ámbito 

administrativo 

sancionador 

Encuesta 

2.- Pronunciamientos 

del Consejo de la 

Judicatura sobre temas 

jurisdiccionales. 

Ámbito 

administrativo 

Permisibilidad 

legal sobre 

posible 

vulneración de 

derechos. 

60 usuarios del 

ámbito 

administrativo 

sancionador 

Encuesta 

 

 

3.- Interpretación 

extensiva de la ley a 

favor del Órgano 

Administrativo 

sancionador. 

 

Ámbito 

administrativo 

Posible 

vulneración de 

la 

independencia 

judicial. 

60 usuarios del 

ámbito 

administrativo 

sancionador 

Encuesta 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICAS 

1.- Violación de 

derechos y garantías 

constitucionales sobre 

la independencia 

judicial. 

Ámbito 

constitucional 

Falta de 

garantía a la 

independencia 

judicial 

60 usuarios del 

ámbito 

administrativo 

sancionador 

Encuesta 

2.- Evaluar la necesidad 

de una reforma al 

Código Orgánico de la 

Función Judicial, 

respecto al Art. 109 

numeral 7.  

Ámbito 

administrativo 

Ligera 

disposición de 

quien puede 

revisar el error 

inexcusable  

60 usuarios del 

ámbito 

administrativo 

sancionador 

Encuesta 

3.- Establecer el posible 

alcance de la norma 

sobre el error 

inexcusable. 

Ámbito 

administrativo 

Podría existir la 

injerencia del 

Órgano 

Administrativo 

en la Función 

Judicial 

60 usuarios del 

ámbito 

administrativo 

sancionador 

Encuesta 

AUTOR: Ortuño Pardo Francisco Xavier. 
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3.5 Población y Muestra 

 

 

3.5.1 Población 

 

 
Cuadro 2. Población 

Abogados en libre ejercicio de su profesión 30 

Usuarios del ámbito administrativo sancionador 20 

Servidores judiciales administrativos 10 

TOTAL 60 

AUTOR: Ortuño Pardo Francisco Xavier. 

 

3.5.2 Muestra  

 

 

Se tomará como muestra a 60 ciudadanos, contemplados en 30 profesionales del 

derecho en el libre ejercicio, 20 usuarios y 10 servidores judiciales que acudan a la 

Dirección Provincial de Control Disciplinario de Pichincha, se realizará mediante la 

técnica de la encuesta. 

 

3.6 Instrumentos de la Investigación 

 

 Ficha bibliográfica  

 

Identifica y registra ordenadamente, en forma física y sistemática, los documentos 

escritos, en lo concerniente a datos del autor, obra, título, edición, etcétera. 

 

 Ficha nemotécnica 
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Aquellas que nos permiten tomar datos e informaciones requeridas en la 

investigación, la utilización de esta técnica nos permite obtener un extracto de la 

búsqueda de documentos de consulta de manera secuencial y física. 

 

 Ficha hemerográfica 

 

Es una ficha de revista o periódico o folleto que se publican en forma periódica, se la 

cataloga como bibliográfica porque tiene las mismas características. 

 

3.7 Estructura de la Unidad de Análisis 

 

En el presente proyecto de investigación, se plasmará en el estudio mismo de los 

actos administrativos generados por el Consejo de la Judicatura, en los cuales se ha 

pronunciado sobre el error inexcusable, como muestras se han obtenido las 

resoluciones dadas dentro de los expedientes disciplinarios números: 17001-2014-

1352; 17001-2014-1408; 17001-2014-1743; como de los aportes hechos por 

tratadistas Nacionales y Extranjeros sobre el tema, los cuerpos legales vigentes 

ecuatorianos y la Dirección Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la 

Judicatura. 

 

3.8 Confiabilidad 

 

 

Estos procesos se aplican en el desarrollo de una investigación, con la finalidad de 

evaluar la consistencia del diseño de la estructura de los instrumentos de recolección 

de información. La validez de los instrumentos se refiere al grado en que un 

instrumento es confiable, en este caso en particular aplicaremos como instrumento la 
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encuesta que tiene una confiabilidad del 95%, toda vez que es una de las formas de 

recolección de datos más confiables.   
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3.9 Metodología para la Acción e Intervención 

 
Cuadro 3. Fases o Etapas de Aplicación del Proyecto de Investigación 

 

FASES O ETAPAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (DOCUMENTO No. 1) 

2. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

3. DESIGNACIÓN DEL TUTOR 

4. DESARROLLO DEL PERFIL DEL PROYECTO 

5. APROBACIÓN DEL PERFIL (DOCUMENTO No. 2) 

6. EXPOSICIÓN ANTE EL TRIBUNAL 

7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

8. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

9. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO (DOCUMENTO No.3) 

10. CALIFICACIÓN DEL DOCUMENTO POR EL TRIBUNAL DE LECTORES 

11. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

12. SUSTENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE GRADO ORAL 

AUTOR: Ortuño Pardo Francisco Xavier  

FUENTE: Dr. Renán Tinajero 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

 
Cuadro 4. Cronograma 

Nº 

ACTIVIDAD TIEMPO 

PROYECTO 

INNOVADOR DE 

INVESTIGACIÓN  

FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS     

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 

PRESENTACI

ÓN DE LA 

PROPUESTA 

(DOCUMENTO No. 

1) 

                

                            

2 

APROBACIÓN 

DE LA 

PROPUESTA 

  

    

          

                            

3 
DESIGNACIÓ

N DEL TUTOR 
                

                            

4 

DESARROLLO 

DEL PERFIL DEL 

PROYECTO 

                

                            

5 

APROBACIÓN 

DEL PERFIL 

(DOCUMENTO No. 

2) 

                

                            

6 

EXPOSICIÓN 

ANTE EL 

TRIBUNAL 

                

                            

7 
APROBACIÓN 

DEL DOCUMENTO 
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8 

DESARROLLO 

DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

                

                            

9 

PRESENTACI

ÓN DEL TRABAJO 

ESCRITO 

(DOCUMENTO 

No.3)                                             

10 

CALIFICACIÓ

N DEL 

DOCUMENTO POR 

EL TRIBUNAL DE 

LECTORES                                             

11 

PRESENTACI

ÓN DEL INFORME 

FINAL                                             

12 

SUSTENTACI

ÓN ANTE EL 

TRIBUNAL DE 

GRADO ORAL                                             
Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

4.2 Recursos 

 

 

4.2.1 Recursos Humanos 

 

 
Cuadro 5. Recursos Humanos 

RECURSO HUMANO NÚMERO 

INVESTIGADOR 1 

TUTOR 1 

INFORMANTES 60 

TOTAL 62 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 
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4.2.2 Recursos Técnicos 

 

 

El análisis y el tratamiento del tema planteado se lo realizarán de forma específica 

estudiando y examinando las leyes que lo norman, tales como la Constitución de la 

República, el Código Orgánico de la Función Judicial, Reglamento para el Ejercicio 

de Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, libros y diccionarios 

especializados sobre el tema propuesto, Reglamento y Manuales para la aplicación 

del Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura y Derecho Administrativo 

Sancionador.  

 

4.2.3 Recursos Materiales 

 

 

Libros, Leyes, computador, documentos, hojas de papel bond, material de oficina, 

internet. 
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4.2.4 Presupuesto 

Cuadro 6. Presupuesto 

ITEM CANTIDAD VALOR  TOTAL 

Libro: Manual de Derecho 

Administrativo 

1 $ 35.00 $35.00 

Libro: Lecciones de Derecho 

Administrativo 

1 $ 45.00 $ 45.00 

Libro: Derecho Administrativo 

Sancionador 

1 $ 75.00 $ 75.00 

Flash memory 1 $ 15.00 $ 15.00 

Transporte  $ 100.00 $ 100.00 

C. MATERIALES    

Fotocopias 100 $ 0.2 $ 50,00 

Impresiones 500 $ 0.5 $ 250,00 

TOTAL   $   570.00 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

5.1 Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

 

 

Para la ejecución de la investigación, se ha desarrollado el siguiente formulario, 

mediante el cual se pretende llegar a conocer, lo que los usuarios opinan y conocen 

sobre el ámbito administrativo disciplinario, siendo el siguiente cuestionario el 

aplicado:  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Encuesta para profesionales del derecho, usuarios y Servidores judiciales 

administrativos del Consejo de la Judicatura.  

 

Objetivo: Investigar el criterio y conocimiento de los entrevistados sobre las 

acciones administrativas que pueden iniciarse a los servidores judiciales; y, si el 

Consejo de la Judicatura, podría vulnerar la independencia judicial, a través de sus 

pronunciamientos de “Error Inexcusable”. 
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Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas y luego conteste cada una de ellas. 

Ponga X en el sitio que considere conveniente a su criterio, si su respuesta es SI, 

indique ¿por qué?, en las que amerite su criterio. 

 

Determine qué tipo de usuario es: 

 

ABOGADO/A   SERVIDOR ADMINISTRATIVO  USUARIO  

1. ¿Conoce cuál es el Órgano Administrativo, de control y vigilancia de la 

Función Judicial? 

SI    NO    

RESPUESTA: 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Sabe qué mecanismos pueden aplicar en contra de los servidores judiciales 

cuando incurren en faltas disciplinarias administrativas? 

SI    NO    

 

3. ¿Sabe que normas y reglamentos pueden ser aplicados para sancionar a los 

servidores judiciales? 

SI    NO    

RESPUESTA: 

__________________________________________________________ 
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4. ¿Conoce sobre los procesos disciplinarios que el Consejo de la Judicatura 

puede iniciar en contra de los servidores judiciales? 

SI     NO    

RESPUESTA: 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce la clasificación de faltas disciplinarias que hace el Código Orgánico 

de la Función Judicial, respecto a los servidores judiciales? 

SI    NO    

 

6. ¿Conoce o ha escuchado en que cosiste el “Error Inexcusable”, en el que 

puede incurrir un servidor judicial, sea este Juez, Defensor Público o Fiscal? 

SI    NO    

RESPUESTA: 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Conoce los requisitos que debe cumplir su denuncia en contra de un servidor 

judicial, o la norma que lo establece? 

SI    NO    

RESPUESTA: 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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8. ¿Podría indicar si el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, sobre 

temas disciplinarios, han coadyuvado en su proceso judicial? 

SI    NO    

 

9. ¿Cree que el Consejo de la Judicatura, a través del control y vigilancia podría 

ejercer algún tipo de injerencia en la Justicia? 

SI    NO    

 

10. ¿Cree que el Consejo de la Judicatura, a través del pronunciamiento sobre 

faltas disciplinarias podría vulnerar la independencia judicial? 

SI    NO    

 

 

 

Agradezco el tiempo empleado a la presente encuesta. 
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5.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce cuál es el Órgano Administrativo, de control y 

vigilancia de la Función Judicial? 

 

Tabla 1. Pregunta 1 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 83% 15% 90% 64% 

NO  7% 85% 10% 36% 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 1.- 

El 64% de los encuestados que concurren a la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura de Pichincha, conocen que es el Consejo de la Judicatura el 

Órgano Administrativo encargado de controlar y vigilar a la Función Judicial, pero 

debemos tener en cuenta que el 36% de ellos un alto porcentaje, pese a dirigirse a 

esta Dirección Provincial no conocían cual era este órgano administrativo. 
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Pregunta No. 2.- ¿Sabe qué mecanismos pueden aplicar en contra de los 

servidores judiciales cuando incurren en faltas disciplinarias administrativas? 

 
 Tabla 2. Pregunta 2 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 83% 25% 90% 66% 

NO  17% 75% 10% 34% 

 
Gráfico 2. Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 2.- 

El 66% de los encuestados expresan que, conocen de los mecanismos que se 

pueden emplear cuando los servidores judiciales cometen una infracción 

disciplinaria, entendida esta como el derecho que tienen de presentar la denuncia 

formal frente a los actos disciplinables, para que el Consejo de la Judicatura 

sustancie y resuelva sobre ese posible cometimiento de la infracción disciplinaria. 
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Pregunta No. 3.- ¿Sabe que normas y reglamentos pueden ser aplicados 

para sancionar a los servidores judiciales? 

Tabla 3. Pregunta 3 

 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 70% 20% 100% 64% 

NO  30% 80% 0% 36% 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 3.- 

 El 64% de los encuestados conocen que a los servidores judiciales se les 

puede sancionar a través de la aplicación de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, y Reglamentos que se hubieren 

creado con este fin; más, el desconocimiento se produjo en su gran mayoría en el 

usuario que no está ilustrado en el derecho, para ellos solamente les quedaba la 

certeza que podían denunciar estos actos pero no conocían a través de que norma 

podían aplicarlo. 
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 Pregunta No. 4.- ¿Conoce sobre los procesos disciplinarios que el Consejo 

de la Judicatura puede iniciar en contra de los servidores judiciales? 

Tabla 4. Pregunta 4 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 75% 25% 100% 67% 

NO  25% 75% 0% 33% 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 4.- 

 El 67% de los encuestados saben que a los servidores judiciales se les puede 

sancionar a través de la aplicación de la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de la Función Judicial, y Reglamentos que se hubieren creado con 

este fin; más, el desconocimiento se produjo en su gran mayoría en el usuario que no 

está ilustrado en el derecho, para ellos solamente les quedaba la certeza que podían 

denunciar estos actos pero no conocían a través de que norma podían aplicarlo. 
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 Pregunta No. 5.-  ¿Conoce la clasificación de faltas disciplinarias que 

hace el Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a los servidores 

judiciales? 

Tabla 5. Pregunta 5 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 64% 20% 80% 54% 

NO  34% 80% 20% 46% 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

 

Interpretación de resultado No. 5.- 

 El 54% de los encuestados en este caso señalaron que conocen sobre la 

clasificación de las faltas disciplinaras, debiendo tener en cuenta que el 46% de los 

mismos no conocían, lo que dificulta el poder reclamar el derecho que tienen de 

acceder al órgano administrativo para que sustancie las denuncias que pudieren 

presentar y así sancionar por las infracciones disciplinarias a los servidores judiciales 

que las cometieren. 

 

 



 

 

49 

 

20% 

5% 
10% 12% 

80% 

95% 90% 88% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL

SI

NO

 Pregunta No. 6 ¿Conoce o ha escuchado en que cosiste el “Error 

Inexcusable”, en el que puede incurrir un servidor judicial, sea este Juez, 

Defensor Público o Fiscal? 

Tabla 6. Pregunta 6 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 20% 5% 10% 12% 

NO  80% 95% 90% 88% 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 6.- 

 El 88% de los encuestados desconocen en que consiste el posible error 

inexcusable en el que podrían incurrir los servidores judiciales, algunos de ellos 

argumentando que cuando existen errores quien los determina son los mismos jueces 

al emitir un fallo que sube por el recurso de apelación que se plantea como parte 

procesal, sin conocer que el Consejo de la Judicatura podría determinarlo. 
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 Pregunta No. 7 ¿Conoce los requisitos que debe cumplir su denuncia en 

contra de un servidor judicial, o la norma que lo establece? 

Tabla 7. Pregunta 7 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 63% 20% 80% 54% 

NO  37% 80% 20% 46% 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 7.- 

 El 54% de los encuestados conocen sobre los requisitos que debe contener la 

denuncia a presentarse en la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la 

Judicatura en el Ámbito Disciplinario, siendo los establecidos en el Código Orgánico 

de la Función Judicial, en su artículo 113, dicha norma a su vez determina que si en 

caso se presentare una denuncia faltando uno de sus requisitos se inadmitirá 

inmediatamente de dar trámite hasta que se cumpla con los mismos. 
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Pregunta No. 8.- ¿Podría indicar si el pronunciamiento del Consejo de la 

Judicatura, sobre temas disciplinarios, ha coadyuvado en su proceso judicial? 

Tabla 8. Pregunta 8 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 40% 15% 70% 42% 

NO  30% 85% 30% 58% 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 8.- 

 El 51% de los encuestados creen que la intervención del Órgano 

Administrativo siendo este el Consejo de la Judicatura, ha contribuido para que en la 

vía jurisdiccional se le dé una mayor agilidad al trámite o se de atención a sus 

requerimientos que se presentan; más, se denota que existe una posible igualdad 

entre las personas que lo consideran y los que no consideran que le Consejo de la 

Judicatura podría coadyuvar en sus procesos judiciales. 
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 Pregunta No. 9.- ¿Cree que el Consejo de la Judicatura, a través del 

control y vigilancia podría ejercer algún tipo de injerencia en la Justicia? 

Tabla 9. Pregunta 9 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 55% 85% 100% 80% 

NO  45% 15% 0% 20% 

 

 Gráfico 9. Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 9.- 

 El 80% de los encuestados creen que el Órgano Administrativo siendo este el 

Consejo de la Judicatura, podría generar algún tipo de injerencia al momento de 

ejercer su facultad supervisora y de control, es por eso, que es importante que la ley 

que faculta esa supervisión, control y vigilancia sea eficaz al momento de determinar 

cómo lo hará ya que se podría vulnerar la independencia interna y externa de la 

función judicial. 
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 Pregunta No. 10.- ¿Cree que el Consejo de la Judicatura, a través del 

pronunciamiento sobre faltas disciplinarias podría vulnerar la independencia 

judicial? 

Tabla 10. Pregunta 10 

ALTERNATIVAS ABOGADOS USUARIOS PERSONAL ADM. TOTAL 

SI 60% 50% 80% 65% 

NO  40% 50% 20% 35% 

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

Autor: Francisco Xavier Ortuño Pardo 

 

Interpretación de resultado No. 10.- 

 El 65% de los encuestados creen que el Órgano Administrativo de la Función 

Judicial siendo el Consejo de la Judicatura, podría vulnerar la independencia interna 

y externa de la función judicial, a través de sus pronunciamientos, esta realidad se 

percibe por cuánto las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico no dan la 

verdadera eficacia que se pretende tener a través de la aplicación de estas. 
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LIMITACIONES 

Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación, se refieren 

aspectos netamente normativos, siendo los siguientes: 

a) Encontramos que el Código Orgánico de la Función Judicial, pese a 

reconocer como un derecho fundamental y principio rector de la Función 

Judicial, la independencia judicial en su Art. 109 numeral 7, podría permitir 

al Consejo de la Judicatura en su rol de órgano administrativo, de control, 

vigilancia y supervisión el vulnerarlo a pretexto de ejercer su facultad. 

b) Evidenciamos que el Código Orgánico de la Función Judicial desprotege al 

Consejo de la Judicatura al momento de normar lo que es el error 

inexcusable, ya dicho órgano administrativo por aplicar lo que la norma le 

ordena podría valorar lo que puramente debería ser valorado por la vía 

jurisdiccional. 

c) Se determina que pese a que el Consejo de la Judicatura conozca y resuelva 

los casos que ameriten ser sancionados con destitución por el daño causado a 

las partes procesales dentro del juicio que se cometió el error inexcusable, en 

el mismo no se genera ningún reparo o arreglo al daño de las partes 

significando una ineficacia de la norma, ya que la destitución del servidor, no 

genera un beneficio directo hacia la parte procesal que por el error cometido 

perdió un litigio, por ejemplo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Una vez finalizada la presente investigación podemos concluir: 

 

1. Un Órgano Administrativo siempre debe cumplir un deber de cuidar los 

intereses ya sea que provengan de los sectores privados o público, 

respaldados por la norma que estando en vigencia le permite realizar dicho 

cuidado, ya que sería  inentendible que el órgano representante del poder 

Estatal  vulnere los principios rectores o violente derechos y garantías de los 

ciudadanos. 

 

2. Que el Consejo de la Judicatura como Órgano Administrativo es el encargado 

por disposición Constitucional velar por el correcto funcionamiento de la 

Función Judicial, aplicando todos los principios rectores y fundamentales 

establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

 

3. Que, el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 109 numeral 7 al 

tratar sobre error inexcusable no delimita sus alcances por lo que deja en 

desprotección al Consejo de la Judicatura al momento de aplicarlo. 
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4. Siendo el Código Orgánico de la Función Judicial la norma que rige a toda a 

la función judicial, no debería poseer una norma ineficaz y que podría 

vulnerar una garantía constitucional. 

 

 

5.  Que los usuarios del ámbito disciplinable administrativo creen que el 

Consejo de la Judicatura como Órgano Administrativo de la Función Judicial 

podría vulnerar el principio de garantía constitucional que resguarda la 

independencia judicial tanto interna como externa. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta que surge en la presente investigación, la determine luego de estudiar 

los pronunciamientos dados por el Consejo de la Judicatura como Órgano 

Administrativo sobre el error inexcusable, como también de lo dispuesto por la 

Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de la Función Judicial, 

siendo lo mejor suprimir el termino error inexcusable del Art. 109 numeral 7 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, propuesta que se presentaría en los 

siguientes términos:  

“SUPRESIÓN DEL TÉRMINO “ERROR INEXCUSABLE” QUE CONSTA 

EN EL ART. 109 NUMERAL 7, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN,” 

CONSIDERANDO: 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, enmarca 

al Ordenamiento Jurídico Nacional dentro de los lineamientos del 
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Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que implica realizar 

cambios normativos que respondan coherentemente al espíritu del 

Mandato Constitucional, el garantismo del Neoconstitucionalismo y 

en vigencia al Ordenamiento Jurídico Nacional.  

Que,   la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso primero del 

artículo 424, señala que es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del Ordenamiento Jurídico, por lo que, las normas que 

se contrapusieran carecerán de eficacia jurídica es menester del 

Consejo de la Judicatura velar por el fiel cumplimiento del Mandato 

Constitucional a través de la creación de mecanismos técnicos que 

garanticen y viabilicen los legítimos derechos constitucionales y 

legales de las partes procesales, sobre todo, su legítimo derecho al 

acceso a la justicia pronta, oportuna y eficaz. 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 75, señala 

que todas las personas tienen derecho al acceso gratuito a la justicia y 

a la tutela efectiva, imparcial y expedita, de sus derechos consagrados 

tanto en dicho cuerpo legal como en las demás normas que rige en el 

país. 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 168, 

numeral 1 establece: “Art. 168.- La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, 

aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la Función 

Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a 
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este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal 

de acuerdo con la ley.” 

Que, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 2, dispone: 

“Art. 2.- AMBITO.- Este Código comprende la estructura de la 

Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos 

jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos 

en la Constitución y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas 

y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la 

Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración 

de justicia.” 

Que,  el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 3, señala: 

“Art. 3.- POLITICAS DE JUSTICIA.- Con el fin de garantizar el 

acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los 

demás principios establecidos en la Constitución y este Código, 

dentro de los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, 

los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, 

deberán formular políticas administrativas que transformen la 

Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las 

necesidades de las usuarias y usuarios…”. 

Que,  el Código Orgánico de la Función Judicial, entre los principios 

rectores y disposiciones fundamentales reconoce en su artículo 8, el 

principio de independencia judicial, disponiendo: “Art. 8.- 

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Las juezas y jueces solo están 
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sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás 

órganos de la Función Judicial. Ninguna Función, órgano o autoridad 

del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y 

atribuciones de la Función Judicial. Toda violación a este principio 

conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo 

con la ley.” 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 

Resuelve: 

PRIMERO: Suprímase el término “error inexcusable” del artículo 109 numeral 7 

del Código Orgánico de la Función Judicial.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1  

Resolución del 29 de abril del 2015, 12h25, dictada por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura dentro del expediente Nº MOT-O269-SNCD-2015-PM (1352-2014), 

iniciado de Oficio en contra de la Abogada María Zoila Cabascango Chicaiza. 

 

ANEXO 2  

Resolución del 28 de mayo del 2015, 12h39, dictada por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura dentro del expediente Nº MOT-O185-SNCD-2015-MAL (1408-2014), 

iniciado de Oficio en contra de la doctora Geoconda Teresa Lorences Meza. 

 

ANEXO 3  

Resolución del 29 de junio del 2015, 15h35, dictada por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura dentro del expediente Nº MOT-0152-SNCD-2015-DMA (1743-2014), 

iniciado de Oficio en contra del doctor Pedro Alejandro Arias Coronel. 

 


