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RESOLUCTÓN 045-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el adículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a
y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial .'

Que los numerales 2 y 6 del artículo 168 de a Constitución de la República del
Ecuador. señalan. ".-.2 La Func¡ón Jud¡cjal gozará de autonom¡a
adm¡n¡strahva, económ¡ca y f¡nanc¡era- (..-) 6. La sustanc¡acjón de los
procesos en lodas /as mate¡ras, ¡nstanc¡as, etapas y d¡l¡gencias se llevara a
cabo med¡ante el s¡stema oral, de acuerdo can los pr¡nc¡pios de concenb acton,
contrad¡cc¡ón y d¡spos¡t¡vo "

Que el artículo 170 de la Constiiución de la República del Ecuador, prevé: 'Para e/
¡ngreso a la Función Jud¡c¡al se obseruarán los cr¡ter¡os de ¡gualdad. equ¡dad,
prob¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tas, public¡dad, iñpugnac¡ón y paft¡c¡pac¡ón
c¡udadana

Se recoroce y garant¡za la caneñ jud¡c¡al en la just¡c¡a ord¡nat¡a. Se
garantizará la profesionalizac¡ón med¡ante la formac¡ón cont¡nua y la
evaluac¡ón per¡ód¡ca de las seN¡doras y seN¡dores jud¡ciales, como
cond¡c¡ones ndlspensab/es para la promoc¡ón y permanenc¡a en la carrera
jud¡c¡a1.":

Que los numerales '1 3 y 5 del artículo 181 de la Constltución de la República del
Ecuador, determinan "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura, además
de las que detem¡ne la ley: 1. Def¡nir y ejecutar las palít¡cas para el
mejoram¡ento y maden¡zac¡ón del sistema jud¡c¡al; \...) 3. D¡r¡gir los procesos
de selecc¡ón de lueces y demás sey¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como,
su evaluac¡ón, ascersos y sanc/on. fodos /o.s procesos serán públ¡cos y las
decisiores mot¡vadas (...): y. 5. Velar por la transparenc¡a y efic¡enc¡a de ]a
Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que el artÍculo '187 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 'Las
serv/doras y sev¡dores judiciales t¡enen derccho a permanecer en el
desempeño de sus cargos m¡entras no ex¡sta una causa legal paru separalos;
estarán somet¡dos a una evaluación ¡nd¡v¡dual y pet¡ód¡ca de su rendim¡enta,
de acuerdo a parámetros técn¡cos que elabare el Conselo de la Jud¡catura y
con presenc¡a de control soc¡al. Aquellos que na alcancen los min¡mas
requer¡dos, serán remov¡das ',

Que el artículo 35 del Código Orgánico de la Funcón Judcial, dispone: "Las

carreras de la Func¡ón Jud¡c¡al const¡tuyen un s¡stema med¡ante el cual se
regula el ingreso, formac¡ón y capac¡tac¡ón, promoc¡ón, estab¡l¡ddd.
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evaluac¡ón, rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o y permanenc¡a en el seN¡c¡o dentra de la
Func¡ón Jud¡c¡a1."

Que el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, determina: 'tas
se¡yidarcs y sev¡dorcs de la Func¡ón Jud¡c¡al estarán somet¡dos a una
evaluac¡ón indiv¡dualy peiód¡ca de su rend¡m¡enta, con presencta de conlrol
soc¡al. Aquellos que no alcancen los m¡n¡mos requer¡das serán evaluados
nuevamente en un lapso de lre§ meses. el] ca§o de mantenefse una
cal¡f¡cac¡ón def¡c¡ente serán remav¡dos.

Aslmlsmo se evaluará per¡ód¡camente la product¡v¡dad de los órganos de la
Func¡ón Jud¡c¡al en benef¡cio de la soc¡edad. La evaluac¡ón podra ser
sector¡zada pat cantón, prcvjnc¡a o reg¡ón.":

Que el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, señalar 'la
evaluac¡ón será per¡ód¡ca, s¡n perju¡c¡o de hace a por muestreo o en caso de
que ex¡stan inegular¡dades o ptoblemas por denunc¡as rc¡tercdas, con alguna
seN¡dora o seNidor de la Func¡ón Judicial.".

Que el artícu o 89 de Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: "E/ Co,ise/b
de la Jud¡catura detem¡nará |os objet¡vos, nornas técn¡cas, métodos y
praced¡m¡entos de las evaluac¡anes, de acuerdo a cr¡ter¡os cual¡tat¡vos y
cuant¡tativos que, sobrc la base de parámetras técn¡cos, elaborará la Un¡dad
de Recursos Humanos del Consejo de ]a Jud¡catura ",

Que el artículo 254 de Código Orgánico de a Función Judicial, determina "E/
Consejo de la Judjcatuta es el órgano ún¡co de gob¡erna, adm¡n¡strcción,
vig¡lanc¡a y d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡al, que camprcnde: órganos
juisd¡cc¡onales, órganas admin¡strct¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganos
autónaños

El Consejo de la Jud¡catura es un órgano ¡nstrumental para asegurar el
correclo, ef¡c¡ente y coordinado func¡onam¡ento de los órganos
j ur¡ sdicc¡on ales, autónamos y a ux¡l¡ares... ":

Que los numerales 1 y 10 el artícu/o 264 del Código Orgánico de la Funcron
Judicial, establecen como funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura
" 1. Nambrar y evaluar a |as juezas y a las jueces y a las conjuezas y a los
conjueces de la Corte Nac¡anal de Just¡c¡a y de las Coies Prov¡nc¡ales, luezaa
y jueces de pr¡mer n¡ve|; ( .) y demás sev¡doras y seN¡dores de la Func¡ón
Judic¡al (. .); y, 14. Expedir, el Estatub Argán¡ca Adm¡n¡strat¡vo de 1a Func¡on
Jud¡c¡al, (...) los reglanentas, manuales, instruct¡vos o reso/ucio¡les de
rég¡men ¡nteno. con sujec¡ón a la Constluc¡ón y la ley para la organ¡zacon,
func¡anam¡ento, respansab¡l¡dades control y tég¡men discipl¡nano;
paft¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Funcon
Jud¡c¡a1.":

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión
rred;ante Resolución 185-20'16, publicada en
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Regisko Oficial No.912, de 29 de diciembre de 2016, rcsolvió. "EXPEDIR EL
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LOS JUECES DE
LA CARRE RA J U R I SDI CC I ONAL''

Que el Pleno del Consejo de a Judicatura en sesión de 18 de mayo de 20T7,
med¡ante Resolución 074-2017, publicada en el Primer Suplemento del
Registro Oficlal No. 24, de 28 de junio de 2017, resolv ó: 'REFORMAR LA
RESOTUC/ON 18'2016. MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATIJRA RESOLV/O] EXPEDIR EL REGLAMENTO DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LOS JUECES DE LA CARRERA
JURISDICCIONAL,":

Que el Pleno del Consejo de a Judicatura en sesión de 29 de marzo de 2018.
mediante Resolución 046-2018, publicada en el Suplemento del Registro
Ofrcial No. 237. de 9dernayode2018 resolvió:'APROBAREL INFARME DE
RECONS/DERACIONES; Y EL INFORME FINAL DE RESULTADAS DE
EVALUAC|ÓN DE DESEMPEÑO DE LOS JUECES DE LA CARRERA
JURISDICCrcNAL, PERIODA OCTUBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017-'I

Que la Disposición General Única de la Resolución 046-20 l S, determina "Disporle/
a la D¡recc¡ón General, proceda de conform¡clad con el añículo 13 del
Reglamenta de Evaluac¡ón de Desempeño para los Jueces de la Carrerc
Jur¡sd¡cc¡anal, estableciendo para el caso de los lueces que obtuvletan
cal¡ficac¡ón def¡ciente, el per¡ado de su nueva evaluacjón, de confomjdad a lo
d¡spuesto en el aftícula 87 delCód¡go Otgán¡ca de la Func¡ón Judic¡a|.":

Que mediante ¡/lemorando CJ-DNTH-2o1 8-2882-l\1, de 7 de septiembre de 2018,
la Dirección Nacional de Talento Humano, puso en conocimiento de la
Dirección General, el lnforme Técnlco No DNTH SE 006 2018. referente al
"lnforme f¡nal de resultados de evaluación del desempeño de los /ueces de /a
caftera jur¡sd¡cc¡onal que obtuv¡eran cal¡f¡cac¡ón def¡c¡ente en el per¡oda
octubre 2016 - sept¡embre 2017.":

Que mediante lvlemorando CJ-DNJ-2019-0150-l\¡. de 8 de febrero de 2019, la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, solrcitó a la Dlreccón Nacional de
Taiento Humano, se sirva ratificar y validar el informe técnico No. DNTH-SE-
006-2018. contenido en el Memorando CJ-DNTH-2o1 8-2882-NI de 7 de
septiembre de 2018;

Que rrediante lvlemorando CJ-DNTH-2o19-0594-M, de 12 de febrero de 20'19, la
Dirección Naclonal de Talento Humano. comunicó a la Direcc ón Nacional de
Asesoria Jurídica. la ratificación del informe tinal de resultados de evaluacrón
del desempeño de los jueces de la carrera jurisdiccional que obtuvieron
calificación deficiente en el periodo octubre 2016 - septiembre 2017,

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ DG-2019-
'1890-M, de 1 de abril de 2019, suscrito por a Dirección General, quien iemitió
el l\,4er¡orando CJ-DNJ-2019 0026-MC, de 15 de mazo de 2019, de la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que contiene el proyecto pa[a:i
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"APRABAR EL INFORME TÉCNICO FINAL DE RESULTADOS DE
EVALUACION DE DESEMPEÑA DE LOS JUECES DE LA CARRERA
JUR]SDICCrcNAL QUE ABTUVIERAN CALIFICAC]ON DEFlC]ENTE EN EL
PERiADO OCTUBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2A17'',

Que mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019. de 23 de enero de
2019 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Trans(orio,
designa a los doctores: María del Carmen Maldonado Sánchez; Patrica
Esquetin Cáceres; Fausto Roberto lvluil!o Fierro; Ruth Marlbel Barreno Velin
y Juan José Morillo Velasco, coT¡o m embros principales del Consejo de la
Judicalura mismo que por mandato constliucional será presidido por la
doctora l\.4aría de Carmen l\¡aldonado Sánchez; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME TÉCNICO FINAL DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO DE LOS JUECES DE LA CARRERA JURISDICCIONAL,

QUE OBTUVIERON CALIFICACIóN DEFICIENTE EN EL PERíODO
OCTUBRE 2OI6 A SEPTIEMBRE 2017

Artículo Único.- Aprobar el Iniorme Técnrco Final No. DNTH-SE-006-2018, ratificado
con el Memorando CJ DNTH 2019 0594 M de 12 de febrero de 2019, que contiene
los resuliados de evaluación de deser.peño de los jueces de la carrera jurisdlccional
que obtuv eron calificación defciente en e perodooctubre20l6-septiembre2017,
puesto en conocimiento a través de os I\,4emorandos CJ-D NTH-201 8-2882-[¡, de 7
de sept embre de 20'18 y CJ-DNJ-2o19-0026-N¡C, de 15 de marzo de 2019, suscritos
por la Dirección Nacional de Ta ento Humano; y, la Dirección Nacional de Asesoria
Juridica. respectivamente.

DISPOS¡CIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus
com petenc as a la Dirección General y a Direcc ón Nac onal de Talento Hurnano del
Conselo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a part r de su aprobación.r

Dado eñ el Distrito l\/letropolitano de
Judicatura el clatro de abril de dos

Qulto. en la sala de sesiones del Conse o de la
mlldiecinueve

Dra. lvlarÍa
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ldonado Sánchez
de la Judicatura [ '
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CE que el Pleno del Consejo de Ia Judióatura,
resolución el cuatro de abr¡l de dos mil diecinueve.

Dr. Fausto Roberto Mur¡llo Fierro
Vocal del Conseio de la Jud
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Dra. Patricia Esquetirri Cáceres
Vocal del Conse¡o de la Judicatura

N4á

por unanimidad, a bó está

Mgs Máría Auxiliadbra Zámore

CO¡'6€JO DE LA JUDICA'UNA
a¿ 12 d. oc¡*rr. N2.-36¡ y Fre.¡ro S¿raz,
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llo Velascouan José

Secreter¡e Genéral


