NORMATIVA APLICADA PARA LA UBICACIÓN DE RESULTADOS
FINALES Y DESIGNACIÓN DE LOS SIETE (7) JUECES PARA LA
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: “La Corte Nacional
de Justicia estará integrada por veintiún juezas y jueces, quienes se organizarán en
salas especializadas. Serán designados por el Consejo de la Judicatura para un
periodo de nueve años, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y
méritos, con impugnación y control social. Se promoverá, a través de medidas de
acción afirmativa, la paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se
renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus puestos conforme a este Código.”
Artículo 62 de la Resolución 113-2014, señala: “El Pleno del Consejo de la Judicatura,
con fundamento en el informe que presente la Dirección General, designará, para la
renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, a los siete (7) postulantes mejor
puntuados, considerando lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 5 de este
reglamento (…)”.
Los numerales 2 y 3 del artículo 1 de la Resolución 131-2017, establecen: “2. En caso
de existir empate en la puntuación final entre postulantes mujer y hombre, la
selección preferirá a la mujer. 3. A fin de no afectar el principio constitucional de
meritocracia y para asegurar la calidad del proceso de selección de jueces de la Corte
Nacional de Justicia, para efectos de la ubicación final de los postulantes, se aplicará
la paridad entre mujeres y hombres, exclusivamente entre quienes estén situados, por
puntaje, entre los veintiún (21) primeros postulantes”.
Artículo 10 de la Resolución 131-2017, dispone: “La Dirección Nacional de Talento
Humano remitirá a la Dirección General el informe que contenga los resultados finales
obtenidos en este concurso, para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la
Judicatura.
El puntaje mínimo que las y los postulantes deben obtener para aprobar la etapa de
méritos y oposición, es de setenta y cinco puntos sobre cien (75/100).
En caso de existir empate en la puntuación final entre postulantes mujer y hombre,
la selección preferirá a la mujer, en el caso que el empate se dé entre postulantes del
mismo género, se preferirá al postulante que haya obtenido una puntuación mayor en
la prueba práctica, de persistir el empate, el mismo será resuelto por el mecanismo que
disponga el Pleno del Consejo de la Judicatura”.

