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RESOLTJCIóN 038-20I9

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la Repúbtica del Ecuador, determina: "E/
Consejo de la Judicatura es el óryano de gob¡emo, admin¡strac¡ón_ v¡g¡lanc¡a
y d¡sc¡pl¡na de Ia Func¡ón Jud¡c¡at...'',

Que los numerales 1 3 y 5 del añículo 181 de la Constitución de ta República det
Ecuador, determinan "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡ni y elecutar tas pal¡t¡cas para el
mejoram¡ento y modem¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al(.. ) 3. Dir¡g¡r los procesos
de selecc¡ón de jueces y demás seryidores de la Func¡ón Jud¡c¡al, asi coÍto,
su evaluac¡ón, ascersos y sancón. fodos /os procesos serán púbt¡cos y tas
dec¡s¡ones mat¡vadas; y, (___) 5_ Velar par la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la
Func¡ón Jud¡cial":

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribej ,ta
adm¡n¡strac¡ón públ¡ca const¡tuye un seN¡c¡o a la colect¡v¡cjad que se t¡ge por
los pr¡nc¡p¡os de ef¡cac¡a, ef¡cienc¡a, cal¡dad lerarquía, desconcentrac¡an,
descenlral¡zac¡ón, coordinac¡ón, pai¡c¡pac¡ón. plan¡f¡cac¡ón, transparenc¡a y
evaluación."1

Que el artículo '113 del Código Orgánico de la Func!ón Judiciat prescribe: 'La
acción d¡sc¡plinar¡a se ejercerá de af¡c¡a, a por queja o denunc¡a',, y en
concordancia, el artículo 1'14 ibídem. establece: "Los sumar¡os d¡sc¡pl¡nar¡os
se ¡n¡c¡arán de of¡c¡o por la D¡rectora o el D¡rector Prov¡nc¡al, o por la un¡dad
que el Conseja de la Jud¡catura establezca de manera general. cuanda
llegare a su canoc¡¡n¡ento informac¡ón conf¡able de que el seN¡dar de Ia
Func¡ón Jud¡c¡al ha ¡ncurrido en una presunta ¡nfracc¡ón d¡sc¡pl¡nar¡a
sanc¡onada por este Código."l

Que los numerales 10 y 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Funcrón
Judicial, disponen como competencias del Pleno del Consejo de la
Judicatura: "10. Expedi, mod¡f¡car, deragar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el
Cód¡go de Ét¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡at, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strut¡vo
de la Funcjón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o
resaluc¡ones de régimen ¡ntemo, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para
la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades. control y réEmen
d¡sc¡pl¡nar¡a; pañicularmente para velar por la transparencia y ef¡ciencia de
la Func¡ón Jud¡c¡al (...) 14 lmponer /as sarc¡ores d¡sc¡pl¡nar¡as de
dest¡tuc¡ón a las ser,/idoras o los seN¡dores lud¡c¡ales, con el voto conforme
de la mayor¡a de sus M¡embros, a absolverles s¡ fuere conducente- S¡
est¡mare, que ]a ¡nfracc¡ón fuere suscept¡ble so/o de suspensiór, sarcó¡?
pecun¡aia o de amonestac¡ón, las ¡mpondrá . .":
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el artículo 5 de la "Cad¡f¡cac¡ón c)el Regtamenta patu el Ejerc¡c¡o de la
Potestad Discipt¡nar¡a ciel Conselo cle ta Jud¡catura" expedido por el Pleno

del Conselo de la Judlcatura mediante Resolución 029-2015, de 25 de

febrero de 2015. publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 455, de
1o de marzo de 2015. reformado mediante Resolución 006-20'18 de 16 de

enero de 2018, dispone que la potestad disclplinaria. "Corsis¿e e¡l la potestad
autónoma, de conacer y sancionar toda acción u om¡s¡ón que se encuentre
deterninada como ¡nfrucc¡ón disc¡pl¡nar¡a en el ordenam¡ento iut¡d¡co
v¡gente.' :

de conforrnidad con los lterales d) y e) del numeral 2.2.3 del Anexo 3 del
" Estatuto lntegral de Gest¡ón Organ¡zac¡onal por Procesos que ¡ncluye la
Cadena de Valor, su Descr¡pc¡ón, el Mapa de Procesos, la Estructura
Orgán¡ca y la Estructua Descr¡pt¡va del Consejo de la Jud¡catura de N¡vel

Centftt y Descancenfrado', corresponde a la Subdirección Naclonal de

Control Disciplinario " .d) lmplementar praced¡m¡entas e ¡nstructivos
internos que garant¡cen el cumpl¡m¡ento del proceso d¡sc¡pl¡nar¡o y
obser,/anc¡a de pr¡nc¡p¡os de econamía, celer¡dad, ef¡c¡enc¡a, ¡mparc¡al¡dad,
pubt¡c¡daci, conttudicc¡ón, buscanda salvaguardat el deb¡do proceso; e)
Coord¡nar y diig¡r las af¡c¡nas prov¡na¡ales de control d¡sc¡pl¡nar¡o, así carno
soficitat per¡ód¡camente ¡nfarmes de la gest¡ón a su cargo. .":

existe la necesldad lnstituciona de fortalecer la oportuna gestión del control
disciplinario del Consejo de la Jud catura a fin de garantizar la aplicación de

los principios de eficacia, eficiencia, calidad y lerarquía en el inicio de los
sumarios disciplinarios;

en las Direcc ones Provinciales de Consejo de la Judicatura en las que
exrsten servidores que ejercen funciones de "D¡rectores Prcv¡nc¡ales de
Control Dtscjpl¡nar¡o" es necesario delimitar sus atribuciones con respecto a
las competencias administrativas de los Directores Provinciales,

Que mediante Resolución PLE CPCCS-T-O-240-23-01-2019, de 23 de enero de
2019, el Consejo de Participación Crudadana y Control Social Transitorio,
designó a los doctores: l\¡aría del Carmen l\/aldonado Sánchez; Patricia
Esquetin i Cáceres; Fausto Roberto l\,'lurillo Fierro; Ruth l\¡aribel Barreno Velin
y Juan José l\rorillo Velasco, como miernbros pr ncipales del Consejo de la
Judlcatura mismo que por mandato constitucional será presidido por la
doctora l\.4aria del Carmen l\¡aldonado Sánchez; y,

En ejercicio de sus atr buc ones const tuc onales y legales,

RESUELVE:

Articulo '1.- Establecer que la Subdlrección Naciona de Control D sciplinario inicie de
oficio os sumarios disciplinarios por disposlción del Pleno del Consejo de la
Judicatura cuando llegare a su conocimiento información confiable de que la o el
servidor de la Función Judicial hubiere incurrido en una presunta infraccron
disciplinaria tipiflcada en el Código Orgánico de la Función Judicial.
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Una vez que la Subdirección Nacional de Control Disciplinarlo emita el auto de tntcto
del sumario disciplinario, la sustanciación del mismo se rcalizañ pot la o el Director
Provincial, a través de la unidad u órgano de Control Disciplinario, de conformidad
con eJ Código Orgánico de la Función Judicial: y, la Codificación de Reglamento para
el Ejercic o de la Potestad Disciplinaria del Consejo de ia Judicatura.

Artículo 2.- Al final del literal a) del artículo 1 '1 de la Codificación det Regtamento para
el Ejerc¡cio de la Potestad Disciplinarla del Consejo de la Judicatura que se refiere a
las at¡ibuciones de las Direcciones Provtnciales del Consejo de la Judicaiura en el
ejercicio de la potestad disciplinaria, agréguese e siguiente inciso:

"Los sumarios d¡sc¡pl¡nar¡os a /os que se ref¡ere est-a |¡teral podrán
¡n¡c¡arse tamb¡én por la Subd¡recc¡ón Nac¡onal de Control D¡sc¡pl¡nar¡o
por d¡spos¡c¡ón del Pleno del Cansejo de la Jud¡catura:'

Artículo 3.- En el artículo 12 de la Codificación del Regiamento para et Ejercicio de
la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que se refiere a las atribuctones
de ia Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Conselo de la Judlcatura
después del literal i). agregar los siguientes literales.

"j) ln¡c¡ar sumar¡as d¡sc¡plinar¡os en cantrc de los seN¡dores lud¡c¡ales
que prcsuntañente hayan comet¡do ¡nfracc¡ones disciplinar¡as, por
d¡sposic¡ón del Pleno del Conseja de la Jud¡catura,
k) D¡sponer a las D¡recc¡ones Prov¡nc¡ales del Consejo de la Jud¡catura
realizar 1a ¡nvest¡gación prev¡a al ¡n¡c¡a de los sumar¡os d¡sc¡pl¡nar¡os; y,
l) Coord¡nat d¡t¡g¡r y contralar el ejerc¡c¡o de Ia potestad disc¡pl¡nar¡a de
Ias D¡recc¡ones Prov¡nc¡ales del Consejo de la Judrcatura.".

Artículo 4.- A continuación del últirno inciso de artículo 28 de la Codificación del
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Conselo de la Judicatura
que se refiere a ia sustanciación de las investigaciones e inicio del sumano
disciplinario en contra de las y los servidores ludiciales, agregar el siguiente inciso.

"En el caso de las ¡nvest¡gac¡anes ¡n¡c¡adas pot d¡sposic¡ón de la
Subd¡rccción Nac¡onal de Control Disc¡pl¡nar¡o, una vez exped¡do el
¡nfame motivado por la autor¡dad competente, se re¡nitiá a d¡cha
Subdirecc¡ón Nac¡onal, la que d¡spondrá la ¡nstrucc¡ón del sumar¡o
discipl¡nar¡a o al archivo def¡n¡t¡vo del expediente investigat¡vo"-

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En virtud del literal c) del su subnumeral 4.1.1 del numeral 4.1 del Anexo
3 del "Estatufo hbgrul de Gest¡ón Arganizac¡onal por Procesos que lncluye la
Cadena de Valor, su Descr¡pción, el Mapa de Procesos. /a Estructura Orgán¡ca y la
Estructura Descr¡pt¡va del Consejo de la Jud¡catura de N¡vel Central y
Desconcentrcdo' , las y los servidores de as Direcciones ProvlnciaLes del Conselo de
la Judicatura, que ejerzan funciones con la denominacióñ "Directat Provincial de
Control D¡sc¡pl¡nar¡o" info¡marán mensualmente al Director Provincial y, a la
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Subdirección Naciona de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, respecto
de la gestión de control disciplinario de la unidad bajo su responsabilidad.

SEGUNDA.- En caso de que la Subdirecc ón Nacional de Control Dlsciplinario cambie
de denominación se entenderán aplicables todas las atribuciones otorgadas a esta
unidad en la presente resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la pagina

web institucional, sin perluicio de su pror¡ulgación en el Registro Oficial.

SEGUNDA,- La ejecución de esta resolución será inmediata y estará a cargo, en el

ámbito de sus competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacioñal de
Asesoría Jurídica, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, las Direcciones
Provinciales, y las Coordinaciones Prov¡nclales de Control Disciplinar¡o del Conselo
de la Judicatura
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