RESOLUCION No. 103-2011
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TFtANSICION
CONSIDERANDO:
Que, en la pregunta 4 y anexo 4 del referendum y la consulta popular, realizados el 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 competencias
establecidas en la Constitucion y en el Codigo Organic° de la Funci6n Judicial, y
reestructure a la Fund& Judicial;
Que, el Consejo de la Judicature de TransiciOn este integrado conforme at mandato popular a
partir del 26 de julio de 2011, en que la Asamblea Nacional en cumplimiento al articulo
120.11 de la Constitucion de la RepUblica, posesiono a los delegados y delegada que lo
integran;
Que, el Art. 182 de la Constitucion preve la conformacion de la Corte Nacional de Justicia por un
total de veinte y un Juezas y Jueces organizados en sales especializadas;
Que, el Art. 183 inciso final de la ConstituciOn contempla la seleccion de Juezas y Jueces de la
Corte Nacional de Justicia seleccionada a traves de un concurso de oposicion y meritos,
impugnacion y control social;
Que, el Art. 176 del Codigo Organic° de la FunciOn Judicial ordena que el Consejo de la
Judicatura realice el concurso de oposici6n y mentos para la seleccion de las Juezas y
Jueces de la Corte Nacional de Justicia;
Que, el Art. 173 del Codigo Organic° de la Funcion Judicial preve para efectos de la seleccion
de las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia un procedimiento de concursos de
oposicion y meritos, con impugnaciOn y control social;
Que, la semi& III del Capitulo II del Thulo II del Reglamento de Concursos de Merit° y
Oposicion, Impugnacion Ciudadana y Control Social para la SelecciOn y DesignaciOn de
Servidoras y Servidores de la Fund& Judicial, prey& dentro de la verificacion de idoneidad
moral el derecho de impugnacion ciudadana y los distintos aspectos formales y
procedimentales para efectos del ejercicio del derecho;
Que, los articulos 17 al 21 del Instructivo para el Concurso de Mentos y Oposicion, Impugnacion
Ciudadana y Control Social, para la Seleccion y Designacion de Juezas y Jueces de la
Corte Nacional de Justicia, entregan los aspectos atinentes al derecho de impugnacion
ciudadana y su respective calificacion y tramitacion;

Que, el Sr. Antonio Fernando Palacios Grijalva en uso de su derecho a la impugnaci6n
ciudadana ha objetado la postulacion de los Doctores Efrain Duque Ruiz, Dr. Luis Friofrio
Teran y Dr. Francisco Morales Garces, por considerar que su proceder se enmarca en
aspectos de falta de probidad. De esta manera y dado a que previa la revision de los
parametros de admisibilidad previstos en los Arts. 32 y 33 del Reglamento de Concurso de
Mentos y OposiciOn, ImpugnaciOn Ciudadana y Control Social para la Seleccion y
Designacion de Servidoras y Servidores de la Fund& Judicial, se observa que el
impugnante no ha cumplido con el requisito trascendental de agregar copias debidamente
certificadas para sustento de su impugnacion,
En uso de sus atribuciones legates:
Resuelve
Art. 1.- Calificar y aceptar la impugnaciOn del ciudadano Antonio Fernando Palacios Grijalva, por
haber cumplido con los requisitos previstos en los Arts. 19 y 20 del Instructivo, por lo que se la
admite a tramite.
Art. 2.- Se dispone se corra traslado a los impugnados Efrain Duque Ruiz, Dr. Luis Friofrio Teran y
Dr. Francisco Morales Garces para que ejerza su derecho a la defensa, en el tarmino maximo de
tres dias, adjuntando los justificativos de descargo conforme lo preva el inciso segundo del Art. 21
del Instructivo precitado.
La presente Resolucion entrara en vigenc
en el Registro Oficial.

resente fecha, sin perjuicio de su publicacion

COMUNIQUESE.- Dado en el Distri
del dos mil once.

e Quito, a los veinte dias del mes de octubre

•n•04

Dr. Ferna do Yavar U piarrez
VOCAL

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, a veinte de octubre del dos mil once.

Dr. Guillermo Falconi Aguirre
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DE TRANSICION

