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RESOLUCTÓN 170-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANOO:

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "E/
Conseio de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno adm¡n¡strac¡on
viq¡lanc¡a y disciplina de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";
1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador establecen: "Serán tunc¡ones del Consejo de la Jud¡catura aclernás

Que, los numerales

de las que detem¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y eiecutar las polít¡cas paft el
mejoram¡ento y modem¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al ( --); y, 5. Velat por la
transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡al

";

Que, el artículo 193 de la Constitucióñ de la República del Ecuador determina:
"Las facultades de Jur¡sprudenc¡a, Derecho o C¡enc¡as Jutíd¡cas de las
un¡vers¡dades, organ¡zarán y mantenÜán seN¡c¡os de defensa y asesoria
juríd¡ca a personas de escaso§ recursos económ¡cos y gtupos que
requ¡eran atenc¡ón prior¡tar¡a. . .";

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial señala:

"La
seN¡c¡o públ¡co,

admin¡strac¡ón de just¡cia por la Función Jud¡c¡al es un
básico y fundamental det Estado, por el cual coadyuva a que se cuñpla el
deber de respet y hacet respetar los derechos garant¡zados por la
Constitución. los ¡nstrumentos ¡nternac¡onales de derechas humanos
v¡gentes y las leyes...";

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe:

"F/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡erno, admin¡stnc¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al...":

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le cor.esponde: ''10
Expedir, n;cif¡cat, c)erogar e ¡nterprctar obl¡gator¡amente el Código de Et¡ca
de Ia Función Jud¡ciat, et Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón
Jud¡c¡al, los regtamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluciones de rég¡men
¡nterno, con sujec¡ón a Ia Const¡tuc¡ón y la ley, para la oryan¡zac¡ón,
func¡onam¡ento, responsabil¡dades, control y rég¡men disc¡pl¡naio:
paft¡cularmente para vetar por la trcnsparcnc¡a y ef¡c¡encia de la Func¡Ón
Jud¡cial.":

Que, la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico General de
Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de la Funclón
Judicial en los numerales 12, 13, 14 y 15 dispone sustituir los artículos 339,
340,341 y 342, que regulan las prácticas pre profesionales;
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Que, el artículo 339 det Código Orgánico de ta Función Judjciat manifiesta:
"Los y /as egresados de las carreras de derecho o
c¡enc¡as lurid¡cas
deberán real¡zar en forma obl¡galona un año lect¡vo de as§rcn;;a -tegat
gtatu¡ta para la c¡údadanía en los organismos y dependenc¡as que
conÍorman el sector público; o, en tas común¡daáes, pu"ilo" y
nac¡onal¡dades indígenas que e)eaan luncones junsd¡ccionab;, b
;¡sna
que s¡empre deberá guatdar relación con ta as¡;tencia tegat. Eite
servtcto
para la c¡udadanía será requ¡s¡to para obtener el t uto proies@nal,
seeún et
regl¿ñento que pd¿ el efecto d¡cta¡á et Cansejo de ta iud¡catura.

Que, el artícuio 340 del Código Orgánico de la Funcióñ Jud¡cial establece: .por
const¡tu¡r la abagacía una functón sac¡al al seyrc¡o cle ta
iusüc¡a v det
derecho, la as¡stenc¡a legat grctu¡ta para ta ctudaclania constiíuye un'modo
de rest¡tLrir a la soc¡edad ecuator¡ana el benef¡c¡o cle ta educaáón superior
rec¡b¡da de ella. _.".

Que, el artículo 342 del Código Orgánico de la

Func¡ón Judiciat dispone:

,ta o e/

egrcsado de derecho podrá exonerarse de cumptir el año de as¡stenca
legal gratuita para la c¡udadanía, s¡ acred¡tare haber prestado sus servlc,os
durante por la meros dos años en un consuttorio jurídico gatu¡to de una
un¡vets¡dad, o haber Íeal¡zado pasantía por ¡gual t¡enpo'en una unidad

Que, el articulo 7 del Begiamento General a la Ley Orgánica de Educacrón
Superior establece: 'tos se/v/b/os a la comunjdád sé real¡zarán mediante
práct¡cas y pasantías pre profes¡onales, en tos ámb¡tos urbano y
rural,
según las prcp¡as carccteríst¡cas cle la carrera y las necesidade; de h
soc¡edad

":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura

en sesión de 6 de noviembre de 2Ot 4,
mediante Resotución 290 2014, publ¡cada en et Suplemento det Reqistro
Oficial No. 396, de 15 de diciembre de 2014; resotvió: "A1ROBA'R EL
REGLAMENTO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE TAS Y LOS
ESTUD/ANTES Y ¿AS Y LOS EGRESADOS DE LAS FACULTADES DE
J U RI SPR UD EN CIA, DERECHO Y CI ENCIAS JURIDlCAS";

Que, el Plenodel Consejo de la Judicatura en sesión de 1g de abril de2O15,

mediante Resolución 065-2015, pubticada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 487, de 24 de abrit de 2015, resotvió: "REFORMAñ U
RESOLUCIÓN 290-2014 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
,APROBAR
EL REGLAMENTO DE PRACTICAS PRE PROFES/ONALES
DE LAS Y LOS ESTUDIANIES Y LAS Y LOS EGRESADOS DE L,AS
FACULTADES DE JURISPRUDENCIA, DERECHO
C/ENCiAS
JURIDICAS":

Y
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG 20153376, de 15 de iunio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director General (s) quien remite el l\,4emorando CJ DNJ-SNA
2015-521, de 11 de jun¡o de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto
de: "Refoma al Reglamento de Práct¡cas Pre profes¡onales de /a§ y /os
estudiantes y las y tos egresados de las Facúltades de Jur¡sprudenc¡a,
Derecho y C¡enc¡as Jutíd¡cas"; Y,
En eiercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unañimidad,

RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 290-2014, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, QUE
CONTIENE EL REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES OE
LAS Y LOS ESTUOIANTES Y LAS Y LOS EGRESADOS DE LAS FACULTADES
DE JURISPRUDENCIA, DERECHO Y CIENCIAS JURiDICAS

Artículo l.- Modificar el nombre del: "Reglarnenta de Práct¡cas Pre profesionales
de las y los Estud¡antes y las y tos Egresados de las Facultades de Jur¡sprudenc¡a,
Derecho y Cienc¡as Jurídicas", por el siguiente: "Regla¡ttento de Práct¡cas Pre
üofes¡onales de las y /os Egresado§ de /as Facultades de Jur¡sTudenc¡a, Derccho
y C¡enc¡as Juríd¡cas."

Artículo 2.-Sustitúyase elartículo

1 por elsiguiente textoi

"Arfícuto 1.- Obieto.- Este regla¡nento t¡ene pot obieto regular la
organ¡zac¡ón, registro, mon¡toreo, evaluac¡ón, control y sanc¡ón de la
práct¡ca prc profes¡onal que deben real¡zar /as y /o§ egresado§ de /as
facultades de jurispruclenc¡a, derecho o c¡enc¡as jurid¡cas, en el ñarco
de lo d¡spuesto en el Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judic¡al"
Art¡culo 3.-Sustituyase el artículo 2 por el siguiente texto:

"Añiculo 2,- Áñbito.- Es apl¡cable para /as y /os egresados que
hayan cursaclo la carrera de derccho o cienc¡as iurid¡cas en una
t|n¡vers¡dad deb¡damente acreditada y reg¡strada por /a SENESCyI
en la Repúbl¡ca del Ecuadot; y, para las y los abogados gftduados en
el extranjero, qu¡enes al haber obten¡do su t¡tulo fuera del pa¡s,
deberán presentar obl¡gator¡amente su título homologado o reval¡dado,
ser cons¡derado en el progra¡na de práct¡cas pre
profes¡onales.

prcv¡o
Las

y

a

y seN¡dores
dependenc¡a laboral con la

tos practicantes no tendrán ]a calidad de seN¡doras

púbt¡cos

n¡ aciquiercn relac¡ón de

¡nst¡tución donde real¡zan |as práct¡cas".
3
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Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente texto:
"Art¡culo 4.- DeÍiniciones.. para los efectos
de este regtamento se
establecen las sigu¡entes def¡n¡c¡ones:

.

Práctica pre prctesional.. Se def¡ne como la contr¡buc¡ón
act¡va de las y /os eg¡esados de Derecho, así cono, la
test¡tucon en paie a la sociedad ecualonan¿ conslluvéndose
en un comptomÉo ineludible de tos futuros profesp;ates det
Derecho hac¡a una mejor just¡c¡a y una democrctización del
derecho:

Pract¡cante.- Es la o el egrcsado o abogado graduado en el
extranjero, que habiéndose postulado en et s¡stéma ¡nfonúát¡co
e-stablecido para el Programa de práct¡cas pre profes¡onales,
fue aceptado por et Consejo de ta Jud¡catura v se encue r;
desarrallanda sus p,aáclicas en /a ñsl¡tuc¡ón qu; et Consejo de
la Jud¡catura Ie as¡gnó;

.

.
.

Abandono.- Se cons/dera que la o el pract¡cante abandona el
programa de práct¡cas pre profes¡onales, cuando de manerc
¡njust¡ficdda na as6ta trcs p) o más d€,s corsecullyos o oLle su
¡nas§tenct¿ no jusltfrcada sea de cuatto (4) o ñás dias no
consecut¡vas denlrc del ñ¡smo mes:
S¡_¡spersión.- Es aquelta ¡ntenupc¡ón del peiodo de Ia práct¡ca
PÍe profesonal. cuando el pract(.ante ha incurndo en las
causales determ¡nadas en el añ¡culo 13 de este reglamento;

Renunc¡a.- Const¡tuye el cese de act¡v¡dades voluntar¡as del
phct¡cante en el Nograma".

Artículo 5.- Sustitúyase el liieral a) del artícu¡o 5, por el siguiente texto:

a)

"Coord¡nar con

la Secretaría cle Educac¡ón

Super¡or, C¡encía,

Tecnología e lnnavación rSENESCyD, la actualizac¡ón
permanente del reg¡stro de las y los egresados que están
real¡zanda o real¡zaron sus práct¡cas pre profes¡onales,';

Artículo 6.- Sustitúyase el literal a) del artículo 7, por el siguiente texto:

a)

"Caryat en el S¡ste¡na de páct¡cas prc profes¡onates el tistado
de egresados, confome las clirectices y cronograma que la
Fscuela de la tunci1n Juatrc¡al deteünine :

Artícu¡o 7.- Sustitúyase el artículo 13, por el siquiente texto:
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"Attícuto 13.- De la suspensíón a las y los practicantes.- Serán
causa/es de suspersó, s¡n perju¡c¡o de lo deter¡n¡nado en el Cód¡go
Oryán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al las s¡gu¡entes:

a) Por desarrollar una conducta ¡napropiada que atente contn

la

ptáct¡ca prestada;

b)

Por concurr¡r al lugar de la práct¡ca en estado de ebiedad:

c) Por

consum¡r beb¡das alcohól¡cas en el lugar donde rcal¡za la

práct¡ca;

d) Por agres¡ón tís¡ca o verbal proferidas a

s¿rs compañe¡os de

trcbajo;

o documentos de la

e)

Ocas¡onar daño grave a bienes
donde rcal¡za la práct¡ca; y,

0

Cualqu¡er acc¡ón u om¡s¡ón que ponga en duda su prob¡dad

¡nst¡tuc¡ón

Las y los pract¡cantes que ¡ncurran en /as causa/es menc¡onadas
anleiormente. serán sanc¡onados co, suspen§ión por el término de
un (1) año, contados (lesde la em¡s¡ón de la resoluc¡ón exped¡da por el
D¡rcctor Prov¡nc¡al del Consejo de la Jud¡catúra, en caso de
reincidencia la suspens¡ón será de dos (2) años'.

Artículo 8.- Sustitúyase en el artículo 15, incisos primero y segundo la frase:
'Las y /os estudlantes" por la frase: "las
abogados graduados en el extranjera".

y

los egrcsados

y

las

y

los

Artículo 9.- Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente texlol
"A¡-tícuto 17.- Compensación Económica.' El Pleno del Conseio de
la Jud¡catura estabtecerá el monto de la compensac¡ón económ¡ca
prev¡sta en el Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón Jud¡c¡al en base al
¡nforme que para cada ciclo presente la Escuela de la Func¡ón
Jucl¡cial.

Del monto que perc¡b¡rá el pract¡cante se descontará su af¡l¡ac¡ón al
lnst¡túto Ecuatar¡ano de Seguidad Soc¡al.

La o et pract¡cante que fuere seN¡dot públ¡ca no podrá perc¡bit la
compensac¡ón económ¡ca determ¡nada en el ¡nciso anter¡or".
Artículo 10.- Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente texto:

"Arliculo 18,- La durac¡ón obl¡gator¡a

de las práct¡cas

pre
prcfes¡onales será de un año lect¡vo equ¡valente pot lo menos a 540
5
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horas, con una ¡ntens¡clad horar¡a de 40 hol¿¡s a/ mes en períodos
,
de
por lo menos 2 horas d¡aias
Sin perjúic¡o de lo estabtec¡da en el ¡nc¡so precedente. el oract¡cante
podtá reat¡zar ptnadas /r,te,'¡slyas para aq ¡ta et cunptin¡ento iil

lotal de horas de la prácttca pre profes¡ona¡

Artículo 1 f.- Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente texto:
"Atticulo 19.- Exonerac¡ón.- La o et egresaclo podrá accedet a ta
exonerac¡ón de las práct¡cas pre profes¡onates en los s¡guientes
a) Cuando haya real¡zado su pract¡ca en un consultor¡o juríd¡co
gratu¡to de una de las un¡verc¡dades det país, por et tiempo'mini¡no
de dos a,ros. (ceñif¡ca.lo otorgado por la entidaá educatívi);y,
b) Por haber efectuaclo su práctica en una Un¡dad Judic¡at Dor et
t¡eñpo ñtn¡mo de dos aros. lceftl¡cado otorgado par ta lJnt¿ad de
Talento Humano de Ia D¡recc¡ón prov¡nciál co;respond¡ente, at
tratarse de una de las prcv¡nc¡as det país)
Al ¡nomento en el cual Ia Escuela de ta Funcíón Jud¡ciat convoque a
/os /rferesados a postularse para realjzar práct¡cas pre profesioiates,
quien cons¡dere que /e asri¿e et derecho a ser declarado exoneradó
pot encontrarse en la s¡tuac¡ón contenptada en los precitados
l¡terales, deberá ¡ngresar en d¡gítal et ceñif¡cado que acredite su
ptáct¡ca al S¡steña lnforñát¡co de práct¡cas pre prcfes¡onales".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRllllERA.- Los ciclos de prácticas pre profesionales que se encuentren en
ejecución a la fecha de vigencia de este reglamento, cont¡nuarán ejecutándose
hasia su conclusión conforme a la normativa vioente al momenlo de su inicio.

SEGUNDA.- La Escuela de la Función Judicial deberá determiñar el ínicio det
nuevo ciclo de Prácticas Pre Profesionales, conforme la nueva normativa, para lo
cual adoplará medidas adm¡nistrativas y de gestión para la aplicac¡on,
socialización e implementación de estas reformas.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resoluc¡ón, se encargará en el ámbito de sus
competencias a la Dirección General, Dirección Nacional Financiera y la Escuela
de la Función Jud¡cial.
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SEGUNDA.- Esta resolución enfará en vigencia a partir de su publicación en el
registro oficial.

Dado en el Distrito lvetropolitano de Qúito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los diecisiete días de junio de dos mil quince.

¡¿L<¡¡¡,"nk lrL¿
lrJstavo
Jalkh Róben
Presidente
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la Judicatura, aprobó esta resolución a
CERTIFICO: que el Pleno del Consej
junio
los diecisiete dias de
de dos mil q ñce
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