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EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el art¡culo 178, inciso segundo de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del
Ecuador y el artículo 254 del Codigo Orgánico de la Func¡ón Judic¡al,
estatuyen: "(...) El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno,
administrac¡ón, v¡gilancia y discipl¡na de la Función Judicial. (.. .)";

el artículo 18 t numerales 3 y 5 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además
de las que detarmina la Ley: (...) 3. DlNb los procesos de seleac¡ón de
ju*es y demás seruidores de la Funclón Judicial, así como, su
evaluaclón, ascensos y sanción. Iodos /os procesos serán públias y las
decis¡ones ¡not¡vadas. (...) 5. Velar por la transparcnc¡a y eflclencla de la
Función Judlclal.\

Por su parle, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 26¿l
numerales 1 y 10, determ¡na que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "1. Nombra,r y evaluar a las luezas y a los jueces y a las
coniuezas y a los conlueces de la Corte Naclonal de Justicia (...) / 10.

Expedir, (...) reglamentos, manuales, instrucrivos o resoluciones de régimen
interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización,
funcionamiento, responsabilidades, contol y régimen disciplinario:
padicularmente para velar por la transparencie y eticienc¡a de la Función
Jud¡cial.",

el artículo 182 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, prescribe: ta
Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el
núnÉro de veinte y uno, gulenes se organizarán en sa/as especializadas, y
serán des¡gnados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos
(...) Cesarán en sus cargos conforme a la ley. (...) Existirán conjuezas y
conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán
selecc¡onados con los rnis/r?os procesos y tendrán /as misrnas
responsab¡lidades y el mismo rágirnen de in@mpatibil¡dades gue sus
t¡tuleres. (...)'\

el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa:
"Las servldoras y seruidqes judiciales tienen derecho a permanecer en el
desempeño do sus cargos mientras no exista una causa legal para
separarlos; estatán so¡netldos a una evaluaclón tndtvtdual y periódica
de su rcndimiento, de acuerdo a parámetros úécnrbos que elabore el
Consejo de la Judicalura y con prcsencia de cont¡ol social. Aguellos
que no alcancen los mlni¡nos requeridos, serán rcmovdos.", con lo cual
nuestra leg¡slac¡ón no prevé el principio de inanovilidad; conforrne además
lo dispuesto en el artlculo precedonte que establece un perlodo fio con
renovación de un tercio de cada tres años; V4p
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el artículo 227 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, entre los
principios que rigen a la administrac¡ón pública, contempla los de
transparenc¡a y evaluación;

el Consejo de Participac¡ón Ciudadana y Control Social Transitorio,
mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-24O-23-01-2019, de 23 de enero de
2019, resolvió: "Art. 2.- Ante el clanpr ciudadano se exhoraa al nuevo
Consajo de la Judicatura prcceda a fllar los panámetros y la evaluación
inmediata de los jueces y conlueces de le Corte Nacional de Justicia y
de la judicatura'",

el articulo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su último
¡nc¡so, estatuye: "CARRERAS DE LA FUNCION JUDICIAL.- Las servrdoras
y servidoras de la Función Judicial pertenecen a la canera judicial, de
acuerdo a la s¡guiente clasif¡cación: (...) Las (...) juezas y los ju*es de la
Coñe Naclonal de Justicia y las conjuezas y conlueces, (..) no
peñenecen a ninguna de esfas carreras.". Por lo tanto, no les resulta
aplicable lo prescrito en el segundo inciso del artículo 170 de la Constitución
de la República del Ecuador respecto de la permanencia y ascensos en la
canera judicial y el articulo 87 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial,
pues el artículo 136 ibidem, prescribe que las y los jueces y conjueces de la
Corte Nac¡onal de Justic¡a no gozan de estabilidad;

el articulo 88 del Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al, prescribe: 'ta
evaluación sorá periódica, sin perjuic¡o de hacerla por muestroo o en caso
de que existan inegularidades o problemas por denuncias reiteradas, con
alguna servidora o serv¡dor de la Función Judicial", esto último, con apego a
los principios de legitim¡dad y transpar€ncia, princ¡p¡os que han s¡do
recogidos en este proceso de evaluación;

el artículo 89 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, establece: 'El
Consejo de la Judicatura determinará /os objetivos, normas técn¡cas,
métodos y procedim¡entos de /as evaluaciones, de acuerdo e criterios
cualitativos y cuantftativos guq sobr€ la base de parámotros técnicos,
elaborará la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la
Judicatura.'',

Con fundamento en esta norma y con la potestad normativa del artículo 187
de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, el Pleno del Consejo de la
Jud¡catura, expidió las resoluciones que regulan el proceso de evaluac¡ón
integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de
la República del Ecuador, mismas que se señalan en los considerandos
posteriores:

mediante Resolución 010-2019, de 19 de febrero de 2019, el Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, expidió el "Reglamento para la evaluación integral
de las y /os lueces y conjueces de la Coñe Nacional del Justicia de la
Re pú bl ¡ca d el Ecu edor'\

mediante Resolución 059.2019, de 26 de abril de 2019, el Pleno del
Consejo de la Judicatura, rcsolvió "Nombrar a los miembros del Comité de
Expertos para la Evaluación lntegral de las y /os lu6c6s v conjueces de la,y'
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Corte Nacional de Justicia", encargados de validar los cr¡terios cuantitat¡vos
y cualitatlvos remit¡dos desarrollados por la Direcc¡ón Nacional de Talento
Humano:

mediante Resolución 094-2019, de 18 de junio de 2019, el Pleno del
Cons€jo de la Judicatura, resolvió iqproóar el informe f¡nal @nespondiente
a la Metodologla de Evaluación lntegral para las y los jueces y conjueces de
la Cofte Nacional de Justicia y su anexo', instrumento técnico que contiene
los insumos cuantitat¡vo y cualitativo del proceso de evaluación, preparado
conforme a la ley por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo
de la Judicatura y que consta en el Memorando CJ-DNTH-2019-2708-M, de
18 de junio de 2019, documento que fue suscrito por el Oirsctor Nacional de
Talento Humano, D¡rector General, Directores Nac¡onales de Gesüón
Procesal, Asesoria Jurídica y Escuela de la Furic¡ón Jud¡c¡al;

mediante Resolución 116-2019, de 12 de julio de 2019, el Pleno del Consejo
de la Judicatura designó a los miembros del Com¡té de Apoyo para la
Evaluación lntegral de las y los jueces y conjuec€s de la Corte Nacional de
Justicia, integrado por catedráticos universitarios en derecho, que para el
trabajo se dlstrlbuirán por materlas, de conformidad con la metodología
aprobada. Para tal efecto, se tomó en cons¡deración que el articulo 184 del
Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial, determina Salas especializadas de
la Corte Nacional, cr¡terio de especial¡dad que se aplicó también para
efectos de su evaluación, cons¡d€rando que los vocales del Cons€jo de la
Judicatura, son profesionales del Derecho que cuentan con la misma
formación. experiencia y demás requisitos que se contemplan en el artículo
183 del Cód¡go Orgánico de la Función Jud¡cial, para ser Juez de la Corte
Nacional de Just¡c¡a, sin que conste del€gación alguna por parte del Pleno
del Consejo de la Jud¡catura, al referido Comité;

al ser el Consejo de la Judicatura el órgano con potestad exclusiva y
excluyente de la evaluación de los serv¡dores judiciales, el informe que
presente el Comité de Apoyo a la Evaluación const¡tuye un informe
referencial no vinculante para el informe f¡nal y resolución del Pleno, lo cual
consta de manera expresa en informe de resultados de 15 de octubre de
2019, en el cual textualmente se señala: "(...) la labor del Comite de Apoyo
del que formanas parfe, es apenas un ¡nsumo para la evaluación que
conesponde realizar de manera privativa al Consejo de la Judicalura (...)" .

En consecuencia, la potestad evaluadora y resolutora le conesponde y fue
ejercida por el Pleno del Consejo de la Judicatura;

mediante Resolución 141-2019, de 7 de sept¡embre de 2019, el Pleno del
Consejo de la Judicatur¿, resolvió abrir la fase de '1...) sustentación oral de
competencias en el ejercicio de su cargo de las y los jueces y conjueces de
la Co,le Nacional de Just¡cia y declararse en sesión permanente durante los
días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2019"; fase en la que, los tribunales
fueron presididos por un vocal y conformados por dos miembros del Comité
de Apoyo con la presencia de Veeduría Ciudadana;

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la sesión ordinaria No. 044-2019,
conoció los Memorandos CJ-DG-2019-3412-M, de 11 de junio de 2019 y-['
CJ-DG-2019-2959-M, de 27 de mayo de 2019, con los cuales los doctoresrz
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Merck Milko Benavides Benalcázar y Janeth Cecilia Santamaria Acurio,
presentaron sus renuncias a los cargos de juez de la Sala de lo Laboral y
Conjueza de la Corte Nacional de Justicia, hechos que no impiden que el
proceso de evaluación a los referidos serv¡dores cont¡núe, de conformidad
con la Disposición General Segunda de la Resolución 094-2019, de 18 de
junio de 2019, que prescribe: "En caso de que las y /os Tueces y conjueces
de la Corte Nacional de Just¡cia sujelos a osfo proceso de evaluación,
cesa¡en en sus funclones pof cuahuiü causa, se continuará con su
evaluación. El Comité Evaluador ¡nformará al Pleno del Consejo de la
Judicatura, /os criferios que no pudieron ser evaluados debido a su
ausencia",

el articulo '10 inciso cuarto de la Resolución 03$2019 de 26 de mar¿o
de 2019, detormina que: '11-as y los jueces y con¡ueces gue no se
sometan de manera expÍesa o tácita al proceso de evaluaclón incurrirán
en la consecuenc¡a establecida en el inciso segundo del artículo 6 del
Reglamento para la Evaluación lntegral de las y los jueces y conjueces de la
Corte Nacional de Just¡cia de la República del Ecuador'^,

los jueces Marfa del Carmen Espinoza Valdivieso, MarÍa Rosa Merchán
Larrea, Luis Enríquez Villacrés y Miguel Jurado Fabara, med¡ante
comunicaciones de 6, I y 10 de septiembre de 2019, adujeron acogerse al
derecho a la res¡st€ncia para no comparecer a la fase de evaluación oral del
Proceso de Evaluac¡ón lntegral a las y los Jueces y Conjueces de la Corte
Nacional de Justicia. Ante tales comunicaciones, el Pleno del Consejo de
la Jud¡catura, real¡zó un análisis acerca de la aplicación del derecho a la
resistencia, para lo cual se basó en lo manifestado por el tratadista Roberto
Gargarella, quien respecto al derecho a la resistencia, señala que este
resulta procedenle "cuando /os mecanrsmos formales y legales de reclamo
se han agotado o resultan ,n¿it /es. Su ejercicio es un recurso desesperado
cuando el Estado, creado para proteger ros derecf¡os de /as personas, no
cumple con su deber o lo que es peor, en vez de proteger /os derecf¡os
humanos los conculca o permite que terceros lo hagan't; asi como tamb¡én
en lo indicado por Kauffman, quien man¡ñesta que la res¡stenc¡a puede ser
ejerc¡da en razón de derecho, "no parc la sat¡sfacción de ¡ntereses y
necesrdades personales"". Siendo que, par¿r el presente caso, no se
configuran los elementos revisados: no se ha considerado a la negativa a
pr€sentarse a la fase de evaluación oral de los jueces y conjueces ¡nd¡cados
en lineas precedentes como un ejercicio legítimo del derecho a la
res¡stencia, por lo cual su falta de presentación conlleva a que carezcan de
puntaje en esta fase;

el Consejo de la Judicatura, al ser el órgano de gobierno, admin¡stración,
vigilanc¡a y disciplina de la Función Judic¡al, se encuentra obligado a
garantizar el acoeso a una lustic¡a de calidad y a velar por la transparencia y
eficienc¡a de la Función Judicial, lo que exige realizar una evaluación a
todos los servidores judiciales, de conform¡dad con el artículo 88 del Código
Orgánico de la Función Judic¡al, la cual, inicialmente y por muestreo del
universo de todas las iudicaturas, inició con las y ¡os jueces y conjueces de
la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente. Asimismo, respecto a los parámetros de irregularidades V4
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denuncias, ss han detorminado lo3 crlterios de legltlmldad y
transparenc¡a en la evaluación de los referidos funcionarios;

el equipo técn¡co del Consejo de la Judicatura, conformado por la Dirección
General y las Direcciones Nacionales de: Estudios Jurimétricos y
Estad¡stica Judicial, Asesoria Jurídica, Talento Humano, Gestión Procesal,
Tecnologias de la lnformación y Comunicación (TlCs) y Escuela de la
Función Judic¡al, conjuntamente con la Dirección General y los vocales del
Conseio de la Judicatura; efectuaron el análisis de la fase cual¡tat¡va de la
evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en
varias Mesas de Trabajo, entre otras: No. 1, de 20 de mayo de 2019; No. 7,
de 27 de junio de 2019; No. 10, de 19 de agosto de 2019; No. 11, de 28 de
agosto de 2019; No. 18, de 19 de septiembre de 2019; No. 20, de 28 y 29
de septiembre de 2019; No.21, de 26 de septiembre de 2019; No. 22, de 5
y 6 de octubre de 2019: No. 23, de 10 de octubre de 2019: No. 24, de 16 de
octubre de 2019; y, No. 25, de 17 de octubre de 2019;

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ord¡naria No. 077-2019, de
30 de septiembre de 2019, conoció y aprobó la solic¡tud de prórroga
presentada por el abogado Juan Ca¡los Mejia, en calidad de Coordinador
del Comité de Apoyo, contenida en el Oficio s/n, de 30 de septiembre de
2019;

mediante Decreto 883, de 1 de octubre de 2019, publicado en el
Suplemento al Reg¡stro Oficlal No. 52, de 2 de octubre de 2019, el
Presidente de la República del Ecuador, decretó el estado de excepción en
toda la República del Ecuador, razón por la cual el Consejo de la Jud¡catura,
interrump¡ó la jomada laboral para precautelar la seguridad de su personal,
s¡tuación que motivó una demora en el proceso de "Evaluación lntegral a las
y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia'\

de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 010-2019, el Comité de
Apoyo, a través de los Oficios s/n, de 7 de octubre de 2019 (por el cual se
remitió la matriz de resultados de las examinaciones orales y de las
observaciones cuantitat¡vas y cualitativas realizadas a las y los jueces y
conjueces de la Corte Nacional de Justicia) y de l5 de octubre de 2019 (por
el cual se remitió el lnforme de Observaciones y Recomendaciones de
Normat¡va lntema, Legitimidad, Transparencia y Examinaciones Orales y
Anál¡sis de la calidad de Autos y Sentencias), respectivamente, presentó al
Consejo de la Judicatura, los ¡nformos de r€sultados de la evaluación a las y
los iueces y conju€ces de la Corte Nacional de Justicia, informes que el
Pleno del Consejo de la Judicatura conoció y fu€ron ut¡lizados como
¡nsumos dentro del informe final que aprobará el Pleno del Consejo de la
Jud¡caturat

EI 'PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y ¿OS JUECES Y
CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA"se ha sujetado a la
Constitución, al Cód¡go Orgánico de la Función Judicial y al marco
normativo expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, elementos
que lo dotan de validez iuridic,a'rt\
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mediante Memorando CJ-DNEJEJ-2O19-O252-M, de 24 de septiembre de
2019, la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial,
rem¡tió a la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano el informe técnico que
contiene el "parárnetro cuantitativo de la Evaluación de Jueces y Conjueces
de la Coñe Nacional de Justicia", y para lo cual, se contó con la información
proporcionada por la Corte Nacional de Juslicia;

de acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 8 de la Resolución 035-2019, con
los insumos presentados por el Comité de Apoyo y los informes técnicos del
Consejo de la Jud¡catura, se realizó el informe final de resultados de la
evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia,
documento que fue suscrito tanto por el equipo técnico del Consejo de la
Judicatura, como por el Comité de Apoyo a la Evaluación;

med¡ante Memorando circular CJ-DNTH-2O194815-MC, de 23 de octubre
de 2019, la D¡recc¡ón Nac¡onal de Talento Humano, puso en conocimiento
de la Direrción General el " lnforme de Resultados de la Evaluación lntegral
a las Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia'\

med¡ante Memorando CJ-DNJ-2019-1522-M, de 23 de octubre de 2019, la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, presentó a la Dirección General, el
informe jurídico que contiene el proyecto de resolución referente al
"PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A ¿,,qS Y tOS JUECES Y
CONJUECES DE U CORTE NACIONAL DE JUSTICIÁ", ¡nd¡cando además
que el proceso de evaluación de la referencia se sujetó al marco
constitucional, legal y normat¡vo correspondiente,'

la Direcc¡ón General rem¡t¡ó el Memorando CJ-OG2019-6520-M, de 23 de
octubre de 2019, a la Secretaria General para conocimiento del Pleno del
Consejo de la Judicatura, por el cual rem¡te el Memorando CJ-ONTH-2O19-
4815-M, de 23 de octubre de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de
Talenlo Humano, documento que cont¡ene el " lnforme de Resultados de la
Evaluación lntegral a /as Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de
Justicia'",

Que la D¡recc¡ón General remit¡ó el Memorando CJ-DG2019-6520-M, de 23 de
octubre de 2019, a la Secretaría General para conocimiento del Pleno del
Consejo de la Judicatura, por el cual remite el Memorando CJ-DNJ-2019-
1522-M, de 23 de octubre de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de
Asesoría Jurídica, mismo que contiene el informe jurídico y el proyecto de
resolución, pa'a: "APROMR EL INFORME DE RESULTADOS DEL
PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A tAS Y LOS JUECES Y
CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUST|CIA";.y el "INFORME
FINAL DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION INTEGRAL A
t/4S y LOS JUECES y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTtCtA\y,

En ejerc¡c¡o de sus atribuciones const¡tuc¡onales y legales contenidas en el articulo 181
de la Const¡tuc¡ón de la República; artículo 264 numeral 1 del Código Orgánico de la
Función Judic¡al y articulos 6, 7 y I de la Resolución del Pleno 010-2019, de 19 de¡/
febrero de 2019, '/
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RESUELVE:
APROBAR EL INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PROCESO OE

evalulcrór¡ TNTEcRAL A LAs y Los JUEcES y coNJuEcEs DE LA coRTE
NACIONAL DE JUSTICIA

Artículo l.- Aprobar el lnforme Final de Resultados d€ la EVALUACIÓN INTEGRAL A
tAS v LOS JUECES Y CONJUECES DE U CORTE NACIONAL DE JUSZC,A, emitido
por la Dirección Nacional de Talento Humano, que considera los informes de: Com¡té de
Apoyo a la Evaluación, Direcciones Nacionales de Estudios Juriméficos y Estadística
Judicial, Asesoría JurÍd¡ca, TlCs, Gestión Procesal y Escuela de la Función Judicial.

Artículo 2.. Notif¡car la pr€sente Resolución con los resultados individuales y detallados
que constan en el informe aprobado en el artículo 1 del presente documento.

Artículo 3.- De conform¡dad con el artículo I de la Resolución 010-2019, las y los
.jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justic¡a evaluados podrán, dentro del
término de tres días desde la notificación de la presente Resolución, solicitar al Pleno
del Consejo de la Judicatura, la reconsiderac¡ón d€l resultado de su evaluación.

DISPOSICIÓN GENERAL

Ú¡¡lCl.- En v¡rtud del informo aprobado en el artfculo l de la presente Resoluc¡ón, la
Dirección Goneral roalizará la notificación individualizada a cada uno d€ los €valuados,
acompañando el detalle de todos y cada uno de los parámetros de la evaluación, insumo
que debeÉ ser proporcionado por la Diracción Nacional de Talento Humano.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚXlCl.- La ejecución y cumpl¡m¡ento de 6sta Resoluc¡ón estara a cargo, en el ámbito
de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaría General,
Dirección Nac¡onal de Talento Humano del Conseio de la Judicature y la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nac¡onal de Juslicia.

N otifiquese, publiquese y cumplase.

Dado en el Distrito Metropol¡tano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo
de la Jud¡catura, a los veintitrés días del mes de de dos mil nuevef

Dra. María del
Presidenta

l.l
Uhl, X
elio Mofo)o Yanes

lt
Dr. Jorge Dr.

Vocal del Co eio do la Jud¡catura Vocal del
Murillo Fierro

de la Judicatura
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: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad el
parámetro cuantitat¡vo, méritos y deméritos; y, por mayorfa el parámetro cualitat¡vo del
punta¡e total de las y los jueces y conjueces, el veint¡trés de octubre de dos mil
diecinueve.

El doctor Jorge Moreno Yanes se aparta del voto de mayoría en lo que conesponde a la
fase cualitativa concretamente, evaluac¡ón oral y análisis d6 sentencias, explicando que
en estos parámetros, acoge y hace suyos los informes smit¡dos por la Comisión de
Apoyo por materias. En cuanto a los ¡nformes cuant¡tativos, méritos y deméritos, s€
suma al voto de mayoría, esto es, acoge los informes elaborados por el personal técn¡co
del Conse¡o de la Judicatura.

Pide, además, que se not¡fique con 6stos resultados debidamente detallados a cada uno
de las y los evaluadosr/.-(

f PRocESAddFdRTfzl

'Gargarella, Roberto. "E/ derecho a rcsist¡r el derecho" (s.p), Editor¡al Miño y Dáv¡la, Buenos A¡res,
2005.

"Kauffman, Arthur. 'Filosofío del Derecho* (pág.376), Ed¡tor¡al Un¡vers¡dad Erternado de Colombia,
Bogotá, 1999

al del Consejo de la

Zamora Barberán
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