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RESOLUCÉN O',t5'2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/
---' óor""lo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,

vigitaicia y disciplina de ta Función Judicial"'";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la constitución de la República del

Ecuador determinan: "serán funciones del conseio de Ia Judicatura,

ademásdelasquedeterminetaley:l,Definiryejecutarlaspoliticaspan
et meioramiento y modernización del sistema iudicial; ("') y' 5' Velar por la

transparencia y eficiencia de la Función Judicial';

Que, el numeral 2 del artículo 184 de la Constitución de la República del

Ecuadorestablece:"SeránfuncionesdelaCo¡leNacionaldeJusticia,
ademásdelasdeterminadasentatey(...)2.Desarrollarelslsfemade
pliieaentes iurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple

reiteración.'\

Que,elartículolEsdelaConstitucióndelaRepública.establece:,tas
sentenciasemitidaspor/asSa/asEspecializadasdelaCoñeNacionalde
Justicia que reiteren por fres ocaslones la misma opinión sobre un mis-mo

irnn, o'Ot¡garan a rámitir et fatto al Pleno de ta Corte a fin de que ésta
'delibere y -decida 

en el plazo de hasta sesenta.días sobre su conformidad.

si en dicho plazo no 
'se 

pronuncia o si rat¡f¡ca el criterio, esta opinión

con stitu irá i urisprudencia obligatoria'

La iueza o iuez ponente para cada sentencia será designado mediante

"o,t"o 
y déberá observar la iurisprudencia . obligatoria establgcida. d9

Áanera' precedente. Para camÁiar el criterio jurisprudencial obligatorio la

juezao.juezponentesesustenfaráenrazonesjurídicasmotivadasque
'¡iJmquén el iambio, y su fatto deberá ser aprobado de forma unánime por

la Sala.":

Que,elnumeral2delartículo180delCódigoorgánicodelaFunciónJudicial' 
Jetermina como función a cargo de la corte Nacional de Justicia: '2.

Desarrollar el s¡stema de precedeites iurisprudenciales' fundamentado en los

faltos de triqle reiteración" i

Que, el artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "La

resolución mediante U óual sé declare la existencia de un precedente.

iiiiprudenciat contendrá únicamente el punto de derecho respecto del
'rrui 

", 
ha producido la tripte reiteración, el señalamiento de la fecha de

ios fal/os y /os datos de identificación del proceso; se publicará en el

Á"g,1tt o Cif¡"¡ut u fin de que tenga efecto generalmente obligatorio' (" ')
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Para cambiar er *iterio jurisprudenciar obrigatorio ra jueza o juez ponente
se susfenfará en razones jurídicas motivadas que justifiquen et cambio vsu failo deberá ser aprobado de forma unánime'por É saa, iiai.iio
ponerse de inmediato en conocimiento der pteno, er cuat decidirá si se
deja o no sin efecto er precedente obtigatorio cuyo criterio se ha cambiadi,
o si se frafa de una cuestión nueva que no se hafia comprena¡¿a ei-aiiá
precedente.

Para el procesamiento de esfa jurisprudencia, er pteno de ra co¡fe
Nacional creará una unidad administrativa especializada.";

Que, los numerales 4 y 10 der artÍcuro 264 der código orgánico de ra Función
Judiciar estabrece que ar preno der consájo ¿-" ta .lro¡"atui, lecorresponde: "4. Verar por ra transparencia y'eficiencia ae u iinc¡oi
!aig1|! ) 1.0. llpedir, modificar, derogar e'interpretar obtigatoriameiteer Cód¡go de Etica de la Función Judicial, et Estatito Orgán¡co
Administrativo de ra Función Judiciar, ros regramento", maiirtei,
instructivos o reso/ucrbnes de régimen interno, con sujeción a taConstitución y ta t:v, p?r? ta organización, fuíi¡iiirarii,
responsabiridades, contror y_régimen disciprinario; particutarmenti páiá
velar por la transparencia y eficiencia de la Función Ludiciat.";

Que, el Pleno der consejo de ra Judicatura, en sesión de 2s de abrir de 2016,
mediante Resorución 

_069-2016, pubricada en er segundo suptemento oei
Registro Oficial No. 756, de 17 de mayo de 2016, résolvió; .ÉXpeOiñ elREGLAMENTO DE PROCESAIIIENTO DE PRECEDEÑTEi
JURISPRUDENCIALES OBLIGAIORIOS DE LA CORTE NACrcNÁL DE
JUSTICIA";

Que, el Pleno der consejo de ra Judicatura, en sesión de g de agosto de 20i6,
med¡ante Resorución 13s-20i6, pubricada en er supremenl" a"r i!gÉi.
Oficial No.82B, de 29 de agosto de 20i6, resolvió: "EXpEDlñ ELINSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE PROCESAMIENTO DE
PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES OBLIGATORIOS OE Á óONTE
NACIONAL DE JUSTICIA";

Que, mediante Memorando cJ--DNDMcsJ-2017-3g, de 1B de enero de 2017,
suscrito por ra abogada connie Frías Mendoza, Drrectora Nacional de
lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, po* 

"nconocimiento de ra abogada paora chávez Rodríguez, Directora ñ;;iñi
de Asesoría Jurídica (e), ta propuesta de:,'REFOñMA n AeéUUeñfóE INSTRUCTMO DE PROCESAMIENTO DE PRECEDENTES
JURISPRUDENCTA¿ES OBLIGATORIOS DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA'';

Que, el Pleno del consejo de ra Judicatura conoció er Memorando CJ-DG-2017-
300' de 26 de enero de 2017, suscrito por er doctor Tomás Arvear pe¡a,
Director Generar, quien remite er Memorando CJ-DNJ-SNA-2oli-az-, ié

Ar 1? de (Jciur{e \?¿.5¿¡ y Éra,rcrsr, SaU?a,
t02l 3o5r §(rii
*r/*.1$rcloñ¡u.ttcirt. gob.e§
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24 de enero de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodriguez'

D¡rectora Nacional de AsesorÍa Jurídica (e), que contiene el proyecto de:
iReforma a las resoluciones 069-2016 y 135-2016"'\y'

Enejerciciodesusatribucionesconstitucionalesylegales,porunanimidaddelos
presentes,

RESUELVE:

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 069-2016 Y I35-2016

CAPÍTULO I

REFoRMARLARESoLUGIÓHoog-zoto,MEDIANTELACUALELPLENo- 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:' "EJ)íPEDIR EL

REGLAMENTO DE PROCESAMIENTO DE PRECEDEA'IES

unÉiaÚbeNctALls oBLtGAToRtos DE LA coRfE NActoNAL DE

JUSTICIA"

Artículo1.-Sust¡túyaseelsegundoincisodelartículo3,porelsiguientetexto:

"silaidentificacióndeuncriteriotriplementereiteradosobreunpunto
di derecho proviniera det Presidente de Coñe Nacional de Justicia'

Jueces o Óoniueces de /as Sa/as Especializadas de la Corte

Ñacional de Jústicia, esfos so/lcifará n a la Dirección Técnica de

Plocesamiento de Jurisprudencia e lnvestigaciones Jurídicas que

elabore y remita el 'informe 
técnico, al Presidente de Sala

ionespoÁdiente. De esta manera se dará inicio al procedimiento

descrrto en este reglamento" '

Artículo 2.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 4' por el siguiente

texto:

'Artículo 4.- De ta Gestión de la Dirección Técnica de

ProcesamientodeJurisprudenciaelnvestigacionesJurídicas,-
La DirecciÓn Técnica áe Procesamiento de Jurisprudencia e

tir"itigrrionr" Jurídicas, será directamente responsable de

identifiicar fodos /os fattos que contengan un criterio triplemente

reiterado sobre un punio de derecho, debiendo remitir

inmediatamente y de manera obtigatoria, el informe técnico al

Presidente de ta Sala correspondiente"' '

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 6, por el sigu¡ente texto:

"Articulo 6.- De la gestión del Presidente de la Sala" El

Pie,sidente de la Sala-conespondiente, dentro de diez (10) días'

plir¿¿ 
"n 

conocimiento del Presidente de la Corte Nacional de
'Justicia el informe remitido por la DirecciÓn Técnica de

A! ! 2 Ce O$lüue f'¡?¿-5s3 y f:.ámi§rx sal§l*i
r02] 3953 600
erft !..f uraloniudlclal.gob.e§



CAPíTULO II

REFoRMAR LA REsoLUctót{ tss_eote, MEDTANTE LA cuAL EL pLENo
DEL coNsEJo DE LA JUDTcATURA RESoLVTór ,;expe-oli É[-'--

INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE PROCESAMIENTO DE PRECEOEruTES
JURISPRUDENCIALES OBLIGATORIOS DE LA CONnE ¡IEúONÁI iÉ--

JUSTICIA"

Artículo 4.- Sustitúyase el numeral 5 del artículo 3, por el siguiente texto:

"5. Una vez elaborado_el ¡nforme técnico, el investigador pondrá enconocimiento del Director Técnico de proéesaÁiento i.
Jurisprudencia e lnvest¡gaciones Juridicas, quien remitirá el informe
al Presidente de Sala, de acuerdo al Regtamento de procesamiento
de Precedentes Jurisprudenciales Obtigátorios.,,.

Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 6, por el s¡guiente texto:

"Artículo 6.- proyecto de resolución de precedentejurisprudencial obligatorio.- Et proyecto de reiotución deprecedente jurisprudenciar obrigatorio y er informe rearizado por raDirección Técnica de procesamiento de Jurispruden[ia ;lnvestigac¡ones Juridicas, se sujetarán al formato que para et efecto
establezca la Corte Nacionat de Justicia.,, .

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

I¡IMERA- Deróguese er artícuro 5 de ra Resorución 069-20i6 de 2s de abrir de2016, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 756, d;J;;;qayo de 2016, mediante er cJ-ar er preno der conéejo de ra Judicatuá ,."sorvió_l"EXPEDIR EL REGLAMENTO DE PROCESAMÉÑTO DE PACCZOíÑiCéJURISPRUDENCIALES OBLIGATORIOS DE tA CORTE NAC¡OÑAL-' DEJUSTICIA".

SEGUNDA.. Deróguense los artírulos 4, 5, letra d) del artículo 7, g, el segundo
in-cis^o del- articulo 9 y la Disposición Transitoria pi¡mera oe la Resoluc¡oñ I gs_
?.016 9e 9 de agosto de 2016- pubricado en er sufterento aer Registro oficiárNo..828, de 29 deagosto de 2016, mediante er cuár ái preno der c;;."j"l;;Judicarura resorvió: "ExpE-DrR EL rNsrRr¡crtio- nt aeateuiñío--oePROCESAMIENTO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES
OBLIGATORIOS DE tA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA".

015-20,t7

Procesamie.nto de Jurisprudencia e lnvestigaciones, para lo cual
deberá socializar el informe con la Sala.".

Ai r?de Oduo-e,.¡24 .f¡ r fr¿nc5Lx, S¿la?ár
{o?t 195.1 dm
rñrI..f !¡c¡on jrdtcia,-g6ü¿e
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA"-Laejecucióndeestaresoluciónestaráacargo,enelámbitodesus
torput"nár. dé la Dirección General, la Dirección Nacional de lnnovación,

ó-gs;r'"iil, Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura,

óir"""iOn ñacioñat de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de TIC's'

, óirácciOn Técnica de Proásamiento de Jurisprudencia e lnvestigaciones

iurídicas de la Corte Nacional de Justicia'

SEGUNDA..Estaresoluciónentraráenvigenciaapartirdesupublicaciónenel
registro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del

Consejo de la Judicatura, el treinta de enero de dos mil diecisiete'

fo,m'k(
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del lat Jüdiütura, aprobó esta resolución el

treinta de enero de dos mil d

¿v 1? d€ &ubI§ ¡¡24'!i§n y fr¡ñcl§as set¡¿a'
roz¡ 3953 6ü0
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