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RESOLUCION No. 024-2012
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
Que, en la pregunta 4 y anexo 4 del proceso de Referendum y Consulta Popular
de 7 de mayo de 2011, cuyos resultados estan publicados en el Suplemento
del Registro Oficial 490 de 13 de julio de 2011, el pueblo ecuatoriano
dispuso que un Consejo de la Judicatura de Transicion en el plazo
improrrogable de dieciocho meses ejerza todas las competencies
establecidas en la Constitucien y en el Codigo Organic° de la Funci6n
Judicial;
Que, el articulo 20 del Regimen de Transicion previsto en la Constitucien de la
Repel)lice, establece que: "...Este Consejo de la Judicatura transitorio tendra
todas las facultades establecidas en la Constitucian, est como las dispuestas
en el C6digo Organic° de la Funcion Judicial, y ejerceran sus funciones por
un perlodo improrrogable de 18 meses...";
Que, el articulo 178 de la Constitucion de la Repoblica manda que el Consejo de
la Judicatura sea el organ° de gobierno, administracien, vigilancia y
discipline de la Funcion Judicial;
Que, el numeral 3 del articulo 181, de la Constitucien de la Repthlice dispone
que sean funciones del Consejo de la Judicatura dirigir los procesos de
seleccien de jueces y dem& servidores de la Funcion Judicial, asi como su
evaluacien, ascensos y sancion;
Que, el articulo 52 del Cadigo Organic° de la Funcien Judicial, en concordancia
con el articulo 228 de la Constituci6n de la RepOblice, establece que el
ingreso a la Funcion Judicial se realizara mediante concurso public° de
oposicion y meritos, sujeto a procesos de impugnacion, control social y se
propendera a la paridad entre mujeres y hombres; a traves de los
procedimientos establecidos en este COdigo;
Que, el numeral 10 del articulo nOnnero 264 del citado C6digo Organic° establece
como una las funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, interpretar
los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de regimen interno,
con sujecien a la Constitucien y la ley;
Que, mediante resolucit5n numero 006-2011, de 19 de agosto de 2011, el Pleno
del Consejo de la Judicatura aprob6 el Reglamento de concursos de meritos

Par una justicia oportuna y transparente!
CONSEJO DE LA JUDICATURA
JORGE WASHINGTON E4-1 SlY AV AMAZONAS
Telefonos: (02) 2238 758 / (02) 2235 625
www.funcionjudicialgob.ec

"Sr
Consejo de la Judicatura
y oposiciOn, impugnaciOn ciudadana y control social para la selecciOn y
designaciOn de servidoras y seividores de la FunciOn Judicial;
Que, mediante resolucion nOrnero 119-2011, de 10 de noviembre de 2011, el
Pleno del Consejo de la Judicatura aprob6 la Reforma al Reglamento de
concursos de meritos y oposiciOn, impugnaci6n ciudadana y control social
para la selecciOn y designaciOn de servidoras y servidores de la Funci6n
Judicial;
Que, mediante Resolucion No. 005 -2012 el Pleno del Consejo de la Judicatura
expidi6 el Instructivo para los concursos de Meritos y Oposicion,
ImpugnaciOn Ciudadana y Control Social, para la selecciOn y designacion de
juezas y jueces de Corte Provincial, Tribunales Penales, y de Juzgados de
Primer Nivel a nivel nacional;
Que, es necesario especificar la forma y terminos que swan utilizados para
designar y nombrar a las personas que con los mejores puntajes dentro del
proceso de selecci6n, establecido en la Resolucian No. 005-2012, debido a
que existen varias partidas vacantes dentro de un mismo canton y de la
misma materia que fueron Ilamadas al concurso;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales:
RESUELVE:
EXPEDIR LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LA RESOLUCION No. 0052012 (INSTRUCTIVO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION,
IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE JUEZAS Y
JUECES DE CORTE PROVINCIAL, TRIBUNALES PENALES Y DE JUZGADOS
DE PRIMER NIVEL
A NIVEL NACIONAL)
Art. 1.- Modifiquese el articulo No. 47 por el siguiente:
"...Art. 47.- Informe final.- Con los resultados definitivos, la Direcci6n Nacional de
Personal o la instancia que se le delegue para tal efecto presentara el informe, el
cual estara agrupado por cada una de las vacantes que se encuentren dentro de un
mismo cant6n, de la misma materia y la lista de postulantes hombres que hayan
obtenido las mas altas calificaciones y otra lista de postulantes mujeres que hayan
obtenido las mas altas calificaciones con indicacion de los resultados finales
obtenidos en el concurso de meritos y oposici6n y la conformacion del banco de
elegibles segOn corresponda, dando 4umplimiento a lo dispuesto en los articulos
67, 68 y 69 y 72 del COdigo Organic° e la Funcion Judicial y a los Aiticulos Nos.
48, 49 y 50 del presente Instructivo.
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Este informe sera puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura
por la Direccion General.
El Director o Directora General del Consejo de la Judicatura notificara a las
personas que consten dentro de las primeras ubicaciones, para que en el plaza de
cinco (5) dias, presenten los documentos que justifiquen la informacien consignada
en el formulario de postulaciOn, y los demas establecidos en la ley.
El referido informe es vinculante y obligatorio; el Pleno del Consejo procedera a la
designaciOn, respetando, el total de vacantes dentro del canton y que correspondan
a la misma materia y el orden de los puntajes observando ademas lo estipulado en
los articulos 48 y 49 del presente lnstructivo...".
Art.- 2.- Reformese el Articulo No. 48 por el siguiente:
"... Art 48.- Conformaci6n de los Juzgados: En las Sales de Corte Provincial, en
los Tribunales Penales, y en los Juzgados de primer Nivel, en los cuales exista
una sola vacante, la persona que tenga el mas alto puntaje sera declarada como
ganadora o ganador.
En las Salas de Corte Provincial, en los Tribunales Penales, y los Juzgados de
Primer Nivel a nivel nacional en los que exista vacantes en nOmero par, siempre y
cuando sean dentro del mismo canton y de la misma materia, seran declaradas
como ganadoras, las personas que tengan los mas altos puntajes de las
respectivas listas de mujeres y de hombres mejor puntuados en forma paritaria,
integrandose cada juzgado en forma alternada.
En las Salas de Corte Provincial, en los Tribunales Penales, y los Juzgados de
Primer Nivel a nivel nacional, en los cuales haya vacantes en nOrnero impar,
siempre y cuando sean dentro del mismo canton y de la misma materia, seran
declaradas como ganadoras, las personas que tengan los mas altos puntajes de
acuerdo a las respectivas listas de mujeres y de hombres mejor puntuados en
forma paritaria, integrandose cada juzgado en forma alternada. La vacante impar
sera Ilenada con la persona, hombre o mujer, quien siga en puntaje.
Las Codes Provinciales de Justicia y los Tribunales Penales, estaran integrados de
forma paritaria. Se propendera a que en la medida que fuere posible no haya mas
del 67 % de personas del mismo sexo entre las juezas y jueces titulares y no mas
del 67 % de personas del mismo sexo entre las conjuezas y conjueces.
En cada convocatoria, la seleccion de la persona postulante a integrar las Codes
Provinciales de Justicia y los Tribuneles Penales, dependera de su actual
conformacien, esto es, en una Corte de tres integrantes en que los otros dos
integrantes son ombres, la vacante sera Ilenada par la mujer postulante mejor
puntuada, siem,Øre que pase de 70 puntos y se procedera en de esta manera segun
los casos.
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Art.- 3.- Reformese el segundo inciso del Articulo No. 50 par el siguiente:
"...El banco de elegibles se integrara de acuerdo a la provincia y a la materia para
la que aplic6 cada postulante...".
DISPOSICI6N FINAL.PRIMERA: La presente resoluciOn entrara en vigencia a partir de su expedicion sin
perjuicio de su publicaciOn al Registro Oficial.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dado en la ciudad
de Quevedo, a veinte y nueve dias del mes de marzo del dos mil doce.
f) Paulo Rodriguez Molina, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA;
Tania Arias Manzano, VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA; Fernando
Yavar Umpierrez, VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA; Guillermo
Falconi Aguirre, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.LO CERTIFICO. Quevedo, 29 de marzo del dos mil doce.

Guiller
Aguirre.
SECRETARIO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
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