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RESUMEN 

 

La independencia de la Administración de Justicia requiere que el Poder Judicial ejerza 

el gobierno sobre sí mismo, sin la injerencia de otro poder que despliegue un poder ilimitado 

sobre el/los operador/es de  justicia, tanto más si es este mismo organismo quien los designa, 

nombra y posesiona para finalmente “sancionarlos” vía expediente disciplinario por “error 

inexcusable” vagamente considerado en el Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico de la 

Función Judicial; y no solo que la independencia interna se halla sometida; sino que la misma 

independencia externa se encuentra sujeta a injerencias que el poder político ejerce sobre la 

administración de justicia subyugada por esta figura jurídica que no ha tenido una explicación 

jurídica sustentable y satisfactoria;  

 

Nuestra  Constitución  garantiza la independencia interna y externa de la función 

judicial;  independencia  que  ha  sido  colocado  como  principio  en  el  cumplimiento  de sus 

deberes  y  en el ejercicio de sus funciones (Art. 168, numeral 1); inclusive determina que la 

violación  a  este  principio  conlleva la  responsabilidad administrativa, civil y penal, lo cual 

no se estaría cumpliendo si se obra  desconociendo la  independencia del poder  judicial.   La 

misma norma suprema  del  Estado, contrario al  principio de independencia, en  su artículo 

178, otorga al  Consejo de  la  Judicatura poderes  absolutos  señalando  que es un órgano que 

gobierna a la función judicial,  a más de cumplir funciones administrativas y disciplinarias; el 

art. 181 señala las funciones  del  Consejo, sin  atribuirle la capacidad jurídica ni procesal de 

destitución pues no ostentan la calidad de administradores  de justicia, la presente investigación  

pretende proponer La búsqueda de una norma que defina al error inexcusable para evitar que 

su manejo este sujeto a la libre interpretación y con ello se afecte la independencia de la función 

judicial; para ello se toma en cuenta los resultados de las 
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encuestas, entrevistas, a los profesionales del derecho y administradores de justicia de esta 

ciudad de Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

III 

 

SUMMARY 

 

The independence of the administration of justice requires the judiciary to exercise the 

government on itself, without the interference of another power to deploy unlimited power on 

/ the operator / s of justice, all the more if the same body who appoints them appoints and 

possession to finally "punish" via disciplinary proceedings for "inexcusable error" vaguely 

considered in Article 109 paragraph 7 of the Code of Judicial Function.; and not only that 

internal independence is subjected; but the same external independence is subject to 

interference that political power exerted on the administration of justice subjugated by this 

legal concept that has not had a sustainable and satisfactory legal explanation; 

 

Our Constitution guarantees the internal and external independence of the judiciary; 

independence that has been placed as a principle in the performance of their duties and in the 

exercise of their functions (Article 168, paragraph 1.); even it determines that the violation of 

this principle involves administrative, civil and criminal liability, which is not being met if 

work ignoring the independence of the judiciary. The same supreme law of the state, contrary 

to the principle of independence, Article 178 grants the Council of the Judiciary absolute 

powers saying it is a body that governs the judicial function, to more than fulfill administrative 

and disciplinary functions; the art. 181 indicates the functions of the Council, without 

attributing legal or procedural capacity of dismissal as not hold the quality of administrators of 

justice, this research aims to propose Finding a rule defining the inexcusable error to avoid 

handling this subject to the free interpretation and thus the independence of the judicial function 

is affected; for this the results of surveys, interviews taken into account, legal professionals and 

administrators of justice in this city of Machala
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo investigativo se enmarca dentro del estudio de la norma jurídica 

establecida  en el Código Orgánico de la Función Judicial que se viene aplicando en nuestro 

país a partir del año 2009, en el que consta en su Art. 109  y en el análisis de los criterios de 

operadores de justicia y profesionales del derecho en el libre ejercicio respecto al tema 

planteado como es “la independencia de la funcion judicial frente al error inexcusable”. Con lo 

cual se pretende ampliar la percepción que se tiene al momento de la figura jurídica llamada 

“error inexcusable” al momento de su aplicación y generar  el debate y reflexión que lleven al 

planteamiento de una norma jurídica que la defina de manera precisa, con base a una 

fundamentación jurídica acorde a los derechos constitucionales.  

El referido trabajo de investigación cuenta con cinco capítulos, en los cuales el primer 

capítulo, primero se refiere al planteamiento de problema que será el incentivo de la 

investigación en general, su ubicación en el contexto mismo de la Constitución de la Republica, 

se procede a su delimitación; con ello se justifica la razón misma del desarrollo del trabajo, se 

fija el objeto de estudio, se señala el campo de acción o de investigación, fijándose los objetivos 

tanto general como especifico del trabajo, concluyendo con la novedad científica que significa 

el presente trabajo investigativo. 

 

 En el capítulo dos se trata en forma íntegra el marco teórico conceptual de la presente 

investigación, para ello se desarrollan temas como La independencia de la función judicial  en  

la historia  constitucional del Ecuador, la independencia de la función judicial en la constitución 

del 2008, en el Código Orgánico de la Función Judicial, se trata la figura del error inexcusable 

frente a la independencia de la función judicial y se consignan definiciones etimológicas de lo 

que se conoce como el “error Inexcusable” 
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En el Capítulo tres se abordan los temas relacionados con los métodos utilizados para 

el proceso de investigación, los criterios éticos de la investigación y el cuestionario que se 

aplicó al universo objeto de estudio al realizar la encuesta.    

 

En el capítulo cuarto se halla dedicado al análisis de los resultados que se han obtenido 

de las encuestas realizadas a los ex operadores de justicia que conformaron el universo objeto 

del presente estudio, quienes han podido expresar en forma libre su pensamiento y criterio 

jurídico, al contestar la encuesta que ha sido estructurada en forma ágil, clara, y buscando 

obtener de los encuestados los resultados esperados por la presente investigación. 

 

En este mismo capítulo cuatro luego del análisis de las encuestas y las respuestas dadas 

al pliego de preguntas, se pudo determinar que la mayoría de los ex operadores de justicia 

coincidían con nuestra propuesta de plantear una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial, en especial al tanta veces mentado Art. 109 numeral 7, en la expresión misma de “error 

inexcusable”. 

 

En  el  capítulo quinto  se halla orientado a recoger la propuesta de la investigación, 

consistente en la presentación de un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función  

Judicial en su Artículo 109, proyecto de reforma que busca definir con claridad el significado 

de error inexcusable, determinar sus causas y efectos, sus requisitos para que sea considerado 

como tal y la determinación de autoridad competente  para  su  juzgamiento  que  

necesariamente  debe  ser  un  juez  de  derecho  y  no  un ente administrativo;  finalmente 

dentro de este mismo capítulo se señalan algunas conclusiones y varias recomendaciones como 

resultado del proceso de investigación. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
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 La  investigación se  la  ha   realizado   en  la  ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en  

el periodo comprendido  de  enero  del 2009 a Diciembre del 2013,  mediante un estudio de la 

norma constitucional que establece  la independencia de  la  función  judicial  al  resolver   las 

acciones y causas puestas a conocimiento de los jueces   y   juezas,   quienes se enfrentan, en 

su ejercicio profesional, a la posibilidad de que se inicie en su contra los conocidos expedientes 

disciplinarios que concluyen en la destitución del servidor  judicial bajo   la figura del error 

inexcusable considerado en el Art. 109 numeral 7   del Código Orgánico de la Función Judicial, 

norma   de rango   inferior  a  la Norma Suprema que garantiza la independencia acorde a lo 

establecido en el Articulo 168 numeral 1ero;  pero que, al no estar definido con claridad bajo 

norma expresa el “error inexcusable”, permite su aplicación haciendo uso de la interpretación 

extensiva, lo cual provoca se violenten  los  principios de  independencia, de proporcionalidad   

y  de  legalidad.  

 

 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Este trabajo busca encontrar respuesta al problema: ¿ Cómo se afecta la independencia de la 

administración de justicia frente a la aplicación de la norma jurídica de error inexcusable 

establecida Art. 109 numeral 7 del COFJ, al violentarse los artículos 168 numeral 1 de la 

Constitución de la Republica  en concordancia con el Art. 8 del COFJ?  

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco de los principios de la Constitución se determinan  los fundamentos 

jurídicos  que  permitieron la creación de esta garantía para la función judicial, conforme se 

establece en el  Art. 168 numeral 1ero, que dice: “ Los órganos de la funcion judicial gozaran de 
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independencia interna y externa”  en concordancia con el Articulo 8 del Código Orgánico de la 

Funcion Judicial que señala: “las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional  a la constitución a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

Ley. Al ejercerla son independientes incluso frente a los demás órganos  de la funcion judicial. 

Ninguna Funcion, órgano o autoridad del estado podrá interferir en el ejercicio  de los deberes y 

atribuciones  de la funcion judicial…”   

 

La interpretación extensiva de la figura del error inexcusable  constante el Código 

Orgánico de la Función Judicial en el Articulo 109 numeral 7, ha provocado el desconcierto 

e incertidumbre en el círculo judicial, ya que conforme consta en la resolución No. 005-2013, 

emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura serian ciento cincuenta y siete jueces destituidos 

por la figura denominada “Error Inexcusable” dejando con ello  en evidencia la necesidad de 

plantear una propuesta al poder legislativo y  judicial del país una propuesta a fin de que se 

establezca una definición y tipificación  jurídica del error inexcusable, como lo existe tanto 

para el dolo como para la manifiesta negligencia, que también constan en el artículo y numeral 

mencionado; y por tanto, se garantice la independencia de la funcion judicial y el respeto a los 

derechos constitucionales de los operadores de justicia, garantizando además el debido 

proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. 

 

OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio es la independencia de la función judicial, dado a que a criterio del 

autor esta se ve afectada por la figura del error inexcusable al aplicarse de forma tal que viola 

derechos constitucionales 

CAMPO DE ACCION O DE INVESTIGACION 
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El campo de  acción   o   de   investigación  del  presente  trabajo  se  encuadra  en   la   

ausencia  de  una   definición  clara  y  objetiva,   a   más   del   señalamiento   de  causas  y efectos; 

de  autoridad competente  para  la determinación    y    juzgamiento    en   derecho al   cometimiento 

de  error  inexcusable   por   parte   de   los   funcionarios   judiciales.  

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer la tipificación jurídica del error inexcusable como garantía de la plena vigencia 

del principio constitucional de la independencia de la funcion judicial, a fin de que los 

operadores de justicia en el ejercicio jurisdiccional, actúen con absoluta autonomía, para que 

se de cumplimiento a lo que se  establece la constitución de la república, el código orgánico de 

la funcion judicial y la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional,  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Formular con sustento doctrinario y jurídico  a la Asamblea Nacional una 

propuesta que permita la tipificación jurídica del error inexcusable, constante en el Código 

Orgánico de la Funcion Judicial Art. 109 numeral 7  

2. Determinar mediante argumentación jurídica que la constitución de la república  

en el Art. 168 numeral 1 y  el código orgánico de la funcion judicial art. 8, establecen la 

independencia de la funcion judicial. para sostener la autonomía en el ejercicio jurisdiccional de 

los operadores de justicia  

LA   NOVEDAD  CIENTIFICA 
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El presente trabajo investigativo tiene en su conjunto  una enorme importancia socio-

jurídica,  pues pese a existir otras investigaciones relacionadas con la temática, no se han generado 

aspectos relevantes que hayan permitido formular propuestas que despierte un interés en el sector 

académico, de la opinión pública, del poder legislativo y los mismos administradores de justicia, 

la independencia de la funcion judicial frente al error inexcusable se aborda desde varias 

perspectivas enmarcadas en el derecho y tiene una incidencia en el contexto jurídico porque 

responde a una problemática  existente que requiere del debate y búsqueda de solución , esto se 

afianza en la inexistencia de una tipificación jurídica del error inexcusable 

 

Asi mismo en el desarrollo de la presente investigación se considera  los aportes recogidos 

de los sujetos que se hallan involucrados en el tema de la independencia de la función judicial 

frente al error inexcusable, siendo los mismos profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional, aquellos que se han especializado en materia constitucional y los sujetos pasivos de 

la aplicación de las sanciones por haber incurrido en el conocido “error inexcusable”; en ese 

contexto el trabajo desarrollado pretende ser fuente de consulta o de referencia a  todos quienes 

naveguen el circulo jurídico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Por otro lado se incluyen argumentaciones del campo jurídico , respecto a la independencia 

de la funcion judicial y la figura del error inexcusable, que permitirán la generación del debate, el 

análisis y valoración de la pertenencia de la propuesta de tipificación de la figura del error 

inexcusable para su manejo enmarcado en la norma constitucional,; con ello se lograra eliminar 

la posibilidad de la injerencia de los otros poderes del estado sobre la funcion judicial, lo cual le 

da el carácter de novedosa a esta propuesta.   

CAPITULO I     MARCO TEÓRICO 

1.1.   TEORIAS GENERALES 
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1.1.1. LA CONSTITUCION 

En cualquier espacio académico que signifique interpretar, conocer y desarrollar un 

marco conceptual que aborde la temática de investigación, resulta imperiosa su 

contextualización  con el propósito de lograr su pleno entendimiento. Con este propósito se ha 

considerado menester iniciar dando un concepto de Constitución “La Constitución, escrito con 

mayúscula, es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen 

estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes 

del Estado y entre éstos y los ciudadanos.” (http://definicion.de/constitucion, 2016). Con este 

mismo propósito de permitir un entendimiento claro del trabajo desarrollado en la presente 

investigación considero el concepto de Constitución emitido por Rafael Oyarte, el mismo que 

en su obra “derecho Constitucional Comparado” dice: “La constitución es un texto solemne a 

través del cual es organizado el poder del Estado por medio de sus instituciones políticas y en 

el que se establece el régimen de garantías de los derechos fundamentales…” (Rafael Oyarte, 

2015) 

 

En el Ecuador, a partir del 2008 con la vigencia de la nueva Constitución, se produce el 

cambio de modelo de estado, por el de estado constitucional de derechos y justicia, 

reconociendo derechos a la propia naturaleza  , poniendo al ser humano por encima del capital, 

hecho que se traduce en el régimen del buen vivir. 

 

 En lo que respecta a los derechos esta carta suprema establece la garantía sobre los 

derechos humanos, y puntualiza los principios de la administración de justicia “La 

administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus atribuciones, 

aplicara los siguientes principios: 1.- Los órganos de la Funcion judicial gozaran de 

independencia interna y externa” (Cedeño, 2014). 

http://definicion.de/estado
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Este principio de rango constitucional constituye un aspecto sustancial en la 

fundamentación de la investigación ya que en el mismo descansa el soporte esencial del 

ejercicio jurisdiccional de los operados de justicia. 

Es importante señalar ahora que al hablar sobre la  independencia  de la función  judicial  

tema que se abordar más adelante, varios  han   sido  los autores,  políticos  y  ciudadanos 

comunes  que  han  expresado  sus  opiniones;  en  este orden Alexander  Hamilton,  que  fuera  

uno de  los artífices  de  la Constitución   de  los Estados  Unidos   y   secretario del tesoro de 

la misma nación, escribió “no hay libertad, si el poder de la justicia no está separado de los 

poderes legislativo  y ejecutivo. La  libertad no tendrá nada que temer de la judicatura sola, 

pero si tendrá todo que temer de la unión  de esta con cualquiera  de los otros departamentos. 

(https://books.google.com.ec/books?, 2016). En este aspecto nuestra constitución ha 

consagrado en debida forma este principio esencial de separación e independencia de los 

poderes del estado. 

 

1.1.2.  CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL 

En  uno   de   sus  considerandos   La   Asamblea  Nacional   del   Ecuador, desechando   

la   ley   Orgánica  de  la   Función  judicial  vigente   hasta   enero, inclusive   febrero   del   

2008,  justificando   que  dicha  norma  se  hallaba   caduca   en   relación   a   la  realidad  social   

del    siglo   XXI   decidió   expedir   el   Código Orgánico de   la   Función   Judicial,  el  cual  

fue  publicado  en  el Registro  Oficial  Suplemento  544  del  9  de Marzo  del   2009. 

Este   cuerpo legal supeditado a la norma suprema, en el desarrollo  de sus disposiciones 

legales señala, que los jueces están obligados a aplicar las disposiciones constitucionales   en 

primer lugar y de forma directa, manda   que los administradores de justicia  solo se hallan 

sometidos en el ámbito jurisdiccional a la Constitución, Instrumentos   de   derechos   humanos,   
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dotándoles   de   independencia   inclusive frente   a   los   órganos   de   la   función    judicial,   

como tampoco  podrán  interferir autoridad   alguna sea   del   ejecutivo,   legislativo,  electoral, 

o   cualquier otro  órgano del gobierno,   incluidos   dentro  de   esta  prohibición   sus   

funcionarios públicos. (Cedeño, 2014). Es importante en el marco de este trabajo destacar la 

importancia que tiene este Código Orgánico de la Funcion Judicial, en el ejercicio de las 

actividades jurisdiccionales de jueces y juezas, profesionales del derecho en libre ejercicio, de 

igual forma se hallan regladas las actividades de los auxiliares de la funcion judicial como los 

notarios, y es relevante su vigencia y aplicación dado que permite cumplir la norma 

constitucional ya señalada.  

1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, previo a la obtención del Título de Magister 

en derechos Fundamentales y Justicia Constitucional , se sustenta en el paradigma critico 

propositivo; y , decimos que es crítico porque cuestiona los esquemas moldes de hacer la 

investigación que están comprometidas con la lógica instrumental del poder; además porque 

impugna las explicaciones reducidas a causalidad lineal; y decimos que es propositiva, por 

cuanto la investigación no se detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, sino que 

además plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y proactividad. 

(Chicaiza, 2016) 

El enfoque critico propositivo, privilegia la interpretación, comprensión y explicación de 

los fenómenos sociales en perspectiva de totalidad. Busca la esencia de los mismos al 

analizarlos inmersos en una red de interrelaciones e interacciones, en la dinámica de las 

contradicciones que generan cambios cualitativos profundos. (Chicaiza, 2016)  

El paradigma crítico induce a la crítica reflexiva en los diferentes procesos de 

conocimiento como construcción social y de igual forma, este paradigma también induce a la 
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crítica teniendo en cuenta la transformación de la realidad pero basándose en la práctica y el 

sentido. Al utilizar el método inductivo-deductivo para llegar al conocimiento es claro que 

prevalece sobre todo aspecto la utilización de diversas fuentes e interpretaciones de los hechos 

para llegar así a una transformación de la realidad, enfocados directamente en la comprensión 

e interpretación de los hechos y de sus implicados. (Chicaiza, 2016) 

 

1.2.1. CONCEPTO DE INDEPENDENCIA. 

La independencia, tiene varias acepciones o definiciones, pero la que nos interesa para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación es la independencia que hace relación al 

campo jurídico relacionada con el funcionamiento de los órganos de la administración de 

justicia.  Para ello es importante destacar en primera instancia un concepto general de 

Independencia y diremos: “Independencia es la cualidad o condición de independiente (que es 

autónomo y que no tiene dependencia de otro)” (http://definicion.de/independencia/, 2016). 

Este concepto general, nos permite entender que al hablar de independencia, no estamos 

hablando de autonomía, ya que se es autónomo en algunos o varios aspectos, pero se seguirá 

siendo dependiente en otros, como por ejemplo los gobiernos autónomos descentralizados, que 

para su gestión administrativa inclusive la tributaria resultan ser independientes, pero siguen 

siendo dependientes del poder central o del gobierno para la ejecución de sus obras, que las 

cumplen cuando el estado les hace o realiza las transferencias de fondos.  

1.2.2.  LA INDEPENDENCIA INTERNA 

La Independencia interna en relación con el tema del presente trabajo, supone que los llamados 

jueces de primera instancia son independientes de  los jueces de segunda y tercera instancia; a 

la vez los de segunda instancia respecto a los de tercera instancia y estos finalmente respecto 

al órgano nominador, es entonces importante señalar lo siguiente:  “Subrayamos la importancia 

de la independencia del Poder Judicial dentro del Estado de derecho en el que es el mejor 
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mecanismo, jurídicamente hablando, para contar con una adecuada impartición de justicia, 

pues como afirma Loewenstein en su famosa expresión, "la independencia de los jueces en el 

ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, 

constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático constitucional de derecho" 

(ZARAGOZA, 2011) 

 

1.2.3. LA INDEPENDENCIA EXTERNA. 

Al hablar de la Independencia externa, nos estamos refiriendo a toda aquella influencia 

que venga del exterior, ajena a la funcion judicial, llámese este poder político, órganos del 

estado, incluido el mismo poder ejecutivo, en relación con la independencia externa de la 

funcion judicial, reforzando lo dicho, hacemos constar los siguientes criterios: “Es todo ser o 

toda cosa que puede existir o funcionar por sí mismo, sin que deba aceptar, tolerar o permitir 

ingerencias externas”. (http://deconceptos.com/ciencias-sociales, 2016). En este mismo orden 

varias han sido las sentencias emitidas por los más altos tribunales de justicia de la República 

del Ecuador, para el estudio del  presente trabajo de investigación reproducimos el siguiente: 

“…también debe reconocerse que existe una doble protección a su investidura, ya que la 

independencia del juez -como garantía de las partes involucradas en el asunto sub judice- es 

hacia lo externo y lo interno, en el sentido de que se le protege de las influencias e incidencias 

-tanto externas como internas-, que pueda tener en uno u otro sentido en la decisión de un caso 

concreto sometido a su conocimiento, para que fallen con estricto apego a lo dispuesto en la 

normativa vigente; en otros términos, se protege al juez para que ni las partes que intervienen 

en el proceso, terceros, jueces superiores en grado, miembros "influyentes" de los Poderes del 

Estado, aún el Judicial, puedan, influir en su decisión…”  (http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/, 2016). Esta sentencia que fuera dictada por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de San José de Costa Rica, trae correcta 
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aplicación a lo señalado por nuestra norma constitucional cuando se refiere a la independencia 

de la funcion judicial, frente a los demás órganos del estado, inclusive a los mismos órganos 

de la administración de justicia, a quienes les impone la obligación de respetar dicha 

independencia so pena de que se establezca y determine en su contra responsabilidades de 

carácter penal por su incidencia o ingerencia. 

 

1.2.4. EL ERROR INEXCUSABLE 

 

1.2.4.1. CONCEPTO DE ERROR 

Varias son las definiciones que se han dado sobre el error, tanto en nuestro medio 

nacional como internacional, coincidiendo varias de ellas en señalar que el error es aquello que 

puede ser subsanado por quien lo cometió; siempre y cuando no haya causado efectos en 

terceros que lo sufrieron en cuyo caso debe contarse con la aceptación de la corrección de quien 

recibió los efectos del error. Más para nuestro estudio, tomaremos temporalmente el concepto 

doctrinal de error que manifiesta que es: “la falsa representación de la realidad determinada por 

la ignorancia, es decir, por no haber tenido la parte conocimiento de todas las circunstancias 

que influyen en el acto concertado, o por equivocación, es decir, por no haber valorado 

exactamente la influencia de dichas circunstancias” (Victor, 2003) 

  

1.2.4.2 EL ERROR DE HECHO Y EL ERROR DE DERECHO 

Para tratar el presente tema de la investigación habremos de señalar que cuando 

hablamos de error de hecho, estamos hablando de una razón, motivo o circunstancia que nos 

llevó a cometer dicho error , cuando este error o llamado por algunos autores la ignorancia 

afecta a algún elemento de un acto jurídico o en la circunstancias, condiciones que se lleva a 

cabo dicho acto, estamos precisamente frente al error de hecho, este error de hecho puede recaer 
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en lo que los romanos llamaron “error in negotio”, es decir el que recae sobre la naturaleza del 

acto, el que llamaron también “error in corpore”. 

 

 Por otra parte cuando hablamos de error de derecho, nos estaremos refiriendo que quien 

lo cometió desconoce una regla, norma, precepto jurídico, en suma diremos que el error de 

derecho es la ignorancia de la ley, pero esta ignorancia de la Ley, debe ser invencible es decir 

insanable que no se pueda reparar. Con el propósito de  reafirmar lo señalado nos permitimos 

consignar, varias definiciones tomadas del diccionario jurídico, que señala lo siguiente: 

“ERROR DE DERECHO: Equivocación sobre la existencia o interpretación de una norma; la 

ignorancia de ella; ERROR DE HECHO: El que versa sobre una situación real, o proveniente 

de un conocimiento imperfecto de las personas, cosas o acontecimientos. 

(http://www.derechoecuador.com/, 2016);  

 

En este mismo orden el diccionario jurídico consultado nos habla de: “ ERROR 

ESENCIAL: O determinante. El que versa sobre algo elemento fundamental de la relación 

jurídica y de ERROR ESENCIAL DE DERECHO: Aquel que no recae sobre acontecimientos 

o realidades apreciadas por el agente, sino sobre falsas o erróneas interpretaciones de un hecho 

frente a la ley, complementado con la definición de ERROR ESENCIAL DE HECHO: Falsa 

interpretación de la realidad que lleva al sujeto a obrar equivocadamente, creyendo que su 

actuación responde a la objetividad conicidad y apreciada por lo como verdadera. ERROR 

JUDICIAL: Equivocación que tiene un juez o tribunal en una resolución Los adoso causador 

por ello, en cualesquiera bienes o derechos, doran, a todos los perjudicados, derecho a una 

indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor. 

(http://www.derechoecuador.com/, 2016)  

 

1.2.4.3 CONCEPTO DE ERROR INEXCUSABLE  
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Previo a dar un concepto del error inexcusable, es importante para nuestro estudio 

análisis y comprensión conocer cómo, dónde y porque aparece esta figura del error inexcusable 

constante en nuestro ordenamiento jurídico en forma no definida y contenida exclusivamente 

en el Código Orgánico de la Funcion Judicial, articulo 109 numeral 7. 

 

Uno de los estudiosos del derecho de nuestro país, como el Dr. José Carlos García 

Falconi, en su libro monografía jurídica, funciones del Juez en el nuevo ordenamiento jurídico 

del Ecuador señala: “Esta expresión, tiene sus raíces en el derecho judicial español del siglo 

XIX y alude en términos generales a la referencia a omisiones graves, evidentísimas e 

imperdonables, que pueden comprender tanto la negligencia, como la falta de pericia, por 

notoria falta de conocimientos (…)” (Falconi, 2013). 

 

La Corte Interamericana de derechos humanos, dentro del caso APITZ BARBERA Y 

OTROS contra el Estado de Venezuela, en su sentencia del 5 de Agosto del 2008, en el numeral 

34 señalo: “34. Conforme a la doctrina del TSJ, el error judicial inexcusable ha sido entendido 

como “aquél que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual le confiere el 

carácter de falta grave que amerita la máxima sanción disciplinaria, esto es, la destitución”. Se 

ha señalado además que “se trata de un concepto jurídico indeterminado o indefinido, por lo 

cual se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud de un juez normal y de acuerdo a 

ello y a las características propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter 

inexcusable de la actuación del funcionario judicial”. En ese contexto, ha sido jurisprudencia 

reiterada considerar que “incurre el juez en error inexcusable o injustificable cuando, por 

ejemplo, establece una condena a muerte o a pena perpetua de presidio o cuando dicta una 

medida de embargo sobre una plaza pública, por citar algunos casos de extrema gravedad en 

[el] ordenamiento jurídico [venezolano]” (humanos, 2008). 
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1.2.4.4. LA FIGURA DEL ERROR INEXCUSABLE FRENTE A LA INDEPENDENCIA 

DE LA FUNCION JUDICIAL. 

Para abordar, el presente tema, se hace necesario que se considere que conforme a la 

norma constitucional, la funcion judicial está protegida por la independencia interna y externa, 

con la que cuentan todos y cada uno de los operadores de justicia en el ejercicio jurisdiccional, 

hecho que se encuentra también ratificado por las disposiciones constantes en el Código 

Orgánico de la Funcion Judicial. 

 

Frente a este tema constitucional, contenido en la norma suprema del estado y la norma 

con carácter de orgánica que rige las actividades del poder judicial, se  encuentran los varios 

pronunciamientos emitidos por el mismo Consejo de la Judicatura sea el de transición o el que 

se halla en funciones quienes defienden los sumarios administrativos instaurados contra los 

funcionarios judiciales por haber adecuado su conducta al cometimiento de la falta gravísima 

considerada en el Articulo 109 numeral 7mo. Por otra parte también encontramos los 

pronunciamientos emitidos por quienes consideran que la aplicación de la figura del error 

inexcusable ha sido desmesurada, desproporcional y violatoria al principio de la independencia 

de la funcion judicial. 

 En este orden y para mejor entendimiento transcribiremos lo dicho por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, caso APITZ BARBERA Y OTROS contra el Estado de 

Venezuela, en su sentencia del 5 de Agosto del 2008,  señalo: (…)136. De todo lo expuesto en 

los párrafos anteriores, la Corte considera que ha quedado demostrado que: 1) se removió a los 

magistrados de una alta corte venezolana, como lo es la Corte Primera, encargada de controlar 

los actos de la Administración y, tras la remoción, dicha corte quedó sin magistrados durante 

varios meses, lo cual claramente debilita la mencionada función de control; 2) la destitución se 
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produjo luego de que la mayoría de la Corte Primera adoptó una sentencia que fue severamente 

criticada por las más altas esferas del Gobierno, arguyéndose que las víctimas no debían ser 

magistrados y manifestándose públicamente que la sentencia sería desacatada; 3) la destitución 

también se produjo después de que se llevara a cabo un proceso penal, una investigación 

disciplinaria y se suspendiera provisionalmente a dos de las víctimas, todo ello por un hecho 

que posteriormente fue calificado por el más alto tribunal del país como una “práctica común” 

que no es considerada ilícita en Venezuela; 4) por ese mismo hecho, también se procedió a un 

allanamiento desproporcionado a las instalaciones de la Corte Primera, y 5) finalmente, la 

destitución se produjo luego de que la máxima autoridad del Gobierno calificó a las víctimas 

de “vendidos a los intereses de la oposición golpista”160. 137. A criterio de esta Corte los 

hechos señalados demuestran una clara presión en contra de la Corte Primera. Ahora bien, lo 

que se debe determinar en este procedimiento internacional es si el órgano que destituyó a las 

víctimas –la CFRSJ ofreció las suficientes garantías para ser considerado un tribunal 

independiente que resolvió el proceso disciplinario en contra de las víctimas totalmente ajeno 

a las circunstancias de presión que se produjeron en contra de sus justiciables. 138. Conforme 

a la jurisprudencia de esta Corte, algunas formas de garantizar la independencia de los jueces 

son un adecuado proceso de nombramiento y una duración establecida en el cargo161. 

Asimismo, la Corte ya señaló que tanto los jueces titulares como los jueces provisorios no 

puedan estar sujetos a remoción discrecional (supra párrs. 43 y 44) (humanos, 2008) 

  Gustavo Jalkh Presidente del Consejo de la Judicatura, señaló que la figura del error 

inexcusable existe en varios países del mundo y que varios profesionales del derecho han hecho 

uso de esta figura para presentar quejas contra varios jueces, además menciono  explicó que 

hay dos vías para tramitar este tipo de casos: una es que la Corte Nacional de Justicia, la Corte 

Provincial o algún tribunal, establezca un error inexcusable y solicite al Consejo de 

la Judicatura el trámite de un sumario. Otra es que las partes procesales, directamente, 
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presenten las quejas, así mismo menciono que “El error inexcusable busca garantizar la 

independencia judicial, porque un juez que haya emitido una sentencia contra norma expresa, 

mostrando una ignorancia absolutamente injustificable, provocando un daño a las partes 

procesales, es un juez que carece de independencia” (Jalk, 2016)  

  

            La publicación del editorial  del diario el mercurio de Cuenca se escribió lo siguiente: 

“La vigencia real de un Estado Constitucional no puede limitarse a una declaración en el papel 

de una Constitución, sino se expresa en el funcionamiento práctico y efectivo del control de 

constitucionalidad y de legalidad, para lo cual es condición imprescindible la independencia 

tanto interna como externa de los jueces… el llamado “error inexcusable”, está referido en el 

Código Orgánico de la Función Judicial (Art.109.7) a Fiscales y Defensores Públicos, y aún 

esta clase de errores deben ser calificados como tales por los órganos jurisdiccionales y no por 

funcionarios u órganos administrativos, que como en el caso del Consejo de la Judicatura, es 

un órgano administrativo y no jurisdiccional de la Función Judicial, y por ello el circuito de la 

unidad jurisdiccional se cierra teniendo en la cúspide a la Corte Constitucional y la Corte 

Nacional de Justicia y no al Consejo de la Judicatura que por lo mismo no puede ser “juez de 

jueces”, o “juez supremo” de los jueces, porque ni la Constitución ni la ley, le ha conferido esa 

competencia. Por ello el Art. 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, precisa “las 

providencias judiciales dictadas dentro de los juicios, cualquiera sea su naturaleza, sólo pueden 

ser revisadas a través de los mecanismos de impugnación ordinarios y extraordinarios, 

establecidos en la ley, y ninguna autoridad pública, incluidos los funcionarios del Consejo de 

la Judicatura, pueden interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de 

sus decisiones y en la elaboración de sus providencias”, de manera que los reclamos de los 

litigantes por las actuaciones jurisdiccionales de los jueces en la tramitación y resolución de 

las causas, no podrán utilizarse como mecanismos de presión a favor del quejoso o reclamante, 
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y los servidores judiciales están obligados a denunciar cualquier injerencia o presión indebida 

en el ejercicio de sus funciones Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura, tiene las competencias 

referidas a la mejora de la infraestructura física del servicio de justicia, la administración 

presupuestaria, la organización de los procesos de selección, capacitación, evaluación, 

administración de la carrera judicial y la del control y sanción disciplinaria a los jueces. Pero 

las faltas disciplinarias de los jueces -como la impuntualidad, inasistencia-, no pueden llevar a 

arrogarse atribuciones de calificar y juzgar las providencias, autos y sentencias de los jueces, 

haciendo control de constitucionalidad o de legalidad, que solo está reservado a los jueces 

competentes. “Error inexcusable” es arrogarse competencias que no se las tienen” (Riera, 

2014) 

  

            La corte Nacional de Justicia, dijo: “Se remitirá demás al Consejo de la Judicatura para 

los fines de ley, las actuaciones cuestionadas, las que no consideramos “error inexcusable” 

pues este permite la transgresión al principio de independencia judicial” (PENAL, 2016)   

Por su parte  Paul Córdova, un investigador y académico, que escribió sobre el Régimen 

disciplinario, error inexcusable e independencia judicial, señala que las y los servidores 

judiciales requieren que sus condiciones de trabajo tengan garantías de independencia interna 

y externa para que se encuentren seguros en su desempeño profesional, sin ningún tipo de 

interferencias ni presiones de cualquier naturaleza. El régimen disciplinario debe ser entendido 

y utilizado como un mecanismo que contribuya al mejoramiento y perfeccionamiento de la 

justicia, en respeto del debido proceso para aquellos casos que son investigados por ser 

susceptibles de sanción. Las atribuciones en materia de control disciplinario deben sustentarse 

en reglas claras, transparentes, no discrecionales, de conformidad a la Constitución y el 

derecho, sin lugar a interpretaciones subjetivas ni relativas. Los fines del régimen disciplinario 

con miras al cambio de la situación de la justicia deben sustentarse en medios y formas que 

aseguren la independencia judicial y su carrera, en procura de institucionalizar la Función 
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Judicial hacia su plena autonomía, sin acciones que puedan deteriorarla frente a otras funciones 

del Estado u órganos del poder público. (CORDOVA, 2014) 

 

  Uno de los propósitos del régimen disciplinario es establecer los parámetros necesarios 

para que las y los servidores judiciales desempeñen su rol con responsabilidad, y que esta pueda 

ser sujeta a medios de verificación con relación a las equivocaciones o faltas que puedan 

cometer en su ejercicio profesional. En ese contexto, la figura del error inexcusable presenta 

varias problemáticas que merecen ser consideradas. Los procesos de investigación que puedan 

iniciarse por efecto de esta falta gravísima encuentran una primera dificultad: nuestra 

normativa no define con claridad los elementos constitutivos del error inexcusable; por otro 

lado hace falta una noción objetiva sobre qué se juzga al momento de su análisis y qué aspectos 

de la conducta del servidor es lo que se sancionaría. 

  

Todos los actos y omisiones de las y los jueces están caracterizados porque están sujetos 

a fallas o errores que pueden ser entendidos de manera diferenciada. Cuando se investiga el 

error inexcusable, ¿lo hace la unidad de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, 

atendiendo aspectos como la   razón de cómo el servidor se equivocó en el desempeño de su 

cargo, si durante su actuación en un proceso, si al momento de aplicar la ley, sea para 

interpretarla, o valorar las pruebas, en la  evaluación de los hechos, la forma de dirigir el 

proceso? ¿Esta unidad de Control Disciplinario determina en sus resoluciones cuáles son los 

componentes que entran y cuáles no a la responsabilidad objetiva? ¿Qué acciones ejecutadas 

por el juzgador/a, pueden ser consideradas como errores excusables y cuáles no? ¿Cuáles son 

los alcances del error judicial inexcusable como causa de irresponsabilidad administrativa por 

la que se sancionara o absolverá al juzgador/a? ¿Esta Unidad de control disciplinario ha 
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definido objetivamente los  elementos técnicos-científicos utilizados para medir la ignorancia 

inexcusable? 

 

  Cuando revisamos la doctrina sobre este tema, encontramos que una corriente jurídica 

de autores sostiene que no se trata de señalar los desaciertos como factor que demuestre el error 

inexcusable, porque los indicios de verdad que se utilizan en procesos no generan 

exclusivamente certezas; sino que se busca identificar la falta de prudencia y observancia a 

cuestiones indiscutibles que puedan propiciar decisiones que rompan el ordenamiento jurídico. 

Esta clase de premisas doctrinarias dificultan aún más el estudio del error inexcusable porque 

advierte que para su sanción se deben demostrar que en la conducta de los servidores se ponga 

de manifiesto una arbitrariedad, una culpa evidente o un error irrefutable, todo lo cual supera 

el ámbito de los aciertos y desaciertos con respecto a criterios o discrepancias adoptadas entre 

el operador jurídico y la autoridad administrativa representada por la Unidad del Control 

Disciplinario del Consejo de la Judicatura. 

  

Otro inconveniente adicional es que presentaría distintos ámbitos para su verificación 

según el tipo de servidor, el error inexcusable no puede ser analizado por los mismos factores 

cuando se trata de un(a) fiscal, juez (a), defensor (a) público (a) y otras funciones 

jurisdiccionales.   

   

Si se aprecia que el error inexcusable de un juez (a) puede ser evidenciado por los daños 

y perjuicios ocasionados a un sujeto procesal durante la resolución de una causa, ¿puede ser el 

principal fundamento del Pleno Consejo de la Judicatura y la Unidad de control disciplinario, 

la existencia de otro proceso donde exista una decisión judicial de declarar indemnizaciones o 

reparaciones a una parte afectada durante el desarrollo del proceso investigado? ¿Qué pasaría 

en aquellos casos en los que no exista una declaración judicial en este sentido y se ha 
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sancionado al juez por falta gravísima de error inexcusable? ¿Cuáles podrían ser los 

instrumentos válidos y no válidos que podría utilizar la  unidad de control disciplinario para 

recomendar al pleno del Consejo de la Judicatura para demostrar error inexcusable en la 

actuación de jueces/juezas? ¿Cómo podría intervenir la unidad de control disciplinario y por 

ende del pleno del Consejo, sobre la actuación de jueces en casos de dictámenes sobre garantías 

jurisdiccionales y medidas cautelares en los que faltaría el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional? ¿Cuáles podrían ser las limitaciones materiales impuestas por la jurisprudencia 

para regular este control disciplinario? 

  

Es un deber ineludible del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia 

aprobar las reglamentaciones correspondientes para aclarar todas las dudas y vacíos que existen 

a la hora de juzgar por error inexcusable a los operadores judiciales, con la finalidad de que los 

problemas en su utilización durante el procesamiento de los procesos disciplinarios no pueda 

convertirse en un mecanismo de afectación de la independencia judicial, como ha ocurrido 

hasta la presente fecha; aun cuando sus actores no acepten o pretendan justificar sus 

actuaciones bajo la premisa de evitar la corrupción de la función judicial. 

  

Saliendo del campo interno, nos topamos con lo que la Veeduría Internacional señaló 

respecto a la figura del error inexcusable, contrariamente a lo manifestado por el pleno de la 

CNJ, la veeduría dijo que el error inexcusable debería ser eliminado del COFJ, de igual forma 

se habló de una potencial injerencia en la independencia de los jueces, a través de esta figura, 

para sancionar faltas disciplinarias. 

  

               Finalmente LA DIVISION DE LAS AMERICAS HUMAN RIGTHS WATCH, en 

comunicación dirigida al Consejo de la Judicatura señalo: que se estaría afectando la 

independencia e imparcialidad de la Función Judicial del Ecuador, a causa de los siguientes 



  

22 
 

elementos: "...2.- Que la independencia de los jueces es afectada con la aplicación de acciones 

administrativas, ejercidas por el Consejo de la Judicatura de Transición y el actual, 

específicamente en cuanto al nombramiento y destitución de jueces o juezas, frente a esta 

imputación internacional, el Presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, mediante 

oficio numero PRC-AS-2014-351, de fecha 31 enero 2014, contesto a José Miguel Vivanco, 

Director de la División de las Américas Human Rights Watch, en los términos siguientes: "...2.- 

Respecto a la infundada creencia de que la independencia de los jueces es afectada con la 

aplicación de acciones administrativas, ejercidas por el Consejo de la Judicatura de Transición 

y el actual, específicamente en cuanto al nombramiento y destitución de jueces o juezas, cabe lo 

que sigue: El numeral 3 del Art.181de la Constitución de la Republica, y los numerales 11 y 14 

del Art. 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establecen la potestad disciplinaria 

del Pleno del Consejo de la Judicatura… Debo añadir que su carta confunde remoción, 

suspensión y destitución. Le recuerdo que la remoción no constituye sanción; que la suspensión 

es una sanción temporal, que no causa desvinculación permanente del juez o jueza; y, que la 

destitución obedece a infracciones disciplinarias, en ningún caso originadas en decisiones 

jurisdiccionales, cuyo juzgamiento administrativo y resolución obedece al expediente 

tramitado en el marco del debido proceso (http://www.larepublica.ec/, 2014)  

  

El error inexcusable es el acto contrario a disposición expresa que causa gravamen. Es decir, 

la aplicación del error inexcusable no significa incursionar en el razonamiento jurídico, en la 

sana critica o en la decisión del juez o jueza, sino más bien, es la verificación objetiva, a través 

de la simple confrontación de normas jurídicas, respecto a si el administrador de justicia 

denunciado actuó o no, de manera crasa, contra norma expresa. (Jalk, 2016)  

  

1.2.4.5.    DEFINICION ETIMOLOGICA DE ERROR INEXCUSABLE 
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Según el diccionario de la real academia de la Lengua Española, el error es el “juicio 

equivocado o juicio falso. Acción desacertada o equivocada. Cosa hecha erradamente 

(…)”: excusable, que admite excusa o es digno de ella. Dice se puede omitir o artístico: 

y, inexcusable, que no puede eludirse con pretextos y no puede dejar de hacerse. Que no tiene 

disculpa. Un error inexcusable. Sin excusa.” (Lengua, 2015)  

  

Considerando esta definición diremos entonces que el error inexcusable incluye un 

elemento subjetivo y la jurisprudencia extranjera señala que el consagrar la noción de error 

inexcusable, la ley busca proteger la libertad y autonomía con la que los jueces deberían actuar, 

por ello, su aplicación tiene que ser muy limitada: gran parte de la doctrina ha convenido en 

señalar que el error inexcusable  es la ignorancia del juez en el conocimiento de derecho, pues 

de conformidad con el principio iura novit curia, señalado en el artículo 140 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y Articulo 4 numeral 13 de la ley orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y control Constitucional, el Juez conoce el derecho. 

El  Dr. Jorge García Falconi escribió: “el error inexcusable es intolerable, pero también 

hay que considerar que si bien la justicia debe ser perfecta, no lo es, sin embargo es 

perfectible” (Falconi J. G., 2013) 

  

Al estar frente a un régimen donde se halla en vigencia un régimen democrático, varios 

serán los factores a analizarse con el propósito de determinar la plena vigencia de la 

democracia, siendo uno de ellos la independencia de los poderes y, dentro de estos poderes la 

función judicial, sobre esta han sido varios los estudiosos del derecho que han coincidido en 

señalar que existe falta de independencia tanto interna como externa de la función judicial, por 

lo que organismos internacionales han emitido sendos pronunciamientos recomendando se 

ejecuten acciones tendientes a garantizar la independencia de este poder del estado frente 

especialmente al poder político de turno.  
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En   la  Cumbre  de   las  Américas   de  la  ciudad  de  Quebec  de  la  FOCAL se  

suscribió   el  Plan   de   Acción  sobre  la  independencia  del  poder judicial   y  el acceso a  la  

justicia   y   se  establecieron  cuatro  áreas  de   reformas  con  el  Objetivo  de  hacer   realidad   

justamente  la   independencia  judicial: a)Transparencia en la selección de autoridades 

judiciales; b) Seguridad de permanencia en el cargo; c) Normas de conducta apropiadas; y, d) 

Sistema de responsabilidad ante la sociedad. (http://www.monografias.com, 2016) 

1.3.  REFERENTES EMPIRICOS 

Para abordar esta parte del trabajo de investigación habremos de comenzar tomando 

una definición puesta en el Internet, por parte de la Universidad de Guadalajara, que dice: 

“Empírico es relativo a la experiencia o fundamentado en ella. Referentes empíricos son los 

datos o aspectos de la realidad (fenómenos) que se observan y se analizan en la búsqueda de la 

verdad. Las evidencias son datos empíricos que se captan por medio de los sentidos. El 

observador debe ser fiel al objeto investigado, es decir, objetivo, y evitar los aspectos negativos 

de la subjetividad (arbitrariedad) esto le permitirá presentar las evidencias reales que 

justifiquen el proyecto de intervención”. (Guadalajara, 2016). 

Por ello para el planteamiento y formulación del tema de trabajo de la presente 

investigación nos basamos en la experiencia propia como juez de segundo nivel, a quien se le 

aplico un sumario administrativo por el supuesto cometimiento de “error inexcusable”, en una 

acción de protección constitucional, frente a la cual, se había planteado por parte de una de las 

partes procesales, la acción extraordinaria de protección, ante la Corte Constitucional, 

organismo que luego de haber transcurrido aproximadamente un año y medio resolvió la acción 

extraordinaria; sin embargo de ello el Consejo de la Judicatura Delegación de El Oro, la unidad 

de disciplina y el Pleno, ya resolvieron la destitución juzgando cuestiones constitucionales en 
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primer lugar y en segundo lugar analizando la prueba presentada en el trámite de la acción de 

protección. 

Igualmente, se hizo un análisis de aquellos cientos de destituciones a nivel nacional y 

en especial aquellas que se produjeron en el Oro y de manera concreta en Machala, como aquel 

caso reciente, en el que se hallan involucrados funcionarios de propio Consejo de la Judicatura, 

del que se presume que la independencia de la función judicial, estaba siendo objeto de negocio 

y de oferta y demanda; pues así constan en los medios escritos que circulan a nivel nacional. 

Se consideró a grandes tratadistas del derecho, que emitieron sus criterios y opiniones 

haciendo uso de la tecnología (internet), para difundir sus pensamientos, a partir del análisis 

imparcial de las normas involucradas en el tratamiento de la función judicial y su mal crónico 

que aún no ha podido ser extirpado en su totalidad. 

1.3.1. AUTONOMIA EN EL EJERCICIO JURISDICCIONAL 

Comenzaremos diciendo que Autonomía,  es la facultad que tiene tanto la persona natural 

como la jurídica para obrar o actuar según su criterio, con absoluta independencia de la opinión 

e inclusive del deseo de terceros; ya en el ámbito de nuestra investigación debemos referirnos 

a la Carta Suprema del Estado, es decir la Constitución de la República del Ecuador, la misma 

que en su Art. 168, numeral segundo señala: “Art. 168.- La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: 2.- La funcion judicial gozara de autonomía administrativa, económica y financiera” 

(Constituyente, 2008), esta disposición constitucional que se halla establecida dentro de los 

principios de la Administración de Justicia, guarda relación con el ordenamiento jurídico que 

rige a la funcion judicial, y que se halla contenida en el Código Orgánico de la Funcion Judicial, 

el cual  en su Artículo 14, señala: “14.- PRINCIPIO DE AUTONOMÍA ECONÓ-MICA, 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.- La Función Judicial goza de autonomía económica, 
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financiera y administrativa. Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y 

resoluciones, bajo los criterios de descentralización y desconcentración. El Estado tendrá la 

obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio 

judicial que garantice la seguridad jurídica. El incumplimiento de esta disposición será 

considerado como obstrucción a la administración de justicia. (Villacorte, 2014).  

 

Resulta evidente que cuando el Código Orgánico de la Funcion Judicial hace referencia 

a la autonomía administrativa esta hace referencia a la capacidad de gestionar y resolver los 

asuntos propios de su competencia y organización interna sin requerir de agentes externos para 

cumplir esta labor, para ello lógicamente debe contar con la normativa o reglamentación propia 

que le permita cumplir satisfactoriamente dicho objetivo; esta autonomía resulta importante 

cuando se trata de organismos a los cuales la norma constitucional le ha conferido la 

características de independientes no solo del mismo estado sino de los demás órganos de este.  

 

Tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Funcion Judicial dentro de la 

autonomía también se refieren a la económica y financiera, es decir a la capacidad de contar 

con sus recursos propios necesarios que le permitan cumplir con las funciones que la propia 

ley les ha impuesto, en el presente caso de la autonomía judicial se puede colegir que se está 

tratando de la obtención o asignación de un llamado fondo de financiamiento operacional que 

la entidad va a manejar libremente a través de una autoridad u órgano administrativo encargado 

de tal funcion.  

 

Finalmente es importante señalar que en el ámbito del Derecho Administrativo esta 

autonomía administrativa y la financiera, resulta ser una clara demostración de la competencia 

descentralizada del organismo, que hace referencia a un ente separado de la Administración 
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central dotada de personalidad jurídica propia y constituida por órganos propios; más en la 

doctrina a este hecho se lo identifica como “descentralización Burocrática” , que dicho en otras 

palabras no es sino una simple descentralización de oficinas, ya que siempre dependerá del 

organismo central para su asignaciones presupuestarias que le permitan cumplir sus objetivos 

o metas.    

 

1.3.2. LA INTERPRETACION EXTENSIVA DE LA NORMA 

 

La interpretación extensiva, es de vital importancia en cuanto que , a través de ella lo 

que se persigue es encontrar el sentido y alcance de la norma, ya que ella si ha previsto la 

situación que se plantea o se nos presenta; pero adolece del defecto de que a ella le falta al 

aspecto literal, mas no la voluntad de la norma; en estas circunstancias esta  se extiende para 

comprender además el caso que se juzga; en cambio en la analogía no se ha previsto la situación 

planteada, ni en la letra de la Ley,  y mucho menos en su voluntad. 

 

 No podemos dejar de referirnos a la interpretación judicial, que es aquella que siempre 

la habrá de realizar el juez u órgano jurisdiccional, tendiente a la aplicación de la Ley, al caso 

concreto de conformidad al verdadero sentido y alcance la de la misma, por ello durante el 

desarrollo de nuestro trabajo hemos sostenido que el órgano administrativo no jurisdiccional 

que representa el Consejo de la Judicatura, no tiene la capacidad legal, para hacer y formular 

interpretación extensiva de la norma contenida en el Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico 

de la Funcion Judicial; como consecuencia de ello hemos también sostenido que quien debería 

sustanciar tramitar y resolver los casos en los que se acuse a los operadores de justicia del 

cometimiento de error inexcusable debería ser un juez de derecho. 

 



  

28 
 

1.3.3. LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCION JUDICIAL EN  LA HISTORIA  

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. 

 

 No   resulta ajeno para las actuales generaciones que los seres humanos han tenido que  

luchar  durante  toda  su vida, llegando  inclusive a  ofrendar   sus   vidas, en  búsqueda   de 

que nuestros semejantes reconozcan que la  libertad,  la dignidad,  la independencia, son   dones  

que  se  hallan implícitos en la naturaleza de cada ser humano, que  nacen  y  mueren   con   los  

mismos. 

 

 La  toma de  la  Bastilla en París el  14  de  julio  de  1789, imprimió  el inicio de  la   

aparición del Estado constitucional  en  vez de  la monarquía y  consagró la   soberanía en  la   

voluntad  general  del pueblo:  dividió el poder absoluto en los  tres  poderes clásicos:  ejecutivo,  

legislativo y judicial, consagrándolos en la   Constitución   del   Estado, llamada también norma  

suprema. 

 

La  república  del  Ecuador, a  través  de  su  historia ha  tenido  un   total de   veinte   

constituciones,  iniciando  por   la   dictada   en   Riobamba    el   23   de Septiembre de   1830,   

Ambato  agosto 13   de   1835;   Quito 1 de   Abril de 1843; Cuenca 8 de    Diciembre de   1845; 

Quito 27   de  Febrero de 1851, Guayaquil 6 de Septiembre   de   1852;   Quito 10   de   Abril de 

1861; Quito 11 de Agosto de 1869, Ambato 6   de   Abril   1878,   las   de   1884,  1897,  1906,  

1929,  1938,  1945,  1946, 1967, 1978, 1998   dictada   en   Riobamba  y   finalmente   la   que   se   

dictó   en   Montecristi el    28    de    Septiembre   del    2008. 
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En  todas  la  Constituciones referidas, solamente en las de  La constitución de 1830, si 

señaló que los magistrados, jueces y empleados no pueden ser destituidos sino en   virtud de 

sentencia judicial, ni suspensos sino por acusación legalmente admitida. 

 

En  la Constitución de 1843, no podrán ser destituidos, sino en virtud de sentencia   

judicial: ni  suspensos, sino  por  acusación  legalmente  admitida. 

 

La Constitución  de 1851,  ni  depuestos,  sino  por  sentencia  judicial  con arreglo  a  

las  leyes. 

La  Constitución   de  1852,  los jueces no pueden  ser  suspensos  ni  depuestos en  el  

primer caso por acusación admitida; y, en el segundo caso se  requería  de  una   sentencia   

judicial con arreglo a las leyes para su destitución. 

La  Constitución   de  1861,  para la  sanción más grave  como la destitución igual   

seguía   exigiendo   que   exista   sentencia   judicial. (art.  92)  

En   la  Constitución de 1869,  aparece   un esbozo de la  independencia  de  la función 

judicial frente al ejecutivo y legislativo, coincidiendo con aquellas constituciones que  

señalaban,  que  para  ser destituidos  se  requería  sentencia judicial. 

 

Las Constitución de 1878,  1884,  1897, y  la de 1906, coincidían  en  señalar  que,   para 

destituir  a los  jueces, solo  operaria   en   virtud  de  sentencia judicial,  a la  que   debía   

preceder   un  auto  debidamente   motivado.   

 

En  la  Constitución de  1928,  (Art. 126),   destitución  de   jueces, consideradas en   las   

constituciones  anteriores como  la  de  1878,   1884,  1897,  1906.  
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En   la  Constitución de 1945, que  era  procedente  la  destitución  por  percibir pago  

alguno   prohibido  por  la  Ley.  

 

En  la  Constitución  de  1946,  no  existió  mayor  cambio, 

 

Es en  la  Constitución de 1967, en   forma somera se habla de  independencia  de  la 

función  judicial, que pueden ser destituidos por negligencia o falta grave, cuya declaración 

correspondía al Congreso Nacional, que era el organismo que declaraba la cesación del 

magistrado en sus funciones una vez que hubieren   escuchado al  interesado, destitución  que 

podía producirse por el  retardo injustificado   en la administración  de  la justicia en caso  de 

reincidencia, quien  además era condenado  al pago de daños y perjuicios ocasionados a   las   

partes   afectadas. 

 

En   la   Constitución   de   1978,   aparece   algunos   aspectos    novedosos  como  el    

tratamiento  de   la   FUNCION    JURISDICCIONAL,  desarrollada  en  la  SECCION   I, bajo  

el   titulo   Principios   básicos,   y   señala   que  los  órganos  de  la   Función   Jurisdiccional   

son   independientes   en   el  ejercicio   de  sus   funciones,  que  de  igual   forma   otra   función  

del   estado   o    funcionario   puede   interferir  en   los  asuntos   de   la    Administración   de  

justicia,  se  crea   la   figura   de   los   defensores   públicos,   (Art.107)  

 

Es   necesario  e   importante  hacer  hincapié  que   en   teoría,   cada   una   de estas   

funciones  del  Estado  debe   gozar  de   independencia   total,   fuerza   de   poder   y  obligación   

de  vigilar  y  controlar a  las   otras,  pero   en forma vertical y no  horizontal,   sin  ejercer 

ninguna  supremacía  sobre   las   otras. Pero este dogma constitucional,   nunca   se   lo respetó;  

de   allí   que  Montesquieu,  a quien  se  considera  el   creador  de   la división   del poder  
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político  del   Estado, expresó   que  el  poder   judicial  nació “casi   nulo”;  bajo   esta 

consideración   valdría  formularnos  la  siguiente   interrogante ¿Será   acaso por   esta   razón 

que a  lo   largo   de   la vida republicana   hasta   nuestros   días   en   el Ecuador   jamás   se   

ha   intentado   ni   se ha   logrado   realmente   la   independencia   de   la   función     judicial? 

 

1.3.4. LA   INDEPENDENCIA  DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA 

CONSTITUCION DEL 2008. 

La   Constitución   del   2008   aprobada   mediante   referéndum  el   28   de   septiembre   

del   2008   y   publicada   en    el   registro   Oficial   No.   449   del   20  de Octubre   del   

mismo   año,  provoco   que   en   el   Ecuador  se  produzca   un  cambio  sustancial   en    

materia  constitucional;  esta  Carta   suprema    del   estado,  señala   que   el   estado   tiene   

la   obligación  de  respetar    y   hacer  que  se  respeten  los  derechos  garantizados   en   la  

norma   constitucional  (Art. 11,  numeral  9);  siendo   precisamente   uno   de   esos  derechos,   

tener   una   administración  de   justicia   conformada   por   jueces,  fiscales,    defensores  

públicos   independientes  de  toda  injerencia   tanto   política,   social   o   administrativa. 

 

Esta  norma  suprema  del  estado ecuatoriano,  a   partir del artículo 179, describe   la  

composición   del  Consejo  de  la  Judicatura   señalando   como    habrá de   estar  integrado; 

en   su  Artículo 180,  señala  cuales  habrán   de ser   los   requisitos  para  ser  designado   

como vocal  de este organismo, el   articulo 181 describe  o   detalla  cuales son   las   funciones 

del órgano de gobierno,   administración,  vigilancia y   disciplina   de   la   función  judicial;   

describiendo  las   funciones   nos  encontramos que   la   única   parte  donde  se   habla   de 

suspensión   y   destitución   es   en  el párrafo   segundo  cuando  dice: “… Las  decisiones  del  

Consejo   de   la   Judicatura   se   tomaran   con   el   voto conforme  de cinco  de sus vocales, 

salvo   las  suspensiones   y   destituciones   que requerirán  el voto favorable  de  siete   de   
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sus   integrantes…” (Lo subrayado  y   en negritas  fuera  de  texto). El  numeral  3ero, del   

mismo artículo habla de   sanción,   sin   que  se  especifique  que  tipo  de  sanción. 

 

La  Constitución  del  2008  no  proclamó  la  independencia  de  la  Función   Judicial, 

puesto  que    los  vocales  del Consejo   de   la   Judicatura   en   calidad   de   órgano   de 

gobierno de  la  más  alta  jerarquía, son  designados  de   las  ternas  remitidas   por   el ejecutivo   

al   Consejo   de  Participación  Ciudadana   y   Control Social.   El   Consejo  de la Judicatura 

a  su   vez   elige   a   los  jueces   de  la   Corte   Nacional   de Justicia, Cortes  Provinciales   

de  Justicia   y  a   los   jueces   y   operadores   de   las instancias  inferiores,   personal  

administrativo, auxiliares  de  justicia,   notarios,   registradores  y otros,   por   medio   de   los   

llamados  “concursos   de   méritos y oposición e impugnación ciudadana”; sobre   quienes   

ejerce   control, vigilancia   y  sanción,   llegando  a  su   destitución,   por   una figura  jurídica    

que  no se    halla   desarrollada   en  ninguna   norma;  Es  decir  que  los jueces   de la Función 

Judicial    nunca  han  sido  elegidos   en  sufragio  por  la voluntad   general   del   pueblo. Así  

se  ratifica que el pueblo  no   ha   realizado  la  elección  de  sus  jueces   en   forma  directa,  

ni   siquiera  a  través   de   la   Corte   Suprema, hoy   Corte  Nacional,  a   la que facultaba  la  

Constitución  de   1998,  elegir a   sus   ministros a través del vicioso   y  oligárquico  sistema   

de   cooptación   y, aún   de “las entidades nominadoras  de  la  sociedad   civil.” 

1.3.5. FUNDAMENTACION LEGAL. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, cuyo tema es “la independencia 

de la Función Judicial Frente al Error inexcusable”, se manera imperiosa, obligatoria e 

ineludible, nos debimos remitir a los preceptos legales siguientes: 

Constitución de la república del Ecuador, en su Capitulo Cuarto Sección Primera, 

artículos 167,168,169,170, a más de la sección tercera, que trata sobre los Principios de la 
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Función Judicial, artículos 172, 173, 174, 175, 176, la sección cuarta, que trata sobre la 

organización y funcionamiento de la función judicial, artículos 177, 178 e inclusive la sección 

quinta que versa sobre el Consejo de la Judicatura, en sus artículos 179,180,181, y teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 187 de la norma constitucional, que está considerada en el 

título IX, que trata sobre la supremacía de la constitución, capítulos 1 y 2. 

De igual forma se consideró las disposiciones constantes en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, en todo aquello que hace referencia a la independencia de la función judicial, 

como al funcionamiento mismo del Consejo de la Judicatura y de manera especial, aquellas 

disposiciones que tratan sobre las faltas y las sanciones disciplinarias, contenidas en el capítulo 

VII, artículos 102 y siguientes, deteniéndonos con mayor énfasis en lo dispuesto en el Articulo 

109 numeral 7mo, sin dejar de considerar todas aquellas normas que hagan relación al objeto 

mismo de la investigación del presente trabajo de titulación especial. 

Así mimo de este cuerpo legal se analizó  lo correspondiente al capítulo IV que trata de 

los órganos administrativos, capítulo I, que hace relación al Consejo de la Judicatura; esto es 

desde el Articulo 254 al 264.  

Se recogió de igual forma, algunos criterios y disposiciones legales de tratados y 

convenios internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor, como el que refiere a los 

derechos humanos, los documentos emitidos por la Corte Interamericana de derechos humanos, 

etc. 

1.3.6. FUNDAMENTACION POLITICA. 

El trabajo de investigación nos ha permitido determinar con claridad que el 

cambio  requiere de una voluntad política, ya que debe de permitir el cambio implementado 

con la puesta en vigencia de un nuevo orden constitucional, que impulsa la independencia de 
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los poderes constitutivos del estado; esto es el funcionamiento independiente de cada uno de 

los poderes sea este legislativo, judicial, electoral, participación ciudadana y ejecutivo. 

Entendiéndose que esta independencia no solo debe estar plasmada en el papel o en una norma 

sino que se la debe practicar y la práctica se debe hacer con el ejemplo 

 

 

 

 

CAPITULO II   MARCO METODOLOGICO 

2.1.    METODOLOGÍA 

 

2.1.1.  ASPECTOS GENERALES  

El trabajo de investigación  tiene como  propósito determinar si la Función Judicial  a  

través  de sus operadores; esto  es   Jueces   de  primer, y  segundo nivel operan con  

independencia  de los poderes públicos  estatales  o si bien  estos poderes ejercen injerencia  

sobre  los  encargados  de  proteger  nuestros derechos, violentándose el principio de 

independencia judicial  tanto en  forma interna como externa por estar presente la figura del 

error inexcusable. 

El tipo de investigación  habrá de ser  cualitativa, el paradigma  de  estudio es socio   

jurídico y  crítico, la variable de estudio  es  la independencia  de la función judicial  en  la  

ciudad   de   Machala.  

 

2.2.     METODOS 

Los métodos  que  a  nuestro  criterio   fueron  necesarios  aplicar  para  el desarrollo 

del  presente  trabajo  de  investigación  son   los  siguientes:  
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CIENTIFICO, constituyéndose en el método principal utilizado para el planteamiento  

del  trabajo de  investigación, con  el cual fue  posible  descubrir  el problema  de  estudio  y  

estructurar  el  objetivo  general,  objetivos  específicos;  así como  la  formulación  de  la  

hipótesis,  logrando  con  ello  hallar  una  respuesta lógica a  la  problemática, que  se  traduciría 

al final del  trabajo  en una  propuesta  de  reforma al artículo  109  del  Código Orgánico  de  

la Función  Judicial.   

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO inductivo   deductivo, comprende   el   análisis de las 

manifestaciones particulares que tiene la falta de OBJETIVIDAD EN LA APLICACIÓN  DE   

LA  FIGURA DEL ERROR INEXCUSABLE,  a las   servidoras   y los servidores  judiciales, 

y  su influencia en la  INDEPENDENCIA  de la   administración de justicia,  particularizando 

estos criterios, se abordó hacia una concepción   general   del   problema    investigado.  

 

Con el método ANALÍTICO SINTÉTICO, se estructuro  la parte teórica del trabajo,  

para lo  cual  me serví de la recopilación a través de citas de la información constante en  obras, 

textos, artículos jurídicos y otros recursos bibliográficos, que me permitieron   sintetizar   la  

opinión   personal  sobre el  estudio desarrollado.  

 

La  aplicación del  método EXEGÉTICO, se  construyó el marco jurídico que  forma 

parte de la revisión de  literatura,  pues  permitió  realizar el análisis de las normas previstas en 

la  Constitución y  en  la   Ley que  tienen   relación  con  la temática abordada.  

 

Finalmente la aplicación  del  método ESTADÍSTICO, fue  de  utilidad  para   la 

presentación  de  los  resultados  obtenidos  de  la aplicación  de  la  técnica  de  la encuesta,   y   
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para  ordenar la  misma a través de cuatros y gráficos estadísticos, cuyos  datos  son   

debidamente   interpretados   y   analizados,   para  su representación. 

 

2.3. PREMISAS O HIPOTESIS 

 Al realizar  un  estudio   del   marco  teórico  que   precede   en   el   presente trabajo 

de  investigación,  determinaremos  que  sin  duda   alguna   el problema a resolver,  es  la  

supuesta  falta  de  independencia  de los  jueces   y  juezas,   fiscales   y defensores públicos,   

ante   la  también  publicitada  injerencia del  órgano  rector   de  la función judicial   como lo 

es   el  Consejo de la  Judicatura y  la  amenaza de aplicación de la figura   del   error inexcusable  

a  través  de  los  sumarios   y  expedientes  disciplinarios   que   se   inician en contra  de  los  

funcionarios  judiciales, conociendo que  esta   figura constante   en   el  art. 109 numeral 7,   

no  tiene  una   definición  clara  y concreta   que  permita el   respeto  al  debido   proceso, a  

tutela  judicial  efectiva,  al   principio   legítimo  de  defensa, y   al  de  proporcionalidad,  al   

estar   esta  concepción   sujeta   a   una   interpretación  extensiva  por   parte  del  Consejo   de   

la   Judicatura, y   no   resuelta   por  un   juez  de  derecho  como  garante  del   debido   proceso.  

 

Bajo  estas  premisas   la    hipótesis   que    planteamos   para   resolver   este problema   

que  es   importante  en  el  entorno  de  nuestra  investigación, es el siguiente: PARA 

GARANTIZAR   LA   INDEPENDENCIA   INTERNA   Y  EXTERNA   DE   LA    FUNCION   

JUDICIAL   ES   NECESARIO   UNA   REFORMA   AL   ARTICULO 109   DEL   CODIGO    

ORGANICO   DE   LA   FUNCION    JUDICIAL. 

 

2.4.      UNIVERSO Y MUESTRA 

En esta parte del trabajo investigativo corresponde identificar la población 

involucrada en mi estudio para determinar el universo y muestra, a  saber son, los Ex - 
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Jueces de primer y segundo nivel  de la Corte Provincial  y, los Abogados en libre ejercicio 

profesional; así como los Fiscales y Defensores Públicos de esta ciudad de Machala.   Encuestas 

a aplicar a los abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Machala y entrevistas a 

aplicar a los ex jueces de la Corte Provincial de Justicia de El Oro; así como a los fiscales y 

defensores públicos de esta ciudad, será valedera única y exclusivamente para hacer efectivos 

los objetivos trazados en la presente investigación, que nos permita sugerir soluciones a la 

problemática establecida. 

TABLA # 1 

 

ENTREVISTAS 

 

MUESTRA 

 

JUECES 

 

15 

 

FISCALES 

 

3 

 

DEFENSORES PUBLICOS 

 

2 

 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 

 

20 

 

ENCUESTAS 

 

 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

111 

 

TOTAL DE POBLACION 
 

131 

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

2.4.1   VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Independencia de la Función Judicial 

 

2.4.2.   VARIABLE DEPENDIENTE: 

Reforma del Artículo 109 del Código  Orgánico  de   la  Función   Judicial. 
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2.5.      GESTION DE DATOS 

Con el propósito de recolectar la información que nos permita el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se plantearon varias estrategias metodológicas  de conformidad a los 

objetivos e hipótesis  formuladas y en relación directa con los parámetros establecidos y de 

acuerdo a los elementos cono los abogados en libre ejercicio profesional, los defensores 

públicos, fiscales y ex jueces tanto del primer como del segundo nivel de la Corte Provincial 

de Justicia de Machala, seleccionando la técnica de las encuestas y la entrevista para cumplir 

con el propósito de recolectar la información requerida para el estudio y análisis. 

 

2.6.      CRITERIOS  ETICOS  DE   LA   INVESTIGACION 

 

Encuestas a aplicar a los abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Machala y entrevistas a aplicar a los ex jueces de la Corte Provincial de Justicia de El 

Oro; así como a los fiscales y defensores públicos de esta ciudad, será valedera única y 

exclusivamente para hacer efectivos los objetivos trazados en la presente investigación, 

que nos permita sugerir soluciones a la problemática establecida. 
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CAPITULO III     RESULTADOS 

 

3.1.      ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACION 

Se procedió a realizar las entrevistas a los señores Abogados en  libre ejercicio   

profesional que desarrollan sus  actividades jurídicas en  esta ciudad  de Machala, quienes  

manifestaron que a ellos  en  forma  indirecta  les  afecta  la  falta  de   independencia de  los 

administradores de justicia por cuanto estos, se hallan sometidos al criterio del órgano  

administrativo de la función judicial; esto es al Consejo de la Judicatura, quien por  intermedio 

de la unidad  de control disciplinario  ha  realizado varias  advertencias  inclusive por escrito 

sobre el  proceder  y  actuación  de  los  jueces  so  pena  de  ser  sancionados  por   dicho 

organismo. 

 

Se   elaboró   también  la encuesta dirigida a los  señores ex jueces,  tanto  de primer 

como  de  segundo  nivel, de  la  Corte  Provincial  de  Justicia  de  esta  Ciudad de Machala, 

quienes  fueron  sujetos de la  sanción  administrativa  por  parte del Consejo de  la Judicatura, 

a través de  los expedientes disciplinarios que concluyeron con sus destituciones,  manifestando  

muchos  de  los encuestados que  aún se encuentran en  trámite en la vía  Contenciosa  

Administrativa sus causas, a la espera de una resolución del  organismo  judicial.  
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3.2.      DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El desarrollo de la Investigación de campo involucro la aplicación de métodos y 

técnicas, teniendo como meta recabar información directa de la fuente que nos permita 

acreditar, corregir o ajustar el conocimiento acorde a la estructura del presente trabajo de 

titulación especial. 

Teniendo en cuenta que el tema que se investiga en el presente trabajo es sobre la 

independencia de la funcion judicial frente al error inexcusable, la investigación haciendo uso 

de las encuestas se dirigió hacia los profesionales del derecho que se hallan en el libre ejercicio 

profesional en esta ciudad de Machala, por ser quienes tienen la posibilidad de que a través de 

los Concursos que convoca el Consejo de la Judicatura, pasen a formar parte de la funcion 

judicial; y por lo tanto se encuentren sujetos a las disposiciones del Órgano Administrativo y 

Disciplinario de la misma. 

 

El formulario de entrevista se estructuro de tal forma que nos permita obtener respuestas 

que nos lleven a la confirmación de los objetivos fijados; así como la aprobación o negación 

de la hipótesis 

 

3.2.1.    INTERPRETACION DE DATOS 

 

 

ENTREVISTADOS 

 

MUESTRA 

 

JUECES 

 

15 

 

FISCALES 

 

 3 

 

DEFENSORES PUBLICOS 

 

 2 

 

TOTAL 

 

20 
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ENCUESTADOS 

 

MUESTRA 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

111 

TOTAL 111 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

MUESTRA 

 

ENCUESTA 

 

20 

 

ENTREVISTA 

 

111 

 

TOTAL 

 

131 

 

 

TECNICAS 

 

APLICADO A: 

 

ENCUESTA 

 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

PROFESIONAL 

 

ENTREVISTA 

 

JUECES, FISCALES Y 

DEFENSORES PUBLICOS 

 

PREGUNTA # 1   

¿CONOCE USTED QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA HA DESTITUIDO A 

JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PÚBLICOS BAJO LA FIGURA DEL ERROR 

INEXCUSABLE? 
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CUADRO # 1 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 91 81,98% 

NO 20 18,02% 

TOTAL 111 100 % 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

GRÁFICO # 1 

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El ochenta y uno coma noventa y ocho por ciento de los encuestados conoce que el 

Consejo de la Judicatura ha destituido a jueces, fiscales y defensores públicos, mediante la 

0
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20 NO; 18,02%

SI; 81,98%
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instauración de sumarios administrativos disciplinarios, aduciendo que han cometido una falta 

gravísima en el ejercicio de sus funciones llamada error inexcusable.  

 

PREGUNTA #2   

¿EN NUESTRA LEGISLACIÓN EXISTE NORMA EXPRESA QUE DEFINA EL 

ERROR INEXCUSABLE? 

 

CUADRO #2 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 4 3,60% 

NO 107 96,40% 

TOTAL 111 100 % 

 

 

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

GRÁFICO # 2 
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FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El noventa y seis coma cuarenta por ciento de los encuestados manifiesta que  en nuestra 

legislación no existe norma expresa  que defina lo que es el error inexcusable, mientras que el 

tres coma sesenta por ciento expresa que si existe norma que sanciona esta falta, sin señalar 

cual o cuales son. 

PREGUNTA # 3  

¿SE HALLA CONCEPTUALIZADO A TRAVÉS DE NORMA EXPRESA EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EL ERROR INEXCUSABLE? 

 

CUADRO # 3 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 11 9,91% 

NO 100 90,09% 

SI; 4; 3,60%
NO; 107; 96,40%

SI

NO
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TOTAL 111 100 % 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte de encuestados que alcanza el noventa coma nueve por ciento coinciden 

que el error inexcusable no está conceptualizado en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

sino que está genéricamente incorporado dentro de las infracciones gravísimas pero sin una 

definición clara de su significado, por lo que se ha hecho interpretaciones extensivas de la 

norma, provocando que se vulneren derechos de funcionarios judiciales. 

 

PREGUNTA # 4   

¿LA CONCEPTUALIZACIÓN GENÉRICA DE LA FIGURA DEL ERROR 

INEXCUSABLE VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AFECTANDO LA 

INDEPENDENCIA INTERNA Y EXTERNA  DE LA FUNCION JUDICIAL? 

SI; 9,91%

NO; 90,09%

SI

NO
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CUADRO # 4 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 108 97,30% 

NO 3 2,70% 

TOTAL 111 100 % 

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

GRÁFICO # 4  

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El noventa y ocho por ciento aproximadamente de encuestados manifiesta que al 

hacerse interpretaciones extensivas de esta figura del error inexcusable se vulnera el principio 

97,30%

2,70%

SI

NO
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constitucional de legalidad y con ello deja en mal predicamento a la funcion judicial por cuanto 

el usuario común crea el concepto de que los jueces o juezas deben hacer lo que la autoridad 

superior dispone y no lo que el derecho determina. 

 

PREGUNTA # 5 

 ¿CONSIDERA USTED, QUE DEBE EXISTIR UN JUEZ SUPERIOR E 

INDEPENDIENTE  QUE  JUZGUE  SI   EL FUNCIONARIO   JUDICIAL  COMETIÓ   

ERROR  JUDICIAL  INEXCUSABLE,  LUEGO  DE UN PROCESO QUE 

GARANTICE  EL  DEBIDO  PROCESO,  LA   TUTELA  JUDICIAL   EFECTIVA   Y 

LA PROPORCIONALIDAD,  ENTRE  LA   INFRACCIÓN   Y   LA   SANCIÓN? 

 

CUADRO # 5 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 111 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 111 100 % 

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

GRAFICO # 5  
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FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

ANALISIS E INTERPRETACON:  

De los cientos once encuestados, el total de los mismos manifestaron que efectivamente 

para garantizar la independencia de la funcion judicial de los poderes del estado y del organo 

administrativo de la funcion judicial, cuando se denuncie a un juez o jueza, ocualquier otro 

funcionario de la administracion de justicia, su causa debe ser conocido por un juez de derecho 

independiente que garantice el legitmo derecho a la defensa, el debido proceso y no como hasta 

ahora que lo hace el consejo de la judicatura, en base aun informe de la unidad disciplinaria 

que es parte del mismo organismo  

 

PREGUNTA # 6 

 ¿CONSIDERA  NECESARIO  ESTABLECER  UNA  REFORMA   AL  ART. 109 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO  DE  LA FUNCIÓN  JUDICIAL  PARA   QUE   SE 

ESTABLEZCA   UNA   DEFINICIÓN   CLARA   DEL   ERROR   INEXCUSABLE, 

LOS REQUISITOS   Y   PROCEDIMIENTO   PARA   SU   JUZGAMIENTO? 

SI NO
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CUADRO # 6 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 99 89,18% 

NO 12 10,82% 

TOTAL 111 100 % 

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

GRÁFICO # 6   

 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El noventa y  nueve  de  los   profesionales   del   derecho,   abogados   en   libre ejercicio 

profesional   expresaron  que  están  de  acuerdo  y   que   es   conveniente   para salud de  la 

SI; 89,18%; 89%

NO; 10,82%; 11%

SI

NO
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función  judicial   que se  haga  una  reforma  al  criticado  articulo  ciento   nueve del  Código 

Orgánico de  la Función Judicial,  en  especial de su numeral  siete en cuanto  a  la expresión 

error inexcusable,   la  cual  a más de  la  definición,  se  debe  señalar  cuales  son los requisitos  

para  que  este  se  produzca  y  que  una  vez producido  se  debe  determinar  cuál es su  

procedimiento  para  el  juzgamiento  y  el  juez  competente  para  ello.   

 

PREGUNTA # 7  

¿CONSIDERA UD. QUE LA FUNCIÓN JUDICIAL ESTÁ LIBRE DE LA 

INJERENCIA  POLÍTICA   DEL   PODER   EJECUTIVO? 

 

CUADRO # 7 

 

ALTERNATIVAS 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 1 1% 

NO 110 99% 

TOTAL 111 100 % 

FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 
 

GRAFICO # 7  
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FUENTE: Entrevista – Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Abg. Ángel G. Morocho Ávila 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte de encuestados que alcanza el noventa y nueve como diez por ciento 

consideran que uno de los factores que ha influido para que no exista una independencia real 

de la función judicial tanto interna como externa es precisamente el que los operadores de 

justicia al tener que resolver causas en las que se hallen involucrados sujetos del quehacer 

político, económico o social del actual gobierno, sus decisiones apuntan a no tener que ser 

sumariados por error inexcusable, como un medio de defensa de sus propios intereses no solo 

profesionales sino también laborales, lo cual le quita la independencia con la que deben actuar 

debido al factor psicológico, que enfrentan.  

 

3.2.2.   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Las  entrevistas  se  formularon  a  los  señores  Ex jueces  tanto  de  primer como  de  

segundo  nivel,  de  la Corte Provincial de Justicia de Machala, quienes fueron aquellos 

funcionarios  judiciales  a quienes se  les aplico los  expedientes disciplinarios  y  resultaron   

finalmente  sancionados  con  la  destitución, por  parte  del Pleno  del  Consejo  de  la  

SI; 0,90%; 

NO; 99,10%; 

SI

NO



  

52 
 

Judicatura,  sin que este  organismo haya permitido sustanciar el  recurso  de   revisión  

planteado  por  los  sancionados. 

 

3.2.3.   PREGUNTAS FORMULADAS: 

 

1. ¿Cuál es su criterio frente a las resoluciones tomadas por el Consejo de la 

Judicatura para destituir a jueces, fiscales y defensores públicos, bajo la figura del 

error inexcusable? 

Respuesta: 

Las resoluciones que el Consejo de la Judicatura ha tomado sobre error judicial 

inexcusable bajo el pretexto del mantener el régimen disciplinario, algunas de ellas 

resultan ser inmotivadas ya sea al sancionar o ratificar el estado de inocencia, y al ser no 

motivadas, la misma norma constitucional señala que estas son nulas;  más aún cuando 

la figura del error inexcusable no ha podido ser definida ni conceptual ni jurídicamente 

por los juzgadores que asumen las funciones de jueces sin serlo. 

Comentario: 

Se denota claramente que existe una inconformidad por parte de los entrevistados, toda 

vez que consideran, que varias de las resoluciones que han sido tomadas por el Consejo 

de la Judicatura, a través de su órgano de control disciplinario, violentan o no cumplen 

con el requisito elemental de las resoluciones tomadas por la autoridad pública es decir 

contiene motivación alguna; pues, no existe explicación alguna de las normas aplicadas 

y razón para ello.  

2. ¿Según su conocimiento al haber sido parte de la funcion judicial, cree que esta 

tiene independencia interna y externa?  

Respuesta: 

Posiblemente, con la vigencia de la constitución del 2008, exteriormente se visualiza a 

la función judicial como independiente; pero con esa misma medición en base a los 

resultados de la actuación de los juzgadores se evidencia que la independencia interna 
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no existe ya que esta se encuentra condicionada por la existencia de la figura del error 

inexcusable.  Esta figura del error inexcusable al tratarse de un tipo disciplinario 

sancionatorio debería cumplir con el principio de legalidad  

Comentario: 

La respuesta resulta obvia, concuerdan en que existe la norma que permitirá una 

verdadera independencia de la funcion judicial, mas también están conscientes que en 

la realidad esta se encuentra secuestrada por el temor y sometimiento de los operadores 

de justicia a lo que podría decidir el Consejo de la Judicatura, si alguna de las partes 

tiene la influencia para tramitar una denuncia o queja y lograr una respuesta negativa 

para el juzgador. 

3. ¿Vulnera el principio de independencia de la función judicial? La remoción de 

servidores judiciales aplicando la figura del error inexcusable  

Respuesta: 

Teniendo en cuenta que las sanciones de destitución de los funcionarios judiciales en el 

90% se han dado aplicando la figura del error inexcusable: y que en su gran mayoría ha 

sido por cuanto se han otorgado acciones constitucionales de protección en contra de la 

Instituciones públicas habiéndose producido injerencia no solo del poder político de 

turno sino de aquellos que aún mantienen incidencia en la función judicial en vista del 

poder seccional que ostentan; y , aun mas ha existido injerencia del mismo Ministro de 

Gobierno quien se ha arrogado funciones como representante de las entidades públicas, 

queda claro que la independencia de la función judicial no existe, más que en el papel. 

 

Comentario: 

Es claro que la vulnerabilidad en que ha sido colocada la funcion judicial bajo el pretexto 

de evitar la corrupción y de que la administración de Justicia vuelva a ser lo que era hace 

algunos años atrás, ha permitido que una interpretación extensiva de parte del Consejo 

de la Judicatura a la figura del error inexcusable, ha causado más perjuicio que beneficio 

a la Independencia de la funcion judicial. 
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4. ¿Con las destituciones de jueces, fiscales y defensores públicos por la figura del 

error inexcusable se afectaron los derechos constitucionales de los sumariados? 

Respuesta: 

No solo que se afectaron sus derechos, sino que se violentó la misma Constitución de la 

república, pasando por alto los principios de legalidad, de seguridad jurídica y del debido 

proceso. 

Comentario: 

Al existir un acto administrativo, que resulta inmotivado, es claro también que los 

principios de legalidad, de seguridad jurídica y debido proceso, se encuentran ausentes 

en dichas resoluciones. 

5. ¿Considera necesario establecer, el procedimiento para el juzgamiento del error 

inexcusable, a más de que se determine cuál es la autoridad u organismo 

competente para su juzgamiento? 

Respuesta: 

Es indispensable que la norma sea estricta y cierta como atributo del principio de 

legalidad. Y de esta manera se sancione de ser necesario a funcionarios judiciales que 

incurran en esta falta, garantizándoles un debido proceso y evitando se vulneren 

derechos constitucionales, pero como todo proceso administrativo debe tener su propio 

procedimiento, instancias y recursos, frente a una autoridad independiente del poder 

controlador 

 

Comentario: 

 

El sentir es uniforme, en tanto cuanto tiene que existir un procedimiento para el 

juzgamiento que aun cuando el consejo de la judicatura inicia un proceso sumario, el 

sumariado tiene la oportunidad de presentar pruebas de descargo, estas no logran el 

objetivo deseado, por cuanto el órgano disciplinario considera que no tiene justificativo 
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“la falta cometida por el funcionario judicial”, y que irremediablemente debe ser 

sancionado. Por ello consideran que es necesario que exista un Juez de Derecho que 

juzgue, tramite y resuelva estas denuncias y quejas, relegando al consejo de la Judicatura 

en este aspecto a ser un ejecutor de lo que este juez de derecho resuelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV      DISCUSION 

 

4.1.     CONTRASTACION EMPIRICA 

Las  respuestas  que  se  han  obtenido  a  través  de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, tanto a los ex - funcionarios  judiciales, como a los abogados en libre ejercicio 

profesional,  y los fiscales  en funciones así como los  defensores públicos que actúan  en  la 

ciudad de Machala, se  ha podido establecer que resulta imperioso y urgente  una   reforma al 

Código Orgánico de la Función Judicial, respecto al Artículo 109, el  cual  en su numeral 7mo.  

 

Los encuestados y entrevistados ha coincido en señalar que  al aplicar el error 

inexcusable, se está violando la independencia interna de la función judicial y que cuando 

existe la comparecencia de funcionario público sea ministro de estado  o cualquier otro 
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funcionario relacionado al gobierno de turno se está violando la independencia externa de la 

función judicial, sin  respetar la independencia de las funciones, se está violando el principio 

de seguridad jurídica, el de tutela judicial efectiva, de legítimo derecho a la defensa, y el de 

proporcionalidad. 

 

4.2.    LIMITACIONES O DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

INVESTIGATIVO. 

En las dificultades encontradas al momento de realizar el presente trabajo y, de manera 

especial al pretender formular las encuestas y entrevistas, nos topamos con el impedimento de 

acceder a los jueces en funciones tanto a los de primer nivel como los de segundo nivel, ya que 

las disposiciones del Consejo de la Judicatura de mantener la prohibición de acceso a los 

mismos bajo la justificación de que no deben ser interrumpidos  en sus labores, nos avoco a 

recurrir a los ex jueces tanto de primer como de segundo nivel 

 

4.3.      LINEAS DE INVESTIGACION  

En el presente trabajo, se definieron dos líneas de investigación, la primera radico en 

determinar en qué grado se halla afectada la independencia de la función judicial, tanto interna 

como externamente y, la segunda línea era determinar si efectivamente la aplicación de la 

figura del error inexcusable afectaba a la independencia de los jueces y juezas, fiscales, 

defensores públicos en funciones. 

 

4.4.      ASPECTOS RELEVANTES  

Lo novedoso o curioso de la presente investigación, es haber encontrado una clara y 

definida opinión en el entorno jurídico sobre la no independencia de la función judicial y la 
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falta de norma expresa que determine con claridad que es, como se aplica, además si quien 

determina el cometimiento de la infracción ostenta o no la calidad de juez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO   V      PROPUESTA 

 

PROPUESTA DEL INVESTIGADOR 

IMPULSAR EL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ART 109 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE 

ES EL ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE, SUS REQUISITOS, CAUSAS Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU JUZGAMIENTO. – 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El actual ordenamiento jurídico- constitucional que rige en la República del Ecuador, 

se halla considerado en la llamada constitución del 2008, en ella se hizo constar en su artículo 

168, numeral primero, que los órganos de la funcion judicial gozaran de independencia interna 

y externa, señalando inclusive en su inciso segundo que la violación de este principio conlleva 
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responsabilidad administrativa, civil y penal. El Código Orgánico de la Funcion Judicial, en su 

capítulo II, señala cuales son los principios rectores de la funcion judicial y en su artículo 8, 

dispone que los jueces y juezas solo estarán sujetos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional 

a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, indica además que 

al ejercerlos son independientes, inclusive frente a los demás órganos de la funcion judicial, lo 

que significa que el Consejo de la Judicatura no podría ser la excepción, si se aplicara 

correctamente el principio de supremacía constitucional determinado en el artículo 4 del COFJ. 

 

Lo que motivo al investigador a formular la propuesta de reforma al Código Orgánico 

de la Funcion Judicial, fue precisamente lo contrario a las normas señaladas; y, en vista de que 

la llamada independencia Judicial tanto interna como externa aún sigue siendo un mito, aun 

cuando se cuenta con las normas que la respaldan, esa causa para la no existencia de la 

independencia a juzgar por parte de autor de este trabajo, está dado, en la aplicación irracional, 

meramente interpretativa de lo que el órgano administrativo y disciplinario de la funcion 

judicial, considera como falta gravísima el “error inexcusable” . 

 

ESTRUCTURA CENTRAL DE LA PROPUESTA. 

Para poner en practica nuestra propuesta, se hace necesario diseñar un proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Funcion Judicial, en su artículo 109, agregando uno 

nuevo en el que se determine con claridad una definición de la figura del error inexcusable, 

determinándose además cuando se comete dicha infracción disciplinaria, cuales son los 

requisitos para que se configure la misma y quizás la parte más importante y fundamental es 

determinar que esta falta disciplinaria sea conocida y resuelta por un Juez de derecho y no por 

un  órgano administrativo, el cual debería proceder a ejecutar lo resuelto por el juez de derecho 
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respecto a este hecho del error inexcusable, considerando a nuestro entender que con ello 

lograríamos una real independencia de la funcion judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES   Y   RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El Ecuador al tener vigente un nuevo  modelo de estado Constitucional de derechos y 

Justicia, se debe garantizar la plena vigencia de los derechos de las personas establecidos en la 

Constitución de la República. 

 

El no estar definido ni en la Ley ni en la Constitución que es el error inexcusable, 

hallándose genéricamente enunciado en el Art 109 numeral 7 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, no podría atribuirse como una conducta sancionable a los servidores 

judiciales. 
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Se ha logrado constatar que la mayoría de sujetos sancionados con esta falta  

disciplinaria conocida como error inexcusable, que amerita  la destitución del funcionario  

público, han sido jueces por cuanto al ejercer jurisdicción y competencia dentro de sus 

funciones, hace que  sean más propensos a esta sanción  disciplinaria, mas no así  los fiscales 

y defensores públicos ya que del análisis realizado  en  la presente investigación se  determina 

que  tanto  fiscales como defensores públicos no superan el 5% de la totalidad de funcionarios 

judiciales destituidos  en todo el  país. 

 

Se ha evidenciado así mismo que el Consejo de la Judicatura por su inadecuada 

aplicación de esta figura del error inexcusable, ha vulnerado principios constitucionales  como 

el de legalidad y proporcionalidad; el principio de legalidad por cuanto la figura del error 

inexcusable no está tipificado en  la ley  y  el principio de proporcionalidad  por cuanto la 

sanción es desproporcional con la  falta que se le atribuye al funcionario  judicial. 

Es   importante   resaltar las críticas por parte de la Veeduría Internacional para la 

restructuración   de  la Función Judicial, Asambleístas, Jueces, ex Jueces, y Abogados, por 

cuanto el Consejo de la Judicatura como órgano disciplinario administrativo  ha  sancionado   

a  jueces,  fiscales   y   defensores   públicos   aduciendo que  han  incurrido  en error  judicial  

inexcusable, sin  conocimiento  jurídico, es   decir   se   ha   violado  derechos   fundamentales  

y   se  ha afectado  la  independencia  judicial   ya  que   un órgano disciplinario  no podría  

pronunciarse  sobre actos  cometidos   por   funcionarios públicos  en  el   ámbito  netamente   

jurisdiccional, pues   quien   debería   determinar si   un  juez   fiscal o  defensor  público incurre   

en esta falta sería un juez de Corte  Provincial, Corte Nacional de Justicia o Corte 

Constitucional; puesto  que  para  que  el  órgano   disciplinario  pueda aplicar la sanción   que   

corresponda   es   requisito   indispensable   el   efecto   de   cosa  juzgada. 
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Al aplicar la metodología investigativa se socializó directamente con ex - jueces, 

fiscales y defensores públicos en la provincia de El Oro, de manera especial en la ciudad de 

Machala, estableciéndose que desconocen si el error judicial inexcusable consiste en 

equivocarse al momento de administrar justicia, al momento de aplicar la ley, o al momento de 

apreciar los hechos  y valorar la prueba y se lo hizo con exjueces por cuanto los que se hallan 

en funciones no querían comprometerse. 

 

La presente investigación, desarrollada en base a la notoria necesidad colectiva de 

jueces, fiscales y defensores públicos será acogida favorablemente por los funcionarios 

judiciales que son sujetos de sanción por error inexcusable a nivel nacional. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Por todo lo expuesto, considero necesario que se debe hacer efectivo los derechos y 

garantías de los ciudadanos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y demás Leyes que establece el 

ordenamiento jurídico del Estado, para de esta manera precautelar la paz social. 

 

La figura de error inexcusable atribuida como infracción gravísima sancionable con 

destitución a jueces fiscales y defensores públicos, debe estar claramente definido su 

significado en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
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Se debe establecer la conducta sancionadora tanto de jueces, fiscales y defensores 

públicos que son sujetos de esta sanción disciplinaria para en el caso de incurrir en esta falta 

sean sancionados pero precautelando la no vulneración de sus derechos constitucionales. 

 

Determinar si el error inexcusable puede manifestarse en cualquier etapa del proceso 

judicial o si es requisito indispensable el efecto de cosa juzgada para sancionar al funcionario 

infractor y establecer si es el órgano administrativo o jurisdiccional es el que debe establecer 

si un funcionario público judicial ha incurrido en esta falta. 

 

Plantear una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para establecer y definir 

claramente el error inexcusable de esta manera garantizar la independencia judicial, el debido 

proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica de Jueces, Fiscales y Defensores 

públicos en todo el país. 
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