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RESOLUCIoN No. 068-2013

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del articulo 168 de la ConstituciOn de la Republica del Ecuador
dispone: "La Funcion Judicial gozara de autonomia administrativa,
econ6mica y financiera";

Que, el articulo 178 de la ConstituciOn de la Republica del Ecuador establece: "El
Consejo de la Judicatura es el Organ° de gobiemo, administraci6n,
vigilancia y disciplina de la Funci6n Judicial";

Que, el numeral 3 del articulo 181 de la Constitucion de la RepUblica del
Ecuador, establece como funciones del Consejo de la Judicatura: "3. Dirigir
los procesos de selecciOn de jueces y demas servidores de la Funci6n
Judicial, asi como, su evaluaci6n, ascensos y sanciOn. Todos los procesos
seran pablicos y las decisiones motivadas.";

Que, el articulo 254 del C6digo Organic° de la FunciOn Judicial determina: "El
Consejo de la Judicatura es el 6rgano (m/co de gobiemo, administracion,
vigilancia y disciplina de la FunciOn Judicial, que cornprende; 6rganos
jurisdiccionales, organos administrativos, Organos auxiliares y Organos
aut6nomos.";

Que, el articulo 264 numeral 10 del C6digo Organic° de la Funcion Judicial,
establece como facultad del Pleno del Consejo de la Judicatura: '10.
Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el C6digo de
Etica de la Funcian Judicial, el Estatuto Organic° Administrativo de la
Funci6n Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de
regimen interno, con sujeciOn a la Constitucian y la ley, para la
organizacion, funcionamiento, responsabilidades, control y regimen
disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de
la Funcian Judicial";

Que, con fecha 11 de septiembre del 2012, el Pleno del Consejo de la Judicatura
de Transicion, aprob6 la ResoluciOn 108-2012 que contiene el Reglamento
Sustitutivo de Concursos de Meritos y OposiciOn, ImpugnaciOn Ciudadana
y Control Social, para la seleccion y designaciOn de servidoras y servidores
de la FunciOn Judicial;
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprob6 la Resolucion 021-2013, en
sesion de 15 de abril de 2013, en la que se reform6 la Resolucion 108-
2012;

Que, con fecha 8 de julio del 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprob6
la convocatoria para el Concurso de Meritos, OposiciOn, ImpugnaciOn
Ciudadana y Control Social la SelecciOn de cuatrocientos setenta (470)
cupos para la formaci6n de fiscales a nivel nacional en la Escuela Judicial
para la Fiscalia General del Estado; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias por
unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

EXPEDIR EL "INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO PUBLIC() DE OPOSICION
Y MERITOS, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA

ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACION EN LA ESCUELA DE LA
FUNCION JUDICIAL, PARA CONFORMAR EL BANCO DE ELEGIBLES DE LA

CARRERA FISCAL, EN LA FISCAL1A GENERAL DEL ESTADO"

CAPiTULO I
DEL OBJETO, EQUIPO TECNICO Y REQUISITOS PARA POSTULAR

Articulo 1.- Este instructivo tiene como objeto la seleccion de profesionales que
integraran el banco de elegibles de la carrera fiscal de la Fiscalia General del
Estado a nivel nacional, conforme lo dispone el Codigo Organic° de la Fund&
Judicial en su articulo 72.

La administraci6n de este Banco de Elegibles estara a cargo de la Fiscalia
General del Estado, con el cual se procedera a cubrir las necesidades de la
carrera fiscal, en caso de que se requiera Ilenar vacantes se lo hara con quienes
conformen este banco de elegibles en estricto orden de calificacion, del mismo
modo, de este banco de elegibles se tomara a quienes deben reemplazar a los
titulares en caso de falta, impedimento o contingencia de acuerdo con la ley.

El cronograma para el presente proceso de selecciOn sera aprobado por la
Directora o Director General del Consejo de la Judicatura previo conocimiento del
Pleno del Consejo de la Judicatura. La Directora o Director General podra
modificar el cronogranna para este proceso de seleccion con la autorizacion del
Pleno del Consejo de la Judicatura.

Articulo 2.- La Direccian Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura,
definira el equipo tecnico que estara a cargo del proceso selectivo para la
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conformaci6n de este banco de elegibles, asi como los perfiles profesionales que
seran seleccionados a traves de este proceso.

Articulo 3.- Las y los postulantes, deberan subir en el formulario de postulacian
que estara disponible en el link de la Escuela de la Fund& Judicial, en los sitios
web del Consejo de la Judicatura y la Fiscalia General del Estado, los
documentos escaneados, legibles y a color, que respalden su hoja de vida, en
formato PDF, en los casilleros que correspondan.

1. Para la verificaciOn del cumplimiento de requisitos minimos deberan adjuntar:

1.1 Cedula de ciudadania (anverso y reverso);

1.2 Certificado de votacion en el que conste que la persona postulante
sufrag6 en el Ultimo proceso electoral; o, certificado que acredite el
pago de multa del ultimo proceso electoral;

1.3 Titulo profesional conforme al requisito del puesto postulado,
debidamente registrado en la SENESCYT; y, documento impreso de la
base de titulos registrados que mantiene la SENESCYT en su pagina
www.senescyt.gob.ec ;

1.4 DeclaraciOn juramentada, ante notario publico, conforme el articulo 25
del Reglamento Sustitutivo de Concursos de Mentos y Oposici6n,
Impugnacien Ciudadana y Control Social para la seleccion de servidoras y
servidores de la Funcion Judicial; y,

1.5 La relacion motivada del postulante que justifique su interes en
pertenecer a la carrera fiscal de la Fund& Judicial.

2. Para la calificacion de mentos, los postulantes deberan adjuntar:

2.1 Titulos que acrediten su formaciOn adicional, debidamente registrados
en la SENESCYT; y, documento impreso de la base de titulos registrados
que mantiene la SENESCYT en su pagina www.senescyLgob.ec ;

2.2 Certificados de capacitacion recibida o impartida en temas juridicos y
en especial en materia penal;

2.3 Certificados de trabajo que acrediten los anos de experiencia
profesional, conforme lo siguiente:

2.3.1 Certificados de empresas privadas, fundaciones, instituciones
pUblicas.- En hojas membretadas, debidamente selladas y
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firmadas por la persona responsable, que identifique al
postulante, fechas de ingreso, salida y cargo desemperiado, o
la historia laboral del IESS;

2.3.2 Libre Ejercicio Profesional.- Se debera adjuntar el Registro
Unico de Contribuyentes completo, en el que conste la
primera y segunda hoja (La actividad del R.U.0 que debe ser
en materia juridica en actividades principales o secundarias)
que acrediten los arias de experiencia profesional, el cual se
debe encontrar activo y actualizado a la fecha de la
postulacion;

2.3.3 Docencia.- Deberan constar los periodos de prestacion
de servicios docentes, con indicacion de las fechas de inicio
y fin de las actividades, tipo de relacion laboral o contractual,
materias juridicas que imparte y si es profesor principal o
temporal.

Las actividades ad honorem, las pasantias y las credenciales
de los colegios profesionales no seran consideradas coma
experiencia laboral.

Los documentos que sean necesarios para la calificacion de meritos y la
verificacion de validez y pertinencia de la informacion seran cargados en el
formulario de postulacion, y estos deberan ester relacionados con su experiencia
judicial, profesional, docencia, obras juridicas y los estudios especializados en
ramas juridicas, genero y derechos humanos, segun cada caso.

Documentos que no hayan sido cargados adecuadamente no seran considerados
ni puntuados, ni seran objeto de recalificacion. Toda aquella formacion ajena al
ambito de este concurso no sera calificada ni puntuada.

Articulo 4.- Se aplicaran las medidas de accion afirmativa senaladas en el
Reglamento Sustitutivo de Concursos de Meritos y Oposicion, Impugnacion
Ciudadana y Control Social para la selecciOn de servidoras y servidores de la
Funcion Judicial.

Articulo 5.- Las fases del concurso se desarrollaran conforme al cronograma que
para el efecto haya elaborado la Direcci6n Nacional de Personal del Consejo de la
Judicature.

CAPiTULO II
DE LA CALIFICACION, DE LAS FASES DE VERIFICACION DE IDONEIDAD
LEGAL, PSICOLOGICA, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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Articulo 6.- La verificacion de idoneidad legal, se realizara conforme las reglas
serialadas en el Reglamento Sustitutivo de Concursos de Meritos y Oposicion,
ImpugnaciOn Ciudadana y Control Social para la seleccion de servidoras y
servidores de la Fund& Judicial.

Articulo 7.- Los postulantes podran solicitar reconsideracion de la calificaciOn de
idoneidad legal en el plazo de un (1) dia contado a partir de la notificacion con el
resultado de la calificaci6n. La Direcci6n Nacional de Personal del Consejo de la
Judicatura elaborara un informe a la Direcci6n General en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas, la que resolvera en el plazo de tres (3) dias sobre el resultado de
la reconsideracion y notificara a las y los postulantes inmediatamente.

Las y los postulantes que sean habilitados para la siguiente fase pasaran al
proceso de calificacian de meritos.

Articulo 8.- Los meritos se calificaran de la manera establecida en las tablas
valorativas que seran aprobadas por la Direcci6n General del Consejo de la
Judicatura y se observaran las siguientes reglas:

a) Para la asignacion de puntajes en la calificaciOn de educacion formal
adicional, no se consideraran los titulos por secuencia en diplomado,
especialidad y maestria, ni los estudios que esten en curso;

b) La experiencia laboral, formaciOn acadernica y capacitaci6n se calificara
Unicamente en casos afines al concurso;

c) En los casos en que los certificados de capacitaciOn recibida o impartida
no incluyan explicitamente la informaciOn de la cantidad de horas, se
asumira coma ocho (8) horas efectivas de capacitacion par cada dia de
asistencia reportado en el mismo certificado;

d) Se calificara unicamente la capacitacian recibida o impartida,
correspondiente a los Oltimos cinco anos anteriores a la fecha de la
convocatoria y que hayan sido organizados por instituciones de educacion
superior nacionales o extranjeras, par instituciones publicas nacionales o
extranjeras, gremios, organizaciones y fundaciones de la sociedad civil,
colegios y foros profesionales.

e) Los certificados de la instrucciOn formal que se hayan realizado fuera del
pals deberan tener la apostilla correspondiente o estar legalizados en el
consulado del pals donde se realizO. En el caso de certificados de
capacitaciOn otorgados por instituciones extranjeras, estos deberan ser
notariados;1
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f) En el caso de articulos y ensayos, deben ser cientificos o acadernicos,
relacionados a materia juridica, que se adjuntaran en formato digital, al que
se incluira, la informaci6n que demuestre que corresponde a una
publicacion indexada (PublicaciOn de caracter permanente y periodicidad
establecida), mencionando si se encuentra en una pagina web; y,

g) En el caso de libros, se adjuntara en formato electronic° la informaciOn
de la publicacion, en la que se haga constar el numero de registro en el
Institut° Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y/o registro de ISBN y el
indice de contenidos.

Articulo 9.- Se otorgara un puntaje adicional a los postulantes que hayan
obtenido las mejores calificaciones en las universidades, el cual sera acumulable
hasta un maxima de 2 puntos, unicarnente para la fase de meritos y no podran
superar el puntaje maxima establecido para dicha fase, de conformidad al
presente cuadro:

Graduados Titulo de tercer nivel
Calificacion/Mencion Puntaje

8-8,4/Cum Laude 0,5 puntos
8,5-9,4/Suma Cum Laude 1 punto
9,5-10/Magna Cum Laude 1,25 puntos

Graduados Titulos de cuarto nivel (Especialidades, Maestrias y PHD)
Calificacion/Mencion Puntaje

8-8,4/Cum Laude 1,5 puntos
8,5-9,4/Suma Cum Laude 1,75 puntos
9,5-10/Magna Cum Laude 2 puntos

Articulo 10.- Las personas postulantes podran presentar de manera
fundamentada, a traves del sistema informatico, la petici6n de recalificaciOn de
meritos conforme el articulo 33 del Reglamento Sustitutivo de Concursos de
MOritos y OposiciOn, Impugnacion Ciudadana y Control Social para la seleccion
de servidoras y servidores de la Funci6n Judicial.

Articulo 11.- Finalizado el proceso de calificacion de meritos, cada uno de los
equipos tecnicos que se conformaron para el efecto deberan entregar un
informe a la DirecciOn Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura con los
formularios de calificaciones. Los resultados seran notificados a los postulantes
via correo electronic° en el plaza de un (1) dia par la DirecciOn Nacional de
Personal del Consejo de la Judicatura.
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Articulo 12.- La fase de oposici6n constara de dos etapas: prueba teorica y
prueba practica. La fase de oposicion se calificara de la siguiente manera:

CALIFICACION DE LA OPOSICION
COMPONENTE DESCRIPCION PUNTAJE

PRUEBA TEORICA

La prueba consistira en
un	 examen	 que
contendra	 cincuenta
(50) preguntas objetivas
y respuestas de opcian
multiple.
Las	 preguntas	 seran
seleccionadas
automatica	 y
aleatoriamente	 de	 un
banco	 de	 cuando
menos	 400	 preguntas
que se elaborara para
el efecto.

35

PRUEBA PRACTICA

La prueba practica se
evaluara mediante una
sustentacian oral de un
banco	 de	 cuando
menos 400 casos que
se	 elaboraran	 para	 el
efecto	 y	 que	 se
asignara aleatoriamente
a	 las	 personas
postulantes,	 mediante
sorteo.

50

TOTAL DE CALIFICACION 85

Articulo 13.- La prueba practica sera debidamente documentada en medio
electronico audiovisual, se rendiran en el plazo que determine la Direccion
Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura, considerando el numero de
postulantes que hayan Ilegado a esta fase y seran calificadas por un equipo
tecnico de profesionales de acuerdo a los siguientes parametros:

Orden Factor Puntaje
1 Alegato de apertura Hasta 10 puntos

2
PresentaciOn del caso,
analisis	 e	 introduccion

Hasta 20 puntos
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de	 pruebas y alegato
final.

3

Manejo de destrezas y
tecnicas	 de	 oralidad,
orden	 y	 secuencia
logica.

Hasta 15 puntos

4 Manejo	 del	 tiempo	 y
expresion corporal.

Hasta 5 puntos

TOTAL DE PUNTOS Hasta 50 puntos

Articulo 14.- Las y los postulantes podran solicitar Onicamente a traves del
sistema informatico recalificacian de la fase de oposici6n en el plazo de un (1)
dia contado desde la notificacian de los resultados de cada etapa de la fase de
oposici6n. La DirecciOn Nacional de Personal, en el plaza de cinco (5) dias
presentara un informe motivado a la Directora o Director General del Consejo de
la Judicatura sobre la peticion de recalificacion quien resolvera en el plaza de
dos (2) dias sabre la pertinencia o no de la recalificacian solicitada.

La Directora o Director General notificara a la o el postulante en el plaza de un
(1) dia sobre el resultado de su solicitud.

Articulo 15.- Finalizado el proceso de pruebas practicas cada uno de los
equipos tecnicos que se conformaron para el efecto deberan entregar un informe
a la Direcci6n Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura con los
formularios de calificaciones. Estos resultados seran notificados a los
postulantes via correo electronic° en el plaza de un (1) dia.

Articulo 16.- Las y los postulantes se someteran a un test de integridad, pruebas
de personalidad y entrevistas de idoneidad psicologica en la fecha y lugar que
determinen la Direccion Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura. Los
resultados de la etapa de idoneidad psicologica no admitiran presentaciOn de
reconsideraci6n alguna.

Articulo 17.- Las y los postulantes que superen las fases de merit° y oposicion se
someteran al proceso de impugnacion ciudadana y control social conforme lo
determinan los articulos 47 al 53 del Reglamento Sustitutivo de Concursos de
Mentos y Oposicion, Impugnacian Ciudadana y Control Social para la seleccion
de servidoras y servidores de la Funcion Judicial. Los documentos de la
impugnaci6n se recibiran en las Direcciones Provinciales del Consejo de la
Judicatura a nivel nacional.
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Articulo 18.- Concluidas las fases anteriores, la Direccion Nacional de Personal
del Consejo de la Judicatura, remitira a la Direccion General para que por su
intermedio se ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la
nornina de postulantes habilitados para ingresar al Curso de Formaci6n lnicial, a
fin de que sea dispuesta su publicacion, cumpliendo lo dispuesto en el articulo 65
y 72 del UK:lig° Organic° de la FunciOn Judicial.

CAPiTULO III
INGRESO A LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL Y DESCALIFICACION

Articulo 19.- Los postulantes mejor puntuados ingresaran a la Escuela Judicial de
acuerdo a los cupos disponibles conforme lo determinado en la convocatoria. En
ningUn caso podran acceder a la Escuela de la Funci6n Judicial, los postulantes
que hubieren obtenido una puntuaci6n menor de setenta (70) puntos en las fases
de mentos y oposiciOn.

Articulo 20.- Posterior a la fase de calificacion, el Director o Directora Nacional
de Personal del Consejo de la Judicatura o el Director o Directora de Talento
Humano de la Fiscalia General del Estado, podran solicitar motivadamente la
descalificacion de un postulante a la Direccian General del Consejo de la
Judicatura, en los siguientes casos:

a) No cumplieren con los requisitos minimos para el ingreso a la Fund&
Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Constitucian de la Republica, el
Codigo Organic° de la Fund& Judicial, el Reglament° Sustitutivo para
Concursos de Mentos, OposiciOn, Impugnacion Ciudadana y Control Social
para la seleccian de servidoras y servidores de la Funci6n Judicial y el
presente Instructivo;

b) Se hallaren inmersas en alguna de las prohibiciones o inhabilidades para
el ingreso a la Funcion Judicial;

c) Se comprobare que algun dato incluido en el Formulario de Postulacion
o de los docunnentos presentados, incurre en falsedad, adulteracion o
inexactitud, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a las
que hubiere lugar;

d) No presentaren los documentos que respalden los datos que hayan
consignado en el formulario de postulaciOn y los respectivos anexos, en
originales o copias certificadas, en el momento que les sean solicitados y
en la fase del concurso que corresponda;

e) Presentaren la documentaciOn solicitada, en un lugar distinto al serialado
en la respectiva notificaci6n; y,
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f) Ejercieren violencia contra otra persona postulante, servidora o servidor
pCiblico a cargo de una fase o actuacion del proceso de seleccion.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA.- Por esta ocasion y hasta que entre en pleno funcionamiento la Escuela
de la Funci6n Judicial, el curso de formacion inicial estara a cargo de la Gerencia
del Proyecto de la Escuela de la Funcion Judicial.

DISPOSICION FINAL

Esta resolucion entrara en vigencia a partir de su publicacion en el
Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de
la Judicatura, a los nueve dias del mes de julio del ano dos mil trece.

kokiivivnI‘ tAv 1`14" (27
GUSTAVO JALKH RoBEN

Presidente
Consejo de la Judicatura

Dr. A	 SALCEDO
ecr.	 ral

Conse	 di atura

Certifico que el Pleno del	 nsejo d la Judicatura aprob6 esta resolucian a los
nueve dias del mes de julio de dos mil rece.

Dr	 0 A SALCEDO
Secretan. c-ne I
Cons&	 Ju catura
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