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2. RESUMEN  

 

La Función Judicial se manifiesta dentro del Estado fundamentalmente ante 

el crecimiento de las necesidades colectivas; sin embargo a diario 

observamos como funcionarios   judiciales incumplen la Ley;  En general 

estos funcionarios en su mayoría hacen los que les da la gana, y cuando 

estos son denunciados por actos de corrupción están siempre protegidos, ya 

sea por influencias personales, políticas y económicas estos siguen en sus 

cargos, sin que hayan sido sancionados, quedando en la impunidad las 

irregularidades cometidas y que han sido debidamente probadas.  Actitud 

que da mucho que desear  por parte de sus superiores como son los 

Miembros del Consejo Nacional  de la Judicatura, que son los encargados 

de velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial; siendo el 

Órgano único competente de la Función Judicial para juzgar y sancionar, de 

ser el caso, las infracciones administrativas y disciplinarias  que hubiesen 

podido cometer las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sin 

embargo observamos a diario que los  encubren; porque muy rara vez se 

dan las Sanciones correspondientes a funcionarios Judiciales, esto es a 

Juezas y Jueces  que constantemente infringen la Ley. Es decir no 

investigan sobre la    conducta de     estos funcionarios,   y   no lo hacen 

porque al     Haber  pertenecido  al mismo gremio  ya adquirieron 

compromisos que constantemente van a obstaculizar su función; por lo que 

generalmente  entre ellos  se protegen  y sus sanciones quedan en la 

IMPUNIDAD, y mi pregunta es ¿POR QUÉ NO FUNCIONAN LAS 
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POLÍTICAS DE CONTROL DISCIPLINARIO DENTRO DE LA IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA EN NUESTRO ECUADOR? lo que viene hacer un problema, 

ya que estos para ser juzgados tienen sus propio reglamento como es ―El 

Reglamento  de Control Disciplinario, Quejas y Sanciones de la función 

judicial‖; y que Los Miembros del CONSEJO DE LA JUDICATURA 

INCUMPLEN  actitudes que me ha motivado a realizar mi investigación 

sobre: ―REFORMA DEL ARTÍCULO No 260 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL,EN LO REFERENTE  HABER 

EJERCIDO CARGOS COMO FUNCIONARIO JUDICIAL ―. 

 

Este incumplimiento jurídico al Reglamento de Control Disciplinario, Quejas y 

Sanciones de la función Judicial, por parte de los miembros del Consejo de 

la Judicatura Se convierte en un grave PROBLEMA. Porque los convierte en 

cómplices y encubridores de los actos de corrupción cometidos por los 

funcionarios JUDICIALES, actos que lo ubica  a nuestro País en uno de los 

primeros lugares en corrupción administrativa. Siendo indispensable, 

necesaria y urgente la Reforma al Artículo No 260 numeral 3 del Código 

Orgánico de la Función Judicial: en la que determina ―Haber ejercido con 

probidad e idoneidad notorias la profesión, la docencia universitaria en 

derecho o en las materias afines a las funciones propias del Consejo de  la 

Judicatura, o la judicatura o el servicio administrativo judicial o el servicio 

judicial, por un lapso mínimo de diez años‖, siendo uno de los requisitos para 

ser vocal del Consejo de la Judicatura es que debe haber pertenecido a la 

función Judicial  en calidad Administrativo Judicial o el servicio Judicial, 
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cuando debe ser lo contrario: debería ser Independiente de la Función 

Judicial, de tal manera que al no haber adquirido compromisos personales, 

económicos, familiares, políticos etc., sus actuaciones sean transparentes, 

Imparciales , sin discriminación alguna  y de acuerdo a la Ley. 
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2.1. Abstract. 

 

The judiciary is manifested within the state primarily to the growth of 

collective needs, yet daily we see as judicial officers breached the Act; 

Generally these officers mostly do that they please, and when these are 

reported by corruption are always protected, either by personal and 

economic influences, these policies remain in office, without having been 

sanctioned, leaving unpunished and irregularities that have been properly 

tested. Attitude that gives much to be desired by their superiors as are 

members of the National Judicial Council, who are responsible for ensuring 

the transparency and efficiency of the judiciary, being the only competent 

authority of the judiciary to judge and sanction, if any, administrative and 

disciplinary offenses had been committed and the judges of the National 

Court of Justice. However we observe daily that disguise, because rarely 

relevant Sanctions Judicial officers are given, that is to Judges and Judges 

who constantly violate the law ie not investigate into the conduct of these 

officers , and they do not because to have belonged to the same guild and 

made commitments to constantly will hinder its function, for which usually 

among them were protected and sanctions remain in impunity, and my 

question is WHY NOT WORK POLICIES oF DISCIPLINARY CONTROL 

wITHIN THE JUSTICE IN OUR TEACHING OF ECUADOR? what comes to 

make an issue, as these to be judged have their own rules as "The Rules of 

Discipline Inspection, Complaints and Sanctions of the judiciary "and that 

Members of the COUNCIL OF THE JUDICIARY BREACH attitudes that 
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motivated me to do my research on No REFORM oF ARTICLE 260 oF 

ORGANIC NUMERAL 3 CODE oF JUDICIAL FUNCTION iN RELATION tO 

HAVE EXERCISED AS JUDICIAL OFFICER POSITIONS". 

 

This legal non-compliance with the Rules of Discipline Inspection, Complaints 

and Sanctions of the Judicial Function, by members of the Judicial Council is 

becoming a serious PROBLEM. Because becomes aiding and abetting acts 

of corruption committed by judicial officers, acts as our Country located in 

one of the first places in administrative corruption. Indispensable, necessary 

and urgent reform to Article 260 paragraph 3 of No COFJ: in determining 

"Having practiced with integrity and suitability notorious profession, university 

teaching in law or related subjects to the functions of the Council judiciary, 

the judiciary or judicial or administrative department or the judicial service for 

a minimum period of ten years," still one of the requirements to be a member 

of the Judicial Council is that it must have belonged to the quality Judicial 

administrative Judicial function Judicial service or, when it should be the 

opposite: it should be independent of the judiciary, so as to not have acquired 

personal, economic, family, political commitments etc. its actions are 

transparent, impartial, and without discrimination. according to the Law 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la parte Legal  normas como las previstas en el Artículo No 260 numeral 

3 del Código Orgánico de la Función Judicial, son las que han impedido que 

la Justicia  sea administrada de manera correcta y oportuna. Esta 

disposición atenta contra el principio de ética profesional, ya que los 

miembros del consejo de la Judicatura no actuaran con celeridad en los 

actos de corrupción que cometa cualquier funcionario funcional, por haber 

sido parte de él, que en muchas ocasiones en lugar de solucionar algunos 

problemas que se presentan en  la administración de Justicia, cuando las 

Juezas y Jueces no actúan correctamente, y que legalmente estos 

funcionarios deben ser sancionados, la misma ley obstaculiza la función que 

hacen los Miembros del Consejo de la Judicatura, cuando en el Art: 260 

numeral 3, establece que uno de los requisitos es que deben haber 

justamente pertenecido a  la Función Judicial, lo cual impide que estos 

funcionarios actúen correctamente Sancionando a quienes en años 

anteriores posiblemente fueron sus propios compañeros, amigos familiares; 

es decir ya adquirieron sus compromisos. De tal manera  que es conveniente 

que   nuestra legislación  haga efectivo el Derecho a la celeridad, 

transparencia, Imparcialidad para que se cumpla y se respete la Constitución 

con la existencia de Normas Jurídica  previas y claras. 

 

Para su tratamiento se ha partido del un estudio de carácter jurídico, crítico y 

doctrinario del Código Orgánico de la Función Judicial. 
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En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, según el Art. 260 numeral 3 del Código Orgánico de la 

Función Judicial no existe una correcta aplicación de las sanciones por parte 

de los delegados del Consejo Nacional de la Judicatura, por haber 

pertenecido a la Función Judicial y tener compromisos adquiridos. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco conceptual: Sanciones, delegados, Consejo de la 

judicatura, Función Judicial, independencia, compromisos adquiridos, 

transparencia, gestión administrativa, imparcialidad, discriminación; Marco 

Doctrinario: Funciones del Consejo de la Judicatura en la Función Judicial, 

transparencia e imparcialidad en las Sanciones por parte de los funcionarios 

del Consejo de la Judicatura; Marco Jurídico: Constitución de la República 

del Ecuador y Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  
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De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Sanciones   

 

Galo Espinosa Merino sanción es ―Estatuto o ley. Acto solemne por el que el 

Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la 

infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación 

dada a un acto, uso, costumbre o ley‖.1 

 

La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el 

medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es ―En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

                                                
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de 

lo vedado‖2 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

Las sanciones en el cometimiento de un delito debe aplicarse en forma 

mínima, pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del 

juez, de evitar al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido 

a nuestros policías: tiene razón pero va preso. 

 

4.1.2. Delegados  

 

En cuanto a los funcionarios Julio César Trujillo expresa que ―Los actos de 

los funcionarios públicos, en cuanto son actos de los órganos del estado, 

son actos del mismo estado, de manera análoga a como los actos de la 

mano son actos de la persona, cuyo órgano es la mano.‖3 

 

El ejercicio de la función de los funcionarios públicos se manifiestan a través 

de actos de los cuales son responsables como actos de los órganos del 

Estado, en la cual el órgano institución sigue siendo un ente abstracto, 

conjunto de reglas y normas, que necesitan ser llevadas a la práctica por las 

                                                
2
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
3 TRUJILLO, Julio César: Teoría del Estado en el Ecuador, Editorial Corporación Editora Nacional, 

Quito – Ecuador, 1994, p. 47 
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personas naturales o físicas, únicas capaces de realizar los actos 

requeridos. 

 

Mabel Goldstein expresa que delegado es la ―Persona que representa al 

personal de fábrica o al personal administrativo cuya función puede 

encararse como representante del personal ante el órgano de gobierno y 

administración de la empresa y en defensa de sus derechos, en cuyo caso, 

son, más bien delegados del sindicato‖4 

 

4.1.3. Consejo de la judicatura 

 

Yolanda Gallardo Moreno expresa que ―Con la creación del Consejo 

Nacional de la Judicatura, entre varias e importantes funciones, se propone 

evaluar y calificar el comportamiento de los magistrados que intervienen en 

la administración de justicia, para lo que realiza informaciones sumarias o 

evaluaciones en base a quejas o denuncias para imponer las sanciones que 

correspondan a los jueces cuyos fallos, se presupone, no tienen los debidos 

sustentos éticos y jurídicos; sin embargo, si bien este aspecto permite 

sancionar o juzgar a los responsables de actos irregulares particulares, no 

ataca el problema en su conjunto, por lo cual consideramos de vital 

importancia adoptar un sistema de Auditoría Judicial bajo la jurisdicción, 

control y dirección del Consejo Nacional de la Judicatura.‖5 

                                                
4
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 199 
5 GALLARDO MORENO, Yolanda: Auditoria Judicial, Editorial Jurídica del Ecuador, primea 

edición, Quito – Ecuador, 2012, p. 10 
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Uno de los soportes de la gestión administrativa de un organismo o 

institución lo constituyen los procesos judiciales, que en la auditoría 

tradicional, sea ésta financiera u operativa, nunca fue objeto de análisis, pero 

que actualmente es posible hacerlo dentro del contexto de la auditoría de 

gestión. 

 

4.1.4. Función Judicial  

 

Función judicial de acuerdo a Mabel Goldstein, es el ―Poder-deber que 

comprende la facultad del juez o tribunal de decidir los asuntos que se 

someten a su conocimiento y el deber en que se encuentra la administración 

de justicia cada vez que esa actividad sea requerida en un caso concreto‖6 

 

La Función Judicial es el órgano encargado de administrar justicia, esto 

depende de un buen servicio público, que depende de la integridad moral de 

los jueces, de sus conocimientos jurídicos y de su sensibilidad hacia la 

praxis constitucional. 

 

José García Falconí cita a Rodolfo Vigo, que expresa ―Convertir al derecho 

en justicia es la tarea del juez, afianzar la justicia a través del derecho, que 

                                                
6 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Circulo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 292 
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nuestra palabra no solo diga lo justo, sino que compense. Entonces es 

fuente de paz.‖7 

 

La fuente de paz, está impreso en los jueces en resolver las controversias 

que se suscitan entre las personas, ya sean naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, pues mientras el contenido de las leyes es el producto de la 

aplicación de la regla de la mayoría, el sentido de la sentencia del juez 

constitucional está determinado por la lógica de los derechos. 

 

4.1.5. Independencia  

 

Independencia significa ―Exento de dependencia. Autónomo, imparcial. No 

afiliado a bando o partido político alguno. Aislado; sin enlace. Soltero  mayor 

de edad y que vive solo‖8.  

 

La independencia e imparcialidad es una garantía, esto significa tutela, 

amparo, protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege 

contra un riesgo o necesidad. En lo aduanero, obligación contraída, a 

satisfacción de la aduana, con el objeto de asegurar  el pago de los 

gravámenes o el cumplimiento de otras obligaciones ante ellas contraídas. 

La independencia e imparcialidad va de la mano de la competencia, que 

                                                
7
 GARCÍA FALCONÍ, José: Los principios rectores y disposiciones fundamentales que deben 

observar en la administración de justicia en el Ecuador, primera edición, noviembre 2009, p. 291 
8 MERINO ESPINOZA, Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 384. 
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significa “Juez o tribunal al que compete el conocimiento o resolución 

de un asunto o causa‖9. 

 

La independencia es tener el camino libre para tomar sus resoluciones, no 

debe existir presión, ni tampoco tener amiguismo, debe de juzgar a toda 

persona, caso contrario debe abstenerse de seguir su peoceso. 

 

4.1.6. Compromisos adquiridos 

 

―La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se utiliza 

para describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. 

En ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de 

principios, como cuando un hombre con cargo político afirma: “Mi 

compromiso es con la gente” o “He adquirido el compromiso de solucionar 

esta cuestión en el transcurso de la semana”10. 

 

Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando 

cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha 

sido encomendado. En cuanto al Consejo de la Judicatura, el clientelismo, 

ser amigos con los jueces y funcionario de la función judicial, conlleva un 

compromiso adquirido, por lo cual no se perjudican por los actos que se 

llevan a cabo dentro de sus funciones. 

 

                                                
9MERINO ESPINOZA, Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 97. 
10http://definicion.de/compromiso/ fecha de acceso enero 2014 
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4.1.7. Transparencia   

 

Rodrigo Borja señala que transparencia ―Es un término de reciente uso 

político. Designa la claridad de los procedimientos del gobierno y de la 

administración pública, es decir, la posibilidad de que puedan ser vistos con 

entera limpidez por la comunidad en sus antecedentes, ejecución y 

propósitos, como medio de asegurar la corrección y honestidad de ellos.‖11 

 

Los actos transparentes conllevan responsabilidad, es decir que sus 

actividades se los lleva a cabo con rectitud, cumpliendo con las obligaciones 

que le confieren la Constitución y la Ley. Es el caso de los delegados del 

Consejo de la Judicatura que actúan de acuerdo a lo prescrito en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, para el control de las actividades de los 

funcionarios de la Función Judicial. 

 

4.1.8. Gestión Administrativa 

 

Cabanellas la palabra gestión se refiere a los negocios, expresando que: “La 

negotiorum gestio romana constituye un cuasicontrato definido por Escriche 

como aquel en que una persona toma por sí misma, a su cargo, el cuidado o 

dirección de los negocios de un ausente, sin haber recibido poderes de él, e 

                                                
11 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Tercera 

Edición, México, 2002, p.1404 
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incluso sin su conocimiento;  lo cual le obliga a dar cuenta de su 

administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados‖12 

 

Amplía la cobertura establecida en la Auditoría Operacional y está definida 

en el Manual de Auditoría de Gestión, expedida por la Contraloría General 

del Estado mediante Acuerdo N° 031-CG-del 22 de noviembre del 2001, 

como... ―el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus 

resultados, así como la eficacia do la gestión operativa y sus resultados, así 

como la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u 

operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de 

economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; 

establecer los valores éticos de la organización y, el control y prevención de 

la afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes 

ofrecidos y el impacto socio-económico derivado de sus actividades‖13. 

 

La gestión como actividad independiente o como parte conceptual de la 

definición de auditoría, requerirá siempre de seis elementos que son: 

Eficiencia, Eficacia, Economía, Ecología, Equidad, Ética. 

 

Los mismos que determinarán la calidad de los servicios, el uso de los 

recursos, la producción de bienes y el impacto socio-económico que puede 

general el medio y en general para cubrir las actividades de un ente público 

                                                
12 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 179 
13 Contraloría General del Estado mediante Acuerdo N° 031-CG-del 22 de noviembre del 2001 
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o privado y medir sus resultados, ampliándose así el concepto anterior de 

auditoría operativa que consideraba únicamente tres elementos: eficiencia, 

eficacia y economía. 

 

4.1.9. Imparcialidad  

 

Imparcial significa―Que juzga o procede con imparcialidad. Que tiene 

imparcialidad. Que no se adhiere a ningún partido o no entra en 

ninguna parcialidad”14. 

 

La imparcialidad ha sido elevada a principio constitucional del proceso y, 

estrictamente, difiere de no ser parte. La imparcialidad consiste en poner 

entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Éste 

debe sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia 

personalidad.  

 

El principio procesal de imparcialidad tiene, en realidad, tres despliegues: la 

imparcialidad el juez no ha de ser parte, la imparcialidad el juez debe carecer 

de todo interés subjetivo en la solución del litigio y la independencia el juez 

debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes. 

 

En nuestro derecho constitucional se establecen como garantía de derechos 

en que toda persona tenga derecho a ser oída por un Juez o tribunal 

                                                
14 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 371. 
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independiente e imparcial. Esta garantía, este derecho fundamental, a la 

independencia del Poder Judicial no es un privilegio de los jueces, sino una 

garantía, un derecho de los ciudadanos, entendido como independencia 

frente a los otros poderes del Estado y a los centros de decisión de la propia 

organización judicial.  

 

4.1.10. Discriminación 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el "conjunto 

de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana.  La 

persona se entiende conformada por un elemento material, en el que 

constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la 

vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre."15 

 

La discriminación determina la diferencia, la segregación, que está inmersa a 

la integridad de las personas y ello se envuelve mediante las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que involucra el ego o el ser de las 

personas. 

 

                                                
15 SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. 

Ambato. 1989. p. 78. 
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El tratadista Carlos Creus argumenta que ―la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 

integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.‖16 

 

Guillermo Cabanellas expone que discriminación es ―Acción y efecto de 

discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista 

social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos u otros. 

 

El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves 

cuestiones a través de los siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente 

pavorosos con la implantación de los modernos regímenes totalitarios de 

uno y otro signo, pero de modo especial en la etapa de la Alemania nazi. Y, 

aun fuera de ella, la discriminación racial sigue constituyendo un tema de 

apasionada discusión doctrinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en 

los países en que conviven tensamente razas blanca y negra, semitas y 

antisemitas, católicos y protestantes u otros sectores sacudidos por 

antagonismos irascibles‖.17 

 

No deben existir formas de segregación, marginación o exclusión en contra 

de ningún miembro de la sociedad, por lo que todas las personas, 

                                                
16 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 
17 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.132 



21 

 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, ejercerán sus derechos 

sin condicionamiento o afectación por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, esta civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, que tengan por objeto o resultado 

menoscabo o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

 

4.1.11. Veeduría ciudadana 

 

Para Víctor de santo veedor es el ―Que ve, mira o registra con curiosidad las 

acciones de los otros. Visitador, inspector. Encargo por oficio, en calidad de 

auxiliar de la justicia, para vigilar las operaciones o actividades relativas a los 

bienes inherentes al juicio‖18 

 

El veedor es el cargo que puede designar el magistrado cuando se le solicita 

la intervención de una sociedad, debiendo cumplir su misión de acuerdo con 

las atribuciones que se le otorgan que, en ningún caso, pueden ser mayores 

que las otorgadas a los administradores por ley o por el contrato social y por 

un plazo determinado. 

 

Para Manuel Ossorio veeduría significa ―Cargo, funciones y oficina de un 

veedor. Medida precautoria, adoptada especialmente en relación con 

sociedades civiles o comerciales, en virtud de la cual se designa 

                                                
18 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, , Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 956 
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judicialmente a un veedor, o inspector, destinado a controlar las operaciones 

de cierta entidad, normalmente sin atribuciones directas para adoptar 

decisiones en el contexto de la entidad sobre la que se ejerce, limitándose 

su contenido a la fiscalización de quienes está a cargo de la conducción de 

la entidad‖19 

 

La veeduría ciudadana es el mecanismo democrático de representación que 

le permiten a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias , 

Ejercer Vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades 

administrativas ,políticas y judiciales, electorales , legislativas y órganos de 

control, así como las entidades públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operan en el país, 

encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 

prestación de un servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 978 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Funciones del Consejo de la Judicatura en la Función Judicial  

 

El Consejo de la Judicatura tiene como funciones el control de la Función 

Judicial, la que debe realizar permanentemente auditoria judicial, ésta de 

acuerdo a Yolanda Gallardo depende del ―Cumplimiento debido y oportuno 

de las leyes y normativas pertinentes; si se han utilizado con precisión los 

términos de las partes, etapas procesales; y si los fallos o sentencias están 

ajustadas a derecho; para comprobar la legalidad de los procedimientos o 

asignar responsabilidades a los jueces y en el caso de las instituciones o 

empresas públicas o privada analizar el desempeño de los abogados a 

cargo de esos procesos‖20 

 

Es decir en la Auditoría Judicial se busca la agilidad, oportunidad y eficiencia 

en la administración de justicia, a través de la corrección de los desvíos u 

obstáculos para la consecución del fin propuesto. La Auditoría Judicial en 

nuestro país carece de un desarrollo esquematizado, técnico y normativo 

como ocurre con las otras especializaciones (Financiera, Operativa y de 

Gestión), pero los especialistas, juristas, abogados y jueces la consideran 

como: ―El análisis y verificación de un proceso jurídico, para observar si se 

han aplicado correcta y oportunamente las Leyes y normativas pertinentes; 

si se han utilizado con precisión los términos de las partes, etapas 

                                                
20 GALLARDO MORENO, Yolanda: Auditoria Judicial, Editorial Jurídica del Ecuador, primea 

edición, Quito – Ecuador, 2012, p. 24 
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procésales y si los fallos o sentencias están ajustados a derecho; para 

comprobar la legalidad de los procedimientos o asignar responsabilidades a 

los jueces y en el caso de las instituciones o empresas públicas o privadas, 

analizar el desempeño técnico de los abogados a cargo de estos 

procesos‖21. 

 

Considerando el concepto anterior podemos deducir que esta auditoría no 

trata de la gestión financiera de la función judicial, sino más bien de una 

evaluación a la actividad de los jueces, abogados y funcionarios (abogados) 

que patrocinan litigios en defensa de las instituciones o empresas públicas, y 

de examinar la pertinencia, objetividad y solvencia de la actuación, y de los 

procesos, fallos o sentencias emitidos por los órganos de la Función Judicial; 

Sin embargo debe aclararse que los resultados de la auditoría judicial, no 

pretende reformar o modificar fallos o sentencias ejecutoriadas, las cuales 

como dicta la Ley surten efectos irreversibles, lo que no obsta para que las 

autoridades correspondientes, en el caso ecuatoriano, el Consejo Nacional 

de la Judicatura, evalúen a los jueces en el comportamiento y actuación 

respecto al o a los casos que se tramiten en dicho ámbito o judicatura. Al 

respecto el literal e) del artículo 53 del Reglamento a la Ley de la Contraloría 

General del Estado, señala expresamente que el control a la función Judicial 

será exclusivamente sobre el control interno, administrativo y económico de 

la misma y en los procesos que se relacionen con recursos públicos y 

únicamente a pedido del Presidente de la Corte Nacional de Justicia (Ex 

                                                
21 TORRES E., Wilson, "Auditorías Especiales Judiciales", Diario La Hora 
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Corte Suprema de Justicia) se realizará examen de los aspectos de control 

interno de los procesos en ordena a la regularidad y eficiencia administrativa 

que apoyen el despacho oportuno de las causas, sin interferencia alguna, 

con resoluciones y fallos que emitan los Tribunales y Juzgados de la Re-

pública. Es decir de acuerdo al ordenamiento vigente la Contraloría puede 

intervenir, únicamente para revisar los procesos cuando se trate de casos 

vinculados con fondos públicos. 

 

La Auditoría Judicial o Evaluaciones a los procedimientos judiciales deben 

ser efectuados por los órganos responsables del control de la Función 

Judicial o sea el Consejo Nacional de la Judicatura y las Auditorías Internas 

de las entidades públicas, su ejecución se efectuará por quejas, denuncias o 

sospecha de alguna desviación y se ejecutarán por un tiempo determinado 

con la participación de especialistas en la respectiva materia; o cuando se 

establezca la planificación de las Auditorías Judiciales, se realizarán en 

forma aleatoria de una muestra representativa al azar, alternativa y 

periódicamente. 

 

El desempeño, la eficiencia en el desarrollo de actividades de cualquier 

índole se mide mediante la aplicación de parámetros, normas o estándares 

de calidad. 

 

Yolanda Gallardo indica que ―En el transcurso del funcionamiento de la 

justicia se han comprobado, en algunos casos, la existencia de errores, 
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perturbaciones, ejercicio y actuaciones equivocadas, e inclusive aplicación 

direccionada de leyes o de sus partes; por ello es preciso establecer 

controles, que pueden ser periódicos, secuenciales y sobre una muestra 

aleatoria, en cada uno de estos repartos o servicios, es decir no a todos, en 

un mismo momento porque prácticamente sería imposible por el tiempo y 

costos requeridos, pero en el proceso secuencial de estas auditorías si se 

llegaría a realizarla a todas las unidades de la Función Jurisdiccional.‖22 

 

En algunos casos se observa que se denomina Auditoría Judicial a los 

controles normales que se aplican a procedimientos y actividades 

administrativas relativas a la Función Judicial, como cobros de tasas, 

retenciones, multas, embargos, depósitos y manejos financiero-

administrativos; que legalmente corresponde a la Contraloría General del 

Estado, que lo seguirán haciendo; pero lo que se quiere denotar con la 

Auditoría Judicial, es un control a los procedimientos y fallos generados en la 

aplicación de la justicia; sin que esos resultados pretendan variar o modificar 

dichas sentencias, es decir no se pretende convertir los resultados de la 

Auditoría en una instancia más de la Justicia; pero indudablemente pueden 

constituirse en base legal para la declaratoria de nulidad, o algún tipo de 

sanción para los jueces o abogados que han intervenido en esos procesos 

en los que se ha detectado anomalías, por calificarlos de alguna forma. 

Porque estos controles pueden ser realizados ya sea desde la instancia 

institucional o desde la parte accionante. 

                                                
22 GALLARDO MORENO, Yolanda: Auditoria Judicial, Editorial Jurídica del Ecuador, primea 

edición, Quito – Ecuador, 2012, p. 36 
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4.2.2. Transparencia e imparcialidad en las Sanciones por parte de los 

funcionarios del Consejo de la Judicatura 

 

En una institución como el Consejo de la Judicatura debe existir 

transparencia e imparcialidad en las salas por parte de los funcionario del 

Consejo de la Judicatura, es por ello Yolanda Gallardo expresa que ―La 

establecer la eficacia y eficiencia de las actividades a cargo de los 

administradores de justicia, pero además como contrapartida, también de los 

responsables de la conducción de las instituciones públicas o privadas para 

determinar la efectividad de las acciones conducentes a la defensa de los 

intereses institucionales, empresariales y/o estatales.‖23 

 

La eficacia de quienes administran justicia depende de las actividades y 

control del Consejo de la Judicatura, que se pretende revelar varios aspectos 

que evidencian la necesidad de controlar y evaluar la gestión y la toma de 

decisiones en algunas instancias de la función judicial para encontrar un 

camino que, sin vulnerar la majestad e independencia de la justicia y de la 

Función Judicial, permita que sus actos se ejecuten con ética, oportunidad, 

sin distingos políticos, sin la influencia del poder económico, ni de otros 

intereses personales. 

 

                                                
23 GALLARDO MORENO, Yolanda: Auditoria Judicial, Editorial Jurídica del Ecuador, primea 

edición, Quito – Ecuador, 2012, p. 11 
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El Consejo de la Judicatura debe intervenir con honradez y pulcritud en sus 

labores como medio de control de los miembros de la función judicial, y ello 

conlleva aun respeto de los derechos como facultad del titular, al respecto 

Luis Humberto Abarca Gales, indica que ―Todo ciudadano interviene en sus 

múltiples relaciones sociales con los demás ciudadanos, con las 

instituciones del Estado y en su actividad social para obtener los medios de 

subsistencia en la producción, comercio, transporte, prestación de servicios 

y en las actividades culturales y educativas, investido de todos los derechos 

que le reconoce la Constitución Política, los garantiza el Estado y se los 

tutela constitucionalmente en el caso de ser violados o desconocidos, por lo 

que estos derechos en su primera dimensión, consisten en la facultad que 

tiene el titular para exigir su respeto y observancia a los demás ciudadanos y 

a los titulares de los órganos del Estado, sus instituciones y dependencias, y 

para ejercerlos dentro de los límites establecidos por el ordenamiento 

Constitucional, porque el reconocimiento de tales derechos no es 

incondicional sino que se exige al titular que respete el respectivo derecho 

de los demás, de tal modo que, si quiere que se le respete su derecho tiene 

que respetar el derecho de los demás, porque sino los respeta, pierde la 

protección jurídica Constitucional del derecho.‖24 

 

En este sentido, la vigencia real y efectiva de los Derechos Constitucionales 

depende de la conciencia y la voluntad de respetar el ordenamiento jurídico 

Constitucional y efectivamente acatarlo y consecuentemente, quienes 

                                                
24 ABARCA GALES, Luis Humbeto: El Estado Constitucional de derecho y justicia social, Editorial 

Jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 23, 24 
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vulneren el derecho ajeno no pueden esperar que el agredido respete su 

derecho, y por lo cual, en este caso, no existe a favor del agresor la garantía 

ni la tutela jurídica. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que ―El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.‖25 

 

En el Estado Constitucional de derechos y Justicia social no se concibe la 

existencia de un solo derecho Constitucional sin su respectiva garantía y 

ésta consiste en la obligación jurídica Constitucional que se le impone al 

Estado para que respete y haga respetar el derecho correlativo de cada 

ciudadano; de tal modo que, si bien el derecho constituye la declaración de 

la voluntad soberana del pueblo que se expresa en la Constitución 

reconociendo a cada ciudadano, la garantía consiste en la protección jurídica 

constitucional de los derechos, para cuyo objeto se establecen los 

respectivos medios de protección Jurídica Constitucional. 

 

Esta es la razón por la cual, los derechos constitucionales se agrupan en 

consideración a su naturaleza y características con el objeto de otorgarles 

medios comunes de protección jurídica y consecuentemente, cada especie 

                                                
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
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de acción de inconstitucionalidad sirve para reclamar la protección jurídica 

de una especie de derechos. 

 

Por lo expuesto, en el Estado Constitucional de derechos y Justicia social se 

estructura un conjunto de órganos constitucionales a cargo del ejercicio de la 

función de garante del Estado, de todos y cada uno de los derechos 

constitucionales que reconoce a los ciudadanos y además, el ejercicio de 

esta función se regula exclusivamente por principios y normas 

constitucionales, que deben ser aplicadas oficiosamente por los titulares de 

los referidos órganos sin perjuicio de petición de parte. 

 

El Art. 76, numeral 7, literal K, de la Constitución de la República del Ecador, 

del derecho de las personas a la defensa incluirá ―Ser juzgado por una jueza 

o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto.‖26.  

 

Es el derecho que tiene todo habitante del país para que el proceso sea 

resuelto por la jueza o juezindependiente, imparcial y competente, que es su 

juez natural. 

 

El principio constitucional que antes se mencionó fundamenta la seguridad 

jurídica del ciudadano, pues éste conoce que no podrá ser juzgado sino por 

                                                
26CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7, lit. K, 
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aquella jueza o juez, determinado por la ley de procedimiento que 

corresponda a un territorio y que ningún tribunal creado para un caso 

específico podrá juzgar a una persona en el cometimiento de un delito ni aún 

en el caso de una emergencia cualquiera. Pues, no se permite 

constitucionalmente la creación de tribunales de excepción o comisiones 

especiales de juzgamiento. Se debe entender por ―tribunales de excepción‖ 

o por ―comisione especiales‖ aquellos, que pueden nombrarse 

especialmente para el juzgamiento de una conducta ejecutada antes de la 

formación de dichos tribunales o comisiones.  

 

Un asunto que es de competencia de un juez o tribunal ordinario, a los 

cuales se les resta competencia constitucional ordinaria para trasladar dicha 

competencia de manera arbitraria no es jurídico a los mencionados 

tribunales de excepción o comisiones especiales. Si se procede de esta 

manera se violenta el principio constitucional antes citado y, además, se 

atropella el derecho garantizado en el Art. 66 numeral 4 de la Constitución 

de la República del Ecuador que establece el ―Derecho a la igualdad 

formal‖27, esto es, el derecho que tienen las persona del país para no ser 

discriminados por razón alguna y que todos igualmente deben estar 

protegidos formalmente dentro de la Constitución y su procedimiento, esta 

discriminación no puede darse por razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación política, posesión económica, 

                                                
27CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 66 núm. 4 
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orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier 

otra índole. 

 

El Art. 172 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que ―Las 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 

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

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. 

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

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de 

la ley.‖28 

 

En el inciso tercero del artículo 172 de la actual Constitución de la República 

del Ecuador se establece la responsabilidad constitucional de los jueces y de 

los operadores del sistema de administración de justicia que no tienen esta 

calidad, por el quebrantamiento de la Ley, por el retardo en la administración 

de Justicia, negligencia en la administración de ésta y denegación de 

justicia. 

 

Es de observar que, en esta norma general se establece la responsabilidad 

constitucional en forma genérica, por lo que en medio de ésta se comprende 

                                                
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 172 
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la responsabilidad penal en todo caso que, existe la incriminación del acto en 

la respectiva Ley Penal, la responsabilidad civil y la administrativa. 

 

Con respecto a la responsabilidad civil de los operadores del sistema de 

administración de justicia por los daños y perjuicios ocasionados al titular del 

derecho violado, el Estado lo garantiza constitucionalmente asumiendo la 

responsabilidad civil de su pago y una vez que realiza éste, tiene derecho de 

repetición contra el operador de justicia responsable, conforme lo establece 

el inciso cuarto del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que indica: 

 

―El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.‖29. 

 

De esta forma se pone término a la impunidad judicial por las violaciones de 

los Derechos Humanos y las garantías del debido proceso; porque para 

hacer efectiva esta tutela jurídica Constitucional se crean el respectivo 

órgano Constitucional y el procedimiento para que lo otorgue el titular de 

este órgano. 

 

Cualquier ciudadano en el ejercicio de sus actividades ante los órganos, 

instituciones y dependencias del Estado puede exigir que sus derechos 

                                                
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 11 
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Constitucionales se los aplique en forma directa e inmediata, en 

consideración a que el más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; pero puede 

suceder que el titular del derecho no exija su aplicación, y en tal caso, los 

titulares de tales órganos, instituciones y dependencias del Estado tienen la 

obligación jurídica Constitucional de hacerlos respetar oficiosamente. 

 

En la actual Constitución Política se distingue entre el ejercicio del Derecho 

con su aplicación, no obstante de que en los dos casos, el Estado respeta y 

hace respetar los Derechos Constitucionales. Así es porque en el numeral 1 

del artículo 11 de la Constitución se establece que el ejercicio del derecho 

deberá realizarlo el titular ante las autoridades competentes, lo cual significa 

que, se distingue al derecho como acción del derecho como atributo de la 

personalidad social de cada ciudadano. 

 

En el derecho como acción se exige a la autoridad competente la tutela 

Constitucional del derecho conculcado; del titular en su vida de relación 

social; en tanto que, la aplicación del derecho tiene lugar cuando se ha 

violado el derecho del titular en sus relaciones con los órganos, instituciones 

y dependencias del Estado, como cuando en un proceso de investigación de 

un delito se violan derechos Constitucionales del imputado, el Juez que 

controla la indagación o la instrucción en función de garante tiene la 

obligación de respetarlos o hacerlos respetar, otorgando la tutela jurídica 

establecida para estos casos y que consiste en la invalidez jurídica del acto 
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procesal en que se contiene la violación del derecho conjuntamente con sus 

resultados inmediatos y mediatos. En este caso, no siempre el Juez que 

debe aplicar el derecho Constitucional es el competente, como cuando 

indebidamente se confiere un recurso de impugnación, es obligación del juez 

superior verificar si en el proceso se han observado las garantías procesales 

antes de devolverlo por no ser competente, por no haberse previsto en la ley 

el recurso de impugnación indebidamente interpuesto; lo cual se fundamenta 

en que la función de garante prevalece sobre la función jurisdiccional, en 

aplicación del principio de la Supremacía de la Constitución. 

 

De acuerdo al Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: ―Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con 

iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de 

administrar justicia, y serán los siguientes: 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de paz. 

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

vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los 

martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que 

determine la ley. 
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La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos 

autónomos de la Función Judicial. 

La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el 

funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la 

adecuada administración de justicia.‖30 

 

El principio de independencia interna y externa de la Función Judicial, como 

se puede advertir del contenido de la norma constitucional invocada, se 

refiere expresamente a la independencia del Poder Judicial y juezas y jueces 

integrantes del mismo. 

 

Es decir, contempla la independencia de los miembros del Poder Judicial 

tanto de otros poderes del Estado como respecto de sus propios órganos de 

gobierno, distinguiendo entre lo que se ha llamado independencia externa e 

independencia interna. 

 

La consagración de la independencia del Poder Judicial en el Ecuador, se 

entronca históricamente con la propia doctrina de la separación de poderes; 

no se produce su proclamación sino hasta la llegada del régimen 

constitucional de 1998, y se consolida con la Constitución Política de la 

República vigente en ese entonces, que data del 5 de junio de 1998. 

 

                                                
30CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 178. 
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Actualmente la Corte Nacional de Justicia tiene jurisdicción en todo el 

territorio nacional y su sede estará en Quito, capital de la República,actúa 

como corte de casación a través de Salas especializadas, y ejerce, además, 

todas las atribuciones que le señala la Constitución y las leyes del Estado. 

 

En efecto, el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: ―La Corte Nacional de Justicia estará integrada 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; no 

podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en 

sus cargos conforme a la ley. 

Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus 

miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función 

Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala se elegirá un 

presidente para el periodo de un año. 

 

Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, 

quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas 

responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus 

titulares. 

La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional 

y su sede estará en Quito.‖31 

 

                                                
31CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 182. 
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Esta disposición se refiere a tres aspectos fundamentales, como son:  

a) La Corte Nacional de Justicia está compuesta por juezas y jueces en el 

número de veinte y uno; y estos forman las salas especializadas. 

b) Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial 

con las mismas responsabilidades e incompatibilidades que los jueces 

titulares. 

c) Las sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, conforme al 

Reglamento para el Régimen Interior del Tribunal, pueden ser: públicas o 

secretas, ordinarias o extraordinarias. Las sesiones del tribunal serán 

públicas, a menos que la mayoría de los Ministros acordara que alguna 

sesión sea secreta, lo que se resolverá previa a petición de alguno de sus 

miembros. 

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial  

 

Entrándonos en cuanto a la división de esta función del Estado, y de acuerdo 

al Art. 155 del Código de la Función Judicial señala: ―En base a la división 

territorial del Estado, las cortes, tribunales y juzgados se organizan así:  

1. La Corte Nacional de Justicia, con jurisdicción en todo el territorio 

nacional, con sus correspondientes salas especializadas; 

2. Las cortes provinciales, con sus correspondientes salas especializadas, 

con jurisdicción en una provincia, que constituyen los distritos judiciales; 
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3. Los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital, o en 

una sección del mismo, pudiendo abarcar dicha sección uno o varios 

cantones de una provincia, o una o varias parroquias de un cantón; y, 

4. Los juzgados de paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo 

o área determinada de una parroquia.‖32 

 

De acuerdo a esta división no existe mucha diferencia a lo establecido en la 

anterior Ley Orgánica de la Función Judicial, en la que solo se ha cambiado 

de nombre, ya que se sigue un nivel jerárquico desde mucho tiempo como 

es la conformación de a Corte Nacional de Justicia, llamado anteriormente 

Corte Suprema de Justicia, las cortes provinciales llamadas anteriormente 

cortes superiores, los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el 

territorio y los juzgados de paz, son el mismo tanto en la anterior Ley 

Orgánica de la Función Judicial como en el actual Código Orgánico de la 

Función Judicial 

 

Según el artículo 179 del Código Orgánico de la Función Judicial: ―El Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia se integrará con sus veintiún juezas y 

jueces. Actuará como Secretaria o Secretario, la Secretaria o el Secretario 

General de la Corte. 

El quórum para la instalación y funcionamiento será de por lo menos doce 

juezas y jueces. El quórum para la toma de decisiones igualmente será de 

por lo menos doce votos conformes. De no alcanzarse esta votación, se 

                                                
32 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 155. 
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tomará una nueva en la siguiente sesión; y si en esta segunda oportunidad 

tampoco se alcanzan por lo menos los doce votos, la propuesta se 

considerará denegada.‖33. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece cuales son las 

atribuciones que tiene la Corte Nacional de Justicia, las que se encuentran 

previstas en su artículo 180. En efecto, la norma en mención expresa: 

 

―Art. 180.- FUNCIONES.- Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le 

corresponde: 

1. Juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad 

penal de acción pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 431 

inciso segundo de la Constitución; 

2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en 

los fallos de triple reiteración; 

3. Dirimir los conflictos de competencia entre salas especializadas de la 

Corte Nacional de Justicia; 

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

administración de justicia; y presentarlos por medio de su Presidenta o 

Presidente a la Asamblea Nacional; 

5. Conceder licencia entre nueve y sesenta días a los jueces que la integran, 

y declararles en comisión de servicio cuando fuere del caso; 

                                                
33CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 179. 



42 

 

6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que 

serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la 

Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial; 

7. Designar, en los casos previstos por la ley, los representantes de la 

Función Judicial ante las entidades y organismos del sector público, y ante 

organismos internacionales; y, 

8. Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley y los 

reglamentos.‖34 

  

La diferencia del actual Código de la Función Judicial con la anterior Ley 

Orgánica de la Función Judicial, es que anteriormente tenía sus atribuciones, 

de nombrar o remover a los Ministros de las Cortes Superiores, así como 

destituir a jueces, funcionarios y empleados de la Función Judicial por mala 

conducta notoria o faltas graves en el cumplimiento de sus deberes o 

abandono del cargo por más de ocho días.  Para tales efectos será 

suficiente la decisión del Tribunal Supremo en pleno, con informe previo del 

Ministro Fiscal, quien oirá al afectado. 

 

Actualmente esa función de nombrar y remover está a cargo del Consejo de 

la Judicatura,  quien realizará los concursos de oposición y méritos de las 

juezas y jueces con la debida anticipación a la fecha en que deben cesar en 

sus funciones los respectivos grupos; para que en la fecha que cese cada 

grupo entren a actuar quienes deban reemplazarlos. 

                                                
34CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 180. 
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El Consejo de la Judicatura está considerado como el único órgano de 

gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, siendo el Consejo de 

la Judicatura el tema principal de mi proyecto de investigación. Y que de  

acuerdo con el inciso segundo del Art. 254 del COFJ“El Consejo 

Nacional de la judicatura,  comprende: órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos.Con atribuciones, 

competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de 

justicia. Es el órgano único competente de la Función Judicial para juzgar y 

sancionar, de ser el caso, las infracciones administrativas y disciplinarias que 

hubiesen podido cometer las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia; 

Además se encarga de controlar y asegurar el correcto eficiente y 

coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y 

auxiliares. En lo que se refiere a las responsabilidades Políticas, los vocales 

del Consejo de la judicatura  podrán ser sometidos a juicio político por 

intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y 

juezas, fiscales y defensora y defensores que violen su independencia 

judicial interna. , además por Comisión de los delitos de concusión, cohecho, 

peculado y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil y penal. Art: 255 del C.O.F.J. que estipula 

Responsabilidad política y dice ―Las vocales y los vocales del Consejo de la 

Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, 

además de las determinadas por la Constitución y la Ley‖.  
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* 1.-Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y 

juezas, Fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia 

judicial interna. 

 

* 2.-Comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado y 

enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil 

y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo civil o penal para 

iniciar el juicio político‖. 

 

Su Sede será en la ciudad de Quito y ejercerá su potestad administrativa en 

todo el territorio nacional en forma desconcentrada y descentralizada. 

 

Los Artículos expuestos anteriormente son de una importancia substancial 

pues garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a los 

órganos de justicia a fin de exigir la reparación de un derecho y de obtener 

de esta una respuesta pronta, ágil y eficaz para la solución del conflicto o 

controversia legal, sin que exista ningún vínculo  de amistad  entre los jueces 

y  los miembros del Consejo de la Judicatura, que pueda influir en la 

determinación de las Resoluciones que pudieren tomar las Juezas y Jueces. 

 

El Art. 258 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que  para 

ser miembro del Consejo de  la Judicatura ―Se integrará 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 
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presidirá; por 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. 

 

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán 

determinados por el Consejo de participación y Control Social. 

 

Los miembros del consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, 

duraran en el ejercicio de sus funciones 6 años. 

 

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea 

nacional que podrán fiscalizar y juzgar a sus miembros.  

 

Los miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán 

sustituidos por sus alternos‖.   Y Art. 259 del C.O.F.J. La Autoridad 

Fiscalizadora.- ―Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura 

podrán ser Fiscalizaos por sus actos u omisiones por la Asamblea Nacional‖. 
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Según el Art 260 del Código Orgánico de la Función Judicial: “ Las vocales y 

los vocales, principales y suplentes, del Consejo de la Judicatura cumplirán 

los siguientes requisitos: 

1.- Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de 

participación política: 

2.- Tener título de abogado reconocido en el país o en las ramas 

académicas afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura. 

3.- Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la  profesión, la 

docencia universitaria en derecho o en las materias afines a las funciones 

propias del consejo de la Judicatura, o la Judicatura o el servicio 

administrativo judicial o el servicio judicial, por un lapso mínimo de diez 

años‖.  

 

Lo que determina  el numeral 3 del  Art. 260 del Código Orgánico de la 

Función Judicial;  es justamente el  que se debe reformar,   ya que según 

este Artículo, para ser miembro del Consejo de la Judicatura  

necesariamente deben haber pertenecido a la función judicial, en calidad de 

administrativo Judicial o el servicio judicial, lo que obstaculiza para que 

pueda actuar con imparcialidad en sus funciones.  Por haber adquirido 

compromisos en calidad de funcionario Judicial. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización dela presente investigación de 

Tesis, me valí de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas o medios que permite 

descubrir, sistematizar enseñar y aplicar nuevos conocimientos.  

 

De tal manera que el desarrollo del presente Tesis, apliqué el Método 

Científico como son: El Deductivo, Inductivo y Experimental, procedimientos 

y técnicas que la investigación científica proporciona, o se las formas o 

medios que permite descubrir, sistematizar enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos.  

 

5.1.- Métodos. 

 

Siendo  el método científico el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, por cuanto 

es el método que permite  el desarrollo teórico, empírico y técnico de la 

investigación científica como elemento fundamental  para  realizar el análisis  

y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo Deductivo.-Este método me permitió partir de lo particular 

a lo general y de lo general a lo particular para extraer criterios, conclusiones 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. Comenzando por la 
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Observación Empírica y  la comprobación  a través de las diferentes quejas 

de los usuarios que tienen sus casos en los diferentes juzgados, y,  que 

muchas de ellas se encuentran en trámite  o   con sentencia  injustas y 

parcializadas por parte de los funcionarios judiciales cuyas conductas a nivel 

nacional e internacional han sido censuradas,  de todas estas irregularidades 

que se encuentran  podemos extraer criterios, conclusiones   que serán bien 

fundamentadas  y que servirá para el desarrollo de la investigación.  

 

Para la  Investigación de Campo utilicé las técnicas de la encuesta dirigidas 

a 30 profesionales del Derecho y 3 entrevistas usuarios y  a 5 funcionarios 

Judiciales; en el medio interno; de tal manera que me permitió sacar las 

Fortalezas y Debilidades, tratando lógicamente de detectar cuáles son las 

causas que están afectando  a la buena aplicación de las leyes establecidas 

en nuestros códigos   por parte de LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, Para 

lo cual utilizaré, preguntas claras y concretas para obtener de igual  manera  

respuestas claras y concretas, y  se me facilite el trabajo en el momento en 

que comience la tabulación de datos,  en donde podré  detectar los pro y los 

contra  que se están dando tanto en los ―ADMINISTRADORES DE 

JUSTICIA‖ . 

 

Método Bibliográfico.- Es el que nos permite el acopio de información 

necesaria para el desarrollo de la investigación, ya que con la 

documentación bibliográfica, que se obtenga se conocerá,  y podrá ampliar 
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la información, además  podrá realizar comparaciones y  extraer teorías 

conceptos y criterios relacionados con la temática planteada.  

 

Método descriptivo.- Nos permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico par  sus sustentación.  

 

Método Histórico.- Que permite el análisis de los antecedentes históricos del 

tema en estudio, lo cual me permitirá establecer los antecedentes históricos 

de la Administración de Justicia que se da por parte de los funcionarios del 

consejo de la Judicatura. 

 

5.2.- Técnicas 

 

Siendo la Técnica auxiliar del método y un recurso que cada investigador 

selecciona y utiliza de acuerdo a su tema de investigación  con la finalidad 

de dinamizar el método y conseguir su propósito. De tal manera que para 

obtener el éxito deseado en la investigación que realizaré,  aplicaré los 

siguientes pasos. 

 

1. La Observación, siendo una de las principales por cuanto permite obtener 

datos a través de la supervisión de las acciones del elemento principal de la 

investigación 
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2.El fichaje.- Elaboraré las fichas investigativos, para la recolección de datos 

e información. 

 

3. La Entrevista.- considerada como el contacto directo con los 

entrevistados, en mi caso estarán dirigidos a los profesionales del derecho, a 

Juezas y Jueces  y a funcionarios Judiciales.   

 

4.La Encuesta.- Que será mediante cuestionarios, con preguntas concretas, 

y estará dirigido a treinta abogados de la ciudad de Quevedo, los mismos 

que me servirán  para obtener información y verificar objetivos y contrastar la 

hipótesis. 

 

 Una vez recopilada la información,  procedí a tabular para obtener los 

resultados cuantitativos. 

 

 Procesé los resultados cuantitativos, para obtener los cualitativos. 

 

 Luego  precedí a la elaboración del Informe Final de conformidad con 

los Objetivos Generales, Específicos, y las Hipótesis planteadas en la 

presente investigación. 

 

 Elaboré cuadros Estadísticos, demostrativos, conteniendo los datos 

de la investigación. 
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 Elaboré las conclusiones finales 

 

 Propuse las Recomendaciones 

 

 Por último  realizaré la  Propuesta de Reforma. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA:¿Cree usted que el Consejo de la Judicatura cumple 

a cabalidad, velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación.  

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que no estar de acuerdo 

que el Consejo de la Judicatura cumple a cabalidad, velar por la 

transparencia y eficiencia de la Función  Judicial. En cambio veintiuno, que 

corresponde el 70% indicaron estar de acuerdo que el Consejo de la 

Judicatura cumple a cabalidad, velar por la transparencia y eficiencia de la 

Función  Judicial 

 

Análisis. 

 

El Consejo de la Judicatura tiene como función la asignación de los 

funcionarios de la Función Judicial, y también controlan la actividad de estos 

funcionarios, siendo un ente administrativo de la Función Judicial, pero por 

los escaso casos de procesos de sumarios administrativos, estimo que el 

Consejo de la Judicatura no cumple a cabalidad, velar por la transparencia y 

eficiencia de la Función  Judicial 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que los miembros del Consejo de la 

Judicatura encubren a los funcionarios judiciales para juzgar y sancionar, las 

infracciones administrativas y disciplinarias  que hubiesen podido cometer 

las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 
 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación 

 

En la segunda pregunta diez personal que corresponde el 33.3% supieron 

indicar que los miembros del Consejo de la Judicatura no encubren a los 

funcionarios judiciales para juzgar y sancionar, las infracciones 

administrativas y disciplinarias  que hubiesen podido cometer las y los jueces 

de la Corte Nacional de Justicia. En cambio veinte encuestados que equivale 

el 66.7% manifestaron que los miembros del Consejo de la Judicatura 

encubren a los funcionarios judiciales para juzgar y sancionar, las 

infracciones administrativas y disciplinarias  que hubiesen podido cometer 

las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia 

 

Análisis 

 

Los miembros del Consejo de la Judicatura encubren a los funcionarios 

judiciales para juzgar y sancionar, las infracciones administrativas y 

disciplinarias  que hubiesen podido cometer las y los jueces de la Corte 

Nacional de Justicia, por el amiguismo que existe entre los funcionarios del 

Consejo de la Judicatura y los funcionarios de la Función Judicial. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los delegados del Consejo de la 

Judicatura investigan todos los actos sobre la conducta de los funcionarios 

de la función judicial? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 30 100 % 

SI 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 
 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación 

 

En esta pregunta treinta encuestados que equivale el 100% consideraron 

quelos delegados del Consejo de la Judicatura no investigan todos los actos 

sobre la conducta de los funcionarios de la función judicial 

 

Análisis 

 

Los delegados del Consejo de la Judicatura no investigan todos los actos 

sobre la conducta de los funcionarios de la Función Judicial, convirtiéndose 

dicho control en un ente político, y no de tipo administrativo como 

verdaderamente deben revisar los casos de corrupción de que presentan en 

esta función del Estado. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que los delegados de la Judicatura no 

investigan a los miembros de la función judicial porque pertenecen al mismo 

gremio que constantemente van a obstaculizar su función? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

GRÁFICO N° 4 
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Interpretación  

 

En esta pregunta nueve encuestados que engloba el 30% manifestaron no 

estar de acuerdo que los delegados de la Judicatura no investigan a los 

miembros de la función judicial porque pertenecen al mismo gremio que 

constantemente van a obstaculizar su función. En cambio veintiuno personas 

que significa el 70% expresaron que los delegados de la Judicatura no 

investigan a los miembros de la función judicial porque pertenecen al mismo 

gremio que constantemente van a obstaculizar su función 

 

Análisis 

 

Los delegados de la Judicatura no investigan a los miembros de la función 

judicial porque pertenecen al mismo gremio que constantemente van a 

obstaculizar su función, por tal situación quienes deben ser miembros del 

Consejo de la Judicatura deben ser personas que nada tuvieron que ver con 

la función judicial, que la independencia surja que su designación sean 

personas idóneas, independientes para cumplir a cabalidad la 

responsabilidad que le han otorgado en la función de funcionario del Consejo 

de la Judicatura.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que al protegerse entre los delegados 

del Consejo de la Judicatura y los funcionarios de la función judicial, sus 

sanciones quedan en la impunidad? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% no creen que 

al protegerse entre los delegados del Consejo de la Judicatura y los 

funcionarios de la función judicial, sus sanciones quedan en la impunidad. 

En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% creen que al 

protegerse entre los delegados del Consejo de la Judicatura y los 

funcionarios de la función judicial, sus sanciones quedan en la impunidad. 

 

Análisis 

 

Considero que al protegerse entre los delegados del Consejo de la 

Judicatura y los funcionarios de la función judicial, sus sanciones quedan en 

la impunidad; pues estimo que todos los funcionarios deben responder del 

perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de 

justicia o quebrantamiento de la ley serán responsables por los actos 

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

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos  estarán sujetos a 

sanciones por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles y en estos casos,  
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SEXTA PREGUNTA: ¿Estima usted que alno haber sanciones por parte del 

Consejo de la Judicatura los convierte en cómplices y encubridores de los 

actos de corrupción cometidos por los funcionarios judiciales? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% expresaron 

que al no haber sanciones por parte del Consejo de la Judicatura no los 

convierte en cómplices y encubridores de los actos de corrupción cometidos 

por los funcionarios judiciales. En cambio veinte encuestados que equivale el 

66.7% opinaron que al no haber sanciones por parte del Consejo de la 

Judicatura si los convierte en cómplices y encubridores de los actos de 

corrupción cometidos por los funcionarios judiciales. 

 

Análisis 

 

Al no haber sanciones por parte del Consejo de la Judicatura los convierte 

en cómplices y encubridores de los actos de corrupción cometidos por los 

funcionarios judiciales 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que al ser un requisitos para  ser vocal 

del Consejo de la Judicatura es que debe haber pertenecido a la función 

Judicial  en calidad Administrativo Judicial o el servicio Judicial es un acto 

independiente de la Función Judicial? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

GRÁFICO N° 7 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% están de 

acuerdo que al ser un requisito para  ser vocal del Consejo de la Judicatura 

es que debe haber pertenecido a la función Judicial  en calidad 

Administrativo Judicial o el servicio Judicial es un acto independiente de la 

Función Judicial. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% 

opinaron que al ser un requisito para  ser vocal del Consejo de la Judicatura 

es que debe haber pertenecido a la función Judicial en calidad Administrativo 

Judicial o el servicio Judicial no es un acto independiente de la Función 

Judicial. 

 

Análisis 

 

Al ser un requisito para ser vocal del Consejo de la Judicatura es que debe 

haber pertenecido a la función Judicial  en calidad Administrativo Judicial o el 

servicio Judicial no es un acto independiente de la Función Judicial.  

 

 

 

 

 



66 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no haber 

compromisospersonales, económicos, familiares, políticos en el Consejo de 

la Judicatura sus actuaciones son transparentes, Imparciales, sin 

discriminación alguna  y de acuerdo a la Ley? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

GRÁFICO N° 8 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% no creen que 

al no haber compromisos personales, económicos, familiares, políticos en el 

Consejo de la Judicatura sus actuaciones son transparentes, Imparciales, sin 

discriminación alguna  y de acuerdo a la Ley. En cambio veinte encuestados 

que equivale el 66.7% estánque al no haber compromisos personales, 

económicos, familiares, políticos en el Consejo de la Judicatura sus 

actuaciones son transparentes, Imparciales, sin discriminación alguna  y de 

acuerdo a la Ley 

 

Análisis 

 

Los funcionarios del Consejo de la Judicatura debería ser independiente de 

la Función Judicial, de tal manera que al no haber adquirido compromisos 

personales, económicos, familiares, políticos etc., sus actuaciones sean 

transparentes, Imparciales, sin discriminación alguna  y de acuerdo a la Ley. 
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NOVENA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo reformar el Código Orgánico 

de la función Judicial, en donde se estable que los delegados del Consejo de 

la Judicatura no deben haber pertenecido a la función judicial? 

 

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

GRÁFICO N° 9 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

no es necesario reformar el Código Orgánico de la función Judicial, en donde 

se estable que los delegados del Consejo de la Judicatura no deben haber 

pertenecido a la función judicial. En cambio veinte encuestados que equivale 

el 66.7% opinaron que es necesario reformar el Código Orgánico de la 

función Judicial, en donde se estable que los delegados del Consejo de la 

Judicatura no deben haber pertenecido a la función judicial 

 

Análisis 

 

Por los resultados obtenidos se ha determinado es que necesario reformar el 

Código Orgánico de la función Judicial, en donde se estable que los 

delegados del Consejo de la Judicatura no deben haber pertenecido a la 

función judicial 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

• Determinar las consecuencias  negativas que originan el hecho de que 

para ser vocal del Consejo de la Judicatura,  haya pertenecido precisamente 

a la Función Judicial en calidad de Administrador de Justicia o funcionario 

Judicial. 

 

• Demostrar que el Art. 260 numeral 3,  provoca obstrucción de la justicia y 

atenta contra el principio de  transparencia e imparcialidad en las Sanciones 

que estos funcionarios deben de aplicar a las juezas y jueces.  O 

Administradores de Justicia en general.  

 

•Determinar la necesidad de Reformar  el Código Orgánico de la función 

Judicial, en donde se estable que los delegados del Consejo de la Judicatura 

deben haber pertenecido a la función judicial. 
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•Proponer una Reforma al Artículo 260 numeral 3 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Según el Art. 260 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial No 

existe una correcta aplicación de las sanciones por parte de los delegados 

del Consejo Nacional de la Judicatura, por haber pertenecido a la Función 

Judicial y tener compromisos adquiridos. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Consejo de la Judicatura está considerado como el único órgano de 

gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, siendo el Consejo de 

la Judicatura el tema principal de mi proyecto de investigación. Y que de  

acuerdo con el inciso segundo del Art. 254 del COFJ“El Consejo 

Nacional de la judicatura,  comprende: órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos.Con atribuciones, 

competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de 

justicia. Es el órgano único competente de la Función Judicial para juzgar y 

sancionar, de ser el caso, las infracciones administrativas y disciplinarias que 

hubiesen podido cometer las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia; 

Además se encarga de controlar y asegurar el correcto eficiente y 
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coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y 

auxiliares. En lo que se refiere a las responsabilidades Políticas, los vocales 

del Consejo de la judicatura  podrán ser sometidos a juicio político por 

intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y 

juezas, fiscales y defensora y defensores que violen su independencia 

judicial interna. , además por Comisión de los delitos de concusión, cohecho, 

peculado y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil y penal. Art: 255 del C.O.F.J. que estipula 

Responsabilidad política y dice ―Las vocales y los vocales del Consejo de la 

Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, 

además de las determinadas por la Constitución y la Ley‖.  

 

* 1.-Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y 

juezas, Fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia 

judicial interna. 

 

* 2.-Comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado y 

enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil 

y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo civil o penal para 

iniciar el juicio político‖. 

 

Su Sede será en la ciudad de Quito y ejercerá su potestad administrativa en 

todo el territorio nacional en forma desconcentrada y descentralizada. 
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Los Artículos expuestos anteriormente son de una importancia substancial 

pues garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a los 

órganos de justicia a fin de exigir la reparación de un derecho y de obtener 

de esta una respuesta pronta, ágil y eficaz para la solución del conflicto o 

controversia legal, sin que exista ningún vínculo  de amistad  entre los jueces 

y  los miembros del Consejo de la Judicatura, que pueda influir en la 

determinación de las Resoluciones que pudieren tomar las Juezas y Jueces. 

 

El Art. 258 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que  para 

ser miembro del Consejo de  la Judicatura ―Se integrará 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 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. 

 

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán 

determinados por el Consejo de participación y Control Social. 
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Los miembros del consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, 

duraran en el ejercicio de sus funciones 6 años. 

 

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea 

nacional que podrán fiscalizar y juzgar a sus miembros.  

 

Los miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán 

sustituidos por sus alternos‖.   Y Art. 259 del C.O.F.J. La Autoridad 

Fiscalizadora.- ―Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura 

podrán ser Fiscalizaos por sus actos u omisiones por la Asamblea Nacional‖. 

 

Según el Art 260 del Código Orgánico de la Función Judicial: “ Las vocales y 

los vocales, principales y suplentes, del Consejo de la Judicatura cumplirán 

los siguientes requisitos: 

1.- Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de 

participación política: 

2.- Tener título de abogado reconocido en el país o en las ramas 

académicas afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura. 

3.- Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la  profesión, la 

docencia universitaria en derecho o en las materias afines a las funciones 

propias del consejo de la Judicatura, o la Judicatura o el servicio 

administrativo judicial o el servicio judicial, por un lapso mínimo de diez 

años‖.  
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Lo que determina  el numeral 3 del  Art. 260 del Código Orgánico de la 

Función Judicial;  es justamente el  que se debe reformar,   ya que según 

este Artículo, para ser miembro del Consejo de la Judicatura  

necesariamente deben haber pertenecido a la función judicial, en calidad de 

administrativo Judicial o el servicio judicial, lo que obstaculiza para que 

pueda actuar con imparcialidad en sus funciones.  Por haber adquirido 

compromisos en calidad de funcionario Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El Consejo de la Judicatura no cumple a cabalidad, velar por la 

transparencia y eficiencia de la Función  Judicial. 

 

SEGUNDA: Los miembros del Consejo de la Judicatura encubren a los 

funcionarios judiciales para juzgar y sancionar, las infracciones 

administrativas y disciplinarias  que hubiesen podido cometer las y los jueces 

de la Corte Nacional de Justicia. 

 

TERCERA: Los delegados del Consejo de la Judicatura no investigan todos 

los actos sobre la conducta de los funcionarios de la función judicial. 

 

CUARTA: Los delegados de la Judicatura no investigan a los miembros de la 

función judicial porque pertenecen al mismo gremio que constantemente van 

a obstaculizar su función. 

 

QUINTA: Al protegerse entre los delegados del Consejo de la Judicatura y 

los funcionarios de la función judicial, sus sanciones quedan en la 

impunidad. 

 

SEXTA: Alno haber sanciones por parte del Consejo de la Judicatura los 

convierte en cómplices y encubridores de los actos de corrupción cometidos 

por los funcionarios judiciales. 
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SÉPTIMA: Al ser un requisito para  ser vocal del Consejo de la Judicatura es 

que debe haber pertenecido a la función Judicial  en calidad Administrativo 

Judicial o el servicio Judicial no es un acto independiente de la Función 

Judicial. 

 

OCTAVA: Al no haber compromisos personales, económicos, familiares, 

políticos en el Consejo de la Judicatura sus actuaciones son transparentes, 

Imparciales, sin discriminación alguna  y de acuerdo a la Ley. 

 

NOVENA: Debe reformarse el Código Orgánico de la función Judicial, en 

donde se estable que los delegados del Consejo de la Judicatura no deben 

haber pertenecido a la función judicial. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al Consejo de la Judicatura cumple a cabalidad, velar por la 

transparencia y eficiencia de la Función  Judicial. 

 

SEGUNDA: Los miembros del Consejo de la Judicatura no encubran a los 

funcionarios judiciales para juzgar y sancionar, las infracciones 

administrativas y disciplinarias  que hubiesen podido cometer las y los jueces 

de la Corte Nacional de Justicia. 

 

TERCERA: Que los delegados del Consejo de la Judicatura no investigan 

todos los actos sobre la conducta de los funcionarios de la función judicial. 

 

CUARTA: Los delegados de la Judicatura no investigan a los miembros de la 

función judicial porque pertenecen al mismo gremio que constantemente van 

a obstaculizar su función. 

 

QUINTA: Al protegerse entre los delegados del Consejo de la Judicatura y 

los funcionarios de la función judicial, sus sanciones quedan en la 

impunidad. 

 

SEXTA: Alno haber sanciones por parte del Consejo de la Judicatura los 

convierte en cómplices y encubridores de los actos de corrupción cometidos 

por los funcionarios judiciales. 
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SÉPTIMA: Al ser un requisito para  ser vocal del Consejo de la Judicatura es 

que debe haber pertenecido a la función Judicial  en calidad Administrativo 

Judicial o el servicio Judicial no es un acto independiente de la Función 

Judicial. 

 

OCTAVA: Al no haber compromisos personales, económicos, familiares, 

políticos en el Consejo de la Judicatura sus actuaciones son transparentes, 

Imparciales, sin discriminación alguna  y de acuerdo a la Ley. 

 

NOVENA: A la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico de la función 

Judicial, en donde se estable que los delegados del Consejo de la Judicatura 

no deben haber pertenecido a la función judicial. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

 

LEY REFORMATORIA ALCÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que son los Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, los 

encargados de velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial; 

siendo el Órgano único competente de la Función Judicial para juzgar y 

sancionar, de ser el caso, las infracciones administrativas y disciplinarias  

que hubiesen podido cometer las y los jueces de la Corte Nacional de 

Justicia .  
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Que los delegados del Consejo de la Judicatura encubren a los funcionarios 

Judiciales, esto es a Juezas y Jueces  que constantemente infringen la Ley. 

Es decir no investigan sobre la conducta de estos funcionarios, y no lo hacen 

porque al haber pertenecido  al mismo gremio  ya adquirieron compromisos 

que constantemente van a obstaculizar su función; por lo que generalmente  

entre ellos se protegen  y sus sanciones quedan en la IMPUNIDAD 

 

Que siendo uno de los requisitos para ser vocal del Consejo de la Judicatura 

es que debe haber pertenecido a la función Judicial en calidad Administrativo 

Judicial o el servicio Judicial, cuando debe ser lo contrario: debería ser 

Independiente de la Función Judicial, de tal manera que al no haber 

adquirido compromisos personales, económicos, familiares, políticos etc.  

sus actuaciones sean transparentes, Imparciales , sin discriminación alguna  

y de acuerdo a la Ley. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA ALCÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL. 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 260 numeral 3 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, de la siguiente manera: 
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3. Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión, la docencia 

universitaria en derecho o en las materias afines a las funciones propias del 

Consejo de la Judicatura, abogado en libre ejercicio profesional, por un lapso 

mínimo de diez años, no haber pertenecido a la administración judicial en 

calidad de juez o jueza o funcionario administrativo de la función judicial. 

 

Esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
Señor abogado:  

 

En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada ―REFORMA AL CAPÍTULO I  DEL TÍTULO IV  

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  ARTÍCULO No 260 

NUMERAL 3 EN LO REFERENTE A LOS REQUISITOS PARA SER 

VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA‖, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Consejo de la Judicatura cumple 

a cabalidad, velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que los miembros del Consejo de la 

Judicatura encubren a los funcionarios judiciales para juzgar y sancionar, las 

infracciones administrativas y disciplinarias  que hubiesen podido cometer 

las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los delegados del Consejo de la 

Judicatura investigan todos los actos sobre la conducta de los funcionarios 

de la función judicial? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

CUARTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que los delegados de la Judicatura no 

investigan a los miembros de la función judicial porque pertenecen al mismo 

gremio que constantemente van a obstaculizar su función? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que al protegerse entre los delegados 

del Consejo de la Judicatura y los funcionarios de la función judicial, sus 

sanciones quedan en la impunidad? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no haber sanciones por parte del 

Consejo de la Judicatura los convierte en cómplices y encubridores de los 

actos de corrupción cometidos por los funcionarios judiciales? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que al ser un requisitos para  ser vocal 

del Consejo de la Judicatura es que debe haber pertenecido a la función 

Judicial  en calidad Administrativo Judicial o el servicio Judicial es un acto 

independiente de la Función Judicial? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
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.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no haber compromisos 

personales, económicos, familiares, políticos en el Consejo de la Judicatura 

sus actuaciones son transparentes, Imparciales, sin discriminación alguna  y 

de acuerdo a la Ley? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

NOVENA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo reformar el Código Orgánico 

de la función Judicial, en donde se estable que los delegados del Consejo de 

la Judicatura no deben haber pertenecido a la función judicial? 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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11.2. PROYECTO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 
TEMA 

 

“REFORMA AL CAPÍTULO I  DEL TÍTULO IV  DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  ART. 260 NUMERAL 3 EN LO REFERENTE 

A LOS REQUISITOS PARA SER VOCALES DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA” 

 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Título de Abogado 

 

POSTULANTE:   BERTHA GRACIELA GRANDES FIGUEROA 

 

 

LOJA — ECUADOR  

2013 
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1.- TEMA: 

 

 “REFORMA AL CAPÍTULO I  DEL TÍTULO IV  DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  ART. 260 NUMERAL 3 EN LO REFERENTE 

A LOS REQUISITOS PARA SER VOCALES DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

El Estado es una organización jurídico-Político está autorizada a ejercer la 

fuerza para tener el control de los miembros de la sociedad, dicho Estado no 

puede funcionar sin 3 elementos fundamentales: Pueblo, Territorio y Poder, 

y  para la supervivencia del Estado existe la CONSTITUCIÓN de la 

República del Ecuador  llamada ―Suprema Ley‖ que es la que regula las 

actividades Públicas y Privadas, y nos señala con suficiente claridad que la 

Administración Pública de acuerdo al numeral 1 del Art 225 ConsE: 

comprende ― Los Organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, electoral y de Transparencia y Control Social‖. 

Estableciendo (Art:172ConsE) los principios de  la función Judicial, en donde 

establece que ― Las Juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley‖. Siendo tan importantes ya que estos  tratados internacionales han sido 

ratificados por  el Ecuador y se sujetaran a lo establecido en la Constitución. 
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Estos servidores Judiciales incluidos las Juezas y Jueces, aplicarán el 

principio de la debida diligencia en los procesos de administración de 

Justicia, y serán los responsables por el perjuicio que se cause a las partes 

por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley 

serán responsables por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones 

o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos  

estarán sujetos a sanciones por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos  

 

Los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas 

acusadas. 

 

En el Art: 174 de la ConsE: en concordancia con el Art. 230 del C.O.F.J 

establece que ―Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la 

abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia 

universitaria fuera de horario de trabajo‖  Otra de las  prohibiciones es el 

Nepotismo; es decir esa corruptela política caracterizada por el favoritismo 

familiar, por la dispensa de honores, dignidades, cargos y prebendas a los 

parientes y amigos. Además el actuar con mala fe procesal, el litigio 

malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo con la ley. De tal manera que las personas natural y 

jurídica, están protegidas a través de Normas para hacer  prevalecer los 
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derechos, deberes y obligaciones garantizando no solamente el orden y 

seguridad, sino el derecho a la vida e integridad de las personas Protegiendo 

a la Familia. 

 

Esta función se manifiesta dentro del Estado fundamentalmente ante el 

crecimiento de las necesidades colectivas; sin embargo a diario observamos 

como funcionarios judiciales incumplen la Ley; En general estos funcionarios 

en su mayoría hacen los que les da la gana, y cuando estos son 

denunciados por actos de corrupción están siempre protegidos, ya sea por 

influencias personales, políticas y económicas estos siguen en sus cargos, 

sin que hayan sido sancionados, quedando en la impunidad las 

irregularidades cometidas y que han sido debidamente probadas.  Actitud 

que da mucho que desear  por parte de sus superiores como son los 

Miembros del Consejo Nacional  de la Judicatura, que son los encargados 

de velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial; siendo el 

Órgano único competente de la Función Judicial para juzgar y sancionar, de 

ser el caso, las infracciones administrativas y disciplinarias  que hubiesen 

podido cometer las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sin 

embargo observamos a diario que los  encubren; porque muy rara vez se 

dan las Sanciones correspondientes a funcionarios Judiciales, esto es a 

Juezas y Jueces que constantemente infringen la Ley. Es decir no investigan 

sobre la  conducta de  estos funcionarios,   y   no lo hacen porque al Haber  

pertenecido al mismo gremio ya adquirieron compromisos que 

constantemente van a obstaculizar su función; por lo que generalmente  
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entre ellos  se protegen  y sus sanciones quedan en la IMPUNIDAD, y mi 

pregunta es ¿POR QUÉ NO FUNCIONAN LAS POLÍTICAS DE CONTROL 

DISCIPLINARIO DENTRO DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN 

NUESTRO ECUADOR? lo que viene hacer un problema, ya que estos para 

ser juzgados tienen sus propio reglamento como es ―El Reglamento  de 

Control Disciplinario, Quejas y Sanciones de la función judicial‖; y que Los 

Miembros del CONSEJO DE LA JUDICATURA INCUMPLEN  actitudes que 

me ha motivado a realizar mi investigación sobre: ―REFORMA DEL 

ARTÍCULO No 260 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL,EN LO REFERENTE  HABER EJERCIDO CARGOS 

COMO FUNCIONARIO JUDICIAL― 

 

Este incumplimiento jurídico al Reglamento de Control Disciplinario, Quejas y 

sanciones de la función Judicial, por parte de los miembros del Consejo de la 

Judicatura Se convierte en un grave PROBLEMA. Porque los convierte en 

cómplices y encubridores de los actos de corrupción cometidos por los 

funcionarios JUDICIALES, actos que lo ubica  a nuestro País en uno de los 

primeros lugares en corrupción administrativa. Siendo  indispensable, 

necesaria y urgente la Reforma al Artículo No 260 numeral 3 del COFJ: en la 

que determina   ―Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la 

profesión, la docencia universitaria en derecho o en las materias afines a las 

funciones propias del Consejo de  la Judicatura, o la judicatura o el servicio 

administrativo judicial o el servicio judicial, por un lapso mínimo de diez años 

―  siendo  uno de los requisitos para  ser vocal del Consejo de la Judicatura 



94 

 

es que debe haber pertenecido a la función Judicial  en calidad 

Administrativo Judicial o el servicio Judicial, cuando debe ser lo contrario: 

debería ser Independiente de la Función Judicial, de tal manera que al no 

haber adquirido compromisos personales, económicos, familiares, políticos 

etc.  sus actuaciones sean transparentes, Imparciales , sin discriminación 

alguna  y de acuerdo a la Ley. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN: 

 

En la parte Legal  normas como las previstas en el Artículo No 260 numeral 

3 del COFJ, son las que han impedido que la Justicia  sea administrada de 

manera correcta y oportuna. Esta disposición atenta contra el principio de 

ética profesional, ya que los miembros del consejo de la Judicatura no 

actuaran con celeridad en los actos de corrupción que cometa cualquier 

funcionario funcional, por haber sido parte de él, que en muchas ocasiones 

en lugar de solucionar algunos problemas que se presentan en  la 

administración de Justicia, cuando las Juezas y Jueces no actúan 

correctamente, y que legalmente estos funcionarios deben ser sancionados, 

la misma ley obstaculiza la función que hacen los Miembros del Consejo de 

la Judicatura, cuando en el Art: 260 numeral 3, establece que uno de los 

requisitos es que deben haber justamente pertenecido a  la Función Judicial, 

lo cual impide que estos funcionarios actúen correctamente Sancionando a 

quienes en años anteriores posiblemente fueron sus propios compañeros, 

amigos familiares; es decir ya adquirieron sus compromisos. De tal manera  
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que es conveniente que   nuestra legislación  haga efectivo el Derecho a la 

celeridad, transparencia, Imparcialidad para que se cumpla y se respete la 

Constitución con la existencia de Normas Jurídica  previas y claras. 

 

Científica 

 

Desde el punto de vista Científico,  es importante realizar la presente 

investigación jurídica, por cuanto a través de ella podemos  determinar todas 

las consecuencias negativas que  siempre ha ocasionado  el Art  260 

numeral 3 del Código Orgánico Funcional, por lo que el presente trabajo de 

investigación  tiene como objetivo principal realizar una propuesta de  

Reforma al Art. 260 numeral 3 del  Código Orgánico de la Función Judicial, 

para que los Delegados al Consejo de la Judicatura, sean  ―independientes 

de la Función Judicial‖ de tal manera que   no adquirieron ningún 

compromiso de amistad, familiaridad, económico etc.,  Y que los resultados 

de sus actuaciones, demuestren ―IMPARCIALIDAD‖, IDONEIDAD Y 

TRANSPARENCIA.‖ 

 

Académica 

 

El presente trabajo de investigación cumple con los parámetros del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

quienes han aportado constantemente con sus conocimientos, los mismos 

que me permiten desenvolverme  con facilidad dentro de esta investigación 

aportando lógicamente mis criterios, los mismos  que se encuentran  

fundamentados en la solución del problema que he planteado. 
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Es importante además esta investigación jurídica porque me permitirá la 

obtención del título profesional de Abogada; y será de gran utilidad como 

fuente de consulta e investigación para quienes en los posterior se interesen 

por los cambios que se deben de dar en la Administración de Justicia, de tal 

manera que no nos miren desde afuera como un País Corrupto, en donde no 

se Administra la Justicia correctamente y todo queda en la Impunidad.   

 

Por último debo indicar que este trabajo se justifica por ser de importancia y 

trascendencia social  y su factibilidad porque cuento con instrumento de 

apoyo que me permiten fundamentar doctrinariamente mi trabajo como: la 

Constitución  de la República del Ecuador, La Ley Orgánica del Servicio Civil 

y Carrera Administrativa, módulo de Derecho Administrativo; módulo XI 

―Régimen Jurídico de la Administración Pública‖; .-LEY ORGÁNICA del 

Consejo Nacional de la Judicatura; Código Orgánico de la Función Judicial, 

La ley Orgánica de transparencia,  revistas, entre otros que me   van a servir 

de apoyo para fundamentar mi trabajo y culminar el mismo con el éxito 

deseado, cumpliendo de esta manera con los objetivos e Hipótesis 

planteadas.  

 

Jurídico 

 

El problema Jurídico que he planteado, seguramente va a tener mucha 

resistencia Política  por parte de los funcionarios Judiciales, aquellos que 

constantemente están en calidad de juezas y jueces o administradores de 

justicia; porque generalmente son ellos los que  más tienden a participar 
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para  ostentar el cargo en calidad de miembros del Consejo Nacional de la 

Judicatura, y que al reformar el Art. 260 numeral 3 del C.O.F.J, se les 

presentará un grave obstáculo, por cuanto  no van a poder ocupar tan 

importante cargo, ya que en calidad de funcionario judicial  debe haber han 

infringido la ley, ya sea con el retardo en la tramitación de los procesos, el 

congestionamiento de causas, la impunidad de los delitos y las dificultades 

que dentro de los procesos sean Civiles o penales se presentan por 

múltiples causas. Acciones que siempre quedan en la impunidad, al ser 

protegidos por sus ex compañeros que se encuentran en calidad de vocales 

del Consejo de la Judicatura.  

 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.-1.-OBJETIVO GENERAL.- 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

4.-2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

•Determinar las consecuencias  negativas que originan el hecho de que para 

ser vocal del Consejo de la Judicatura,  haya pertenecido precisamente a la 

Función Judicial en calidad de Administrador de Justicia o funcionario 

Judicial. 
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•Demostrar que el Art. 260 numeral 3,  provoca obstrucción de la justicia y 

atenta contra el principio de  transparencia e imparcialidad en las Sanciones 

que estos funcionarios deben de aplicar a las juezas y jueces.  O 

Administradores de Justicia en general.  

 

•Determinar la necesidad de Reformar  el Código Orgánico de la función 

Judicial, en donde se estable que los delegados del Consejo de la Judicatura 

deben haber pertenecido a la función judicial. 

 

•Proponer una Reforma al Artículo 260 numeral 3 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

Según el Art. 260 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial No 

existe una correcta aplicación de las sanciones por parte de los delegados 

del Consejo Nacional de la Judicatura, por haber pertenecido a la Función 

Judicial y tener compromisos adquiridos. 

 

6.- MARCO TEORICO: 

 

6.1.- Antecedentes de la administración  de justicia. 
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Todos sabemos que la administración de Justicia es tan antigua que 

prácticamente ha ido de la mano con el Estado, ha estado presente en toda 

organización oficial de ejercicio del poder político. En Derecho Romano 

también tuvo su relación con la administración de justicia y se manifestó en 

las actividades que cumplieron los emperadores, senadores, etc. 

 

En América se destacan en las comunidades indígenas  al poder de los jefes 

o caciques, al control y sanción de los miembros de los tribus, a las 

disposiciones sobre las distribución de las tierras para el trabajo, de la 

producción etc., podemos decir que durante la conquista y la colonia, la 

administración de justicia estuvo también presente en el ámbito territorial que 

posteriormente correspondían a los Estados de Latino América. 

 

En general podemos decir que la administración viene experimentado un 

notable progreso desde la organización del Estado de Derecho. Siendo la 

corrupción desde un considerable tiempo uno de los principales problemas 

del Poder Judicial, lo cual es grave, si se considera que en la actualidad 

existe mayor conciencia sobre sus causas, sus modalidades y las 

implicancias que este fenómeno tiene tanto para la administración de justicia 

como para la ciudadanía en general. Siendo de vital importancia el tema que 

estoy tratando, en este caso la Administración de Justicia   que  corresponde 

al Presidente de la República a  través de los diferentes órganos de Control 

e instituciones  Públicas35que son las encargadas  de prestar servicio a la 

                                                
35“REGÍMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DÉCIMO Primer Módulo, 

Imprenta del área Jurídica UNL. Loja 2008 
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sociedad en general en forma. Planificada, Organizada, Coordinada, 

Controlada y Evaluada correctamente con la finalidad  de lograr los objetivos 

y fines que el Estado a través de los funcionarios Judiciales se ha propuesto. 

Comprobándose que dentro de los cargos de los servidores públicos que 

prácticamente corresponden a un 40%, eso significa que las demás 

actividades, son las que en forma específica corresponden a cada actividad, 

que a veces, no tienen el carácter administrativo, como es el caso de la 

función judicial que en un porcentaje  equivalente a un 60% de su actividad 

tiene que ver con su tarea específica  DE ―ADMINISTRAR JUSTICIA‖ tal 

como lo determina el Art. 169 de la Constitución: que determina ― El sistema 

procesal es  un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán  efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades ―. Para  que verdaderamente exista justicia se necesita que 

se cumplan las normas procesales. , principalmente en los que se refiere a la 

tramitación y resoluciones que las Juezas y Jueces dan en el caso de los 

Juicios que tienen a su cargo, y que constantemente infringen la ley. 

 

Podemos decir que la Administración  ha ido experimentando un notable 

progreso y en el actual momento, el desarrollo de la Administración es 

notable y su vinculación con el Derechos es inobjetable y compleja de ahí 

que la administración pública y de justicia es una actividad, científica, técnica 

y jurídica y uno de los medios que se vale el ESTADO para lograr y obtener 
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que los servicios públicos sean atenidos de la mejor manera con el mayor 

grado de eficiencia, eficacia, y calidad.36 

 

6.2.-EL ESTADO.-  

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico, se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada siendo el Estado considerado como la máxima organización 

histórica, política y jurídica, planificada y diseñada por obra y voluntad del 

ser social‖ está considerada como la institución de instituciones‖37soberana, 

gobernada y administrada constitucional y legalmente a través de los 

órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución. en línea vertical y horizontal y en forma desconcentrada y 

descentralizada, por funcionarios Públicos, en función social, moral y 

transparente, sin embargo podemos decir que actualmente existe crisis 

política, económica jurídica del Estado capitalista, individualista y que para 

garantizar la existencia digna y decorosa de la población se requiere  la 

constitución de un Estado, moralizador,  desburocratizado y descentralizado 

que planifique una política económica, socializada  de los medios de 

producción con la participación libre y democrática de todos los sectores en 

las decisiones gubernamentales. De tal manera que el poder del Estado se 

exterioriza por medio de decisiones jurídicas, políticas y éticas, estos son los 

poderes: Del Consejo Nacional Electoral, Ejecutivo, Legislativo; JUDICIAL, y  
                                                
36

FAYOL Henri, administración industrial en General, sao Paulo, Editorial, Atlas, 1950 pág. 10. 
37

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-Corporación de Estudios y Publicaciones, 20 de oct-2008. Pág. 

73 
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Participación y Organizaciones del Poder con la finalidad de distribuir el 

trabajo  y tareas. 

 

6.3.-PODERES DEL ESTADO.-  

 

El poder ejecutivo  la tiene el Presidente de la República, el poder legislativo; 

la Asamblea Constituyente, el  Poder  Judicial  La Corte Nacional  de 

Justicia, las Cortes Provinciales, los Tribunales y juzgados de la República. 

Que tienen la potestad de administrar  ―JUSTICIA‖; de tal manera que para 

tener poder o ―poseer poder‖ los gobernantes y funcionarios de la actividad 

estatal necesitan nombramientos, jurisdicción y  competencia jurídica 

limitada (no abusar de poder), con la finalidad de que el ―poder frene al 

podery se evite abusos, excesos, desviaciones o la tiranía del poder.; De Tal 

manera que el poder no se lo pueda utilizar para fines de corrupción ni de 

lucro; sino para la plena realización del bien común,  a través de: Los 

Poderes  del Estado: Ejecutivo, legislativo Judicial, Electoral, de 

transparencia y control social  Cada función es un conjunto de atribuciones y 

deberes esenciales que confiere la constitución, las leyes y los reglamentos 

a los gobernantes y funcionarios del sector público para administrar  el 

ESTADO. 

 

6.4.- FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA.- 

 

 Es un organismo del sector público, independiente. De acuerdo con nuestra 

constitución Política la función Judicial es un ―sistema procesal‖ y es un 

medio para la realización de la justicia, un sistema complejo, especializado y 
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organizado por salas, tribunales y juzgados, e integrado por magistrados, 

ministros, jueces y servidores públicos, encargados de administrar justicia.   

La función Judicial se encuentra estructurada en forma piramidal de superior 

a inferior con diferentes niveles de autoridad y responsabilidad,  podemos 

decir que los órganos de la Función Judicial gozaran de independencia 

interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Además el Art. 168  

numeral 2 de la ConsE: específica que  ―La Función Judicial gozará de 

autonomía administrativa, económica y financiera‖ siendo  importante 

conocer que el acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley 

establecerá el régimen de costas procesales. En el artículo antes 

mencionado numeral 5 determina: ―En todas sus etapas, los juicios y sus 

decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la 

ley‖.   .Uno de los principios fundamentales de la Función Judicial de 

acuerdo al Art. 172 de la Constitución: Establece ―Las Juezas y jueces 

administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos‖  

 

6.5.- ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.- 

 

Como cualquier Institución Pública, la función Judicial debe estar 

debidamente estructurada para cumplir con la adecuada administración de 

Justicia, y lógicamente lo hace a través de órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. Los Órganos 
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jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades 

reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y 

está conformado por: 

• La corte nacional de justicia 

• Las cortes provinciales de justicia 

• Los tribunales y juzgados que establezca la ley 

• Los juzgados de paz. 

Siendo además los órganos auxiliares de la función Judicial: El servicio 

notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás 

que determine la ley., y dentro de los órgano autónomos de la función 

Judicial tenemos la Defensoría Pública y la fiscalía General del Estado. 

Todos los Organismos antes mencionados son los encargados de 

Administrar Justicia . 

 

 

6.6.-CONSEJO DE LA JUDICATURA.- 

 

El Consejo de la Judicatura está considerado como el único órgano de 

gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, siendo el Consejo de 

la Judicatura el tema principal de mi proyecto de investigación. Y que de  

acuerdo con el inciso segundo del Art. 254 del COFJ ―El Consejo Nacional 

de la judicatura,  comprende: órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos.  Con atribuciones, 

competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de 
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justicia. Es el órgano único competente de la Función Judicial para juzgar y 

sancionar, de ser el caso, las infracciones administrativas y disciplinarias que 

hubiesen podido cometer las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia; 

Además se encarga de controlar y asegurar el correcto eficiente y 

coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y 

auxiliares. En lo que se refiere a las responsabilidades Políticas, los vocales 

del Consejo de la judicatura  podrán ser sometidos a juicio político por 

intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y 

juezas, fiscales y defensora y defensores que violen su independencia 

judicial interna. , además por Comisión de los delitos de concusión, cohecho, 

peculado y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil y penal. Art: 255 del C.O.F.J. que estipula 

Responsabilidad política y dice ―Las vocales y los vocales del Consejo de la 

Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, 

además de las determinadas por la Constitución y la Ley‖.  

 

* 1.-Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y 

juezas, Fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia 

judicial interna. 

 

* 2.-Comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado y 

enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil 

y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo civil o penal para 

iniciar el juicio político‖. 
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Su Sede será en la ciudad de Quito y ejercerá su potestad administrativa en 

todo el territorio nacional en forma desconcentrada y descentralizada. 

 

Los Artículos expuestos anteriormente son de una importancia substancial 

pues garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a los 

órganos de justicia a fin de exigir la reparación de un derecho y de obtener 

de esta una respuesta pronta, ágil y eficaz para la solución del conflicto o 

controversia legal, sin que exista ningún vínculo  de amistad  entre los jueces 

y  los miembros del Consejo de la Judicatura, que pueda influir en la 

determinación de las Resoluciones que pudieren tomar las Juezas y Jueces 

 

6.7.-Integración.-  

 

 El Art. 258 del C.O.F.J. determina que  para ser miembro del Consejo de  la 

Judicatura ―Se integrará 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 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 
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público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación 

ciudadana. 

 

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán 

determinados por el Consejo de participación y Control Social. 

 

Los miembros del consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, 

duraran en el ejercicio de sus funciones 6 años. 

 

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea 

nacional que podrán fiscalizar y juzgar a sus miembros.  

 

Los miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán 

sustituidos por sus alternos‖. Y Art. 259 del C.O.F.J. La Autoridad 

Fiscalizadora.- ―Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura 

podrán ser Fiscalizaos por sus actos u omisiones por la Asamblea Nacional‖. 

 

6.8.- Requisitos para ser vocal del Consejo de la Judicatura. 

 

Según el Art 260 del COFJ: ―Las vocales y los vocales, principales y 

suplentes, del Consejo de la Judicatura cumplirán los siguientes requisitos: 

1.- Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de 

participación política: 
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2.- Tener título de abogado reconocido en el país o en las ramas 

académicas afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura. 

3.- Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la  profesión, la 

docencia universitaria en derecho o en las materias afines a las funciones 

propias del consejo de la Judicatura, o la Judicatura o el servicio 

administrativo judicial o el servicio judicial, por un lapso mínimo de diez 

años‖.  

 

 Lo que determina  el numeral 3 del  Art. 260 del C.O.F.J. ;  es justamente el  

que se debe reformar,   ya que según este Artículo, para ser miembro del 

Consejo de la Judicatura  necesariamente deben haber pertenecido a la 

función judicial, en calidad de administrativo Judicial o el servicio judicial, lo 

que obstaculiza para que pueda actuar con imparcialidad en sus funciones.  

Por haber adquirido compromisos en calidad de funcionario Judicial. 

 

6.9.- ESTRUCTURA FUNCIONAL  

 

Es importante determinar  a través de qué componentes ejercerán sus 

funciones los miembros del consejo de la Judicatura y según el Art. 261 del 

C.O.F.J. ―El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los 

siguientes componentes estructurales: 

1.- El pleno;  

2.-La Presidencia; 

3.-La Dirección General; 
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Las direcciones Provinciales serán ejercidas por el Presidente de la Corte 

Provincial conjuntamente con los Delegados que el Consejo de la Judicatura 

determine, de conformidad con la regulación de la materia. 

 

Las unidades administrativas necesarias cuya creación, organización, 

funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el 

Estatuto Orgánico Administrativo de la  función Judicial, según corresponda, 

se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, 

la transparencia y a difusión a la comunidad de los resultados de su gestión‖. 

 

6.9.1.- EL PLENO 

 

 El Pleno  según el Art. 261.- del C.O.F.J. determina: ―El Pleno se integrará 

con sus cinco Miembros o por quienes les sustituyeren. 

 

Será presidido por la o el Delegado del Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia y, en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. En 

caso de ausencia o impedimento de ambos, por el Miembro que designe el 

Pleno, Actuará como secretaria o secretario del Pleno, la secretaria o el 

Secretario del Consejo o quien le sustituyere.  

 

6.9.2.- Funciones 

 

Una de las funciones fundamentales del Pleno del Consejo de la Judicatura 

es velar por la transparencia y eficiencia de la función Judicial; así como 
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también imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin 

sueldo, amonestación escrita o multa a las juezas o jueces y a las con 

juezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia. De igual manera 

imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidora o los 

servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus Miembros o 

absolverles sí fuera conducente; y en caso de que  reestimaré, que la 

infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de 

amonestación, las impondrá.  

 

Para que el Pleno del Consejo de la Judicatura, Sancione a cualquier  Jueza 

o Jueces que hayan infringido la ley, estos acudirán al Reglamento  para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria. 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas o medios que permite 

descubrir, sistematizar enseñar y aplicar nuevos conocimientos.  

 

De tal manera que el desarrollo del presente Proyecto de Tesis, aplicaré el 

Método Científico como son: El Deductivo, Inductivo y Experimental, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, o se 
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las formas o medios que permite descubrir, sistematizar enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos.  

 

7.1.- Métodos.- 

 

Siendo  el método científico el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, por cuanto 

es el método que permite  el desarrollo teórico, empírico y técnico de la 

investigación científica como elemento fundamental  para  realizar el análisis  

y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo Deductivo.-Este método me permitirá partir de lo particular 

a lo general y de lo general a lo particular para extraer criterios, conclusiones 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. Comenzando por la 

Observación Empírica y  la comprobación  a través de las diferentes quejas 

de los usuarios que tienen sus casos en los diferentes juzgados, y,  que 

muchas de ellas se encuentran en trámite  o   con sentencia  injustas y 

parcializadas por parte de los funcionarios judiciales cuyas conductas a nivel 

nacional e internacional han sido censuradas,  de todas estas irregularidades 

que se encuentran  podemos extraer criterios, conclusiones   que serán bien 

fundamentadas  y que servirá para el desarrollo de la investigación.  
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Para la  Investigación de Campo utilizaré las técnicas de la encuesta 

dirigidas a 30 profesionales del Derecho y 3 entrevistas usuarios y  a 5 

funcionarios Judiciales; en el medio interno; de tal manera que me permita 

sacar las Fortalezas y Debilidades, tratando lógicamente de detectar cuáles 

son las causas que están afectando  a la buena aplicación de las leyes 

establecidas en nuestros códigos   por parte de LOS FUNCIONARIOS 

JUDICIALES, Para lo cual utilizaré, preguntas claras y concretas para 

obtener de igual  manera  respuestas claras y concretas, y  se me facilite el 

trabajo en el momento en que comience la tabulación de datos,  en donde 

podré  detectar los pro y los contra  que se están dando tanto en los 

―ADMINISTRADORES DE JUSTICIA‖ . 

 

En el medio externo se  entrevistará a la sociedad en  general, para saber 

cuál es la opinión de ellos acerca de estos problemas que se presentan en el 

trámite que se dan en los juzgados por parte de  los funcionarios 

JUDICIALES, ya que es de dominio Público a nivel nacional e internacional 

sobre la mala aplicación de la ley por parte de estos ―ADMINISTRADORES 

DE JUSTICIA‖  como son  las Juezas y los JUECES, que no aplican la ley 

como debe ser. 

 

Método Bibliográfico.- Es el que nos permite el acopio de información 

necesaria para el desarrollo de la investigación, ya que con la 

documentación bibliográfica, que se obtenga se conocerá,  y podrá ampliar 
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la información, además  podrá realizar comparaciones y  extraer teorías 

conceptos y criterios relacionados con la temática planteada.  

 

Método descriptivo.- Nos permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico par  sus sustentación.  

 

Método Histórico.- Que permite el análisis de los antecedentes históricos del 

tema en estudio, lo cual me permitirá establecer los antecedentes históricos 

de la Administración de Justicia que se da por parte de los funcionarios del 

consejo de la Judicatura. 

 

7.2.- Técnicas 

 

Siendo la Técnica auxiliar del método y un recurso que cada investigador 

selecciona y utiliza de acuerdo a su tema de investigación  con la finalidad 

de dinamizar el método y conseguir su propósito. De tal manera que para 

obtener el éxito deseado en la investigación que realizaré,  aplicaré los 

siguientes pasos. 

 

 La Observación, siendo una de las principales por cuanto permite 

obtener datos a través de la supervisión de las acciones del elemento 

principal de la investigación 

 El fichaje.- Elaboraré las fichas investigativos, para la recolección de 

datos e información. 
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 La Entrevista.- considerada como el contacto directo con los 

entrevistados, en mi caso estarán dirigidos a los profesionales del 

derecho, a Juezas y Jueces  y a funcionarios Judiciales.   

 La Encuesta.- Que será mediante cuestionarios, con preguntas 

concretas, y estará dirigido a treinta abogados de la ciudad de 

Quevedo, los mismos que me servirán  para obtener información y 

verificar objetivos y contrastar la hipótesis. 

 

7.2.1.- Una vez recopilada la información,  procederé a tabular para obtener 

los resultados cuantitativos. 

 

7.2.2.-- Procesaré los resultados cuantitativos, para obtener los cualitativos. 

 

7.2.3.- Luego  precederé a la elaboración del Informe Final de conformidad 

con los Objetivos Generales, Específicos, y las Hipótesis planteadas en la 

presente investigación. 

 

7.2.4. Elaboraré  cuadros Estadísticos, demostrativos, conteniendo los datos 

de la investigación. 

 

7.2.5.. Elaboraré las conclusiones finales 

 

7.2.6.- Propondré las Recomendaciones 

 

7.2.7. Por último  realizaré la  Propuesta de Reforma.  
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8.- CRONOGRAMA 

  

2013- 2014 

      ACTIVIDADES                DIC       ENER       FEB       MAR          ABRI         MAY 

1.- Problematización             x 

2.-Elaboración del Proyecto  xxx 

 3.-Presentación y                             x         x 

Aprobación del   

Proyecto 

4.- Recolección de la                                    xxxx 

      Información  
      Bibliográfica 

5.- investigación de                                                       xxx 

           campo 

6.-Análisis de la                                                                               xxxx 

     Información 

7.-Sesión reservada                                                                                      xx                                         

8.-Defensa Pública y                                                                                      xxx 

Graduación. 

 

 

9.- PRESUPUESTO y  FINANCIAMIENTO 

 

9.1.- Recursos y costos 

9.1.1.-Recursos humanos 
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Proponente del Proyecto: Dra. Mg: Bertha Grandes Figueroa 

 

Director de Tesis:     Por designarse 

 

Entrevistados:        Profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional  

de la ciudad de Quevedo, Juezas y Jueces de los diferentes  Juzgados. 

Encuestados:         30  personas   en  general  

 

9.1.2. Recursos Materiales: 

*Adquisición de bibliografía                        $200,oo 

*Materiales de escritorio                              $  80,oo 

*Levantamiento  de teto                               $150,oo 

*Publicación                                                  $  50,oo 

*Edición de tesis                                           $  50,oo 

*Encuadernación                                           $  50,oo 

*Imprevistos                                                   $100,oo 

TOTAL                                                            $ 680,oo 

9.1.3. Financiamiento: Con recursos propios de la postulante.  
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