
 

RESOLUCIÓN No. 06-2015 

Registro Oficial No. 517, de 8 de junio de 2015 

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

CONSIDERANDO 

Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 506, de 22 de mayo de 2015, se ha 
publicado el Código Orgánico General de Procesos, COGEP; 

Que la Disposición Final Segunda de dicho cuerpo legal ordena que: “El Código 
Orgánico General de  Procesos entrará  en vigencia luego de transcurridos doce 
meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, con excepción de las 
normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y la 
Ley de Arbitraje y Mediación y aquellas que regulan  períodos de abandono, copias  
certificadas,  registro  de  contratos  de inquilinato y citación, que entrarán en vigencia 
a partir de la fecha de publicación de esta Ley. Las disposiciones que regulan el 
remate entrarán  en vigencia en ciento ochenta días contados a partir de la publicación 
de la presente Ley”; 

Que la Disposición Reformatoria Segunda.4 del COGEP, dispone sustituir el numeral 2 
del artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial (que se refiere a las 
funciones de las conjuezas y conjueces), por el siguiente: "Calificar, bajo su 
responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda 
conocer a la sala a la cual se le asigne e integrar por sorteo el tribunal de tres 
miembros para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de 
despacho"; por lo que la calificación de la procedencia formal de los recursos de 
casación que llegan a la Corte Nacional, ya no corresponderá a un Tribunal, sino a las 
y los Conjueces en forma individual; 

Que por su parte, la Disposición Transitoria Primera del COGEP, establece que “Los 
procesos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este 
Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa 
vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas hasta antes de la 
implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva 
jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación”; 

Que la aparente contradicción entre la Disposición Final Segunda y la Disposición 
Transitoria Primera del COGEP, ha generado dudas respecto de si es un Conjuez o un 
Tribunal de Conjueces, a quien corresponde calificar la admisibilidad de los procesos 
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que actualmente se encuentran en trámite en la Corte Nacional de Justicia, así como 
de los juicios que se iniciaron antes de la vigencia del COGEP, en los que se 
interponga recurso de casación o de hecho; 

Que la regla de interpretación de la ley establecida en el artículo 18.1 del Código Civil, 
prescribe que “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, 
a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión 
oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella 
misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento”; 

Que del contexto de las disposiciones legales citadas, se desprende que la intención 
del legislador es que en la Corte Nacional de Justicia, las normas relativas a la 
competencia para la calificación de la admisibilidad de los recursos de casación, sean 
aplicadas en forma inmediata, inclusive para los procesos que se encuentran en 
trámite a la fecha de publicación del COGEP en el Registro Oficial; 

Que con la publicación del Código Orgánico General de Procesos, han surgido dudas 
en cuanto a la vigencia de la Ley de Casación, especialmente en cuanto al órgano 
judicial competente para realizar la calificación de la admisibilidad o inadmisibilidad de 
los recursos de casación; 

En uso de la facultad prevista en el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, en concordancia con el literal i) del artículo 1.1 del Anexo 3 del Estatuto de 
Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Nacional de Justicia, 

RESUELVE 

Art. 1.- La Disposición Reformatoria Segunda.4 del Código Orgánico General de 
Procesos, que ordena sustituir el numeral 2 del artículo 201 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, se aplica tanto para los procesos en materias no penales que 
actualmente se encuentran en la Corte Nacional de Justicia para calificar la 
admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación, como para los juicios iniciados 
antes de la vigencia del COGEP, en los que se interponga recurso de casación o de 
hecho. 

Art. 2.- Los procesos que se encuentran en la Corte Nacional de Justicia para calificar 
la admisibilidad del recurso de casación en materias no penales, en los que se ha 
sorteado Tribunal de Conjueces, serán resueltos por el Conjuez o Conjueza a quien le 
correspondió actuar como ponente. 

Art. 3.- Los recursos horizontales que se encuentren pendientes de proveer, 
interpuestos contra las resoluciones que califican la admisibilidad o inadmisibilidad de 
recursos de casación en materias no penales, serán resueltos por el Conjuez o 
Conjueza que actuaba como ponente.  

Art. 4.- Los procesos en materias no penales, en los que un Tribunal de Conjueces 
calificó la admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso de casación, que vuelvan a la 
Corte Nacional de Justicia en virtud de un nuevo recurso de casación, serán conocidos 
y resueltos por el Conjuez o Conjueza que actuó como ponente y a su falta, se 
sorteará a aquél que deberá resolver el recurso.  
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Los procesos que regresen en virtud de un recurso extraordinario de protección, que 
deje sin efecto un auto de inadmisión, serán conocidos y resueltos por un Conjuez que 
no haya intervenido antes en la calificación, previo sorteo 

Art|. 5.- Hasta cuando el Código Orgánico General de Procesos entre en vigencia en 
su totalidad, para la interposición, sustanciación y resolución de los recursos de 
casación, se aplicará la Ley de Casación, salvo en lo relativo a la competencia para 
calificar la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, que se regirá por la 
Disposición Reformatoria Segunda.4 del COGEP. 

Esta Resolución será aplicada a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de 
Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los veinticinco días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

ff) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. 
Vicente Robalino Villafuerte, Dra. María Rosa Merchán Larrea, Dr. Álvaro Ojeda 
Hidalgo (V.C.), Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo, Dr. Merck Benavides 
Benalcázar, Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dr. Wilson Andino Reinoso, Dr. Eduardo 
Bermúdez Coronel, Dra. Gladys Terán Sierra, Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Dra. 
Rocío Salgado Carpio, Dr. Jorge Blum Carcelén, Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana 
María Crespo Santos, Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Dra. 
Cynthia Guerrero Mosquera, JUECES Y JUEZAS NACIONALES, Dr. Edgar Flores 
Mier CONJUEZ NACIONAL. Certifico Dra. Isabel Garrido Cisneros SECRETARIA 
GENERAL  
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