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RESOLUGION 0{0-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
Ecuador,
eue el articulo 178 de la Constitucion de la Rep0blica del
de gobierno,

determina; "El Conseyo de ta Judicatura es el organo
administracian, vigitancia

eue

los numerales

1

y

disciptina de Ia Funcion Judicial..-";

la
, 3 y 5 del articulo 181 de la Constitucion de
de la

Republica del Ecuadoi, determinan "Seran funciones del Conselo
Judicatura, ademds de las que determine ta ley: 1 " Definir y eiecutar las
potiticas p'ara el mejoramiento y modernizacion de/ sisfe ma iudicial; ( - -.)
'J.
Dirigir /os procesos de se/eccron de iueces y demds seruidores de /a
Funcioin Judiciat, asl como, su evaluacion, ascensos y sancian- Todos
los procesos seran publicos y las decisiones motivadas (.. -J y, 5. Velar
por la transparencia y eficiencia de la Funcian Judiciat. /Las decisiones
det Consejo de la Judicatura se tomaran por mayoria simple-'',

eue

"La
el articu lo 1BZ de la Constitucion de Ia Reptiblica del Ecuador, dice:
Corte Nacional de Justicia estard integrada por juezas y iueces en el
ufio, quienes se organizariln en sa/as
veinte
numero
na
especializadas, y serai designados para un periodo de nueve afios;
podran ser reelectos y se renovardn por tercios cada fres afios.
de la
Cesardn en sus cargos conforme a la ley. Las iuezas y /ueces
a la
miembros
Nacionat de Justicia elegiran de entre sus

de

y

Cofte

presidenta o presidente, que representara a ta Funcion Judicial y
durara en sus funciones fres afros. En cada sala se elegira un
presidente para el periodo de un afia. Existirdn coniuezas y coniueces
'que
formaran parte de ta Funcian Judicial, quienes serdn se/eccionados
s y tendran las mismas respons abilidades y e/
con los mrsmos proceso
'de
incompatibitidades gue sus titulares ( ) La Corte
mismo regimen
y su
Nacionat de Justicia tendra jurisdiccion en todo el territario nacional
sede estara en Quito";

de la Republica del Ecuador,
eue el articulo 1g7 de la Constitucion
judiciates tienen derecha a
y

q

eue

seruidores
determina: "Las seruidoras
permanecer en el desempeiio de sus cargos mientras na exista una
causa tegat para separarlos; estaran somefidos a una evaluacion
parametras
individuai y periodica de su rendimiento, de acuerdo a
de
presencia
y
con
tecnic;os guj elabore el Consejo de ta Judicatura
serdn
control so,ciat. Aquettos que no alcancen las mlnimas requeridas,
removidos":
"Las instituciones
el artlculo 226 de la Norma Constitucional, deterrnina:
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eiercerdn solamente /as competencias y facultades que /es sean
atribuidas en la Constitucion y ta tey. Te'ndran el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo et goce y
ejercicio de /os derechos reconocrdos en la Constitucion,,;

Que el articulo 227 de la

Constitucion de la Rep0blica del Ecuador,
establece: "La administracion publica constituye un seruicio a la
colectividad que se nge por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad,
jerarquia, des concentracion, descentralizacioin,
coordinacion,
participacion, pranificacion, transparencia

y evaluacion,,;

Que el artlculo 21 del Codigo Orgdnico de la Funcion Judicial, dispone:

"Principio de probidad.- La Funcion Judicial tiene
la mision susfan ciat de
conseruar y recuperar la paz socra/; garantizar la etica laica y
social
como susfenfo del quehacer publico y el ordenamiento juridico; y,
lograr
la plena eficacia y acatamiento det ordenamiento juridico vigente.
Toda
seruidora y seruidor de la Funcion Judicial en el dese *pZn,
de sus
funciones obserua rd una conducta ditigente, recta, honrada
e imparcial,,;

Que el artfculo 37 del Codigo Orgdnico

de la Funcion Judicial, determina:
"Perfil de la servidora o serur'dor de la Funcion
Judiciat. Et'pi,fitde /as
servidoras o servidores de ta Funcian Judiciat debera
ser e/ de un
profesianal del Derecho con una sotida formacion
academica; con
capacidad para interpretar y razonar jurfdicamente, con
trayectoria
personal eticamente irreprochable, dedicada al
seruicio de la justicia,
con vocacion de seruicio p0btico, iniciativa, capacidad innovadora,
creatividad y compromiso con el cambio institutcional de la justicia,';

Que

el articulo 88 del Codigo orgdnico de la Funcion Judicial,
establec e: ,,La
evaluacion serd periodica, sin perjuicio de hacerla por
muestreo o en
caso de que existan irregularidades
problem'as por denuncias
reiteradas, con alguna servidora o seryidor d'e la Funcion
Judiciat,,;

o

Que

el articulo 89 del Codigo Org6nico de Ia Funcion Judicial,
establece: ,,E/
Conseio de la Judicatura determinard los objetivos,
normus tecnicas,
mdfodos y procedimientos de las evaluaciones de
acuerdo a criterios
,
cualitativos y cuantitafivos que, sobre /a base de parametros
t1cnicos,
elaborara la lJnidad de Recursos Humanos 'del
Conseio de la
Judicatura";

Que

el artfculo 254 del codigo orgdnico de la Funcion
Judicial, dispon e:,,E1
ConseTb de ta Judicaturi es et organo unico
de gobierno,
administracion, vigilancia y disciptina d; h
Funcion ludiciat, qae
comprende: organos iurisdiccionales, organos
administrativii, organos
auxiliares y organos autonomos. ..,,;
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los numerales 1 y 10 del articulo 264 del Codigo Orgdnico de la Funcion

Judicial, establece corno funciones del Pleno del Consejo de la
Judicatura: "1 .) Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a /as
conjuezas y a /os conjueces de la Corie Nacional de Justicia y de las
Corfes Provincrales, juezas y jueces de primer nivel, Fiscales Distritales,
agenfes frsca/es y Defensores Distritales, a la Directora o al Director
General, miembros de /as drrecciones regionales, y directores
nacionales de /as unidades administrativas; y demas servidoras y
seruidores de /a Funcion Judicial; 10. Expedir, modificar, derogar e
interpretar obligatoriamente el Codigo de Etica de la Funcion Judicial, el
Estatuto Orgdnico Administrativo de la Funcian Judicial, /os
reglamenfos, manuales, instrucfiyos o reso/uciones de regimen interno,
con sujecian a la Constitucion y la ley, para la organizacion,
funcionamiento, respons abilidades, control y rdgimen disciplinario;
particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la
Funcion Judicial.";

del Codigo Orgdnico de la Funcion Judicial,
establece: "Para efecfos de ta renovacion por tercios a que hace
referencia el articuto 182 de la Constitucion de la Republica, las iuezas
y jueces y conjuezas y conjueces de la Corie Nacional de Justicia,
seran sometidos a evaluacion continua por parte del pleno del Conseio
de la Judicatura, para lo cual se tomaran en cuenta los pardmetros
generales aplicables a juezas y jueces, y en especial se cansiderara la
-calidad
y excelencia de sus fallos, en lo cancerniente a la elaboracion

Que la Transitoria Unddcima

de doctrina iurisPrudencial";

Que

el numeral 426 de la Resolucion No. PLE-CPCCS-T-O-037-04-06-2018,
del Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social Transitorio,
determin oi "Todas esfas irregularidades tuvieron como consecuencia la
afectacion a instituciones encargadas del cantral del ejercicio del poder
pubtico.
Con Io cual, se permitio que funcionarios que no debian ser
'designados,
ejerzan funciones coma: administracion de iusticia,
e inicio de acciones penales, dar fe publica y solemnizar
inveitigacion
'Lo
anteriar, no solo vulnero los derechos de las postulanfes, slno
acfos.
impidia que los ciudadanos mds capacitados y probos eierzan esfas
funciones. Et Pleno determina que la seleccion de funcionarios
judiciates a cargo del Consejo de la Judicatura no se efecf uo de forma
transparente ni basdndose en los meritos de /os postulanfes; sino, con
la intencion de favorecer intereses particulares";

Judicatura, al ser el organo de gobierno,
administracion, vigilancia y disciplina de la Funcion Judicial, se
encuentra obligado a garantizar un acceso a una justicia de calidad, lo
que exige realizar una evaluacion a todos los servidores judiciales,
inicialmente a las y los jueces y conjueces de la Corte Naciona, Oe

Que el Consejo de la

Justicia.
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales
resuelve expedir el siguiente:

y Iegales, por unanimidad,

REGLAMENTO PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LAS Y LOS
JUECES Y GONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
CAPITULO I
OBJETO, AUISITO Y PRINCIPIOS

Articulo 1.- Objeto y imbito de aplicacion.- El presente reglamento tiene por
objeto normar el proceso de evaluacion integral de las y los jueces y conjueces
de la Corte Nacional de Justicia que se encuentran en funciones.

Artlculo 2.- Principios.- El proceso de evaluacion de las y los jueces

y

conjueces la Corte Nacional de Justicia se regird por los principios de igualdad,
transparencia, publicldad, veracidad, independencia, autonomia, participacion,
imparcialidad y oportunidad.
CAPiTULO II
DE LAS VEEDUR1AS

Articulo 3.- El Consejo de Ia Judicatura solicitard al Consejo de Participacion
Ciudadana y Control Social, la conformacion de una veeduria nacional para
vigilar todo el proceso de evaluacion. Adicionalmente se podrd contar con una
veedurla internacional.
CAPiTULO III
RESPONSABLES DEL PROCESO DE EVALUACION

Articulo 4-' Comitd de Expertos.- El Pleno del Consejo de la Judicatura
designar6 un Comit6 de Expertos independientes, conformado por
catedrdticos universitarios quienes cumplirdn los mismos requisitos
establecidos en la Constitucion y la Ley para ser juezas o jueces de la Corte
Nacional.
Su funcion es prestar la asistencia tdcnica en la elaboracion de la metodologia
de la evaluacion, para aprobacion del Pleno del Consejo de la Judicatura.

Articulo 5.- Gomit6 Evaluador.- Ef Pleno del Consejo de la Judicatura
designard un Comit6 Evaluador conformado por catedi6ticos universitarios

quienes cumplirdn los mismos requisitos establecidos en Ia Constitucion y
la
Ley para ser jueces de la Corte Nacional.
Su funcion serd llevar a cabo la evaluacion aplicando la metodologia y demds
instrumentos aprobados por el Pleno del Consejo de Ia Judicatura.
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CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUAGION INTEGRAL

Artlculo 6.- La evaluacion deberd incorporar los siguientes
cualitativos

y

cuantitativos.

Se

criterios:

aplicardn adicionalmente cr^iterios de

cumplimiento de normativa interna, legitimidad y transparencia.
Los criterios cualitativos y cuantitativos ser6n valorados sobre 100 puntos; en
el caso de que las y los servidores evaluados no alcancen el 80a/o de la
puntuacion serdn removidos. Quienes no superen Ios criterios de legitinnldad y
transparencia, presuntamente incurririan en alguna infraccion gravisirna y
serdn sometidos a los procedimientos disciplinarios correspondientes.

Artlculo 7.- Los criterios de evaluacion de las y los jueces y conjueces de la
Corte Nacional de Justicia, considerardn los objetivos, normas tdcnicas,
m6todos y procedimientos de evaluacion aprobados por el Pleno del Consejo
de la Judicatura.
El Comitd Evaluador remitird el informe del resultado de la evaluacion integral
al Pleno del Consejo de la Judicatura para su aprobacion; dentro del tdrmino
de cinco dias se notificard a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional
de Justicia.

Artlculo 8.- Reconsideraci6n.- Las y los jueces y conjueces

evaluados
podrdn dentro del t6rmino de tres dfas desde la notificacion, solicitar al Pleno
del Consejo de Ia Judicatura, la reconsideracion del resultado de su evaluacion
integral. EI Pleno del Consejo de la Judicatura resolverd dentro del tdrmino de
cinco dias.

Articulo 9.- Concluida la etapa de reconsideracion, el Pleno del Consejo de la
Judicatura emitir6 la resolucion que contenga los resultados definltivos y
declarard concluido el proceso de evaluacion integral. De esta decision no
cabr6 recurso alguno.
BISPOSIGION ES GENERALES

PRIMERA.- EI Comitd Evaluador, dentro de los criterios aprobados en esta
resolucion, incluird Ios informes emitidos por instituciones publicas dentro del
dmbito de sus competencias; y, la informacion con la que cuente el Consejo de
!a Judicatura.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, el Pleno del
Consejo de la Judicatura emitird las resoluciones pertinentes.
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DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA.- Se derogan todos los reglamentos y normas de evaluacion de las y
los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, dictados por el Pleno
del Consejo de la Judicatura.
DISPOSICIONES FINALES

La Direccion General serS la

responsable de gestionar los
recursos t6cnicos y financieros necesarios, para el desarrollo del proceso de
evaluacion integral.

PRIMERA.-

SEGUNDA.- La Direccion General, Direccion Nacional de Talento Humano,
Escuela de la Funcion Judicial, Direccion Nacional de Gestion Procesal y otras
Sreas intervendrdn de acuerdo a sus competencias.

TERCERA.- La presente resolucion entrard en vigencia

a partir de su

aprobacion, sin perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la gala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, el diecinueye d febrdro de dos mil diecinueve.

Dra. Marla del

Presidenta

fren'Maldonado

?k^ao*[

Dra. Patricia Esqudtini Cdceres
Vocal del
sejo de la Judicatura

Dr. Juan J

56nche$
\

bnsejo de la Judicatura

co

bejo de Ia Judicatura

l(

Dr. Fdu

Vocal del

D

Vo

C

nsejo de la J

Mari

R

I del

Ba

iio de I

GERTIFICO: que el Pleno del Consejo
la Judicatura, apro
el diecinueve de febrero de dos mil di nueve.
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