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RESUMEN 
 

El presente trabajo nace producto de los cuestionamientos que ha recibido el 

Consejo de la Judicatura, respecto al Régimen Disciplinario, amparado en el 

numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

establece, que serán infracciones gravísimas y susceptibles de destitución la 

intervención de las servidoras y servidores judiciales en causas derivadas de 

sus atribuciones y competencias con dolo, manifiesta negligencia y error 

inexcusable. 

 

Se generó la presente investigación dada la carencia de normativa para definir 

y concretar el alcance, procedimiento y calificación del error inexcusable, así 

como la determinación de los sujetos pasivos y sujetos activos a contemplar 

dentro de dicha sanción. Analizando e identificando la vulnerabilidad jurídica 

que causa la interpretación discrecional de la norma tipificada. Así como el 

comprobar si ha existido injerencia de manera externa o interna a la 

independencia de la Función Judicial en el Ecuador, a través de la norma 

señalada. 

 

Todo el análisis de la investigación doctrinal y normativa tendrá como 

recomendación final la reforma del numeral 7 del artículo 109 del COFJ, 

enlazando la atribución de calificar el error inexcusable, al órgano judicial 

competente, en aras de garantizar el cumplimiento de los mandatos  

constitucionales de independencia interna de los jueces acorde a lo establecido 

en los tratados internacionales. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis has been done due to the questioning that the Judicature 

Council has about its disciplinary regime. Covered by the numeral 7 of the 109 

article of the Organic Code from the Judicial Function, which establish as a 

serious offense and susceptible of destitution the intervention by judicial servers 

in causes derived from their attributions and competency with  intent, gross 

negligence or inexcusable error. 

 

This investigation has been realized given the lack of regulations to define and 

determine the scope, procedure and qualification of the inexcusable error and 

determining the active subjects and the passive subjects who have to be 

considering inside this penalty rule. Analyzing and identifying the legal 

vulnerability that causes the discretionary interpretation of the standardized 

norm, and checking whether there has been interference by external or internal 

institutions or organizations in the independence of the judiciary in Ecuador way 

through the legislation indicated. 

 

All doctrinal analysis and policy research will have as a final recommendation 

the reform of the paragraph 7 of the Article 109 from the COFJ, linking the 

attribution to qualify the inexcusable error, the competent court, in order to 

ensure the compliance of constitutional mandates of internal independence of 

judges according to the stablish for international treaties. 
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1. CAPITULO I. ESTADO 
 

1.1. Concepto 
 

El origen de la palabra estado nace en la obra “El príncipe” de Maquiavelo, en 

el cual enuncia a dicho carácter bajo el nombre de “Stato”, la que se deriva del 

latín “status que representa el estado de convivencia en un determinado 

momento, ordenación de la convivencia” (Fischbach, 1949, p. 16), es así pues 

que “Aristóteles lo considera como una sociedad perfecta, Hegel, Savigny y los 

romanticistas como un ser espiritual, Kant, como la reunión de hombres que 

viven bajo leyes jurídicas, Kelsen lo identifica como una ordenación de la 

conducta humana, Fischbach como una situación de convivencia humana en la 

forma más elevada…” (Naranjo, 1990, pp.45 – 46). 

 

El Estado es la fusión de pensamientos, ideales, historia, cultura y un sin 

número de aseveraciones que determinan la “voluntad” de una sociedad o 

nación de conformar, en un mismo espacio determinado un “hogar”, una 

identidad. Un punto terrenal del cual emanan sus derechos y su vida diaria es 

aquel “…sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios 

órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros Estados.” (Naranjo, 1990, p. 

59). 

 
1.1.1. Estado según la Constitución de Montecristi 
 

El artículo primero de la Constitución ecuatoriana, da una contextualización de 

lo que representa el estado, por lo que lo describe como un 

ente“…constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 8) 

 

Entonces, ¿qué es exactamente un Estado según la Constitución de 

Montecristi?  



2 
 

 
 

Para el análisis de la pregunta planteada es necesario fragmentar en tres 

partes esta gran definición que da la Constitución de la República del Ecuador 

del 2008 al Estado: 

 

a) Estado constitucional.- “la constitución determina el contenido de la ley, 

el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. La 

constitución es material, orgánica y procedimental.” (Ávila, 2008, p. 23). 

b) Estado de justicia.- es “…el resultado del quehacer estatal, al estar 

condicionado por la Constitución y los derechos en ella reconocidos, no 

puede sino ser una organización social y política justa” (Ávila, 2008, p. 

28) 

c) Estado de derechos.- “los derechos, que son creaciones y 

reivindicaciones históricas, anteriores y superiores al Estado, someten y 

limitan a todos los poderes incluso al constituyente” (Ávila, 2008, p. 29) 

 

Por tanto, el “Estado constitucional de derechos y justicia”, es aquella persona 

jurídica que se encuentra sometida a los lineamientos, principios y directrices 

legales, dogmáticas y procesales expedidos por la Asamblea Nacional 

Constituyente los cuales constan plasmados en la Constitución de la República 

del Ecuador. Su obligación primordial es la de garantizar, proteger y actuar sin 

condicionamiento alguno en pro-del pueblo o sociedad de la cual se rige, 

limitando el poder de éste a la participación “total” (mayoría soberana), del 

pueblo. Cabe recalcar que en esta definición se entiende que el Estado es solo 

un ente estructurado en los términos previstos en la propia Constitución, el cual 

tiene como finalidad respetar y garantizar los derechos y principios. Todo esto 

se podrá lograr por medio de la democracia y participación social. 

 

1.1.2. Elementos constitutivos del Estado 
 

Una vez determinado el concepto de “Estado”, y enunciado como puede llegar 

a conformarse como tal, abordaremos la definición de dichos elementos, no sin 

antes aclarar que “el poder, territorio y población no son elementos 
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constitutivos de la definición del Estado, sino elementos constitutivos de la 

definición de todas las formas políticas históricamente conocidas sin excepción” 

(Pérez, 2005, p. 71);ahora bien procederemos con la definición de cada 

elemento agregando otro elemento relevante para el estado que es el 

reconocimiento internacional. 

 
1.1.2.1. Territorio 
 

Diremos entonces que el territorio es “El espacio al que por regla general se 

circunscribe la validez de su Orden Jurídico, es decir, el limitado por la frontera, 

constituye el territorio en sentido estricto de un Estado.” (Borja, 2007, p. 64) 

 

Fischbach, realiza una analogía por medio de la cual aclara que el territorio es 

un elemento esencial de cada estado dividiéndolo en orden positivo, al cual lo 

determina como el límite “físico” que tienen los estados para ejercer su 

hegemonía o su poder, tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros, por otro 

lado se encuentra el aspecto negativo, a este lo identifica como el límite que 

tienen las demás naciones o estados de intervenir dentro de sus fronteras. 

(Fischbac, 1949, p. 109) 

 

Con ello podemos decir que el territorio es la porción geográfica, por ende 

física, en la cual los estados desempeñan, ordenan y activan su potestad 

estatal tanto para sus ciudadanos, como para los extranjeros siempre y cuando 

estos se encuentren dentro de dicho territorio, estableciendo su “libertad” y 

“soberanía” dentro de un espacio concreto sin la interferencia de otro país o 

estado sea cual sea éste. 

 

Conforme a ello es indispensable entonces identificar a que se refiere la Teoría 

General del Estado, respecto aquella sociedad que “unida”, habitará este 

espacio físico. 
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1.1.2.2. Población 
 

Una vez determinado lo que se concibe como “territorio” de un estado y a su 

vez elemento del mismo, continuamos nuestro análisis con lo que se debe 

entender por población de elemento sobre  el que se dice que “el pueblo de un 

Estado no es otra cosa que la unidad de una pluralidad de hechos de conducta 

humana, que constituyen el contenido de las normas del Derecho; unidad, a su 

vez, que ha sido creada por la unidad del orden jurídico.” (Kelsen, 2002, p. 250) 

 

Por lo que podríamos identificar que dichas premisas se basan no en una 

“socialización” de la población del estado, en otras palabras, podríamos decir 

que dicho elemento no se basa en la unión antropológica, social o cultural, 

elementos fácticos de una nación, sin duda, sin embargo poco importantes 

para la conformación del elemento “población” de un estado, debido 

mayormente a que este regulariza jurídicamente al mencionado elemento a 

acatar o someterse bajo los principios y normas cuya mayoría ha impuesto, 

ahora sería irracional eliminar de manera tajante particularidades  como la 

costumbre, historia, etc. si bien son estudiados estos puntos, no son, como se 

expresó anteriormente fuentes indispensables para la conformación de este 

conglomerado social unido jurídicamente y sometido bajo una coerción mucho 

más amplia que sus antecedentes de vida. 

 

El aspecto final se ha resaltado intencionalmente, ya que resulta imprescindible 

destacar que el “pueblo es un elemento esencial del concepto del Estado, y, 

por consiguiente, no puede ser un objeto del poder del Estado”. (Fischbac, 

1949, p. 117) 

 

Ahora bien debemos destacar que  “el “hombre” es sujeto de derecho, es 

persona con prioridad al Estado; y, en rigor, él es el que, en unión de los demás 

hombres, concede la subjetividad jurídica, la personalidad, al Estado.” (Kelsen, 

2002, p. 270), identificando de esta manera, que sin importar la nacionalidad 
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que éste tenga, son los sujetos los que otorgan dicho poder al Estado y no 

viceversa. 

 

1.1.2.3. Reconocimiento Internacional 
 

Haremos un paréntesis a los elementos “tradicionales” del Estado para incluir 

uno el cual con el pasar del tiempo, la doctrina y la jurisprudencia, han 

calificado de indispensable, en base a la consolidación de las relaciones 

interestatales y  al rápido avance y consolidación de la globalización más allá 

de un fenómeno económico, este elemento se lo denomina como el 

“reconocimiento internacional”. Este es el elemento por medio del cual la 

soberanía de un Estado se ve identificada y reconocida por la comunidad 

internacional. 

 

“Se trata pues de un elemento declarativo por cuanto es el factor que viene a 

constatar, ante la faz del mundo, la existencia del nuevo Estado.” (Naranjo, 

1990, p. 100) 

 

En base a lo expuesto, nos cuestionaremos ahora ¿En qué medida dicho 

reconocimiento me ayuda como estado?; pues es aquí donde existe una 

división: 

 

“a) Por medio de este reconocimiento el nuevo Estado adquiere derechos 

frente a la comunidad internacional, como son los de concluir tratados, tener 

representación diplomática, etc. 

 

b) La eventual puesta en marcha de su responsabilidad internacional.” 

(Naranjo, 1990, p. 100) 

 

Debemos destacar entonces que respecto al presente elemento y dada la 

coyuntura global, que es esencial para la subsistencia de un estado que pueda 

incluirse en la comunidad internacional “…debido a la interdependencia que 
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estos tienen en cuanto a los órdenes económicos, científicos y culturales.” 

(Naranjo, 1990, p. 102). 

 

1.1.2.4. Poder 
 

Una vez identificado que el poder de un Estado se desprende de los sujetos, 

los cuales han “renunciado” en parte a su libertad o poder de deliberar frente a 

su coexistencia dentro de un delimitado lineamento territorial y social, para 

poder otorgar a este ente jurídico poderes “limitados” en cuestión de 

apreciaciones subjetivas en beneficio de estos, debemos ahora tratar de 

descifrar en quése basa este poder, cuál es su alcance y  preguntarnos ¿Por 

qué un sujeto renunciaría parcialmente a sus libertades para “someterse” al 

deliberar de una sociedad?. 

 

En un principio se “…actuaba mediante mandatos y órdenes aisladas. Más 

tarde aparece un orden jurídico –en forma de sólidas normas generales, 

dictadas por el mismo Estado –que somete y regula jurídicamente al poder” 

(Kelsen, 2002, p.162) 

 

Poder o “…Soberanía, consiste en que el Orden Jurídico del Estado no se 

fundamente, como un todo, en ninguna norma de Derecho Positivo” (Borja, 

2007, p. 60) 

 

Ahora bien, en base a lo expuesto volvemos a resaltar que el Estado nace a 

partir de la teoría jurídica, punto el cual este elemento termina de conformarse 

al puntualizar que “el sentido del poder o dominación estatal no es el de que 

unos hombres estén sometidos a otros, sino el de que todos los hombres estén 

sometidos a normas, si bien son hombres los que las crean –con sujeción a 

otras normas.” (Kelsen, 2002, p. 165) 

 

Así “… Lo esencial para el Estado no es la fuerza, sino la ordenación 

(organización) de la colectividad. La coerción política es sólo el último medio 
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para el mantenimiento de este orden, o sea, que no es objeto principal, sino 

medio para un fin”. (Fichbach, 1949, p. 118). 

 

Por lo tanto podemos exponer que el poder no nace con ánimos de “dominar”, 

“corregir” o “someter” a la fuerza, a la población, mucho menos por parte del 

Estado a los sujetos “creadores” del mismo, más bien nace de esa potestad 

emanada de la población unida jurídicamente, la cual de manera organizada 

determina los límites que tendrán sus “libertades” respecto a las libertades de 

terceros, colocando en sentido figurado al Estado como un “Juez” o “Padre”, 

que determinará los lineamientos de vida y convivencia que se llevarán dentro 

de su territorio, haciendo efectiva la fuerza únicamente en aquellos casos en 

los que la misma población los haya determinado jurídicamente, así pues, 

observamos que el poder no es más que lo que el pueblo ha otorgado al 

estado, sin que pueda excederse de dicha voluntad. 

 

Entonces se comprende intrínsecamente si el estado es aquella figura jurídica 

que administra y mantiene el “orden social” dentro de un determinado territorio, 

el cual subsiste únicamente si su población así lo requiere, es esencial 

identificar entonces las instituciones jurídicas que emanen de éste, cuya 

finalidad es la construcción de un estado democrático, libre y soberano. 

 
1.2. Funciones del Estado 

 

“Como corolario natural a la figura de la “representación” está la “tripartición de 

poderes”. Para evitar los posibles abusos de poder de los representantes, lo 

que hay que hacer, decía Montesquieu, era dividir el poder en tres (legislativo, 

ejecutivo y judicial) con capacidad cada uno de ellos de limitar el poder del otro, 

esto se realizaba mediante un mecanismo de pesos y contrapesos, en medida 

de ello y con evidente contradicción Rousseau, determina que dicha tripartición 

de poderes era un absurdo nacido de la estamentación feudal que no tenía 

razón de ser puesto que era absurdo que el control de los representantes lo 

debían ejercer ellos mismo y no los propios representados directamente, de 



8 
 

 
 

esas primicias en el Ecuador nace una constitución la cual organiza un 

gobierno, que jamás pueda superar la voluntad del soberano popular, mediante 

la creación en ella de un tipo de poder popular autónomo no vinculado a los 

límites de la estructura de la tripartición de poderes.” (Noguera, 2008, pp.150 - 

151) 

 

Para la correcta identificación del panorama que hoy por hoy nos brinda la 

Constitución del Ecuador de 2008, se debe señalar que ésta acoge como 

fundamental, el acrecentamiento de las opciones de “control” que las 

Funciones del Estado deben tener, así como el incremento de la participación 

soberana en esta vigilancia en pro del reconocimiento, garantía y protección de 

nuestros propios derechos, tal y como hemos hecho énfasis en varias 

definiciones respecto a los elementos consuetudinarios del estado. 

 

Consiguientemente, definiremos y analizaremos las funciones que el estado 

ecuatoriano ha concebido a través de su Constitución, como aquellos entes de 

control, administración y participación. 

 
1.2.1. Función Ejecutiva 
 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 141, establece que 

“la Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el 

jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. 

 

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 

necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 

rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 3) 
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El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE) en su artículo 5 establece que “corresponde a los órganos 

superiores de la Función Ejecutiva la dirección de la política interior y exterior 

del Estado, así como su administración civil, militar, de acuerdo a las normas 

constitucionales legales.” (Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, 2002,  p. 4). 

 

“Así tenemos un ejecutivo visiblemente separado del legislativo. Sin embargo, 

ambos órganos pueden reclamar el mismo origen y causa de su ejercicio 

político: el voto popular, y por extensión, el pueblo mismo” (Ávila, 2008, p. 174) 

 

Por lo tanto, identificamos al Órgano Ejecutivo, como una función 

preponderantemente administrativa, cuyo máximo representante es el 

Presidente o la Presidenta de la República, quien es designado por sufragio 

universal, encaminada a la administración, control, gestión, planificación, 

rectoría, regulación y cumplimiento de las políticas públicas. 

 

Cabe resaltar que esta Función “…es la más amplia y compleja dentro de la 

estructura del estado: a su cabeza está, el jefe de Estado, prosiguiendo a éste 

en orden jerárquico están los ministros de estado los cuales conforman el 

gabinete, cada uno de ellos es jefe de su propia cartera o área, en un rango un 

tanto más débil se encuentra aquellos funcionarios encargados de 

dependencias especializadas.” (Naranjo, 1990, p 216). 

 
1.2.2. Función Legislativa 

 

“La Función Legislativa es aquella cuyo desempeño reúne tres cualidades:  

a) Servir al Orden Social mediante el papel de la sanción, 

b) Comprender sólo producción de normas generales; 

c) Abarcar la de las normas generales cuyo grado es el inmediatamente 

inferior al Supremo del Orden estatal si no hay Constitución, o al de ésta 

si la hay.” (Borja, 2007, p. 336) 
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Por otro lado se observa que el artículo 118 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que  “La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea 

Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro 

años. 

 

La Asamblea Nacional es unicameral.” (Constitución de República del Ecuador, 

2008, p. 49) 

  

En virtud de ello se entiende que dicha función goza de un carácter esencial 

respecto al mantenimiento democrático y organizado de un país, considerando 

que dentro de sus objetivos principales, como lo estipula el artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, dentro de sus numerosas atribuciones y de 

las cuales mencionaremos las más importantes respecto a nuestro estudio 

están las de “…Expedir, codificar, derogar leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio, así como también tiene la facultad de crear, modificar 

o suprimir tributos, aprobar tratados internacionales y sobre todo es una pieza 

esencial en el principio de pesos y contrapesos del estado, debido a la facultad 

que le ha otorgado la Ley para poder controlar y organizar en caso de que así 

lo amerite a otras funciones del estado.” 

  

El poder legislativo, es un elemento que nace de la costumbre del hombre al 

tener una naturaleza “social”, este siempre se ha desenvuelto en un ámbito de 

debate, socialización e incluso disputa de cómo conciliar o conservar las 

distintas políticas, ideologías, regulaciones de los derechos y obligaciones que 

un estado debe conllevar. 

  

En sentido objetivo el legislativo es sin duda una de las expresiones 

democráticas más destacadas del derecho occidental, ya que otorga un límite a 

la capacidad coercitiva del poder estatal, con ello quiero decir que gracias a la 

polifuncionalidad estatal, podemos tener como resultado un mejor dinamismo 

“democrático”. 
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1.2.3. Función Judicial 
 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 167 determina que 

la Función Judicial tiene “la potestad de administrar justicia emanada del 

pueblo…” 

 

Corroborando dicho fundamento se explica que “tiene como principal facultad la 

de administrar justicia, que es fundamental y básica para la convivencia de las 

personas y la consecución de la paz social” (Jaramillo, 2005, p. 111) 

 

Antes de iniciar un análisis de lo que es la Función Judicial se debe indicar que 

éste, no se lo realizará en ámbito general, debido al objeto del estudio de la 

presente tesis, puesto que será materia a puntualizar más adelante, no 

obstante, es necesario en este punto dedicar una definición general de esta 

Función estatal tal y como se lo ha realizado respecto a las otras funciones del 

Estado. 

 

En base a ello es menester mencionar que la Función Judicial entendiéndose 

tanto por la Constitución como por el Jurista Jaramillo, que como se identificó 

en las funciones previas, parte de esa necesidad estatal de desglosar de 

manera objetiva los poderes y facultades autónomas que deben tener los 

órganos que integran al mismo, siendo esta Función la que 

complementariamente incidirá en el sistema de pesos y contrapesos en lo 

teórico, del deber ser, mencionado en líneas anteriores, para la correcta 

ejecución del propósito estatal. 

 

Dicho de otra manera, la Función Judicial se “limitará” al ejercicio jurídico de 

aplicación en base a los principios jurisdiccionales que ella ha acogido, la 

“justicia” es su radio de acción en el que la política, en teoría, no debería 

intervenir. Su imparcialidad y juzgamiento, incluso hacia las demás Funciones 

será objetiva y en base a los lineamientos y principios establecidos en su 
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Código Orgánico y normas procesales, así como en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

1.2.4. Función Electoral 
 

Nuestra Constitución incorpora a la estructura orgánica otras funciones 

estatales orientadas  a proteger los intereses del pueblo así como “potenciar” 

su participación dentro de la cúpula estatal. 

 

Nacen así dos nuevas funciones, con el espíritu de darle al pueblo mayor poder 

de vigilancia y participación, con la estrategia de redefinir el ánimo de 

democracia. 

 

Algunos autores, como Roberto Viciano, reivindican esta división de poderes, 

con la creación de nuevos, contrastando de esta forma que la tripartición de 

poderes es posiblemente hoy por hoy una teoría que posiblemente tendrá que 

cambiar. 

 

Antes de iniciar con el estudio de las dos últimas funciones del Estado, es 

importante destacar y volver a mencionar que esta función nació con la última 

Constitución del Ecuador, en base a lineamientos garantistas, y 

organizacionales, dando un razonamiento de anticuado y poco ortodoxo a la 

Teoría de Montesquieu así como los escritos de Kelsen o Platón. 

 

Según estipula la Constitución de la República del Ecuador (2008, p. 77)en su 

artículo 217 que “la Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos 

políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la 

organización política de la ciudadanía. 

 

La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, 

jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa, y 
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personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, 

independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de 

género, celeridad y probidad” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p. 77) 

 

“El mayor argumento para crear este tribunal electoral contencioso fue 

garantizar mayor rapidez y sumariedad en la resolución de conflictos 

electorales…” (Noguera, 2008, p. 157) 

 

En efecto, y resaltando la curiosa característica de esta función es que 

efectivamente su “funcionalidad” se resume a épocas electorales y, hoy por 

hoy, a la tan frecuentada y citada, consulta popular, fundamento antes 

explicado el cual se resume en preguntar o hacer participar al pueblo en si se 

encuentra a favor o en contra de algún lineamiento que el gobierno o el estado 

quiera ejercer. Discutible, mucho, sin embargo, corresponderá a materia de 

otro estudio profundizar respecto de la eficacia de la presente Función estatal, 

nosotros nos limitaremos a identificarla como una función teóricamente 

importante y llena de principios a la luz de la utopía política “trascendente”, 

empero, a la luz de la economía, sin aporte real al sistema de pesos y 

contrapesos. 

 
1.2.5. Función de Transparencia y Control Social. 
 

La Función de Transparencia y Control Social “Nace con el fin de “romper” el 

sistema de Tripartición de poderes, racionalizando de esta manera que si se 

quiere que las instituciones de defensa de los derechos de la ciudadanía y de 

control actúen realmente como defensores de la ciudadanía, y no como 

abstracto mecanismo de la tecnocracia y la partidocracia, deban vincularse y 

ser nombradas por la propia ciudadanía.” (Noguera, 2008, p. 154) 

 

Se la define a través del artículo 204 de la Constitución de la República como  

“la que promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del 
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sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará 

la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. 

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades 

tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y organizativa.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 74) 

 

Entonces, comprendemos que esta Función tiene un ánimo de garantizar los 

derechos del pueblo, luchar contra la corrupción, designar autoridades o 

funcionarios encargados de la defensa de dichos derechos y velar por la 

seguridad  lineamientos, principios y derechos a los cuales el pueblo se ha 

sujetado a “obedecer” una vez garantizado su sufragio. 

 
1.3. Teoría de la Separación de Poderes. 
 

Según Ramírez (2007, p. 286) Montesquieu, creía que para garantizar la 

libertad de los individuos, cada Constitución debía contemplar métodos de 

control respecto al exceso de poder que del hombre podría llegar a emanar la 

ocupación de cierto cargo estatal, por ende, realiza una construcción teorética 

la cual pretende, por un lado garantizar la libertad por medio del equilibrio de 

los órganos del Estado y por otro el dividir el trabajo, mejorando cada función 

por medio de la especialización respecto a la misma. 

 

“La Teoría de separación de poderes se origina por la necesidad de justificar la 

configuración de un Estado Constitucional donde los poderes estén sometidos 
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a un control recíproco para evitar que se abuse de los ciudadanos” (Ramírez, 

2007, p. 277) 

 

Si bien es cierto esta teoría nace a partir de circunstancias diferentes a las que 

se viven hoy en día, sirve y propone un sistema por medio del cual el control 

del poder estatal no recaiga en un solo ente o sujeto, si no que cada una de las 

funciones estatales tenga la posibilidad de coartar dicho poder a través de 

varios mecanismos otorgados por la misma Constitución como por ejemplo en 

el numeral 5 del su art. 145, manda que la Presidenta o Presidente cesará de 

sus funciones cuando este concurra en el “… abandono del cargo, comprobado 

por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos 

de las dos terceras partes de sus integrantes” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 56). 

 

El sistema de pesos y contrapesos que cada función tiene respecto de otra, 

garantiza que ninguna pueda sobrepasar el límite de sus funciones o acciones 

que la ley manda o permite. Además no se trata de la identificación de límites 

que una función cumple con otra sino también de la tipificación de su 

autonomía, tal y como lo enuncia el artículo 168 del cuerpo normativo 

mencionado, respecto de la función judicial que en su numeral segundo 

establece lo siguiente “La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, 

económica y financiera…” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 

63). 

 

En conclusión, podemos conceptualizar que la teoría de separación de 

poderes, la cual a través de las directrices y lineamientos planteados en la 

constitución conllevan a un sistema de pesos y contrapesos, que tendrán como 

finalidad absoluta la de proteger y garantizar, que el poder ejercido por cada 

función del estado, sea debidamente equilibrado, procurando con ello un 

correcto y armónico flujo de poder, el cual jamás podrá atentar contra el 

soberano. 
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2. CAPITULO II. FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR. 
 
2.1. Antecedentes 
 

En el capítulo I se dio una breve explicación de lo que es la Función Judicial, 

misma que se ampliará y detallará de manera minuciosa en este capítulo 

respecto a su alcance, misión, visión, órganos los cuales la componen, etc., 

detalle necesario para cumplir con el objeto de la investigación. 

 

En ese sentido “La Función Judicial en el Ecuador existe desde antes del 

nacimiento de la República, pues data de 1821 cuando se expide la 

Constitución de Cúcuta de ese año y se establece el Poder Judicial. Será la 

Ley sobre la Organización de los Tribunales y Juzgados de 12 de Octubre de 

1821 la que determinará la existencia de una Corte Superior de Justicia en la 

ciudad de Quito, pero por razones de orden político de la época, el Mariscal 

Antonio José de Sucre, funda en la ciudad de Cuenca, la Primera Corte 

Superior de Justicia, basándose en la ley antes anotada, lo cual sucede el 26 

de marzo de 1822, previo decreto de 20 de ese mes y año.” (Valdivieso, 2008, 

p. 1) 

 

No es hasta 1953 que la Función Judicial toma notoriedad en el acontecer 

nacional, puesto que no se la consideraba como una “función” independiente, 

ya que era manipulada tanto por el poder legislativo como por el ejecutivo, sin 

embargo, el 5 de Octubre de 1953, se lleva a cabo el primer Congreso Judicial 

del Ecuador mismo que se destaca por la presencia de todos los 

representantes del poder judicial, cuya participación dio como punto de partida 

el “inicio”, al menos en teoría, de lo que los servidores judiciales querían. Esto 

sería que en el país se instaure de manera definitiva, una Función Judicial 

independiente, con carácter administrativo y económico autónomo. 

 

A pesar de que la dependiente funcionalidad de este imprescindible poder se 

mantuvo hasta la Constitución de 1978, en 1974 se publica la “Ley Orgánica de 
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la Función Judicial”, dada en el Gobierno militar de facto del General Guillermo 

Rodríguez Lara, destacando que la finalidad de esta normativa era única y 

exclusivamente la de organizar de manera administrativa y estructuración 

interna, “… sin determinar jurisdicción ni las competencias de los órganos de la 

Función Judicial. Además, la regulación sólo operó respecto de las juezas y 

jueces y los funcionarios administrativos y auxiliares.” (Ubidia y Ávila, 2009, p. 

xx). 

 

Según Ubidia (2009, p. XXI) dicha normativa se mantuvo en su esencia hasta 

el año de 1997, realizando ciertos cambios en su estructura de ellos, algunos 

fueron trascendentales como la separación de los árbitros del cuerpo judicial, 

así como el cambio de los procedimientos de selección o cambio de jueces, 

proporcionando de antemano mayor poder a la Corte Suprema de Justicia. 

 

En 1992 es tratada la primera pauta para una institucionalización de la Función 

Judicial siendo la Vigésimo Quinta Disposición Transitoria de la Ley 

Reformatoria de la Constitución Política del Ecuador, publicada el 23 de 

diciembre del mencionado año en el Registro Oficial, la que crea lo que vendría 

a ser el órgano de gobierno administrativo de la Función Judicial, éste se lo 

denominaría Consejo Nacional de la Judicatura, el cual, no sufrió mayor efecto 

puesto que carecía de una estructura legal, es decir la Constitución creaba a 

dicho órgano de gobierno de la función judicial, sin embargo se encontraba 

privado de responsabilidades legales para ser efectivo, “…El Dr. Francisco 

Acosta Yépez, fue quien en su informe al Congreso Nacional estructuró un 

breve esquema sobre las responsabilidades que a futuro debería asumir el 

Consejo Nacional de la Judicatura” (Gomezjurado, 2013, p 142), empero dichos 

cambios no se concretarían hasta 1998. 

 

La Constitución de la República del 98 genera cambios sustanciales, tales 

como el conferir rango constitucional a los mecanismos alternos de solución de 

controversias, así como el reconocimiento de la justicia indígena. Los cambios 
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siguieron su camino hasta la presente fecha, buscando preponderar la defensa 

de principios básicos de justicia.  

 

Desde el año 98 se han realizado varias reformas a la Ley Orgánica de la 

Función Judicial hasta su posterior derogatoria y sustitución por lo que es ahora 

el Código Orgánico de la Función Judicial COFJ, que lo concreta los cambios 

sustanciales que se incorporan con la Constitución de Montecristi de 2008ylas 

reformas constitucionales del 2011 aprobadas en consulta popular. El resultado 

es lo que hoy tenemos en ejercicio, un predominio evidente del Consejo de la 

Judicatura, órgano administrativo, por sobre los órganos jurisdiccionales. 

 

Por lo tanto es menester desglosar la estructura orgánico funcional de la cual 

se compone la Función Judicial, identificando sus instituciones y organismos 

internos a fin de comprender su funcionamiento. 

 
2.2. Consejo de la Judicatura 
 

El segundo inciso del artículo 178 de la Constitución del Ecuador señala que 

“…El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 65). 

 

Concordante con el contenido de la norma constitucional, el artículo 254 del 

Código Orgánico de la Función Judicial determina que “El Consejo de la 

Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, 

órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. (Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 79) 

 

El consejo de la judicatura C.J. 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 
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considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia 

para ejercer funciones específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y 

de las defensoras y defensores públicos” (Código orgánico de la Función 

Judicial, 2009, p. 79). 

 

Como los antecedentes y la ley lo reflejan es el Consejo de la Judicatura el 

órgano “pater” por así denominarlo que, organiza, administra, distribuye, 

sanciona o corrige el actuar diario de las y los servidores judiciales, 

puntualizando que sus funciones se remiten única y exclusivamente a las 

otorgadas por la Constitución así como por las leyes de la república y principios 

establecidos en la legislación vigente al cual se rige este órgano administrativo; 

es importante señalar que si éste llegase a interferir o sobrepasar ese entorno, 

justificando de cualquier manera ese actuar, no solo que contravendría con la 

normativa mencionada, sino que violentaría un principio fundamental el cual es 

el de la independencia. 

 

El segundo inciso del artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial 

estipula que “... El C.J. 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.”  (Código orgánico de la 

Función Judicial, 2009, p. 79). 

 

Por otro lado podemos encontrar que dicho órgano se compone, como lo 

señala el artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador (2008, p. 

66), reformado por el referéndum y consulta popular de mayo de 2011, que se 

aparta del esquema original aprobado en Montecristi, “…por 5 delegados y sus 

respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por 
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el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva 

y por la Asamblea Nacional. 

 

Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de 

escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana…”. 

 

Del artículo anterior observamos claramente el ejercicio estatal de ponderación 

de poderes, por medio del cual todos ellos actúan de manera directa en la 

división de la concentración “monopólica” del ejercicio del poder de un solo 

organismo gobernado autónomamente, sin embargo, del mismo modo 

podríamos observar una transgresión del principio de independencia de 

funciones estatales, si bien es cierto se da un lineamiento “democrático”, sin 

embargo, no deja de ser cuestionable el ejercicio constitucional mencionado, 

para que otras funciones estatales puedan mantener representantes, puesto 

que éstas no siempre responden a fines unilaterales e imparciales o a los 

principios de independencia o autonomía de las funciones. 

 

El C.J. como órgano administrativo y a partir de la reestructuración realizada 

mediante referéndum de 2011 y la reforma normativa del C.O.F.J. ha logrado 

un importante avance en materia de desconcentración de funciones internas 

así como control de sus administrados, como observaremos adelante. 

 
2.1.1. Estructura Orgánico Funcional del Consejo de la Judicatura 
 

 Como se ha mencionado y acorde a la legislación vigente se ha planteado los 

componentes humanos por los cuales el Consejo de la Judicatura es 

gobernado, ahora se determinará la estructura a través de la cual este ente 

ejercerá sus funciones, acorde a lo establecido mediante Resolución No. 070 – 

2014 de 28 de abril de 2014, para luego desarrollar los conceptos y funciones 

más importantes de estos. 
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1) Procesos gobernantes.- el literal a) del artículo 4 de la Resolución 

ibídem, establece que dichos procesos son “aquellos que proporcionan 

directrices, políticas y lineamientos estratégicos para el funcionamiento 

de la Institución y son realizados por el Pleno, Presidente y Dirección 

General.” 

 

2) Procesos sustantivos.- el literal b) de la normativa mencionada señala 

que “son los procesos esenciales de la Institución, destinados a llevar a 

cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión, 

objetivos estratégicos y políticas de la misma.” 

 

3) Procesos adjetivos.- el literal c) por su parte menciona que “son aquellos 

que apoyan a los procesos gobernantes y sustantivos, se encargan de 

reducir los riesgos del trabajo, preservar la calidad y gestionar el 

adecuado uso de los recursos; así mismo, incluyen procesos que 

proveen servicios legales, contables, financieros, de planificación y de 

comunicación.” 

 

4) Procesos desconcentrados.- finalmente el literal d) indica que este tipo 

de proceso “está encaminado a generar productos y servicios 

directamente a los clientes externos, contribuyendo al cumplimiento de 

la misión institucional, a nivel nacional.” 

 

Examinados los distintos tipos de procesos, determinados por el Consejo de la 

Judicatura los cuales justifica en base a lo mencionado en el considerando 12 

de la Resolución 070-2014, que a continuación me permito transcribir: “Es 

necesario diseñar e implementar la estructura organizacional del mismo, 

alineada con la naturaleza y especialización de la misión consagrada en la 

legislación vigente, que debe traducirse en una organización moderna, 

eficiente, eficaz y ágil que responda a las demandas de la ciudadanía…”, por 

tanto, la necesidad de enumerar dichos procesos correspondía a un factor 

importante del estudio de la presente tesis, mismo que es el identificar, los 
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alcances internos que tiene cada uno de los actores participativos del ente 

administrativo de la Función Judicial así como sus funciones, atribuciones, 

obligaciones, etc. de esta manera podremos realizar un estudio más detallado y 

puntual sobre la importancia del Consejo de la Judicatura especialmente en el 

ámbito de la carrera judicial. 

 

A continuación se detallará la Estructura Orgánica del Nivel Central, acorde al 

Anexo 2 de la Resolución No. 070-2014, expedida por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura: 

 

a. Procesos gobernantes. 
 

 
 

Figura 1. Procesos gobernantes. 

Tomado de: Función Judicial, (s.f.)  

a)  Estatuto Integral de Gestión Organizacional por procesos que incluye la cadena de Valor, su 

descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del Consejo 

de la Judicatura, del nivel central y desconcentrado.  (2014, Anexo 1 - 2) 



23 
 

 
 

b. Procesos adjetivos de asesoría. 
 

 

 
Figura 2. Procesos adjetivos de asesoría. 

Tomado de: Función Judicial, (s.f.) 

a) Estatuto Integral de Gestión Organizacional por procesos que incluye la cadena de Valor, su 

descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del Consejo 

de la Judicatura, del nivel central y desconcentrado.  (2014, Anexo 1 - 2)  
 

c. Procesos adjetivos de apoyo. 

 

 
Figura 3. Procesos adjetivos de apoyo. 

Tomado de: Función Judicial, (s.f.)  

a) Estatuto Integral de Gestión Organizacional por procesos que incluye la cadena de Valor, su 

descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del Consejo 

de la Judicatura, del nivel central y desconcentrado.  (2014, Anexo 1 - 2)  
 

d. Procesos sustantivos. 
 

 

 
Figura 4. Procesos sustantivos. 

Tomado de: Función Judicial, (s.f.)  

a) Estatuto Integral de Gestión Organizacional por procesos que incluye la cadena de Valor, su 

descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del Consejo 

de la Judicatura, del nivel central y desconcentrado.  (2014, Anexo 1 - 2)  
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e. Procesos desconcentrados. 
 

 

 
Figura 5. Procesos desconcentrados. 

Tomado de: Función Judicial, (s.f.)  

a) Estatuto Integral de Gestión Organizacional por procesos que incluye la cadena de Valor, 

su descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del 

Consejo de la Judicatura, del nivel central y desconcentrado.  (2014, Anexo 1 - 2)  

 
2.1.2.  Funciones del Consejo de la Judicatura. 
 

La Constitución  de la República del Ecuador en el artículo 181 señala cual 

será el ámbito de desenvolvimiento del Consejo de la Judicatura, siendo sus 

funciones las siguientes: 

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

sistema judicial; 
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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 la 

profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación 

y capacitación judicial; 

5) Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial; 

 

Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple” 

(Constitución  de la República del Ecuador, 2008, p. 67) 

 

De esta manera observamos que tanto las ramas administrativas como los 

objetivos del Consejo de la Judicatura se sujetan única y exclusivamente a las 

funciones antes mencionadas, surgiendo coherencia en la designación y 

creación de cada área o función administrativa, por ello la necesidad de graficar 

la delegación de competencias internas del Consejo de la Judicatura, puesto 

que solo de esa manera se podría evidenciar la dimensión real existente a la 

hora de administrar la Función Judicial, otorgando las Direcciones, 

Coordinaciones y talento humano necesario para que esta no colapse y cumpla 

con las funciones y atribuciones emanadas de la Constitución de la República, 

de Instrumentos internacionales y de la normativa secundaria. 

 

2.1.3. Análisis Reforma Constitucional 
 

El 7 de mayo de 2011 tras un largo periodo de debates y cuestionamientos se 

dio paso a la consulta popular que buscaba “reformar” varios artículos de la 

Constitución entre ellos el cambio sustancial para poder consolidar una justicia, 

según se justificó, acorde a los lineamientos y principios del Plan Nacional y del 

Buen Vivir. Ese día más del 53% de la población le dijo si a estas reformas. 
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Para motivos de nuestro estudio analizaremos un cambio que representó 

trascendental, este consistía en el reemplazo del Pleno del Consejo de la 

Judicatura de entonces, integrado conforme lo dispuesto por la Constitución de 

2008, por el Consejo de la Judicatura de transición que sería el encargado de 

iniciar el proceso de transformación anunciado. La reforma incluyó la nueva 

composición del Consejo de la Judicatura definitivo, que sería electo por el 

Consejo de Participación Ciudadana. El tiempo para la intervención del 

Consejo de la Judicatura de Transición sería de 18 meses. Si esto 

representaba una opción de cambio en la estructura de justicia del país, fue 

muy controvertido y criticado.  

 

A continuación se describirá, primero la pregunta formulada para la consulta 

popular y más adelante se evidenciará la controversia de dicha disposición. 

 

Pregunta 4 “Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial ¿está 

usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una 

Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados uno por el 

Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función 

de Transparencia y Control Social para que durante un periodo de 18 meses 

asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda 

reestructurar el sistema judicial?” 

 

Ahora bien, dicha pregunta implica una directa violación al principio de 

independencia de las funciones, como hemos podido estudiar en páginas 

anteriores, porque el hecho de que otras funciones puedan designar el órgano 

de gobierno de otra función es tan contradictorio como proponer que un juez de 

la Corte Nacional pueda designar un ministro de estado. 

 

Asimismo, bien ha sido conocido el momento político que se ha vivido desde el 

año 2007 en el cual una amplia mayoría perteneciente a un partido político ha 

podido controlar de manera simultánea las Funciones estatales, por ello no 

constituía, a ojos de muchos, una forma de integración democrática de aquella 
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Comisión Técnica, lo cual generó preocupación y disgusto ya que lo que 

siempre se ha criticado desde épocas pasadas es la “metida de mano en la 

justicia”, como lo ha expresó el Presidente de la República, como justificación 

para la propuesta de consulta popular. 

 

La Veeduría internacional integrada para supervisar el proceso de selección de 

jueces de la Corte Nacional de Justicia,  en su informe final establece que una 

de las sugerencias a tomar en cuenta es la de “Garantizar el respeto y no 

injerencia de los demás poderes del Estado en la Función Judicial. La división 

de poderes no debe ser solo una teoría sino una realidad insoslayable, pero sin 

olvidar que todos ellos forman parte del Estado y, por ende, todos están 

obligados a coadyuvar a conseguir en forma diversa, pero integral los fines del 

mismo, en beneficio del pueblo a quien representan” (Garzón, Escobar, Muñoz, 

Gurzi, Foresl, 2013, p. 15) 

 

Por lo tanto, dicho proceso si bien en teoría sería uno de mayor trascendencia 

en el Ecuador, resultó ser un proceso controvertido, lleno de irregularidades, 

sanciones disciplinarias injustas, y atropellos a los derechos de los servidores y 

servidoras judiciales, consolidándose en gran medida más por la construcción 

de infraestructura física que por la profundización de conceptos morales, éticos, 

de conocimientos y principios, tal es el caso que tanto la Veeduría internacional 

como varios actores políticos criticaron el proceso calificándolo como una 

solución pasajera y correspondiente más a anhelos políticos que a una 

revolución total del sistema de la Función Judicial. 

 
2.2. Órganos Jurisdiccionales 
 

En orden de continuar con el desglose organizacional de la Función Judicial, 

emprenderemos entonces la identificación de los órganos que intervienen 

dentro del universo de la Función Judicial, cuyo órgano rector recordaremos es 

el Consejo de la Judicatura. 
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2.2.1. Corte Nacional de Justicia 
 

Los antecedentes de la Corte Nacional de Justicia se remontan a 1563, tiempo 

en el cual el Ecuador seguía siendo considerado como Real Audiencia de 

Quito. En ese entonces es creada bajo el nombre de “Audiencia y Cancillería 

Real”, siendo conformada por un presidente, cuatro Oidores los cuales se 

desempeñan en calidad de Alcaldes del crimen, un fiscal, un alguacil mayor, un 

teniente de Gran Canciller y los demás ministros y oficiales necesarios; se 

aclara que “Justicia era un término que aglutinaba el desarrollo de las 

actividades políticas, administrativas, gubernamentales, militares y las 

propiamente judiciales, las cuales eran en efecto todas las atribuciones que 

desplegaba”. (Muñoz, 2009, p. 2)  

 

Pasó varias dificultades políticas debido a la gran cantidad de desestabilización 

política, tanto bajo el dominio de España, como en la Gran Colombia y posterior 

surgimiento del Ecuador como estado independiente, siendo objeto de cambios 

circunstanciales. En ocasiones siendo disminuida en el ámbito de sus poderes, 

funciones y atribuciones, sin embargo fue consolidada en un Tribunal Superior 

mismo que funcionaba para y por la justicia, sin tener injerencia alguna sobre 

las políticas estatales, al menos en teoría. 

 

La Corte Nacional de Justicia antes Corte Suprema de Justicia, siempre fue 

considerada una de las instituciones fundamentales del aparataje estatal, 

debido al poder y la influencia que esta tenía. 

 

Como se ha conocido anteriormente, era el organismo rector de la Función 

Judicial hasta 1997 momento en el cual la Constitución de la República 

contempló la creación de lo que es hoy en día el Consejo de la Judicatura, con 

el fin de separar la parte administrativa de la justicia, con las competencias 

judiciales de la Corte, aunque en este primer momento, este órgano fue 

presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
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En la Constitución de Montecristi de 2008, en el artículo 182 cambia la 

denominación de Corte Suprema de Justicia a Corte Nacional de Justicia, y se 

le retira sus facultades administrativas, por lo que el ámbito de sus 

competencias será la administración de justicia ordinaria y será conformada por 

“juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas 

especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años…” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 67) el mencionado artículo 

contempla la estructura interna de la Corte con un Presidente designado de 

entre sus miembros, el cual tendrá un periodo de ejercicio de tres años. 

 

De igual manera el último inciso del artículo 182 citado, determina que el 

ámbito de jurisdicción de la Corte será a nivel nacional lo que le diferencia de 

las demás cortes y juzgados de la justicia constituyéndose en el órgano de 

mayor jerarquía de la justicia ordinaria. 

 

Concordantemente la Sección II del Capítulo III del Código Orgánico de la 

Función Judicial, contempla lo que será la Corte Nacional de Justicia, el ámbito 

de su jurisdicción, sus componentes humanos así como su estructura orgánica. 

 

2.2.1.1. Estructura de la Corte Nacional de Justicia 
 

El Pleno.- conformado por los veintiún jueces y juezas junto con un secretario o 

secretaria, cargo que será desempeñado por la Secretaría General de la Corte. 

Sus funciones según lo redacta el artículo 180 del Código Orgánico de la 

Función Judicial son: 

1. “Juzga a los miembros de la Corte Constitucional; 

2. Desarrollar los precedentes jurisprudenciales. Fallos de triple reiteración; 

3. Dirimir conflictos de competencia entre las salas de la Corte Nacional; 

4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de 

administración de justicia y presentarlos a la Asamblea Nacional; 

5. Conceder licencia a sus jueces y juezas; 

6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes; 
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7. Designar en los casos que la Ley lo requiera a los representantes de la 

Función Judicial ante las entidades y organismos públicos e 

internacionales; 

8. Ejercer las demás atribuciones establecidas por la Ley.” (Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 56) 

 
2.2.1.2. Las Salas Especializadas 
 

Antes de desglosar la conformación actual de las salas de la Corte Nacional es 

esencial mencionar que previo a la reforma del Código Orgánico de la Función 

Judicial del 2012, la conformación de ésta era un tanto más compleja, los 

jueces tenían la obligación de integrar dos salas especializadas, complicando 

de esta manera el actuar diario del administrador de justicia, puesto que unido 

a la forma de elección, esta afectó la especialización de sus integrantes. 

 

En el artículo 183 del -COFJ- se establece que se conformarán las siguientes 

salas: 

 

1. De lo Contencioso Administrativo; 

2. De lo Contencioso Tributario; 

3. De lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; 

4. De lo Civil y Mercantil; 

5. De lo Laboral; 

6. De la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores; 

 

Cada sala será integrada con el número de jueces que sea requerido según la 

demanda pública que lo requiera y serán designados por el Pleno de la Corte, 

sin embargo por ningún motivo el número de miembros será inferior a tres, 

adicionalmente cada sala nombrará a un Presidente por el periodo de un año. 

 

El ámbito de su competencia lo señala el artículo 184 de la normativa 

mencionada anteriormente, el cual menciona que “…conocerán los recursos de 
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casación y revisión en la materias de su especialidad y los demás asuntos que 

se establecen en la ley” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 58) 

 

2.3. Cortes Provinciales 
 

Como antecedente observamos que esta denominación fue introducida a 

través de la Asamblea Constituyente de 2008, y plasmada en la Constitución 

de la República, previo a ello se las denominaba Cortes Superiores, mismas 

que cumplían las mismas funciones que hoy por hoy cumplen bajo la 

denominación de Corte Provincial. 

 

A diferencia de la Corte Nacional de Justicia, este tipo de jurisdicción judicial 

nace a partir de la separación entre el territorio de la Real audiencia del 

Reinado Español, precisamente “El 20 de marzo de 1822, Antonio José de 

Sucre expidió el decreto de fundación de la primera Corte Superior de Justicia 

en Cuenca, que serviría para todos los trámites del país. 

 

José Orellana, presidente de la Corte Provincial de Justicia, detalló que esta 

fue la primera Corte fundada en el territorio ecuatoriano. Se instaló con 

Salvador de la Pedroza como presidente y Miguel Malo, Miguel Rodríguez y 

Santiago Bermeo como conjueces.” El Tiempo (s.f.) 

 

Posteriormente a pesar de ser conformada con jurisdicción Nacional, a partir de 

las varias divisiones tanto internas como la separación de la Gran Colombia se 

constituye como Corte Provincial del Azuay, obviamente esta no fue la única 

judicatura creada, en el transcurso del tiempo se han ido creando varias 

judicaturas hasta la presente fecha con lo que se ha llegado a la creación de 22 

Cortes en el Ecuador. 

 

La Constitución de la República en su artículo 186 determina que “En cada 

provincia funcionará una corte provincial de justicia integrada por el número de 

juezas y jueces necesarios para atender las causas, que provendrán de la 
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carrera judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria. Las 

juezas u jueces se organizarán en salas especializadas en las materias que se 

correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia…” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 68) 

 

Por otro lado el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial señala 

que las “Competencias de las Salas de las Cortes Provinciales serán: 

 

1. Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad; 

2. Conocer, en primera y segunda instancia, toda causa penal y de tránsito 

que se promueva contra las personas sujetas a fuero de Corte 

Provincial; 

3. Conocer en segunda instancia los asuntos colusorios; 

4. Actuar como tribunal de instancia en todos aquellos casos que la Ley lo 

disponga; 

5. Dirimir competencia que surja entre juezas y jueces de territorio y entre 

éstos y judicaturas especiales del mis; y la de cualquiera de los 

anteriormente nombrados con las juezas y jueces o con las judicaturas 

especiales de otro territorio…; 

6. Conocer, en una instancia, las causas para el reconocimiento u 

homologación de las sentencias extranjeras, que, de acuerdo a la 

materia, corresponderá a la Sala Especializada…; 

7. Recibir las dudas sobre la inteligencia de la ley y enviarlas a la Corte 

Nacional de Justicia con el informe correspondiente; 

8. Las demás que establezca la constitución, la ley y los 

reglamentos…”(Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 65) 

 

Las Cortes Provinciales podrán funcionar con un número menor, igual o mayor 

de jueces y juezas que la de la Corte Nacional, así como el ámbito de sus 

especialidades serán los mismos a los de ésta, sin embargo el Consejo de la 

Judicatura determinará ese número acorde a lo que crea conveniente para 

satisfacer la demanda de justicia de cada Provincia. 
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2.4. Juzgados de Primera Instancia. 
 

Estos juzgados funcionan tanto en cantones como en localidades que sean 

determinados por el Consejo de la Judicatura, serán establecidos los tribunales 

penales y jueces suficientes conforme a las necesidades de la población, para 

que conozcan de las materia que determine la ley en el artículo 213 del Código 

Orgánico Función Judicial. (2009, p. 67) 

 

Estos juzgados, tienen la función de conocer las causas judiciales ordinarias de 

primera instancia, las cuales se desglosarán según la competencia de cada 

una de ellas, conociendo las causas por el ámbito de la materia, territorio, 

grado, etc. 

 

De esta manera podemos observar que cada proceso ordinario sigue una línea 

continua e ininterrumpido (dependiendo de la causa o el proceso), por medio 

del cual ingresa al juzgado de primer nivel, una vez dictada la sentencia y de 

ser el caso se apele, esta llegará a conocimiento de la Corte Provincial, la cual 

seguirá el mismo proceso verificando los errores o inconsistencias de la 

sentencia de primera instancia, para después emitir otra sentencia la cual 

podrá ser “casada”, esto bajo criterios estrictos determinados por la Ley, que 

podrá ser conocida por la Corte Nacional de Justicia, en ella se expondrá un 

proceso ya no referente a la acción determinada por la demanda inicial sino 

netamente de los errores de fondo o de forma que hayan existido en la 

sentencia de la Corte Provincial o de los tribunales especializados, de única 

instancia como los tribunales distritales de lo contencioso tributario y los 

tribunales distritales de lo contencioso administrativo; una vez emitida la 

sentencia de casación si el recurso es admitido, la causa regresará al juez de 

instancia para su ejecución, si así lo dispone la Sala especializada, o al nivel 

que corresponda si se trata de reenvío. 

 

Sin embargo la legislación ecuatoriana, también contempla otro tipo de recurso 

el cual el vulgo lo ha denominado “cuarta instancia”, empero, se trata de un 
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recurso especialísimo y se lo interpondrá bajo causales específicas, este 

cuestionamiento al fallo de casación se lo denomina como Acción 

Extraordinaria de Protección, cuyo fin tiene garantizar y proteger las violaciones 

constitucionales que puedan derivar de los fallos de la Corte Nacional, teniendo 

como resultado la reparación integral del daño causado por parte del Estado. 

 
2.5.1. Unidades Judiciales 
 

Los tribunales distritales, de lo fiscal y de lo contencioso administrativo 

sustituyen a los tribunales nacionales de igual denominación, con rango de 

Corte Suprema de Justicia y jurisdicción nacional en 1992 con la reforma 

constitucional en ese entonces, los jueces eran designados por la Corte 

Suprema. 

 

El legislador en ánimo de consolidar la unidad jurisdiccional, crea los Tribunales 

Distritales, con competencias similares, solo que en jurisdicción distrital (varias 

provincias). Con la Constitución  de 2008 y posterior COFJ, debieron pasar a 

integrar salas especializadas de las cortes provinciales. Sin embargo la reforma 

al COFJ de 2012, los mantiene en la estructura y denominación de tribunales 

distritales. 

 

El artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que “en 

atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el 

Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se 

asigne dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y 

servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a 

todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad” (Código 

Orgánico Función Judicial, 2009, p.  54). 

 

Entonces a los Tribunales Distritales, el Consejo de la Judicatura, mediante 

resolución administrativa los ha cambiado de denominación, a Unidades 
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Judiciales, denominación genérica que aplica a todos los tribunales y juzgados 

de instancia, con el mismo ámbito de competencias.  

 
2.6. Fiscalía General del Estado 

 

Como observamos en la breve historia de la Corte Nacional de Justicia, la 

Fiscalía General del Estado se conformaba por un Fiscal dentro de su 

estructura, figura que perduró de manera dependiente a lo largo de muchos 

años, de lo que fue la Real Audiencia de Quito. En 1830, tras el nombramiento 

de la Alta Corte, en la cual el Fiscal seguía siendo considerado miembro de 

ella, que dicho sea de paso es considerado el primer Fiscal de la historia 

republicana. 

 

En la constitución de 1945, se identifica por primera vez lo que sería el 

Ministerio Público el cual estaría conformado por el Procurador General del 

Estado, los Fiscales de los tribunales de justicia y demás funcionarios, este 

Ministerio se encontraría bajo la dependencia del Ejecutivo. 

 

En 1974 tras la publicación de la Ley Orgánica de la Función Judicial, se 

establece que el Ministro Fiscal sea incorporado a la Función Judicial 

continuando como parte del Ministerio Publico. 

 

1995, 1997, 1998, 2000 y 2001 consistirían en fechas cruciales para un cambio 

radical de lo que sería un nuevo sistema penal en el Ecuador, es así que la 

Constitución y sus reformas así como las Leyes expedidas en ese entonces, 

dan nuevas funciones, alcances, objetivos y principios al Ministerio Público 

identificándolo como la institución encargada de las indagaciones previas y la 

investigación procesal penal, esto con ayuda de la Policía Judicial. 

 

“Con la plena vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, desde el 13 

de julio del 2001, se introduce el cambio del sistema inquisitivo escrito, que 

había perdurado por más de 150 años, a un sistema acusatorio y oral, en 
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donde el Fiscal tiene la carga de la prueba en la etapa del juicio, para lo cual 

debe dirigir la investigación pre procesal y procesal penal con imparcialidad y 

objetividad.” Fiscalía General del Estado (s.f.) 

 

En la Constitución de Montecristi de 2008 se reconoce al Ministerio Público 

como Fiscalía General del Estado, cambiando parte de sus funciones así como 

proporcionando una nueva estructura tanto de trabajo como administrativa, 

pero como parte de la Función Judicial. 

 

El artículo 194 de la Constitución del Ecuador, determina que “La Fiscalía 

General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su 

máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 71) 

 

Las funciones de esta institución serán las determinadas en el artículo 282 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, las cuales son: 

1. “Dirigir y promover de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal…; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las 

indagaciones previas de las etapas penales; 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, 

en los procedimientos por delitos de acción pública, acorde a los 

principios legales pertinentes…; 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de 

información y pruebas sobre nacionales y extranjeros implicados en 

delitos…; 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses…; 
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6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones, 

al personal de la Policía Judicial; 

7. Expedir en coordinación a la PJ manuales de procedimiento y normas 

técnicas de la Policía Judicial…;” entre otras funciones. 

 

Su máxima autoridad es el Fiscal General del Estado el mismo que será 

designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como lo 

dice el artículo 283. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 93)  

 

Entre las funciones más importantes del Fiscal General podemos mencionar 

que: 

1. “Representa judicial y extrajudicialmente a la Fiscalía General; 

2. Dirigir la administración de los recursos financieros; 

3. Preparar proyectos de ley o de reglamento de las materias relacionadas 

con el ejercicio de las funciones institucionales y presentarlas a la 

Asamblea Nacional; 

4. Presentar denuncias y quejas a la Corte Constitucional o el Consejo de 

la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio de la 

ley o de los reglamentos por parte de las personas a cargo de ellos;” 

(Código Orgánico De la Función Judicial, 2009, p. 86) 

 

Cobra trascendental importancia esta institución al tratarse de uno de los 

sistemas estatales más antiguos y delicados que se encuentran en vigencia 

funcional, ya que  por medio de este se puede apreciar de manera muy directa 

el poder “coercitivo” del estado, puesto que al ser el único órgano de la Función 

Judicial en garantizar y proteger el cumplimiento del procedimiento penal, 

puesto que es la parte acusatoria del procedimiento judicial pertinente, puede 

llegar a representar un modelo represivo e ineficiente en razón de justicia 

social, si no se llegase a velar por los principios de Derechos Humanos así 

como Constitucionales; es importante en ese sentido mencionar que la Fiscalía 

General del Estado es uno de los órganos estatales más importantes de la 

Función Judicial. 
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2.7. Defensoría Pública 
 

A pesar que en otras legislaciones ya se nombraba a la defensoría pública, en 

el Ecuador no es hasta el 2007 que se crea ésta, bajo el nombre de “Unidad 

Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal con el objeto de ejecutar 

las políticas y acciones para organizar, implementar y dirigir las actividades de 

defensa pública de los detenidos en los centros de rehabilitación social en el 

país. Sus funciones estaban delimitadas al área penal y tuvo entre sus 

objetivos y, mayores logros, que el Ecuador no tuviera más personas detenidas 

sin sentencia.” (Defensoría pública “s.f.”), cumpliendo de esta manera con el 

principio de la legítima defensa. 

 

En el año 2010 la Defensoría Pública nace como un órgano jurídico, con rango 

constitucional, autónomo y competente en materia penal, niñez y adolescencia, 

laboral, etc. 

 

La constitución de la República en su artículo 191, señala que la Defensoría 

Pública es “…un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar 

el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de 

indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los 

servicios de defensa legal para la protección de sus derechos…” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, p. 70) 

 

Concordantemente el artículo 285 del Código Orgánico de la Función Judicial 

establece que “…es un organismo autónomo de la Función Judicial, con 

autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital 

de la República.” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 88) 

 

Con el fin de precautelar, garantizar y hacer efectivo el mandato constitucional, 

identificado en sus artículos 75 y 76, en el cual expresa el derecho de los 

ciudadanos y ciudadanas al disponer de un acceso gratuito a la justicia y el 

derecho a la defensa, se ha creado la Defensoría Pública. 
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Entre las funciones más importantes por parte de la Defensoría del Pueblo las 

encontramos en el artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial 

(2009, p. 88), las cuales son: 

 

1. La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, 

asesoría y representación judicial… 

2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, 

técnica y competente; 

3. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su 

derecho a elegir una defensa privada… 

4. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de 

asuntos que requieran patrocinio especializado…; 

5. Las demás determinadas por la ley. 

 

La defensoría Pública tendrá como máxima autoridad a la defensora o defensor 

público General, el cual gozará de la representación legal de la institución, 

conforme a lo establecido en el artículo 287 del Código Orgánico de la Función 

Judicial (2009, p. 88), y cuyas competencias las podremos observar en el 

artículo 288 de la ley ibídem, las cuales son: 

 

1. Representar legalmente, judicial y extrajudicialmente a la Defensoría 

Pública; 

2. Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función 

Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica por medio de 

las unidades administrativas correspondientes; 

3. Expedir, mediante resolución, todo instrumento para un eficaz 

desenvolvimiento. 

4. Autorizar el gasto de la institución; 

5. Preparar proyectos de ley o de reglamento para su puntual presentación 

ante la Asamblea Nacional; 

6. Presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional y el Consejo de 

la Judicatura; 
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7. Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el Consejo 

de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio de 

la ley o de los reglamentos por parte de las personas a cargo; 

8. Entre otros. 

 

Si bien se pudo evidenciar que tanto la Defensoría Pública como la Fiscalía, 

gozan de autonomía respecto a la Función Judicial éstas se someterán de igual 

manera al régimen de la carrera judicial, establecido en el Código Orgánico de 

la Función Judicial (2009, p. 89), acorde a lo señalado por el artículo 289 de la 

normativa mencionada. 

 
2.8. Órganos Auxiliares de la Función Judicial 

 

El inciso cuarto del artículo 178 de la Constitución del Ecuador señala que “La 

Función Judicial tendrá como órganos auxiliares al servicio notarial, los 

martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la 

ley.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 65) 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, concordante con la norma 

constitucional establece además de los órganos mencionados, que también 

serán parte de los órganos auxiliares los Síndicos y Sindicas así como los 

Liquidadores y Liquidadoras. 

 

Todos estarán subordinados al Consejo de la Judicatura, y éste será el 

encargado de emitir los lineamientos así como alcances que ellos deban tener 

acorde a lo establecido en la normativa vigente. 
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3. CAPITULO III. ERROR INEXCUSABLE 
 

3.1. Régimen disciplinario 
 

Una vez que se ha concluido con las principales definiciones, las cuales nos 

darán un mayor ámbito de comprensión con relación a la importancia de la 

Función Judicial, sus antecedentes, su estructura orgánica funcional, sus 

funciones, etc. se procederá a desarrollar el tema materia de nuestro estudio. 

Iniciaremos identificando de manera concreta quienes son los partícipes dentro 

de este importante organismo estatal, así como sus derechos y obligaciones, lo 

que nos permitirá converger en el análisis del error inexcusable como una de 

sus principales figuras de sanción disciplinaria. 

 

Por lo tanto daremos inicio a este capítulo desglosando quiénes, cómo y bajo 

qué parámetros se ejecuta la selección del recurso humano que integra este 

poder.  

 
3.2.  Carrera Judicial 
 

“Carnelutti señaló que la carrera judicial debe entenderse como “El 

conjunto o la escala de los grados del oficio judicial”; por otro lado 

Eduardo Pallares, estableció que la carrera judicial no es otra cosa que 

“La profesión que ejercen los funcionarios judiciales o la serie de grados 

desde el más inferior hasta el superior, por los cuales van ascendiendo 

los funcionarios judiciales” (Hernández, 2000, p. 5). 

 

Corroborando lo señalado, el artículo 170 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que “… Se reconoce y garantiza la carrera judicial ordinaria. 

Se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la 

evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales, como 

condiciones indispensables para la promoción y permanencia en la carrera 

judicial.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 63) 
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Concordantemente, el artículo 35 del Código Orgánico de la Función Judicial 

señala que “Las carreras de la Función Judicial constituyen un sistema 

mediante el cual se regula el ingreso, formación y capacitación, promoción, 

estabilidad, evaluación, régimen disciplinario y permanencia en el servicio de la 

Función Judicial” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 14) 

 

De tal manera que podríamos identificar a la carrera judicial como aquel 

desempeño profesional el cual se caracteriza por su rango ascendente, en el 

que se dota de competencia y jurisdicción judicial, a los y las servidoras y 

servidores que integran la Función Judicial, conforme a lo prescrito en el 

artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial el cual señala que la 

Función Judicial (la carrera judicial) será conformada por Juezas, Jueces, 

vocales, servidores del Consejo de la Judicatura, la Fiscal o el Fiscal General 

del Estado, la Defensora o Defensor Público, así como los demás servidores 

que integren dichos organismos, las notarias y  los notarios, así como aquellos 

servidores que presten sus servicios en órganos auxiliares de la Función 

Judicial.  

 
3.2.1. Ingreso a la Carrera Judicial 
 

Una vez más en el artículo 170 de la Constitución del Ecuador, así como en el 

artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial encontraremos los 

principios que se observarán en los concursos de ingreso a la Función Judicial, 

los cuales serán, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y 

méritos. 

 

Requisitos indispensables, que deberán cumplirse de manera exacta e 

inequívoca, si se desea cumplir con los parámetros establecidos en la 

Constitución de la República. 
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3.2.1.1. Servidores y Servidoras Judiciales 
 

Bajo la premisa de que “…la justicia debe ser vista y no es simple redundancia 

como un verdadero servicio público, cuyo objetivo final es satisfacer las 

necesidades de las y los usuarios, sea en la judicatura, la fiscalía o en la 

defensoría pública.” (Andrade, Ávila, Troya, 2009, p. 156), se ha establecido la 

calificación en calidad de servidores y servidoras judiciales a un grupo humano 

en general, sin embargo, este es el inicio de uno de los grandes errores que 

contempla nuestra legislación, puesto que como veremos más adelante, hay 

una gran distinción en lo que es un servidor y un funcionario judicial. 

 

Es así que el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009, p. 

16) señala que serán servidoras y servidores de la Función Judicial sujetos al –

COFJ- los jueces y juezas jurisdiccionales, los servidores y servidoras 

pertenecientes a la carrera judicial, los fiscales, las demás servidoras y 

servidores de la Fiscalía que pertenecen a la carrera fiscal administrativa, los 

defensores públicos y los servidores y servidoras que pertenecen a la carrera 

de fensoral administrativa, sin embargo, descarta a aquellos funcionarios que 

por el carácter de sus funciones o su actividad laboral no se sujetan bajo la 

normativa del –COFJ-, como los vocales y las vocales del CJ, las juezas y 

jueces de la Corte Nacional de Justicia así como las con juezas y conjueces, la 

Fiscal o el Fiscal General del Estado, la Defensoría o el Defensor Público 

General, etc. 

 

De esta manera, se identifica que de primera mano tanto el recurso humano 

administrativo de cada dependencia como el jurisdiccional se encuentran  

incluidos en una misma categoría, haciendo imposible la diferenciación, al 

menos en teoría, de lo que es un servidor a un funcionario. 

 

De igual manera se distingue de manera muy concreta la separación de la 

carrera judicial a los funcionarios del Consejo de la Judicatura, sea cual sea su 

relación de dependencia, identificando de este modo el ámbito de sus 
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competencias, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la ley ibídem el 

cual en su parte pertinente establece que “…a estas servidores y servidoras les 

está prohibido, aún por delegación, ejecutar funciones de carácter 

jurisdiccional, o aquellas exclusivas de fiscales y defensores.” (Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 16) 

 
3.2.1.2. Categorías en la Carrera Judicial 
 

Se ha descrito pertinentemente que la carrera judicial es aquel ámbito 

profesional, jurisdiccional y en ejercicio de ciertas competencias atribuidas por 

la legislación vigente, cuyo carácter es ascendente, de este modo el –COFJ 

(2009, p. 16)- determina en su artículo 45 la escala de puestos a los cuales los 

aspirantes a la carrera judicial podrán optar y ascender en su momento, 

mismos que se detallará a continuación: 

 

1. En la Carrera judicial jurisdiccional estas categorías se graduarán del 1 

al 10: 

Se iniciará en calidad de Jueces de Primera Instancia (categoría 1) o en 

el caso penal será  integrado por un Tribunal de Garantías Penales 

(categoría 3). 

Prosiguiendo a ello los servidores o servidoras podrán optar por el 

crecimiento o avance dentro de su carrera judicial siempre y cuando 

ostenten la categoría cinco, subiendo a ejercer competencias en calidad 

de jueces y juezas de: 

2. Corte Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario (categoría 5-10). 

 

En la carrera Fiscal será: 

1. Agente Fiscal o Fiscal de Adolescentes infractores (categoría 1) 

2. Fiscal Provincial (categoría 5-10). 
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En la carrera de Defensor Público será: 

1. Defensora o defensor cantonal (categoría 1 – 10) 

De esta manera, cada servidor o servidora de la Función Judicial, podrán 

desarrollar su vida profesional en la institución, partiendo del objetivo de 

identidad institucional y la misión de cumplir con cada uno de los principios 

previstos por la Constitución y la ley para la Función Judicial. 

 
3.3.  Régimen Disciplinario 
 

La carrera judicial es un camino que los profesionales del derecho han 

escogido con el fin de administrar justicia, someterse, garantizar y proteger los 

principios bajo los cuales se rige la Función Judicial y sobretodo, canalizar la 

justicia de tal manera que todo sujeto pueda acceder a ella de la mejor manera, 

sin embargo y en orden de garantizar el cumplimiento y desarrollo idóneo en el 

ámbito laboral y profesional de los servidores y las servidoras judiciales, la 

Constitución de la República ha enfatizado el designar como se ha visto 

previamente las funciones administrativas al Consejo de la Judicatura, en orden 

de atender dicho mandato este órgano ha desarrollado la implementación de 

“códigos” de comportamiento para cada uno de los funcionarios sujetos al 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Para ello el –COFJ- ha establecido el régimen disciplinario que se describe a 

continuación: 

 
3.3.1. Infracciones 
 

El presente apartado tiene como objeto señalar lo que la legislación tipifica 

como prohibiciones para los servidores y servidoras judiciales en el ejercicio de 

sus funciones. 
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Para un mejor enfoque de contenidos, es pertinente identificar que (Cabanellas, 

1993) ha sabido definir a la infracción como la “…transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado…” 

 

Por su parte, Ángel Maza López identifica que la infracción se compone de tres 

elementos fundamentales “…1.- La tipicidad; 2.- La antijuridicidad; y, 3.- La 

culpabilidad. Todos ellos tienen como base principal la conducta humana que 

se manifiesta en dos modalidades: acción y omisión. La pena no constituye un 

elemento del delito sino una consecuencia de la conducta típica, antijurídica y 

culpable.” 

 

El artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009, p. 30) 

establece 17 prohibiciones para las servidoras y servidores de la Función 

Judicial: 

 

1. Desempeñar más de un cargo o puesto en el sector público 

simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria que se la 

realizará siempre fuera del horario de trabajo; 

2. Discriminar a sus compañeros, inferiores jerárquicos o a los usuarios del 

servicio; 

3. Retardar o denegar injustificadamente el despacho de los asuntos o la 

prestación del servicio a que esté obligado; 

4. Abandonar injustificadamente el trabajo; 

5. Incurrir en faltas de puntualidad o asistencia al trabajo; 

6. Realizar durante las horas de la jornada ordinaria de trabajo actividades 

ajenas al ejercicio de las funciones correspondientes a su puesto o cargo; 

7. Ausentarse del lugar del trabajo sin autorización previa; 

8. Participar en actividades que lleven a la interrupción o mengua de la 

prestación del servicio; 

9. Tomar interés, directamente o a través de terceros en remates o ventas 

en pública subasta de bienes que se hagan en cualquier unidad judicial; 
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10. Celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos 

litiguen; 

11. Expresar su opinión, aun privadamente, o anticipadamente en la causa 

que estuviere en su conocimiento; 

12. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta 

persona; 

13. Facilitar o coadyuvar para que personas no autorizadas por la ley ejerzan 

la abogacía; 

14. Recibir o reunirse, en las causas que esté conociendo, a una de las 

partes o a sus abogados, sin que haya sido notificada previamente la otra 

por medio de la secretaría de la judicatura, con una antelación no menor 

a cuarenta y ocho horas; 

15. En el caso de jueces, fiscales y defensores ordenar a las servidoras y 

servidores que pertenecen a la carrera administrativa, ejecutar funcionar 

que les correspondan de forma exclusiva; 

16. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de los 

organismos de la Función Judicial; 

17. Las demás prohibiciones que establezcan  la ley, el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos. 

 

Por el contenido de la norma transcrita, las infracciones disciplinarias a las que 

el –COFJ- hace referencia y por las cuales el Consejo de la Judicatura puede 

actuar y sancionar en caso de que un funcionario judicial cometa una de ellas, 

se refieren a acciones netamente administrativas no distantes de los códigos 

de ética o disciplinarios que disponen otras entidades del sector público, salvo 

ciertos puntos especiales en razón del servicio, que por obvias razones se 

diferencia, sin embargo, en esencia podríamos decir que corresponden a 

prohibiciones “lógicas”, las cuales han sido establecidas con la finalidad de 

garantizar un desempeño laboral idóneo así como una eficiente administración 

de justicia. 
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3.3.2. Sanciones 
 

Se identifica a sanción como “…la amenaza legal de un mal por la comisión u 

omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos…” 

(Cabanellas, 1993) 

 

Concordante con la definición encontramos que el propósito de una sanción 

tendrá por objeto “imponerle a una comunidad específica, con el propósito de 

obligarlo a actuar de una forma correcta, que al faltar un deber o al 

cumplimiento de conducta, debe darse seguimiento a la sanción disciplinaria.” 

(Daza, 2011, p. 1) 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009, p. 31) en su artículo 105 

señala que “…las servidoras  servidores de la Función Judicial serán 

sancionados por las infracciones disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de 

sus funciones…”. 

 

Se puede evidenciar que en caso de la falta u omisión en la que incurrieran los 

servidores sujetos a esas prohibiciones obtendrán como, consecuencia un 

castigo o pena, lo cual tendrán que de una u otra manera resarcir, acorde a lo 

que establece la ley y conforme a lo que a continuación podremos observar. 

 

El artículo 105 de la ley ibídem establece que “Las sanciones disciplinarias 

serán de las siguientes clases: 

 

1. Amonestación escrita; 

2. Sanción pecuniaria que no exceda del diez por ciento de su 

remuneración mensual; 

3. Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no 

exceda de treinta días; y 

4. Destitución.” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 31) 
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En el siguiente cuadro y conforme a lo establecido en los artículos 107, 108 y 

109 del –COFJ (2009, p. 32) -, podremos observar de manera más dinámica la 

escala de valor que tiene cada sanción:  

SANCIÓN                                                                GRAVEDAD 
Pecuniaria o escrita                                                Infracción Leve 

Suspensión del cargo                                           Infracción Grave 

Destitución                                                                 Infracciones Gravísimas 

 

Acorde a lo observado, cada acto erróneo que transgreda lo tipificado en la ley 

será objeto de una sanción, acorde con el objetivo de corregir al sujeto en sus 

omisiones tal y como hemos señalado en párrafos anteriores, sin embargo, 

para motivos de nuestro estudio concretaremos nuestro análisis a las causales 

de destitución, las cuales el –COFJ- las clasifica como infracciones de carácter 

gravísimo. 

 

Antes de identificar las “infracciones gravísimas” establecidas en el –COFJ-, es 

menester definir lo que podríamos entender por ellas; de este modo hemos ya 

identificado en líneas anteriores lo que (Cabanellas, 1993) define por infracción 

que para el presente caso en concreto insistiremos en que ésta es la 

“transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o 

tratado…”; por otro lado, encontramos que “gravísimo” es una especie de 

deformación de la palabra grave, utilizada para sobredimensionar la 

importancia de una acción o conducta. Por lo que al utilizar el legislador el 

término calificando la conducta como “infracción gravísima” cumple con el 

propósito de dar una escala o dimensión mayor o más grave a aquellas faltas 

que serán sancionadas con destitución del cargo del servidor judicial. 

 

Definido lo que es una “infracción gravísima”, pasamos a identificar a qué se 

refiere la legislación con el producto del cometimiento de aquel término, en este 

caso la Real Academia de la Lengua define al verbo destituir como “la 

separación de alguien, de aquel cargo que se encuentra ejerciendo”, 
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Producto de ello por lo tanto podríamos expresar que en caso de que un 

funcionario judicial incurra en el cometimiento de una de las acciones 

tipificadas en la ley, y que sea considerada como “infracción gravísima”, su 

sanción, pena o pago para resarcir dicho cometimiento será el apartar a de la 

institución. 

 

En el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009, p. 33), 

encontraremos cuales son las “infracciones gravísimas”: 

 

1. “Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la 

independencia interna de las servidoras y los servidores de la Función 

Judicial; 

2. Abandonar el trabajo por más de tres días laborales consecutivos o por 

más de cinco no consecutivos injustificados en un mismo mes; 

3. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por 

más de tres veces en el lapso de un año; 

4. Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la Función 

Judicial o de terceros que se encuentran en la dependencia donde 

labora o sea responsable de su manejo o cuidado; 

5. Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, 

como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea 

para favorecer a una de las partes; 

6. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta 

persona; 

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

público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable; 

8. Haber recibido en firme como autor o cómplice de un delito doloso 

reprimido con pena de privación de la libertad; 

9. Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la 

selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su 

nombramiento; 
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10. Acosar sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo 

o usuarios del servicio, u ofrecer favores de este tipo a sus superiores a 

cambio de obtener un trato preferencial; 

11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o 

servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la 

imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le 

corresponda prestar; 

12. Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la 

Función Judicial; 

13. Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio 

dicho requisito para prevenir en el conocimiento de las causas; 

14. Revelar, antes de la práctica de la diligencia de confesión, el contenido 

de las posiciones presentadas en sobre cerrado; 

15. No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de parte o 

totalidad de ellas, o cobrar más de lo debido a los usuarios del servicio 

para beneficiarse; y  

16. Revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza 

puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes; 

17. No comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

18. No citar o notificar a las personas investigadas cuando lo han solicitado 

en las investigaciones previas; o, a las personas procesadas, en las 

investigaciones procesales, por delitos de ejercicio público de la acción.” 

 

El artículo citado, en la mayoría de los casos, da conceptos claros de cada una 

de las infracciones (18), en las que puede incurrir un funcionario judicial, 

explicando incluso en algunas de ellas la competencia de este, como en los 

numerales 1, 7, 15 y 17, cuya causal será la destitución de su cargo; sin 

embargo, dentro de todo ese conglomerado de infracciones se puede divisar 

una transgresión de la cual, evidentemente el legislador no ha sabido poner 

mayor empeño en definir de qué se trata ese tipo de infracción. 
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El numeral 7 del artículo en mención, el cual señala que será causal de 

destitución el “Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o 

defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”. Esta 

causal que tiene en su contenido, tres transgresiones en las que puede incurrir 

el servidor judicial, cuyo contenido explícito se desarrolla a continuación: 

 

El dolo el cual (Cabanellas, 1993) ha sabido definir como el “engaño, fraude, 

simulación”, éste dependerá mucho del ámbito en el cual se incurra, con ello 

nos referimos a que existe una ligera variación entre lo Civil, Mercantil, Penal y 

administrativo para lo cual estamos conscientes que dependerá del tipo de 

accionar en el que el juez, el fiscal o el defensor público incurrió, para poder 

determinar si fue una causal de culpabilidad o de dolo. 

 

Es por ello que identificaremos al dolo como “…cuando se produce un 

resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que se quebranta el 

deber, con conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso esencial 

de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el 

cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con 

representación del resultado que se quiere o ratifica.” (Derecho ecuador, s.f.)  

 

Y por otro lado podemos encontrar que la culpa se refiere a “…la omisión de la 

conducta debida, destinada a prever y evitar un daño. Se manifiesta por la 

imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes.” 

Concepto Jurídico, Apuntes de Derecho. (s.f.) 

 

Por ende se puede determinar que respecto al artículo 109 numeral 7 del COFJ  

(2009, p.33) el legislador se refirió respecto del dolo a la manifiesta voluntad 

antijurídica del servidor judicial, que al momento de desenvolverse en sus 

actividades laborales ha interrumpido la armonía jurídica, logrando como 

consecuencia el rompimiento del status quo, sin adolecer este actuar de vicio 

alguno sobre su consentimiento, voluntad o capacidad racional, para el correcto 

desarrollo de las actividades ejercidas por el o los mencionados servidores.  
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Por otro lado, analicemos la siguiente causal prevista en el mencionado 

artículo, el que el legislador identifica como “manifiesta negligencia”, para ello 

encontraremos que al igual que el dolo, existe amplia doctrina en todas las 

ramas del derecho. 

 

La negligencia es la “dejadez, abandono, desidia, falla de aplicación, falta de 

atención o el olvido de órdenes o precauciones” (Cabanellas, 1993) 

 

Acorde a (Cabanellas, 1993) encontraremos también que “…la acción 

negligente se caracteriza por la concurrencia de los siguientes requisitos: 

 

Una acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa; b) una actuación 

reprochable por falta de previsión en cuanto del riesgo previsible, prevenible y 

evitable; c) el elemento normativo o externo, representado por el deber objetivo 

de cuidado, traducido en normas tácticamente aconsejadas y observadas en la 

vida social…”  (Rebollo, Izquierdo, Alarcón, Bueno, 2010, p. 302) 

 

En ese sentido, identificamos que el legislador al referirse a “manifiesta 

negligencia”, ha comprendido que aparte del actuar doloso que un servidor 

pueda llevar sobre el pleno desarrollo de sus funciones, también puede haber 

un actuar que a pesar de no realizarlo de manera intencional o malicioso ha 

entorpecido el procedimiento jurídico, por ende ha quebrantado la libre fluidez 

del proceso, de esta manera recae en la infracción de garantías 

constitucionales así como principios fundamentales tales como, eficacia, 

celeridad, acceso a la justicia, cumplimiento del debido proceso, etc. lo cual 

desembocará en un posible caos procesal, administrativo, social, etc.  

 

En orden de evitar más estropicios sobre el desarrollo de la impartición de 

justicia así como la defensa de ésta, la normativa sancionará aquel servidor 

“negligente” conforme a lo que hemos mencionado en acápites anteriores, la 

destitución. 
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Ahora, respecto a la otra figura, del mismo numeral 7, que cuesta trabajo 

identificar lo que el legislador quiso decir respecto a ella, se la ha tipificado 

como error inexcusable, mismo que si bien es cierto, en una observación rápida 

y ligera del término, podríamos encontrarlo “razonable”, “lógico” e inclusive 

“acertado”, toda vez que el mismo se define como 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; pero enseguida nos preguntaremos a qué hace relación esa falencia, 

podrá ser al momento de emitir sentencia, al momento en el cual se presenta 

un escrito o posiblemente será en el momento de la mala práctica profesional. 

 

Al conocer que el ente sancionador es el Consejo de la Judicatura, de manera 

obligatoria tendríamos que rechazar que éste pueda pronunciarse sobre 

materia que versen sobre decisiones judiciales, ya que como hemos observado 

en capítulos anteriores, el ámbito de sus competencias se limita a lo 

administrativo, concretamente al campo disciplinario,  mas no al judicial per se; 

lamentablemente la realidad en la aplicación de esta causal ha sido otra, pues 

la falta de claridad de la norma ha conducido a que el Consejo de la Judicatura, 

vaya más allá de sus competencias y atribuciones, justificando su intervención 

sobre el actuar de los jueces, fiscales y defensores públicos no en base a su 

disciplina laboral sino en base a su actuar en derecho, lo cual ha conllevado a 

una serie de críticas, consideradas gravísimas puesto que se ha puesto en tela 

de duda el nivel de independencia que jueces, fiscales y defensores públicos 

puedan tener, afectando con su accionar al principio de independencia, tanto 

interna como externa, que la Constitución reconoce de modo expreso. 

 
3.4. El Error Inexcusable 
 

La parte central del estudio es precisamente el error inexcusable, en los 

términos previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial y su ejercicio 

práctico por parte del Consejo de la Judicatura, pues su utilización ha dejado 

en evidencia que la misma adolece de claridad y que precisamente su 
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ambigüedad y obscuridad ha prestado a varias interpretaciones, usos y 

excesos que a continuación se aborda. 

 

3.4.1. El error 
 

(Cabanellas, 1993) define al error como “Más particularmente, en Derecho se 

entiende por error el vicio del consentimiento originado por u n falso juicio de 

buena fe, que en principio anula el acto jurídico cuando versa sobre el objeto o 

la esencia del mismo” 

 

Dichas expresiones carecen de alcance respecto a lo que verdaderamente de 

debe determinar lo que sería el error materia de nuestro estudio puesto que 

“…se ha de considerar: a) el órgano jurisdiccional de que se trate; b) sus 

funciones específicas por la etapa, la materia, etc.; y c) el ámbito del yerro, ya 

sea que se trate de un auto o de una sentencia.” (Villagómez, 2015, p. 27) 

 

Esto nos da una pauta para determinar de manera inicial que por un lado el 

error es aquella desacertada acción que comete una persona, que de manera 

libre, voluntaria e inclusive inducida o manipulada sufre consecuentemente 

producto de su erróneo ejercicio al romper la armonía “natural” o “legal” de su 

entorno, una sanción, que varía dependiendo del tipo y de la gravedad de su 

acto. 

 

Tanto dentro de la doctrina como de la legislación podemos encontrar varios 

tipos de error, tales como el error de hecho, de derecho, errores en materia 

civil, penal, procesal, en el pago, en los contratos, error esencial, error in 

iudicando, error in objeto, error in personan, error in procedendo, error judicial, 

error en la sentencia, etc. 
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3.4.2. La inexcusabilidad 
 

Según Martínez Benavides (2012, p. 114), 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.”  

 

Concordantemente (Cabanellas, 1993) define a la terminología en estudio 

como “carente de excusa o justificación, imperdonable, de cumplimiento 

absolutamente obligatorio”. 

 

En base a ello queda entonces bastante claro que la inexcusabilidad es aquel 

adjetivo por medio del cual se entiende que es una acción determinada cuyo 

desenvolvimiento tiene una conclusión transgresora y la cual carece de 

resarcimiento alguno. 

 
3.4.3. Definición del error judicial inexcusable 
 

Concretando de mejor manera el alcance del presente estudio convendremos 

entonces que el error inexcusable debe versar sobre las decisiones, actos u 

omisiones que del juez, el fiscal o el defensor público emanen, cuya calificación 

disciplinaria versará sobre el Consejo de la Judicatura como máximo ente 

administrador, acorde a lo establecido por el artículo 109 numeral 7 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (2009, p. 33) 

 

La doctrina ha sabido manifestar de alguna manera lo que encuentra en 

relación a la inexcusabilidad de los servidores judiciales, respecto a sus errores 

en el desempeño de sus funciones, en ese sentido obtenemos el siguiente 

acápite: 
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“Se lo entiende como la equivocación o desacuerdo, que puede dimanar 

de un falso concepto sobre lo que una cosa es realmente o de 

ignorancia de la misma. (…) se exige que el desatino sea de aquellos 

que no puedan excusarse, esto es que quien lo padece no puede ofrecer 

motivo o pretexto válido que sirva para disculpar dicho error (…) en este 

caso el error cometido no se puede excusar; más aún la doctrina señala 

que será impenetrable o mítico encontrar error inexcusable para hacer 

derivar la responsabilidad personal del funcionario, por el conjunto de 

limitaciones que se le han puesto para que la noción se vuelva operante 

en la realidad”   (Pásara, 2014, p. 48) 

 

En tanto que el Consejo de la Judicatura, reconociendo la falta de una 

definición clara y precisa por parte del legislador al momento de tipificar la 

conducta, ha tomado sus veces y ha sabido “determinar” consecuentemente 

cuándo un servidor judicial incurre en esta figura, en ese sentido expresa que el 

error judicial inexcusable se “constituirá cuando el operador de justicia se 

separa de toda interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica 

y de la argumentación jurídica”. (Pleno de Consejo de la Judicatura, 2012, p. 1) 

La incertidumbre sobre tan amplia y ambigua definición provoca en los 

servidores judiciales gran confusión, ya que no solo encontramos una carencia 

en la legislación respecto al esclarecimiento de esta figura, sino que se ha 

tratado de cubrir este vacío legal a través de los mismos sumarios 

administrativos resueltos por el Consejo de la Judicatura, y pese a ello no se ha 

podido determinar el sujeto activo (sobre quien versa la prohibición), y no 

revela la motivación ni el trasfondo por el cual se entenderá esta causal de 

destitución, por lo que en ese sentido Villagómez Cabezas indica que “...el error 

inexcusable se constituye en un continente sin contenido… determina el sujeto 

activo, pero no establece el sujeto pasivo, aunque el verbo rector: intervenir, 

debería describir la inconducta, a lo que debe añadirse una interpretación para 

el adjetivo inexcusable…”. (Villagómez, 2015, p. 29). 
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En ese sentido, hemos observado varios aspectos sobre lo que se puede 

identificar respecto al error inexcusable, el primero es la carencia de una 

legislación clara respecto a una sanción producto de una mal actuar calificado 

como gravísimo. 

 

El segundo aspecto, es la errónea suplencia que ha asumido el Consejo de la 

Judicatura, al rellenar un vacío legal evidente, sin competencia legal para ello, 

mediante y dentro de las resoluciones de los sumarios disciplinarios que ha 

resuelto. 

 

El tercer aspecto y adentrándonos en el carácter fáctico del error inexcusable, 

según lo que hemos podido observar de las definiciones mencionadas, es que 

esta figura recae en un concepto muy subjetivo y amplio de lo que se puede 

juzgar como error inexcusable. Comúnmente la doctrina ha identificado al error 

inexcusable como una causal atribuible al errar de los jueces y magistrado 

específicamente en la sustanciación de las sentencias, “…El error judicial, por 

su propia naturaleza, siempre es imputable al juzgador más que a cualquier 

otro servidor judicial…” (Pleno del Consejo de la Judicatura, 2013, p. 1); es 

menester recalcar que dicho errar no se encuentra en la misma escala, al 

menos en teoría, respecto al errar diario que los sujetos cometen dentro de una 

sociedad desconociendo las consecuencias derivadas de su accionar, actúan, 

provocando en consecuencia un sin número de responsabilidades que, 

jurídicamente hablando, serán civiles, administrativas o penales.  

 

No obstante, son pocas las veces en las que se identifica al error inexcusable 

sobre el actuar de los fiscales o defensores públicos, posiblemente porque los 

que ejercen netamente la potestad jurisdiccional son los jueces, puesto que el 

fiscal se remitirá al ejercicio de la acción penal pública, en cuanto que el 

defensor público es parte procesal, presta a atender las garantías y principios 

constitucionales respecto al acceso a la justicia, gratuidad de ella, etc.; “…Por 

tanto, no es lo mismo ser sujeto procesal que órgano jurisdiccional. Los 
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primeros impulsan la acción y formulan pretensiones, en tanto que el juez 

decide la pretensión de éstos” (Villagomez, 2015, p. 44). 

 

 Es entonces cuando encontramos el dilema al tratar de determinar cómo 

podría un fiscal o defensor público contraer responsabilidades que por un lado 

no sean dolosas o negligentes y por otro si puedan ser causa de un error 

inexcusable, en ese sentido podemos observar que “El verbo intervenir, 

describe acción, y debe relacionárselo  con las funciones del sujeto activo, ya 

sea que se trate de juez, fiscal o defensor público…”(Villagomez, 2015, p. 47), 

de manera consecuente y con motivo de ejemplificar lo mencionado, el Consejo 

de la Judicatura dentro del expediente disciplinario No. MOT.012UCD-013-PM 

de 15 de febrero de 2013, sanciona con error inexcusable a dos servidores 

judiciales, uno de ellos Fiscal Segundo de la Unidad de Delitos Sexuales y 

Delitos contra las Personas y el segundo sujeto Juez de Garantías Penales y 

Tránsito, con lo que en su parte pertinente señala “Se observa que la actuación 

de los sumariados demuestra un manifiesto desconocimiento de la normativa 

procesal penal…” esto en vista de la inobservancia por parte del fiscal así como 

del juez de lo que tipificaba el literal c) del artículo 37 del derogado Código 

Penal ecuatoriano, en el cual se menciona los delitos por los cuales no procede 

la conversión. 

 

En consecuencia, se identifica que el error inexcusable no se limita (al menos 

no dentro de nuestro ordenamiento) a la impericia del proceder jurisdiccional de 

los jueces, sobre la correcta sustentación de las sentencias, sino que también 

se reconoce esta falta sobre los fiscales y defensores públicos, toda vez que el 

producto de su actuar puede incurrir en un error de aplicación o una 

inobservancia injustificada de los preceptos legales, y puesto que su errónea 

actuación podría acarrear consecuencias graves dentro de los procedimientos 

jurídicos, el Consejo de la Judicatura ha visto la necesidad de aplicar esta 

figura, propia para las actuaciones de los jueces, también a estos funcionarios. 

Sin perjuicio de considerar que con mayor “poder” existe mayor 

responsabilidad, refiriéndonos a propósito de lo que implica ser sujeto 
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encargado de la administración de justicia respecto de aquel que en el orden 

de sus funciones, se limitan a ser parte procesal. 

 
3.4.4. Tipología del error 
 

Hemos identificado lo que la legislación, así como el Consejo de la Judicatura y 

la doctrina entienden por “error judicial inexcusable”, sin embargo, en los 

últimos párrafos del precedente título se ha evidenciado la falta de 

caracterización oportuna respecto al momento en el cual dicha figura puede 

originarse, para ello Richard Villagómez reseña que “…la tipología del error es 

abundante, pero tratando de delimitarla se ha de expresar que, reconociendo la 

amplia casuística, el error judicial puede suscitarse en dos esferas, ya sea en la 

sustanciación o en la decisión de la causa…” (Villagómez, 2015, p. 40). 

 

En ese sentido y una vez que se ha sabido establecer el origen del error 

inexcusable, es menester identificar qué tipo de error conlleva tanto la 

sustanciación como la decisión de la causa. 

 
3.4.4.1. Error de Hecho 
 

Con la finalidad de puntualizar sobre la tipología mediante la cual se ha de 

sancionar el error inexcusable es necesario definir y mediante dicho concepto 

identificar si lo que se observa dentro de la sanción disciplinaria en estudio es 

en base a un error de hecho como a continuación sabremos conceptualizar o 

un error de fondo: 

 

“…El error de hecho, siendo una de las formas de error judicial, puede 

en los actos procesales ser perpetrado por el Juez, empleados judiciales 

y partes procesales que intervienen en el expediente. Este error de 

hecho, es evidente, no admite tesis contraria, y por ser involuntario…. es 

accidental y hasta excusable y no contradice en esencia a su 

pensamiento…” (Corte Nacional de Justicia, 2013, p. 5) 
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Por su parte la Corte Suprema Colombiana ha definido al error de hecho, 

dando de paso la contraposición del error de derecho de la siguiente manera: 

 

 “la labor del juez en la valoración del acervo probatorio se cumple en 

dos etapas distintas aunque complementarias: en la primera realiza la 

contemplación objetiva o material de la prueba, tendiente a establecer su 

existencia en el proceso y el contenido mismo del medio probatorio, en 

tanto que en la segunda etapa y agotada la primera, el juzgador realiza 

el examen de esa prueba confrontándola con las normas que la regulan, 

para asignarle el mérito de convicción que corresponda, lo que equivale 

a la contemplación jurídica de la prueba. De allí se desprende que la 

equivocación del juez puede acontecer en la primera o en la segunda 

etapa, lo que da lugar a la comisión de errores de hecho o derecho, que 

lo llevan indirectamente a la violación de la ley sustancial, errores estos 

que son diferentes e inconfundibles entre sí.” (Llinás, 2011, p. 109) 

 

En ese sentido se debe enfatizar en el supuesto que el error de hecho “…se 

toma vencible en la medida en que el sujeto que lo cometió, podía mediante un 

esfuerzo racional, tener certeza de las circunstancias fácticas que rodearon la 

conducta cometida y de esa manera tener un grado de conciencia que le 

permita actuar de manera correcta…” (Fernández, Olaya,  2012, p. 34) 

 

Por lo tanto, un error de hecho se aleja del improceder jurídico del servidor 

judicial, y se concentra en la negligencia que tuvo respecto al actuar global de 

sus funciones, teniendo como sustento la característica fundamental de ser 

“subsanable”, comprendiendo explícitamente que dicha reparación se la realiza 

sin dañar el procedimiento, pararlo o anularlo, además que se diferenciará 

como así lo observaremos pertinentemente del error de derecho ya que este 

yerro no se manifiesta en la sustanciación o ejecución de la sentencia o auto. 
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3.4.4.2. Error de Derecho 
 

Como ya hemos observado tanto la doctrina como la normativa nos ha dado 

pautas para el conocimiento respecto del actuar de un servidor judicial. En ese 

sentido el error dentro de lo compuesto por el régimen disciplinario se ha 

concentrado en dos figuras, una de ellas valorada, definida y analizada como 

error de hecho, por otro lado obteniendo de la mano de la ciencia jurídica 

tenemos al llamado error de derecho. 

 

Partiendo del principio “iuranovit curia” (el juez sabe o conoce sobre derecho), y 

ampliando dicho principio a todo servidor judicial, dada su calidad idónea para 

ejercer las funciones, obligaciones y responsabilidades que así su cargo ha 

demandado,  debemos comprender lo siguiente: 

  

Un servidor judicial incurrirá en error de derecho o error iuris, cuando 

“…conociendo bien las características de hecho del acto que ejecuta, 

desconoce la obligación de respetar la norma, por ignorancia de la 

antijuridicidad de su conducta, basada en el desconocimiento de la ley que 

prohíbe o que ordena.” (Escalante, 2007, p. 2) 

 

En otras palabras observamos que “El error de derecho, recae respecto de una 

equivocada o ignorada realidad jurídica, es decir, sobre la aplicación e 

interpretación de una determinada norma jurídica…” (Martinic, Rebeco, p. 34) 

 

Lo que conlleva a puntualizar que para nuestro caso particular el error de 

derecho que cometa un servidor judicial será pues cuando éste desconozca, no 

aplique, olvide o de un entendimiento equívoco a la norma jurídica 

determinada; entorpeciendo de esta manera el procedimiento judicial que recae 

bajo las obligaciones y deberes que su cargo exija, obteniendo como resultado 

una posible anulación del acto jurídico, colindando con la violación de principios 

jurisdiccionales. 
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No obstante, si bien se ha determinado que el error judicial inexcusable se 

perfecciona respecto al actuar procesal del servidor judicial, y al conocer que el 

Órgano sancionador es el Consejo de la Judicatura, ente que como hemos 

visto en capítulos anteriores responde a una instancia administrativa mas no 

judicial por lo que se inicia la confusión del poder determinar qué es lo que 

exactamente el Consejo de la Judicatura conoce y sanciona como error judicial 

inexcusable, si versa dicha sanción administrativa sobre errores formales en el 

procedimiento fáctico del actuar judicial, o si efectivamente se ha atribuido el 

conocimiento de causa jurisdiccional aplicada únicamente a los jueces, fiscales 

o defensores públicos. 

 

Con la finalidad de comprender y profundizar más las actuaciones en calidad 

de ente “rector” de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura es por lo 

tanto menester definir los siguientes términos. 

 

3.4.4.2. Error de Forma. 
 

Convendrá explicar que la siguiente terminología cabe exclusivamente sobre lo 

que hemos sabido determinar como error de derecho, una vez identificado que 

en el error de hecho “…se exige que el error sea inconsciente (no querido); 

espontáneo (sin intervención de terceros ya que de contrario habría dolo o dolo 

omisivo o por reticencia); excusable (sin culpa, negligencia o supina ignorancia 

de quien lo padece)…” (Martinic, Rebeco, p.45), y es aquel parámetro de 

excusable el que automáticamente eliminaría la posibilidad de acoger dicho 

error para el estudio del error inexcusable. 

 

Entonces es imprescindible contemplar que dentro del error de derecho, cuyos 

fines pertinentes se observan de manera muy ejemplificada en la sustanciación 

del acto jurídico de los jueces, fiscales y defensores públicos, y es aquí donde 

se abre la interrogante planteada, ¿si este error recae sobre la sustanciación 

jurisdiccional o la emisión de sentencia o auto, en base a qué aspecto se 

realizará el descargo?. 
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“Los errores de forma corresponden detalles a nivel de organización de texto 

(Concordancia), tienen que ver con la ausencia de una estructura lógica del 

texto, cuando redundamos un argumento que puede ser expresado en un solo 

párrafo o capítulo dependiendo de lo que se está desarrollando.” (Bowen, 2008, 

p. 1), estos no solo que podrían ser corregidos a tiempo sino que gozan de 

recursos administrativos de reparación con el fin de subsanar el error que el 

juez ha cometido, es menester indicar que probablemente dentro del actuar de 

fiscales y defensores públicos sea  fácil determinar mediante errores de fondo o 

de forma si son sujetos de sanción del error inexcusable, toda vez que en la 

presentación de escritos, de sustento, etc. en audiencia, estos pueden acarrear 

lo definido en líneas anteriores, no obstante para el proceder de los jueces se 

refleja de manera más concreta, ya que es determinante y apropiado dilucidar 

que el error inexcusable sobre ellos recaerá sobre las sustanciaciones, autos o 

sentencias que de ellos emane. 

 
3.4.4.2. Error de Fondo 
 

Con el motivo de identificar el alcance del error inexcusable, tanto la doctrina, 

como las resoluciones del pleno del Consejo de la Judicatura, así como la 

normativa aunque incipiente, han concluido en que los errores de forma sobre 

un error de derecho no será susceptible de admisión para que se configure lo 

tipificado por el artículo 109 numeral 7 del COFJ (2009, p. 33), por el contrario 

éste se encuentra así como el error de hecho en un yerro intrascendente 

teniendo en cuenta claro está que no dista del erróneo actuar del servidor 

judicial, más se lo puede contemplar como un error excusable. 

 

Un error de fondo o Error in iudicando difiere del error de forma, puesto que 

uno se basa en el apartado procesal mientras que el de fondo se refiere al error 

directo sobre la norma “…este factor alude a omisiones graves e 

imperdonables que pueden comprender tanto la negligencia, como la falta de 

pericia, por ausencia de conocimientos sobre la materia, convirtiendo a los 

funcionarios judiciales en un verdadero peligro…” (Sánchez,2009, p 124.).  



65 
 

 
 

El yerro de fondo cometido sobre derecho, entonces repercutirá de tal manera 

en el accionar jurisdiccional, que su sola existencia no solo que repudia la 

doctrina sino la normativa e inclusive la sociedad, una vez más ingresa el 

principio “iuranovit curia” en el cual al saber e identificar al servidor judicial 

sobre todo al juez como aquel sujeto el cual en “teoría”, sabe, maneja, analiza 

e inclusive interpreta sobre derecho este no tiene excusa alguna a errar sobre 

una materia la cual debería dominar a la perfección, ya que el desconocimiento 

de éste o del fiscal o el defensor público sobre lo que respecto su cargo, 

evidenciaría además de que perjudicaría de tal manera al estado que este 

último no podría cumplir ni con los preceptos más básicos de derecho. 

 

Es en vista de ello que el legislador ecuatoriano se ha visto forzado a sancionar 

y corregir de manera tajante, las inconsistencias y absurdos que un servidor 

judicial pueda tener sobre el conocimiento de su rama jurisdiccional. Como cual 

doctor debe precautelar la vida de su paciente, el legislador ha determinado 

que un servidor judicial debe precautelar de manera idónea, veraz, oportuna, 

correcta, etc. los actos jurídicos emanados en ámbito de su competencia. 

 

Por lo tanto podremos identificar que el Consejo de la Judicatura, en honra de 

la protección de los principios constitucionales a través de la designación del 

poder legislativo, se ha atribuido conocer, analizar y sancionar respecto a 

errores procedimentales, sustanciadores y ejecutores de derecho a los 

servidores judiciales, violentando con ello el ámbito de su competencia, así 

como la independencia jurisdiccional interna de los jueces, que están en la 

obligación de respetar y defender. 

 

3.5. Procedimiento y calificación del error inexcusable 
 

Una vez identificado el ámbito sobre el cual, se desarrolla la terminología del 

error inexcusable, es necesario proceder a contrastar el procedimiento que 

sigue el Consejo de la Judicatura en aras de la protección jurisdiccional y 

cumplimiento constitucional, legal y reglamentario, respecto a las sanciones 
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administrativas pertinentes para el presente estudio, es así pues que el Órgano 

administrativo de la función Judicial construye sus criterios sancionadores en 

base a lo siguiente: 

 

Los artículos 233 de la Constitución de la República del Ecuador (2008, p. 82), 

105 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009, p. 31) y 4 del 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura (2013, p. 2) establecen que, ningún funcionario está exento de la 

misma, siempre y cuando ésta recaiga respecto al ejercicio de sus funciones, 

sin perjuicio de las sanciones civiles y penales, que del yerro en su actuar 

puedan desglosarse. 

 
3.5.1. Procedimiento 
 

En cumplimiento de principios de legalidad, concentración, celeridad, 

oportunidad, seguridad jurídica, transparencia, proporcionalidad, entre otro así 

como las garantías constitucionales establecidas en los artículos 75, 76 y 82 de 

la Constitución de la República (2008, p.p. 35-36), el Consejo de la Judicatura 

ha expedido el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, mismo 

que como veremos más adelante, identifica los sujetos encargados de dicha 

acción, el procedimiento a seguir, y demás, respecto a las sanciones 

administrativas a seguir en caso de que los servidores judiciales incurran en 

una de ellas. 

 

Antes de dar inicio con la identificación del procedimiento que el Consejo de la 

Judicatura así como el Código Orgánico de la Función Judicial, han establecido 

para la apertura del sumario administrativo, es menester indicar los sujetos 

activos y pasivos del proceso, acorde a lo señalado en el artículo 6 del 

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la 

Judicatura. (2013, p. 3) 
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El artículo 7 de la normativa ibídem, establece que son Sujetos Activos: 

 

1. El Pleno del Consejo de la Judicatura; 

2. La Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura; 

3. La Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura; 

4. La Subdirectora de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura; 

5. Las Directoras o Directores Provinciales; y, 

6. Los Coordinadores de las Oficinas Provinciales de Control Disciplinario. 

 

En cuanto que los sujetos pasivos del sumario administrativo, acorde a lo 

señalado en el artículo 8 del Reglamento mencionado  (2013, p. 3) serán: 

 

1. La servidora o servidor judicial sumariado; 

2. El ex servidor o servidora 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, 

3. La persona que presente la denuncia o queja. 

 

Para el caso en concreto, será pertinente identificar cuáles son las facultades 

que tiene cada sujeto activo, puesto que de ello dependerá el denotar aquel 

encargado de las infracciones de carácter gravísimas establecidas en el 109 

numeral 7 del COFJ (2009, p.33) cuya sanción como hemos visto 

reiteradamente es la destitución del servidor. 

 

El artículo 9 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria (2013, 

p. 3), ha señalado que serán atribuciones del Pleno del C. J. en materia 

disciplinaria las siguientes: 

1. Imponer sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o 

servidores judiciales por las infracciones en el ejercicio de sus funciones; 

2. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión sin remuneración, 

multa o amonestación escrita a las servidoras o servidores judiciales 
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comprendidos en el artículo 102 y en el inciso final del artículo 114 del 

COF (2009, pp. 30-35); 

3. 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; 

4. Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieren 

respecto de la decisión de inadmitir a trámite las denuncias o quejas 

formuladas en contra de la Directora o el Director General, las Directoras 

o Directores Nacionales, Directoras o Directores Regionales, de las 

comisiones o unidades y de las Directoras o lo Directores Provinciales 

del C. J.; 

5. Disponer a la Subdirectora o Subdirector Nacional de la Unidad 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, 

6. Las demás que se señale en la Constitución y la ley. 

 

El artículo 10 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 

(2013, p. 4), por su parte establece las atribuciones de la Directora o del 

Director General, las cuales serán: 

 

1. Imponer 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 COFJ (2009, 

p. 36); 

2. Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieren 

respecto de las decisiones de inadmisión de denuncias o quejas 

presentadas en contra de las servidoras y los servidores judiciales 

comprendidos en el inciso final del artículo 114 del COFJ. (2009, p. 36) 
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De su parte el artículo 11 de la normativa ibídem señala que la Atribuciones de 

las Directoras o Directores Provinciales serán: 

 

1. Conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inicien en contra 

de las servidoras y de los servidores judiciales de su circunscripción 

territorial, excepto de aquellos que se encuentran comprendidos en el 

inciso final del artículo 114 del COFJ. (2009, p. 36) 

2. 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; 

3. Disponer al Coordinador de la Oficina 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; 

4. Remitir oportunamente a la Subdirección de Control Disciplinario, los 

expedientes que deben ser conocidos y resueltos por el Pleno del 

Consejo del Judicatura o por la Directora o el Director General; 

5. 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, 

6. Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en el artículo 107 del 

COFJ. 

 

Por otro lado observamos que el artículo 12  (2009, p. 35); establece las 

atribuciones del Subdirector de Control Disciplinario, las cuales son: 

 

1. Verificar que las denuncias o quejas que se presentaren en contra de 

las servidoras o servidores judiciales en el inciso final del artículo 114 

del COFJ, cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 113 del 

mismo cuerpo legal, así como que no se encuentren en las causales de 

inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del COFJ (2009, p. 35- 36);; 
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2. Sustanciar las denuncias o quejas formuladas en contra de las 

servidoras y los servidores judiciales comprendidos en el inciso final del 

artículo 114 del COFJ; 

3. Dirigir la investigación previa al inicio de los sumarios disciplinarios, 

siempre que no existieren elementos suficientes para instruirlos 

directamente; 

4. Informar al Pleno del C.J. sobre el desarrollo de los procesos 

disciplinarios, cuando así se lo requiera; 

5. Realizar los informes en base de los expedientes remitidos por las 

direcciones provinciales; 

6. Sustanciar los recursos de apelación para conocimiento y resolución del 

Pleno del C. J.; 

7. Coordinar, asesorar y supervisar la gestión de las oficinas provinciales 

de control disciplinario de las direcciones provinciales; y, 

8. Sustanciar los demás procedimientos disciplinarios determinados en la 

ley o por delegación. 

 

El artículo 13 de la normativa en revisión establece las atribuciones del 

Coordinador de la Oficina Provincial de Control Disciplinario, las que serán: 

 

1. Investigar los hechos que presumiblemente constituyeren infracción 

disciplinaria, previa disposición del Directora provincial respectivo; 

2. 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 COFJ (2009, p. 33- 36); 

3. 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 COFJ. (2009, p. 

36) 

 

Está claro que el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del 

Consejo de la Judicatura, ha podido identificar de manera bastante puntual los 
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lineamientos y procedimientos correspondientes a cada sujeto activo del 

sumario administrativo, por razones metodológicas nos referiremos únicamente 

aquellas sanciones previstas en el artículo 109.7 que a manera de repaso 

sabremos identificar que son aquellas infracciones categorizadas como 

gravísimas, cuya sanción será la destitución del servidor judicial el cual incurra 

en ella, esta trasgresión será respecto al dolo, manifiesta negligencia y error 

inexcusable. 

 

Conforme a lo enunciado, realizaremos un pequeño resumen para poder 

identificar de mejor manera quienes son los sujetos activos que intervienen 

dentro del sumario administrativo correspondiente a las infracciones 

gravísimas, y es así que: 

 

La Dirección Provincial, como hemos podido observar en función de sus 

atribuciones, remitirá a la Subdirección de Control Disciplinario los expedientes 

disciplinarios que deberán ser puestos en conocimiento del Pleno del Consejo 

de la Judicatura, la Subdirección a su vez deberá investigar las causas y dar 

inicio al sumario administrativo correspondiente, cuya resolución estará a cargo 

del Pleno del Consejo de la Judicatura. 

 

Por lo tanto, existen tres sujetos activos dentro del sumario administrativo bajo 

causal de error inexcusable, determinando que el procedimiento cumple con el 

principio de desconcentración, sin embargo, adolece de inconsistencias, ya que 

el simple hecho de “utilizar”, departamentos jerárquicamente inferiores, cuya 

funcionalidad será únicamente de “filtro” no precisamente cumple con la 

totalidad de los principios bajo los cuales se rige la Constitución, el Código 

Orgánico de la Función Judicial o el Reglamento para la Potestad Disciplinaria. 

 

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que aún no se ha desglosado en su 

totalidad el procedimiento a seguir una vez que se inicia el sumario, a 

continuación podremos determinar de manera gráfica como se realizan los 
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actos jurídicos mencionados, estableciendo sus etapas, término de cada una 

de ellas, recursos, etc. 
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Figura  5. Sumario Administrativo. 
 Tomado de: Función Judicial, (s.f.)  

a) Estatuto Integral de Gestión Organizacional por procesos que incluye la cadena de 

Valor, su descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura 

descriptiva del Consejo de la Judicatura, del nivel central y desconcentrado.  (2014, 

Anexo 1 - 2)  
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3.5.2. Calificación 
 

 El artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009, p. 34) señala 

que  “La calificación de una infracción disciplinaria como susceptible de 

suspensión o destitución… se harán de acuerdo con las siguientes 

circunstancias constitutivas: 

 

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…” 

 

Bajo esta premisa consideraremos que el Consejo de la Judicatura examina 

“detenidamente” cuál de las 6 causales establecidas en el artículo precedente 

caben sobre una infracción gravísima, cuya causal hemos visto previamente es 

la destitución, sin embargo, el legislador no contempla el método o 

procedimiento el cual se calificará cada infracción siendo la transgresión 

establecida en el artículo 109.7 del COFJ, materia de nuestro estudio, 

podríamos fácilmente identificar que no existe una puntualización concreta en 

cuanto al calificar si esta adolece efectivamente de error inexcusable, o en su 

caso de dolo o manifiesta negligencia, causales muy distintas a lo que podría 

ser el yerro motivo de investigación. 

 

Por lo que cabría cuestionar en qué momento procede la calificación de la 

infracción, he ahí donde el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria, nos da los primeros indicios señalando en primera instancia que 

la Dirección Provincial (para casos de destitución de servidores), iniciará de 

oficio el expediente administrativo cuando llegare a su conocimiento, la 
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existencia de información confiable que haga presumir de una infracción 

disciplinaria. 

 

Cabe detenernos un momento en este acápite, al refutar respecto a la 

terminología ambigua y poco ortodoxa que ha utilizado el Consejo de la 

Judicatura para contemplar el inicio de un sumario administrativo, al mencionar 

“información confiable” sin denotar aspectos técnicos mínimos si quiera nos 

hace preguntar que considerará el Consejo de la Judicatura como tales, o si 

será potestad única de la Dirección competente el reconocer dicho instrumento 

como suficiente o idóneo para el contraste e inicio del procedimiento.  

 

Dicho ello, cabe indicar que lo mencionado no es lo único que contempla la 

normativa ibídem puesto que en su artículo 28  (2009, p. 11);señala como parte 

fundamental del procedimiento administrativo en todo caso que no se haya 

podido gozar de la documentación mencionada en el acápite anterior, las 

actuaciones previas del sumario, en cuyo caso menciona a la investigación 

como etapa procesal ineludible, “…la autoridad competente abrirá un 

expediente para investigación y dispondrá que se realice las indagaciones 

necesarias sobre los hechos presuntamente constitutivos de infracción 

disciplinaria. 

 

La investigación no podrá mantenerse abierta por más de quince días. Una vez 

transcurridos este término se expedirá informe motivado para conocimiento de 

la autoridad competente, recomendando que proceda a la instrucción del 

sumario disciplinario o al archivo del expediente investigado.” (Código Orgánico 

de la Función Judicial, 2009, p. 11) 

 

Una vez más empero, nos hemos quedado sin el fundamento necesario para 

poder contrarrestar el momento procesal cuando ocurre la calificación de la 

infracción, puesto que en la etapa determinada lo que se observará para el 

pertinente trámite será si existe o no infracción. 
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Sin embargo, si la etapa inicial no es la que profiere la calificación de la 

infracción será pues el transcurso del proceso el que a lo mejor identifique el 

mal accionar del servidor sumariado, para lo cual se analizará los expedientes 

disciplinarios que ha dictaminado el Consejo de la Judicatura, los cuales gozan 

de la siguiente estructura: 

 

• Determinación del expediente disciplinario. Numerología del 

expediente con fines administrativos y de archivo; 

• Identificación de los sujetos del procedimiento administrativo. 
Indispensables para cumplir con principios jurídicos de defensa e 

individualización de los servidores sumariados; 

• Antecedentes. Son los “hechos, comentarios o circunstancia del pasado 

que influye en hechos posteriores y sirven para juzgarlos, entenderlos o 

preverlos” (RAE); 

• Análisis de forma. Se identificará la competencia del órgano 

administrativo, validez del procedimiento administrativo, legitimación 

activa (sujeto activo), tipificación de la infracción motivo del sumario, 

oportunidad de la acción disciplinaria. 

• Análisis de fondo. Intervendrá el argumento de la autoridad 

competente (informe del Director Provincial que inició la causa de oficio 

o del Subdirector de Control Disciplinario encargado de la investigación), 

argumentos de los servidores judiciales sumariados, hechos probados 

(pruebas). 

• Argumentación Jurídica. Calificación e interpretación de las normas 

objeto de la infracción. 

• Análisis de reincidencia. En el que se determina si existe reiteración 

de infracción por parte del servidor o los servidores judiciales. 

• Resolución. Parte resolutiva en la cual se impone, responsabilidad, 

sanción o absolución del sumariado. 
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De manera concluyente se puede observar que la calificación procede 

efectivamente en la sustanciación y posterior resolución del expediente 

administrativo, sin embargo, esta se verifica en tres momentos: 

 

1. Análisis de fondo; 

2. Argumentación Jurídica; 

3. Resolución. 

 

Siendo cada uno de ellos importantes para la identificación del tipo, así como el 

sujeto pasivo sobre el cual versará la sanción o remisión del sumario. 

 

Y este es el tema que genera cuestionamiento en cuanto a la aplicación del 

error inexcusable como causal de destitución, principalmente de jueces, como 

lo ha hecho el Consejo de la Judicatura, ya que, al tratarse de una decisión 

judicial, un órgano administrativo no puede hacerlo, sin resentir el principio de 

independencia que protege sus decisiones. Entonces, para que el CJ como 

órgano disciplinario, proceda a sumariar y destituir un juez por error 

inexcusable, debería primero, existir una calificación de tal conducta, pero no 

por el propio órgano disciplinario, sino por un órgano judicial, única manera de 

preservar la independencia del juzgador y evitar la intromisión del CJ en 

decisiones judiciales.   
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4. CAPITULO IV. Legislación Comparada 
 

Una vez que se ha determinado el contenido normativo en nuestro país 

respecto al procedimiento disciplinario que rige para servidores y servidoras de 

la Función Judicial, es menester identificar lo que puede enseñarnos la 

legislación comparada, correspondiéndonos identificar y analizar las 

debilidades, fortalezas o cambios que se deberían realizar dentro de la 

legislación ecuatoriana, o en su defecto, en caso de que así corresponda, 

verificar las similitudes que en otras legislaciones existen respecto a la figura 

del error inexcusable. 

 

Para tal efecto analizaremos tres legislaciones cuya normativa contiene un sin 

número de similitudes respecto a la nuestra, así como su aplicación a casos 

concretos; iniciaremos con las observaciones pertinentes respecto a la 

normativa más cercana en relación geográfica siendo esta la legislación 

colombiana. 

 

4.1. Colombia 
 

El artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, señala que “la 

Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho 

sustancial…. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. 

(Constitución Política de Colombia, 1991, p. 58) 

 

El artículo 254 de la norma constitucional colombiana establece que el órgano 

encargado de la administración de la carrera judicial será el Consejo Superior 

de la Judicatura. (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 66) 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, es equiparable a lo que en el Ecuador se 

conoce como Consejo de la Judicatura, claro está sus diferencias son 
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sustanciales, a falta de una identificación plena de lo que es este órgano 

judicial, determinando sus funciones y atribuciones que es el órgano de 

gobierno del Elemento Judicial del Estado colombiano, sin embargo, difiere del 

C.J. ecuatoriano desde su estructura. Su división administrativa, distingue una 

sala Administrativa y una Jurisdiccional Disciplinaria, convergiendo en estas 

magistrados elegidos de manera ponderada y autónoma. 

 

Por lo tanto se esclarece que el Consejo Superior de la Judicatura de 

Colombia, es en esencia lo que el Asambleísta constituyente en el Ecuador 

infirió como Consejo de la Judicatura, ambos a pesar de diferenciarse en 

ciertos aspectos son los Órganos rectores de la Institución Judicial, 

determinando que el Régimen Disciplinario recae sobre su competencia y es en 

el mismo donde puntualizaremos el presente estudio comparado. 

 

Es imprescindible esclarecer lo que el legislador colombiano ha tipificado para 

mantener la armonía del poder judicial; una vez reconocido el órgano rector de 

la función jurisdiccional, será necesario conocer y comparar su proceder en 

cuanto al Regimen Disciplinario. 

 

Es entonces primordial observar y delimitar el presente análisis comparativo a 

lo que se encuentra dentro de nuestro estudio al ámbito de lo que la legislación 

colombiana ha sabido manifestar y señalar se entiende por error inexcusable. 

 

4.1.1. El error inexcusable según la legislación colombiana 
 

El artículo 65 de la Ley 270 colombiana, establece que “El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados 

por la acción o la omisión de sus agentes judiciales…. responderá por el 

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error 

jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad” (Ley 270, 1996, p. 27). 
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En este aspecto, la norma ya hace alusión de la responsabilidad estatal 

respecto a las deficiencias que se desprendan del ejercicio de la administración 

de justicia, identificando al error jurisdiccional como aquel atentado por parte de 

las autoridades competentes, al buen funcionamiento del estado, pero qué 

entiende el legislador colombiano como “error jurisdiccional”, para tal efecto el 

artículo 66 de la Ley 270 señala que es “…aquel cometido por una autoridad 

investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un 

proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” (Ley 270, 

1996, p. 27). 

 

En ese sentido nos corresponde identificar y dar una interpretación de lo que 

esta norma nos menciona, por una parte a la “autoridad investida de facultad 

jurisdiccional” “…es decir, con facultad de proferir decisiones que declaran el 

derecho (jueces, magistrados, árbitros, etc.)…” (López, 2007, p. 793); por otro 

lado aclara que debe ser “en el curso de un proceso” lo que para tal efecto se 

comprende que únicamente en ejercicio de su función sobre el proceso judicial 

acorde a su competencia. Finaliza que dicho yerro se cristalizará una vez 

emitida la providencia o sentencia y esta sea contraria a la ley. 

 

Por ende el legislador colombiano ha sabido identificar que un error 

jurisdiccional, recae exclusivamente sobre el sujeto investido o facultado para 

administrar justicia, procediendo acorde a sus atribuciones y funciones, el cual 

de manera proba, emite sentencia contraria a lo tipificado por la ley. 

 

Ahora bien, este error será procedente bajo los presupuestos establecidos por 

el artículo 67 de la Ley 270, en el cual distingue que por un lado el afectado 

deberá haber interpuesto los recursos de ley pertinentes, excepto en privación 

de libertad cuando esta se produzca bajo una providencia judicial; del mismo 

modo procederá dicho error siempre y cuando la providencia contentiva de 

error se encuentre en firme. (Ley 270, 1996, p. 27) 
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El artículo 71 de la Ley 270 señala que “en el evento de ser condenado el 

Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, 

aquél deberá repetir contra éste. Se presume pues que constituye culpa grave 

o dolo respecto a las siguientes conductas: 

 

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada 

por error inexcusable…” (Ley 270, 1996, p. 27) 

 

Ahora bien está claro que hasta este punto la normativa colombiana esclarece 

de manera puntual el sujeto pasivo del error inexcusable así como el verbo 

rector de este yerro, establece que este procede cuando no se observa o 

cumple con la ley “sustancial”, que dicho sea de paso esta se refiere “…que 

este consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal o 

adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la 

realización de tales derechos.” (Corte Constitucional República de Colombia, 

1995, p. 1) 

 

Por ende el error inexcusable para el legislador colombiano, se configura 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

1. Sea un juez, magistrado o persona con funciones/competencia 

jurisdiccional. 

2. El yerro sea prescrito bajo decisión judicial en firme. 

3. Este se configure respecto a la violación del derecho sustancial o 

procesal. 

 

Es en este punto donde ya podríamos ver varias inconsistencias que el cuadro 

jurídico ecuatoriano tiene respecto al colombiano, de primera mano y la más 

evidente cabría sobre la denotación de cada elemento que ha designado el 

legislador para la configuración del error inexcusable, hecho que en el Código 

Orgánico de la Función Judicial ecuatoriano no sucede. 
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De las acciones disciplinarias, el sujeto activo será acorde a lo establecido en 

el artículo 73 de la Ley 270, la cual será la Jurisdicción Administrativa, sin 

perjuicio de la competencia jurisdiccional que la Constitución Política de 

Colombia ha prescrito en su artículo 174, que señala que parte de las 

atribuciones del Senado serán las de conocer sobre las acusaciones que 

formule la Cámara de Representantes contra “…Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, miembros del 

Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación…”. (Ley 

270, 1996, pp. 27, 63) 

 

Queda definido entonces que la legislación colombiana es completa y goza de 

sustento jurídico, cumpliendo con principio de legalidad y debido proceso 

además que no otorga competencias absurdas a órganos que no pueden tener 

influencia sobre las decisiones jurisdiccionales que los sujetos investidos de la 

competencia jurisdiccional dicten en orden de sus atribuciones y funciones. 

 

Determina y delimita el ámbito sobre el cual se juzgará, así como define cada 

verbo por el cual la infracción consistirá en error inexcusable, dando la 

competencia necesaria al Consejo Superior de la Judicatura puesto que la sala 

a conocer dicha infracción será una sala disciplinaria jurisdiccional, 

Contenciosa Administrativa, cuyos miembros tienen calidad de Magistrados y el 

ámbito de su competencia da la suficiente potestad para resolver sobre el yerro 

de derecho sustancial o procesal, mediante un pronunciamiento jurisdiccional. 

 

Una vez identificado lo que el legislador colombiano ha sabido definir, 

interpretar, procesar y regular respecto al error inexcusable es menester 

proseguir con el ámbito de nuestro estudio a la siguiente legislación, la cual se 

ha escogido una vez más tanto por la similitud coyuntural y social así como por 

la equivalencia respecto a la normativa vigente. La legislación mexicana será 

entonces la siguiente en permitirnos un mayor alcance del objeto de nuestro 

estudio. 
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4.2. México 
 

Una vez más, para el inicio preliminar de la presente legislación comparada, 

deberemos identificar lo que el legislador ha designado como órgano máximo 

de gobierno del mismo, el marco de sus competencias así como el alcance de 

sus funciones para poder determinar que encierra el marco disciplinario de éste 

y concluir con la caracterización jurídica así como procedimental que el mismo 

otorga en lo que a nuestra materia corresponde y se identifica como error 

inexcusable en el accionar jurisdiccional.  

 

“…La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, 

con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo 

del Consejo de la Judicatura Federal…” (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1917, p. 84) 

 

El legislador mexicano identifica como Consejo de la Judicatura Federal, el 

artículo 100 de la Constitución Política de la República Federal de México 

establece que será el “…órgano de poder judicial de la federación con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, cuyo alcance 

resolutivo será sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de 

magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine…” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, p. 89) 

 

Entonces encontramos que el órgano encargado de la remoción de 

magistrados y jueces es el que la Constitución Política de la República Federal 

de México ha nombrado como Consejo de la Judicatura. 

 

El artículo mencionado, detalla su conformación la cual será “…integrada por 

siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, quien también lo será del Consejo; tres consejeros designados por el 

Pleno de la Corte; dos Consejeros designados por el Senado y uno por el 
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Presidente de la República…” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917, p. 89). 

 

De esa manera vemos el ejercicio de equivalencia de funciones, la misma 

constitución garantiza y obliga la independencia e imparcialidad de cada 

Consejero, durante el ejercicio de sus funciones, sin embargo, vemos a 

diferencia de la normativa ecuatoriana, una amplia influencia respecto de la 

Corte Suprema sobre el Consejo de la Judicatura, puesto que de siete 

consejeros, cuatro pertenecen a la Corte, incluido su presidente, dando de 

cierta manera un cobijo o blindaje jurisdiccional a lo que será el órgano 

administrativo del Poder Judicial, equilibrado por tres consejeros que sin 

representar al Poder por el cual ha sido designado surtirá un efecto de balanza, 

conforme a establecer la armonía resolutiva del Consejo de la Judicatura 

Federal. 

 

Entramos ahora en el ámbito fundamental del presente estudio para lo cual nos 

remitimos a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la cual en el acápite III 

del artículo 133 señala el órgano encargado de conocer de las 

responsabilidades de los servidores del Poder Judicial de la Federación para la 

aplicación de las responsabilidades pertinentes será “…El Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de magistrados de circuito 

y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución…”. 

(Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1996, p.1). 

 

Es en este sentido que comienza el análisis comparativo, respecto a nuestra 

normativa, ya que se observa la dicotomía de funciones respecto a la 

identificación de responsabilidades y aplicación de sanciones dependiendo del 

grado o función de cada uno de los servidores, de esa manera compete como 

ya se ha mencionado al Pleno del Consejo, la aplicación sancionatoria respecto 

a las infracciones establecidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial Federal (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1996, p.1). 
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4.2.1. El error inexcusable en la legislación mexicana 
 

La normativa mexicana, no contempla per se al error inexcusable, puesto que 

en ningún momento menciona como motivo de responsabilidad explícitamente 

al mismo, sin embargo, se ha considerado que dicha figura se encuentra 

presente dentro de la legislación, de manera que será imprescindible identificar 

de qué manera ha sido considerada por el legislador, el procedimiento que se 

le atribuye así como la identificación previa que se realiza para fines de corregir 

y responsabilizar la falta grave. 

  

Dicho articulado, y por motivos de nuestro estudio específicamente su acápite 

número III señala que será causa de responsabilidad el “…Tener una notoria 

ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban 

realizar…”, (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1996, p.1), claro 

está y para resaltar la concordancia es menester recordar que dicha infracción 

es susceptible de destitución, empero, no se comprende el motivo por el cual 

ha de analizarse esta causal en específico. 

 

La lógica jurídica ha sabido identificar que dicho precepto corresponde a una 

clara sanción sobre “…la falta de competencia profesional de los funcionarios 

judiciales; y por otra parte, las conductas previstas en otras de las infracciones 

del citado precepto (como son, realizar conductas que atenten contra la 

independencia de la Función Judicial…” (Marroquín, p. 5, 2001). 

 

Hemos ya definido lo que la doctrina identifica como error inexcusable, y entre 

tantas se ha identificado como tal que el yerro que corresponde al mal actuar o 

reacción ineficaz sobre derecho respecto del actuar jurisdiccional de autoridad 

competente, sobre la sustanciación o emisión de providencia o sentencia firme. 

Características innatas dentro de la sanción prevista en los acápites del artículo 

131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, específicamente del 

numeral tercero que a diferencia de nuestra legislación que no contempla un 

solo actuar para determinarlo como error inexcusable, más bien lo diversifica, 
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pero los mantiene como conductas graves, atentatorias contra la justicia y la 

armonía jurisdiccional. (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

1996, p.1). 

 

El artículo 132 de la legislación ibídem, establece que dicha sanción “…se 

iniciará de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona, por el 

servidor público que tenga conocimiento de los hechos o por el agente del 

Ministerio Público Federal...”, siendo esta una similitud trascendental respecto a 

nuestra legislación, encontrándonos con un proceder similar (Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, 1996, p.1). 

 

Respecto a jueces y magistrados, la destitución solo procederá en los casos 

establecidos en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 

estos son: 

 

1. “Cuando incurra en una causa de responsabilidad grave en el 

desempeño de sus cargos; y 

2. Cuando reincidan en una causa de responsabilidad sin haber atendido a 

las observaciones o amonestaciones que se les hagan por faltas de 

moral o a la disciplina que deben guardar conforme a la ley y a los 

reglamentos respectivos” (Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, 1996, p.1) 

. 

Hasta este punto se puede determinar que el legislador mexicano no ha 

concretado en cuanto a las conductas susceptibles de ser sancionadas con 

destitución, mas que nada, al no poder identificar si éstas podrían llegar a 

considerarse de manera manifiesta como un error inexcusable, otorgando dicha 

calidad la mera sanción de éstas, al clasificarlas como infracciones motivo de 

destitución, que recaen sobre el improcedente actuar de los jueces y 

magistrados en el ejercicio propio de sus atribuciones y facultades, esto no 

puede escapar de nuestra vista en tal motivo que es claro que el fin perseguido 

es la sanción respecto a la sustanciación y sentencia como antes ya se ha 
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hecho énfasis, similitudes que se pueden encontrar respecto al error 

inexcusable, ya que ambas fallan sobre el yerro de derecho accionado por el 

juez o magistrado, mas no sobre la forma o el error administrativo que estos 

hayan podido tener. 

 

Observando dichas falencias y en ejercicio de su potestad y competencia el 

Consejo de la Judicatura Federal, tipificó el Acuerdo General, que establece las 

disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación 

patrimonial, control y rendición de cuentas, misma que su artículo 8 señala que 

“Para la individualización de las sanciones administrativas se tomarán en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Gravedad de la conducta en que se incurra…; 

2. Circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

3. Nivel Jerárquico y antecedentes del infractor…; 

4. Condiciones exteriores y medios de ejecución; 

5. Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

6. Monto del beneficio o lucro obtenido, o del daño o perjuicio ocasionado, 

derivado de la conducta que se sanciona…” (Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, 1996, p.1). 

 

Sin embargo, estas características cuyo fin persigue la determinación de la 

aplicación de la sanción no determinan el fundamento por el cual se aplicará el 

error inexcusable sobre los jueces o magistrados, atentando con el principio de 

la legalidad, toda vez que no justifica el legislador, la razón por la que se debe 

pronunciar un órgano administrativo respecto al yerro sobre derecho. 

Posiblemente sea la conformación (por magistrados) del Consejo de la 

Judicatura Federal, lo que llegue a argumentar la competencia jurisdiccional 

que este pueda tener para sancionar en materia cuya competencia es 

netamente del sujeto investido de la jurisdicción y competencia legal. 
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La legislación mexicana, tiene tal similitud respecto a la ecuatoriana, 

lamentablemente no en aspectos positivos, más bien un tanto negativos; el 

legislador mexicano al igual que el ecuatoriano no ha podido aún rescatar las 

definiciones de pilares fundamentales para la implementación de organismos 

funcionales y coherentes, que sean capaces de mantener su independencia 

administrativa así como jurisdiccional, en el caso del Poder Judicial, ambas 

legislaciones son bastante precarias, otorgan excesivo poder a una sola 

institución y desconcentran de la misma forma pero de manera interior sus 

funciones haciendo del libre actuar funcional una combinación sin principio, ni 

fin. Podría ser justificable el hablar de la dimensión geográfica que uno tiene 

contra el otro, sin embargo, se ha observado ya la concordancia que tiene la 

legislación colombiana, que ha acertado en gran parte respecto a la ejecución y 

administración del Poder Judicial. 

 

No obstante es primordial realizar el análisis de otra legislación, misma que no 

se encuentre de manera geográfica cercana a la nuestra, sin embargo, que 

comparta ciertas similitudes con nuestra institución normativa, a fin de que el 

estudio presente guarde relación y no sea una propuesta utópica, relacionando 

legislaciones que si bien han sido ser fructíferas en el ámbito territorial bajo las 

cuales se han circunscrito, no tendrían posibilidad alguna de emerger dentro de 

nuestra realidad. 

 

Es por ello la pertinencia de analizar lo que la legislación española establezca 

respecto al error inexcusable, y así como se analizó respecto de Colombia y 

México se procederá a continuación. 

 

4.3. España 
 

El artículo 117 de la Constitución de España, señala que “La justicia emana del 

pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 

integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y 
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sometidos únicamente al imperio de la ley…” (Constitución Española, 1978, pp. 

28, 29) 

 

Sería destacable considerar que la justicia en el caso español no se la ejerce 

en nombre del pueblo soberano, definición clave y sinonimia de gran esfuerzo y 

lucha lograda por aquella trascendental revolución francesa que ha contribuido 

en las legislaciones al menos latinoamericanas de manera sustancial, sin 

embargo, la apreciación en este caso es distinta, y goza de enorme rasgo 

histórico, mismo que no corresponde tratar en el presente estudio, más si 

podrías resaltarse como curioso e inverosímil. 

 

Dando continuidad al análisis comparativo, examinamos que el artículo 122 de 

la carta magna española en su numeral segundo establece “El Consejo 

General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica 

establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y 

sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, 

inspección y régimen disciplinario.” (Constitución Española, 1978, p. 29). 

 

Concordantemente el numeral tercero señala que éste será integrado de la 

siguiente manera “…por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y 

por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De 

estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en 

los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso 

de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado…” (Constitución Española, 

1978, p. 29). 

 

No obstante, el “Tribunal Supremo”, es el órgano jurisdiccional superior en 

todos los órdenes, el cual es el equivalente a una Corte Suprema de Justicia. 

Ahora, es menester puntualizar un hecho que es susceptible de crítica y a la 

vez preocupante, esta es la falta característica de independencia respecto a la 

injerencia parcial de la Corona, puesto que cada articulado ha sabido señalar 

que el Rey será aquel que disponga los sujetos de cada órgano, así como el 
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que conserve su mayoría dentro de la designación de los miembro del Consejo 

General del Poder Judicial, sin embargo en una legislación tan característica 

como la española no se podría hablar de injerencia por parte de la corona, sino 

que dentro de la lógica jurídica el fin es coartar la coerción estatal sobre los 

administrados. 

 

 En el mismo a diferencia de los órganos rectores de Ecuador, Colombia y 

México es bastante simple y poco desconcentrado, haciendo que de manera 

teórica sea fácil su comprensión y designación funcional, que dicho sea de 

paso el artículo 105 de la LOPJ, señala como el Presidente del Tribunal 

Supremo así como del Consejo General del Poder Judicial a la primera 

autoridad judicial de la nación (Ley Orgánica  del Poder Judicial, 1985, p. 43). 

 

El artículo 107 de la normativa ibídem, en aras de profundizar más el motivo del 

presente análisis comparativo en su numeral 4 establece que parte de las 

atribuciones del Consejo General del Poder Judicial será la competencia sobre 

el “…régimen disciplinario de los Jueces y Magistrados”; (Ley Orgánica  del 

Poder Judicial, 1985, p. 44) estas serán ejercidas a través de la Comisión 

Disciplinaria establecida en el artículo 132 de la normativa ibídem, misma que 

será conformada por cinco miembros elegidos por el Pleno del Consejo (Ley 

Orgánica  del Poder Judicial, 1985, p. 53). 

 

Corroborando a lo mencionado el artículo 133 de la LOPJ, señala que “a la 

Comisión Disciplinaria corresponde la competencia para la instrucción de 

expedientes e imposición de sanciones a Jueces y Magistrados” (Ley Orgánica  

del Poder Judicial, 1985, p. 53). 

 

4.3.1. El error inexcusable en la legislación española 
 

El título V de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina la responsabilidad 

patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, y 

de manera puntual en sus artículos 292 y 295 enuncia de manera muy efímera 
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al error judicial, sin embargo, “…En dichas normas no se contiene una 

definición del mismo, lo que lleva a su consideración como un concepto jurídico 

indeterminado cuya concreción ha de hacerse casuísticamente por los Jueces 

y Tribunales en el plano de la legalidad…” (Wrosa, p. 1); de igual manera no 

identifica o distingue entre el error judicial del error inexcusable, que para el 

universo jurisdiccional al cual nos remitimos la diferencia es amplia. 

 

De esta manera es preciso recurrir a la jurisprudencia española la cual en 

Sentencia de 4 de Julio de 2003, de la Sala Especial derivada del Tribunal 

Supremo conformada por Magistrados del mismo así como su presidente ha 

resuelto lo siguiente:  

 

“…sólo cabe apreciar aquél (error inexcusable) cuando se ha emitido por 

los órganos judiciales una resolución que expresa una notoria y palmaria 

confusión de las bases de hecho de la resolución y resuelta al margen 

de divergencias en el juicio con una desatención del juzgador a datos de 

carácter indiscutible -Sentencias de 22 de enero y 1 de marzo de 1996, 

12 de noviembre de 1998 y 15 de febrero de 2002 – así como cuando se 

contradice lo que es evidente o cuando se lleva a cabo una aplicación 

del derecho que se basa en normas inexistentes o entendidas de un 

modo palmario fuera de su sentido y alcance no es el desacierto lo que 

trata de corregir la declaración judicial, sino la desatención a datos de 

carácter indiscutible, que ha generado una resolución esperpéntica, 

absurda al romper la armonía del orden jurídico, por lo que el error 

judicial procede ser acogido si se trata de decisiones injustificables 

desde el punto de vista del Derecho” (Wrosa, p. 1) 

 

Tal parece que el legislador español ha confundido de cierta manera lo que 

corresponde llamar error judicial y lo que sería la figura del error inexcusable, 

en el artículo 292 de la LOPF, señala también otra infracción ajena a nuestra 

normativa mas no dista de lo que en la doctrina denomina al error judicial. “Los 

daños causados en consecuencia del funcionamiento anormal de la 
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Administración de Justicia” (Wrosa, p. 1), esta labor contraproducente, 

transgresora, dañina, es la que se configura mediante el actuar de cualquier 

funcionario perteneciente al Poder Judicial, no discrepa respecto a su cargo u 

oficio y no necesita del cumplimiento de los requisitos mínimos que el error 

inexcusable si necesita. 

 

Por ende podríamos sujetarnos a la idea que el error judicial contemplado tanto 

en el artículo 121 de la Constitución, así como el contemplado en el 292 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial español, refiere el marco de su contexto a lo 

que la doctrina, así como la legislación colombiana ha determinado lo que será 

el error inexcusable. 

 

Esa distinción la corroborará el artículo 293 de la LOPJ, señalando que “la 

reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una 

decisión judicial que expresamente lo reconozca…”, (Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 1985, p. 101) se encuentra entonces esclarecido el propósito de 

nuestro estudio. 

 

El error judicial tipificado en el ordenamiento jurídico español, si bien es cierto 

no se lo encuentra denominado bajo lo que se conoce como error inexcusable, 

si cumple con los requisitos así como la identificación del verbo rector y los 

sujetos intervinientes en el mismo. 

 

Ahora será pertinente determinar el procedimiento que el legislador ha 

observado pertinente para la aplicación sancionatoria, de la transgresión 

normativa. 

 

En ese sentido el mismo artículo 293, encargado de darnos la pauta definitiva 

para la identificación del error inexcusable, nos menciona en su parte 

pertinente que dicha infracción será procesada de la siguiente manera: 
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a) “La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse 

inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo 

ejercitarse.  

b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del 

Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el 

órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una Sala o 

Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala 

que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la 

jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta, de lo 

Militar, del Tribunal Supremo.174  

c) El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso 

de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio 

Fiscal y la Administración del Estado. d) El Tribunal dictará sentencia 

definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe 

previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error. 

d) Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.  

e) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que 

se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos 

previstos en el ordenamiento 

f) La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la 

resolución judicial a la que aquél se impute.  

 

3. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño 

causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, 

el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al 

Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas 

reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la 

resolución cabrá recurso contencioso-administrativo. El derecho a 

reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo 

ejercitarse.” (Ley Orgánica del Poder Judicial, 1985, p. 101) 
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En ese aspecto, cabe reconocer el alcance observado de la sanción por parte 

del legislador, que denota el interés de mantener la independencia dentro de 

las funciones y atribuciones de los jueces y magistrados así como el ámbito de 

competencia, al obligar que el error judicial (error inexcusable), proceda a ser 

reconocido no por instancias fuera de la jurisdicción del Poder Judicial, sino por 

su órgano supremo cuya competencia jurisdiccional se encuentra debidamente 

tipificada y delegada por la Carta Suprema española. En dicho sentido, se 

podría justificar que la interferencia respecto a la libertad de administrar justicia 

de los jueces y magistrados en los casos que exista error judicial, no sería 

mermada bajo el dolo de interferir en la justicia ejercida por los mismos. 

 

4.4 Conclusión del análisis de la legislación comparada 
 

Una vez analizada la normativa concerniente de Colombia, México y España, 

se señalará lo que a nuestro respecto son las semejanzas y diferencias de 

mayor trascendencia de éstas con la legislación ecuatoriana, con el objetivo de 

poder determinar si esta figura disciplinaria ha sido legislada con los mismos 

fines. 

 

4.4.1. Semejanzas en torno a la legislación ecuatoriana 
 

1. Un solo Órgano Administrativo y Disciplinario, cuyas funciones son 

autónomas de las demás funciones estatales. 

2. La destitución del servidor o servidora judicial se contempla como 

consecuencia de la existencia del error inexcusable, en aquella 

legislación que se contempla de manera expresa, la colombiana. En las 

otras, se infiere, fruto de un proceso exegético. 
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4.4.2. Diferencias respecto a la legislación ecuatoriana 
 

1. Órgano Administrativo y Disciplinario representado por magistrados y 

con amplia influencia de los máximos entes jurisdiccionales de cada 

país. 

2. Se identifica el sujeto pasivo (jueces), sujeto activo (órgano 

administrativo) y verbo rector, sobre el proceder y alcance del error 

inexcusable. 

3. Procedimiento de sanción es claro, además de ser ejecutado por sujetos 

investidos de competencia jurisdiccional. 

 

En base a ello, podemos entonces concluir que si bien es cierto con la 

salvedad de la legislación colombiana; México y España no han logrado 

concretar de manera idónea una definición respecto al error inexcusable, 

llegando al extremo de aplicar una figura distinta con fines y alcances 

totalmente diferentes, como en el caso español se ha aplicado el error judicial 

como si fuese error inexcusable, sin embargo, las tres legislaciones han sabido 

identificar que esta causal recae sobre el proceder inequívoco que deben tener 

los sujetos sustanciadores de las sentencias jurisdiccionales, esto es los 

jueces, que en el caso que estos yerren sobre dicho accionar y este sea sobre 

derecho, se activará automáticamente lo que nuestra legislación comprende 

como error inexcusable. 

 

Los legisladores han comprendido que dicho yerro es susceptible de ser 

cometido únicamente por el juez, y por consiguiente será su máximo ente 

rector el que lo pueda sancionar, empero a diferencia de la normativa 

ecuatoriana, este ente goza de la competencia jurisdiccional idónea para poder 

resolver sobre este tipo de infracción, al ser este organismo rector conformado 

por miembros del Órgano Supremo o Superior en materia judicial, circunstancia 

criticada en el territorio ecuatoriano, puesto que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura no goza de dicha competencia. 
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Por lo tanto se concluye que el efecto del error inexcusable en la legislación 

comparada es abrumadoramente contrario a lo que el legislador ecuatoriano ha 

pretendido tipificar, destacando que a pesar de que México y España no 

lograron ser legislaciones específicas como la colombiana, se coincide que las 

tres han sabido dar una mejor identificación de esta figura jurídica, haciendo 

que su aplicación sea menos ambigua y/u obscura como lamentablemente es 

la ecuatoriana. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 
 

• Desde la reforma legislativa en la cual se introdujo la figura del error 

inexcusable hasta la presente fecha, más de 200 servidores y servidoras 

judiciales han sido destituidos por error inexcusable, siendo esta una 

cifra alarmante para un sistema el cual dice tener uno de los mayores 

índices de efectividad respecto a selección del personal. 

 

• Existe obscuridad legal en cuanto a la determinación del error 

inexcusable, toda vez que ni la Constitución de la República del 

Ecuador, ni el Código Orgánico de la Función Judicial, han sabido 

concretar el alcance o definición de éste, dejando a discreción del 

Consejo de la Judicatura su libre interpretación. 

 

• La legislación comparada da un tratamiento diferente a la figura del error 

inexcusable incorporado por el legislador nacional, por ejemplo, la 

española, que habla de error judicial, con efectos diferentes a los que 

contiene nuestra legislación.  

 

• El Consejo de la Judicatura no puede tener la atribución de calificar la 

conducta de un juez, con la figura del error inexcusable, ello debe 

corresponder, con propiedad, a un órgano jurisdiccional, mediante la 

revisión del fallo o providencia del inferior. Habida la calificación por el 

órgano jurisdiccional competente, se habilitaría el ejercicio de la facultad 

disciplinaria que le corresponde al CJ, el que deberá observar, en todo 

momento, los principios y reglas del debido proceso. 

 

• La legislación comparada así como la doctrina ha confirmado que el 

sujeto pasivo a ser sancionado por error inexcusable es aquel sujeto 

investido por ley con potestad para administrar justicia, separando 
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totalmente a los demás servidores y servidoras de la función judicial lo 

que difiere de manera sustancial con el sistema ecuatoriano que lo 

contempla para jueces, fiscales y defensores públicos, los dos últimos 

que no tiene competencia jurisdiccional. 

 

5.2. Recomendaciones. 
 

Hay una serie de reformas que deben aplicarse para que la figura de error 

inexcusable no se convierta en lo que hasta ahora parece ser la práctica del 

Consejo de la Judicatura, un mecanismo de presión indebido para los jueces,ni 

la trasgresión de principios constitucionales, para tal efecto nos permitiremos 

concretar las siguientes: 

 

• Reforma constitucional, respecto a las atribuciones y competencias del 

Consejo de la Judicatura, sobre esta figura jurídica, trasladando la 

potestad de calificar la conducta como error inexcusable al órgano 

jurisdiccional superior, que para el caso ecuatoriano será la Corte 

Nacional de Justicia y/o la Corte Constitucional, en caso de que éste sea 

cometido por un magistrado de la C.N.J. 

 

• Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, delegando la 

atribución para calificar el error inexcusable a la Corte Nacional de 

Justicia o en su defecto a la Corte Constitucional, quienes únicamente 

podrán hacerlo mediante decisión judicial, que quede en firme o sea de 

última ratio. 

 

• Reformar la normativa ibídem, dando una definición clara respetando el 

marco constitucional y legal de lo que se conoce como error 

inexcusable, identificando como sujeto activo al ente competente 

jurisdiccionalmente para calificarlo, como sujeto pasivo a los jueces y 

juezas, ya que es sobre estos últimos que cabe la posibilidad de que 

yerren sobre derecho en un proceso judicial, y la identificación del verbo 
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rector sobre el cual se sanciona el error inexcusable, 

independientemente de que se mantenga al Consejo de la Judicatura 

como ejecutor de la sanción, una vez determinado jurisdiccionalmente el 

error inexcusable. 

 

•  Reformar las normas procesales por medio del cual se ejecutará el 

mecanismo de sanción a los sujetos pasivos que se vean inmersos en el 

cometimiento de esta infracción. 

 

• Iniciar un nuevo proceso de veeduría administrativa mediante el cual se 

determine los servidores y servidoras judiciales sancionados 

indebidamente por error inexcusable, identificando si hubo o no abuso 

de atribuciones y competencias por parte del Consejo de la Judicatura, 

procediendo de ser el caso con la reincorporación de dichos servidores o 

servidoras al poder judicial, sin perjuicio de las acciones legales 

pertinentes.  
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