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RESOLUCTóN 12oA-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el alículo 178 de la Constitución de la Repúbt¡ca del Ecuador,
determina: "El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobiemo,
adm¡n¡stración, vigilanc¡a y d¡sciplina de la Función Jud¡c¡at.":

Que el numeral 9 del artículo '11 de la Constituc¡ón de la República del
Ecuador, ¡ndica: "El ejercicio de los derechos se regirá por los
sigu¡entes pr¡nc¡pios: (...) 9. El nás alto deber del Estado consisle en
respetar y hacer respetar los derechos garant¡zados en la Const¡tuc¡ón.
El Estado, sus deiegalários, conces¡onarios y toda persona que actúe
en ejerc¡cio de una potestad públ¡ca, estarán obl¡gados a reparar las
v¡olac¡ones a los derechos de los pafticulares por la falta o deficienc¡a
en la prestac¡ón de /os seryi¿los públ¡cos, o por las acciones u
om¡siones de sus iunc¡onar¡as yfunc¡onar¡os, y empleadas y empleados
públ¡cos en el desempeño de sus cargos. El Estado e¡ercerá de forma
inmed¡ata el derecho de repet¡c¡ón en contra de /as personas
responsables del daño producido, s¡n perjuic¡o de las respo,saó,?dades
civiles, penales y adm¡nistrativas..." :

Que el numeral 6 del articulo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, establecer "Se reconoce y garant¡zará a las personas: (...) 6.
El derecho a op¡nar y expresar su pensam¡ento l¡bremente y en todas
sus formas y maniiestaciones. i

Que los numeral 3 y 4 del articulo 76 de la Const¡tución de la República del
Ecuador, prescribe: 'En todo proceso en elque se deteminen derechos
y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que ¡ncluirá las sigu¡entes garantías básicas: (...) 3. Nad¡e
podrá serjuzgado n¡ sanc¡onado por un acto u om¡sión que, almomento
de cometerse, no esté l¡p¡t¡cado en la ley como infracción penal,
adm¡n¡strativa o de otra naturaleza; n¡ se le apl¡cará una sanción no
prevista por la Const¡tución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona
ante un juez o autor¡dad competente y con obseNanc¡a del trámite
prop¡o de cada proced¡miento 4. Las pruebas obten¡das o actuadas con
v¡olación de la Const¡tución o la ley no tendrán val¡dez alguna y
carecerán de ef¡cac¡a probatoia...";

Que los literales a), b), c), d), h) l) y m) del numeral 7 del arlículo 76 de la
Const¡tución de la República del Ecuador, prescr¡be: "En todo proceso
en el que se determinen derechos y obl¡gac¡ones de cualquier orden,
se asegurará el derecho al deb¡do proceso que ¡ncluirá /as s/gu¡enles
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garantías bás¡cas: 7. El derecho de las personas a la defensa ¡ncluirá
/as sigu,entes garunlías: a) Nad¡e podrá ser privado del derecho a la
defensa en n¡nguna etapa o grado del proced¡m¡ento. b) Contar con el
t¡empo y con los med¡os adecuados para la preparac¡ón de su defensa.
c) Ser escuchado en el momento opoftuno y en ¡gualdad de
cond¡ciones. d) Los procedim¡entos serán públicos salvo las
excepc¡ones previstas por la ley. Las pañes podrán acceder a todos los
documentos y actuac¡ones delproced¡m¡ento (...) h) Presentarde forma
verbal o escrila las razones o argumentos de los que se crea as¡st¡da y
rcplicar los argumentos de las otras pa¡7es: presentar pruebas y
contradec¡r las que se presenten en su contra (...) l) Las resoluciones
de los poderes públ¡cos deberán ser mot¡vadas. No habrá mot¡vación si
en la resoluc¡ón no se enuncian las normas o princ¡pios juríd¡cos en que
se funda y no se explica la pe¡l¡nenc¡a de su apl¡cac¡ón a los
antecedentes de hecho. Los actos adrnrinrstrat¡vos, resoluciones o fallos
que no se encuentren debidamente mot¡vados se cons¡derarán nulos-
Las servdoras o servidores responsab/es serán sanc¡onados- m)
Recurrir el fallo o resoluc¡ón en todos los procedim¡entos en los que se
decida sobre sus derechos..."-.

Que el articulo I de la Convenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto San José de Costa Rica), prevé: 'Obl¡gación de Respetar /os
Derechos 1- Los Estados Parles en esta Convenc¡ón se comprometen
a respetar los derechos y l¡beftades reconocidos en ella y a garantizar
su l¡bre y pleno ejerc¡c¡o a toda persona que esté sujeta a su
juisd¡cc¡ón, sin d¡scr¡minación alguna por mot¡vos de raza, color, sexo,
¡d¡oma, religión, opiníones pol¡t¡cas o de cualquier otra índole, or¡gen
nac¡onal o soc¡al, posición económ¡ca, nacim¡ento o cualquier otra
cond¡c¡ón soc¡al."l

Que el articulo 2 de la Convenc¡ón Amer¡cana sobre Derechos Humanos
(Pacto San José de Costa Rica), señala: 'Deber de Adoptar
Dispos/ciones de Derecho lntemo si al ejerc¡c¡o de los derechos y
libeftades mencionados en el art¡culo 1 no estuv¡ere ya garant¡zado por
dlsposlciores leg¡slat¡vas o de otro carácter, ios Eslados Parles se
comprometen a adoptar, con aneglo a sus proced¡m¡entos
constitucionales y a las disposlclones de esta Convención, las med¡das
leg¡slat¡vas o de otro carácter que fueren necesar¡as para hacer
efect¡vos tales derechos y libeiades."l

Que los numerales 1 y 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), señala:
'Garantias Jud¡c¡ales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
deb¡das garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal
competente, ¡ndepend¡ente e imparcial establec¡do con anter¡oridad por
la ley, en la sustanciación de cualqu¡er acusación penal formulada
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contra ella, o para la determinac¡ón de sus derechos y obligac¡ones de
orden c¡v¡|, laboral, f¡scal o de cualqu¡er otro carácter. 2. Toda persona
¡nculpada de del¡to t¡ene derecho a que se presuma su inocenc¡a
mienlras no se establezca legalmente su culpabilidad..."i

Que el articulo I de la Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos
(Pacto San José de Costa R¡ca), determina; "Pinc¡p¡o de Legal¡dad y
de Retroact¡v¡dad. Nad¡e puede ser condenado por acc¡ones u
om¡s¡ones que en el momento de cometerse no fueran delict¡vos según
el derecho apl¡cable. Tampoco se puede ¡mponer pena más grave que
la aplicable en el momento de la com¡s¡ón del delito. Si con
posterioridad a la com¡s¡ón deldel¡to la ley d¡spone la ¡mposic¡ón de una
pena más leve, el del¡ncuente se benefic¡ará de ello.":

Que los numerales 1 y 2 del articulo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto San José de Costa R¡ca). d¡spone: 't¡úerrad
de Pensam¡ento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la
l¡beftad de pensam¡ento y de expres¡ón. Este derecho comprende la
libedad de buscar, rec¡b¡r y difund¡r ¡nformac¡ones e ideas de toda
índole, s¡n cons¡derac¡ón de fronteras, ya sea oralmente, por escito o
en forma ¡mpresa o anís ca, o por cualquier otro proced¡m¡ento de su
elecc¡ón. 2. El ejerc¡c¡o delderecho prev¡sto en el inc¡so precedente no
puede estar sujeto a previa censura s¡no a responsab¡l¡dades ulteriores,
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputac¡ón de los
demás, o b) la protección de la seguidad nac¡onal, el orden público o
la salud o la moral públ¡cas.",

Que el literalc) numeral 1 delarticulo 23 de la Convención Amer¡cana sobre
Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), establece:
"Derechos Pol¡ticos: 1. Iodos /os c¡udadanos deben gozar de los
s¡gu¡entes derechos y opodunidades (...) c) de lener acceso, en
cond¡c¡ones generales de ¡gualdad, a las func¡ones públ¡cas de su
pais...:';

Que el numeral 1 del artículo 25 de la Convención Amer¡cana sobre
Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), establece:
"Protecc¡ón Jud¡c¡al 1. Toda persona tiene derecho a un recurao sencillo
y ráp¡do o a cualqu¡er otro recurco efect¡vo ante los jueces o tr¡bunales
cornpetentes, que la ampare contra actos que violen sus derecho§
fundamentales reconocidos por la Const¡tución, la ley o la presente
Convenc¡ón. aun cuando tal v¡olac¡ón sea comet¡da por personas gue

actúan en ejercic¡o de sus func¡ones of¡c¡ales.",

Que el artículo 67 de la Ley Orgán¡ca de Garantías Jur¡sdicc¡onales y Control
Constitucional, prcvé'La repet¡c¡ón tiene por objeto declarar y hacer
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efect¡va la responsab¡l¡dad patr¡mon¡al por dolo o culpa grave de las
serv¡doras y seruidores públícos en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones,
cuando el Estado ha s¡do condenado a reparar mater¡almente med¡ante
sentencia o auto def¡nit¡vo en un proceso de garantías jur¡sd¡cc¡onales
o en una sentenc¡a o rcsoluc¡ón det¡n¡t¡va de un organismo ¡nternac¡onal
de protecc¡ón de derechos. Este afticulo también se apl¡ca para las
servidoras y seN¡dores ¡ud¡ciales. La acc¡ón prescrib¡rá en el plazo de
tres años, contados a pañ¡r de la realizac¡ón del pago hecho por el
Estado.":

el artículo 68 de la Ley Orgánica de Garantias Jurisd¡cc¡onales y Control
Constitucional. establece: "La máx¡ma autor¡dad de la ent¡dad
responsable asum¡rá el patrocin¡o de esta causa a nombre del Estado
y debeñ ¡nterponer la demanda ante Ia Sala de lo Contencioso
Adm¡n¡strat¡vo de la Coie Prov¡nc¡al competente para que se reintegren
al Estado los rccursos erogados por concepto de reparación...'l

el articulo 69 de la Ley Orgánica de Garantias Jurisd¡ccionales y Conlrol
Constitucional, establece: "La máx¡ma autor¡dad de la ent¡dad deberá
determinar, previa a la presentac¡ón de la demanda, la ¡dent¡dad de las
personas presuntamente responsables de la v¡olac¡ón o v¡olac¡ones de
derechos. La máx¡ma autoridad de d¡cha inst¡tuc¡ón estará obl¡gada a
¡dentif¡car al presunto o presunfos responsables, aún en el caso de que
ya no cont¡nú6n lrabajando para dicha inst¡tución...";

el numeral 10 del artículo 264 del Cód¡go Orgán¡co de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde; "10. Exped¡r, (...) resoluciones de rég¡men ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organizac¡ón, funcionam¡ento,
responsab¡lidades, control y rég¡men discipl¡nado; pad¡cularmente para
velar por la transparencia y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al';

el numeral 2 del articulo 280 del Código Orgánico de la Función Judic¡al,
establece: "A la Directora o al D¡rector General le corresponde:2.
Ejercer la represenlac¡ón legal, jud¡c¡al y extrajud¡cial de la Func¡ón
Jud¡c¡a|...":

el artículo 77 del Código Orgánico lntegral Penal, prescribe: "La
reparac¡ón ¡ntegral radicará en la soluc¡ón que objetiva y
s¡mból¡camente restituya, en la med¡da de lo pos¡ble, al estado anteior
de la com¡sión del hecho y satisfaga a la v¡ct¡ma, cesando /os efecfos
de las ¡nfracc¡ones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de
las característ¡cas del del¡to, b¡en juríd¡co afectado y el daño
ocasionado. La rest¡tuc¡ón integral consl¡luye un derecho y una garant¡a
para ¡nterponer /os recursos y las acciones d¡r¡gidas a rec¡bir las
restaurac¡ones y compensac¡ones en proporción con el daño sufr¡do.".,
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Que los numerales 3 y 5 del articulo 78 det Código Orgánico lntegral penat,
establece: "Las formas no excluyentes de reparac¡ón integral, ind¡vidual
o colect¡va, son: (...) 3. Las indemnizac¡ones de daños mateiales e
¡nmateiales: se ref¡eren a la compensac¡ón pot todo peiu¡cio que
resulte como consecuenc¡a de una ¡nfracc¡ón penaly que sea evaluable
económicamente (...) 5. Las garantías de no repet¡c¡ón: se oienlan a
la prevenc¡ón de ¡nfracc¡ones penales y a la creac¡ón de cond¡c¡ones
suf¡c¡entes para ev¡tar la repetic¡ón de las mismas. Se ¡dent¡fican con ta
adopc¡ón de las med¡das necesarias para evitar que las víctimas sean
afectadas con la comisión de nuevos del¡tos del m¡smo género.":

Que el doctor iilanuel R¡cardo Vaca Andrade, se desempeñó como Vocal del
Consejo Nac¡onal de la Jud¡catura de Ecuador a partir de 21 de
d¡ciembre de 1998. Una vez asumido el cargo y hasta dic¡embre de
2000, fue presidente de la Comisión de Recursos Humanos, m¡sma que
conocía de procedimientos disciplinarios, quejas y sanciones en la
Func¡ón Jud¡c¡al, ¡nclu¡da la Corte Suprema. A partir de unas
declarac¡ones dadas en un medio de comun¡cac¡ón en las que
cuestionaba el actuar de los jueces de la ex Corte Suprema de Just¡c¡a,
fue objeto de denunc¡as públicas por parte de algunas organizac¡ones
de la sociedad c¡v¡l en relación con presuntos actos de corrupc¡ón en
los que habría incurrido;

Que frente a estos hechos se conformaron dos Comisiones Especiales
integradas por jueces de la ex Corte Suprema de Just¡cia con el f¡n de
¡nvest¡gar las actuaciones deldoctor Manuel Ricardo Vaca Andrade. El
21 de agosto de 2003, la Segunda Comis¡ón de la ex Corte Suprema
de Justic¡a, resolvió abrir un expediente admin¡strat¡vo en contra del
señor Vaca y el 1 de sept¡embre de 2003. el Pleno de la ex Corte
Suprema de Jusl¡cia, con 21 votos a favor, uno en conlra y cuatro
abstenciones decidió separar del cargo de Vocal del Consejo Nacional
de la Jud¡catura, al doctor Manuel R¡cardo Vaca Andrade por
'inhab¡lidad moral para ejercer el cargo y falta de prob¡dad'l

Que el 27 de agosto de 2003, el doctor Manuel R¡cardo Vaca Andrade,
presentó una demanda de amparo ante el Juez de lo Civ¡l de P¡chincha,
en contra del Presidente de la ex Corte Suprema de Just¡cia, alegando
que la resoluc¡ón tomada por el Pleno de Corle Suprema, el 20 de
agosto de 2003, en la que se resolvió la conformac¡ón de una comisión
que dio inicio a un sumar¡o admin¡strat¡vo en su contra; as¡ como elauto
de apertura del exped¡ente administrativo de 21 de agosto de 2003,
eran actos ilegít¡mos. La acción de amparo fue negada el 4 de
septiembre de 2003. El doctor l\4anuel Ricardo Vaca Andrade apeló
esta resoluc¡ón ante el ex fribunal Constituc¡onal, el m¡smo que el 1'l
de diciembre de 2003, declaró sin lugar el recurso y confirmó la decisión
del juez de pr¡mera instanc¡a;
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el 7 de enero de 2004. el doctor ¡ranuel Ricardo Vaca Andrade,
presentó una pet¡ción ante la Comis¡ón lnteramericana de Derechos
Humanos (CIDH), en la cual, alegó la responsabil¡dad del Ecuador por
violación a sus Derechos Humanos:

el 3 de noviembre de 2011. la Com¡sión lnteramericana de Derechos
Humanos, aprobó el lnforme de Admisibilidad No. 172111, en dicho
informe, se estableció que los hechos narrados caracterizan presuntas
v¡olac¡ones a los articulos 5, 8,9, 13 y 25 de la Convenc¡ón Americana
sobre Derechos Humanos en relac¡ón con el artículo'l numeral 'l y el
artículo 2 del m¡smo ¡nstrumento. Asimismo se declaró ¡nadmis¡ble la
petic¡ón respecto del artículo 11de la Convenc¡ón Amer¡cana sobre
Derechos Humanos;

el 2 de marzo de 2018, la Comis¡ón lnteramericana de Derechos
Humanos (CIDH), emitió el lnforme de Fondo No. 26/18, dentro del caso
CIDH No. '12.839, en el cual concluye que el Estado ecuatoriano es
responsable de violar los derechos establec¡dos en los artículos 8
numerales 1, 2, literales b), c), y h); artículo I (princip¡o de legalidad);
art¡culo 13 numeral2 (libertad de pensam¡enlo yexpresión); art¡culo 23
numeral 1 l¡teral c) (derechos políticos) y articulo 25 numeral 'l

(protecc¡ón judic¡al); de la Convenc¡ón Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos
I numeral 1 y 2 del m¡smo instrumento, en perju¡cio del doctor Manuel
Ricardo Vaca Andrade;

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoc¡ó el ¡nforme técnico jurídico
elaborado por la Subd¡rección Nacional de Oerechos Humanos y la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura,
sobre el procedimiento de acuerdo de cumplimento del lnforme de
Fondo No. 26/18, dentro del caso CIDH No. 12.839, referente aldoctor
Manuel Ricardo Vaca Andrade.

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 2 de octubre de
2018, medianie resoluc¡ón 078A-2018, publicada en el Reg¡stro Oficial
No. 360, de 5 de noviembre de 2018, resolv¡ó: "Aprobar el ¡nforme
técn¡co jutídico elaborado por la Subd¡recc¡ón Nacional de Derechos
Humanos y la D¡recc¡ón Nac¡onal de Asesor¡a Juríd¡ca del Consejo de
la Jud¡catura, sobre el proced¡miento de acuerdo de cumpl¡mento del
lnforme de Fondo No. 26/18, dentro del caso CIDH No. 12.839,
referente al doctor Manuel Ricardo Vaca Andrade." I

con fecha 12 de oclubre de 2018, la Dirección General del Consejo de la
Jud¡catura. convocó a una reunión con el doctor Manuel Ricardo Vaca
Andrade, a fln de presentar la contrapropuesta del Estado, respaldada en
la documentación de las Direcciones Nacionales F¡nanciera y Talento
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Humano del Consejo de la Judicatura, misma que fue aceptada por el
doctor lvlanuel Ricardo Vaca Andrade.

Que mediante Oficio CJ-DG-2018-0517-OF, de 17 de octubre de 2018, la
D¡recc¡ón General, remite a la Procuraduría General del Estado, el lnforme
Técnico Jurídico, suscrito por la Subd¡rección Nacional de Derechos
Humanos y la Dirección Nacional de Asesoria Jurídica del Consejo de la
Judicatura, so¡icitando la delegación y autorización para transig¡ry suscribir
el Acuerdo de Cumplimiento del lnforme de Fondo No. 26118, dentro del
caso CIDH No. 12.839, referente al doctor Manuel R¡cardo Vaca
Andrade:

Oue mediante Oficio 01499, de 12 de noviembre de 2018. la Procuraduría
General de¡ Estado, al amparo de lo señalado en el articulo 190 de la
Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, numeral 5 literal f y artículo '12

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, autorizó al
Director General del Consejo de la Judicatura, para que suscriba el
Acuerdo de Cumplimiento del lnforme de Fondo No. 26/18, dentro del
caso CIDH No. '12.839, entre el Consejo de la Judicatura y el doctor
Manuel Ricardo Vaca Andrade:

Que med¡ante Memorando C¡rcular CJ-DNJ-2o1 8-0264-MC, de 12 de d¡c¡embre
de 2018, suscrito por ¡a D¡recc¡ón Nacional de Asesoría Jurid¡ca, pone en
conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicalwa, el "... informe técn¡co
juríd¡co f¡nal, elaborado por la Subd¡recc¡ón Nac¡onal de Derechos
Humanos y la Dirección Nac¡onal de Asesor¡a Juríd¡ca del Consejo de la
Jud¡catura, prev¡o a que se suscróa el Acuedo de Cumpl¡miento del
lnfome de Fondo No. 26h8, dentro del caso CIDH No. 12.839, entre el
Consejo de la Jud¡catura y el señor R¡cardo Vaca Andrade",

Que el Consejo de Part¡cipación C¡udadana y Control Social Transitor¡o con
base en sus competencias derivadas del mandato que le conf¡ó el
pueblo ecuator¡ano en la Consu¡ta Popular de 4 de febrero de 2018,
med¡ante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio
de 2018, resolvió des¡gnar a los señores y señorasr doctor Marcelo
Merlo Jaramillo, abogada Zobe¡da Aragund¡, doctor Aqu¡les R¡ga¡|,
doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales
encargados del Consejo de la Judicatura, será presid¡do por el doctor
Marcelo Merlo Jaramilloi y,

En ejercicio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unan¡midad de
los presentes,

RESUELVE:

Articulo Ún¡co.- Aprobar el lnforme Técnico Jurídico F¡nal, elaborado por la

Subd¡rección Nacionalde Derechos Humanos y la D¡rección Nacional de Asesoria
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DISPOSICION TRANSITORIA

General dispondrá a las D¡reccionales Nacionales
del ámbito de sus competenc¡as el cumplimiento de las
establecidas en la Resolución 0784-2018, de 2 de

OISPOSICIONES FINALES

Jurid¡ca del Consejo de la Judicatura, previo a que se suscr¡ba el Acuerdo de
Cumplimiento del Informe de Fondo No. 26/18, dentro del caso CIDH No. 12.839,
entre el Consejo de la Judicatura y el doctor Manuel Ricardo Vaca Andrade.

ÚNlcA.- La D¡rección
correspondientes dentro
dispos¡ciones genera¡es
octubre de 2018.

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón estará a cargo de la Dirección
General y Direcc¡onales Nacionales conespondientes en el ámbito de sus
competencias, para garantizar la reparación integral.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en v¡genc¡a a partir de su aprobación, s¡n
perjuicio de su publicación en el Registro Of¡c¡al.

Dado en el D¡strito Metropo¡itano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, eldoce de diciembre de dos m¡ld¡ec¡ocho.

fa. Velasco
Vocal del Conseio de la Judicatura

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta
el doce de d¡c¡embre de dos mil d¡eciocho.

m 1"""i", e,i' ,,-rü#;¡ménez Mss.
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