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JUDICAIURI,
163 2015

RESOLUCTóN 163-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la

República del Ecuador dispone: "E/

Consejo de Ia Judicatura es el órgano de gab¡erno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡cial...";

Que,

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Pa,?

el

¡ngreso

a la

Func¡ón Judicial se obseNatán /os crlterlos de ¡gualdad,

equ¡dad, prabidad, apas¡c¡ón, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón y partic¡pac¡ón
c¡udadana .';
Que,

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Lo§
rcquis¡tos y prcced¡m¡entas para des¡gnar seNidoras y seN¡dores jud¡c¡ales
deberán cantemplar un concurso de opos¡ción y ñér¡tos, irnpugnac¡ón y cantrol
sac¡al: se propenderá a la paridad enLre mujeres y horúbrcs...:

Que,

Que,

el artículo 200 de la Constitución de la República dél Ecuador establece: "Las
notarias y notar¡os so, depositarios de la fe pública; señn nambradas por el
Cansejo de la Jud¡catura prcv¡a concursa públ¡co de opos¡c¡ón y mé tas,
somét¡do a ¡ñpuQnac¡ón y cantrcl sac¡a|...":
mediante Decreto Suprémo 1404, publicado en el Registro Oficial 158, de

de noviembre de 1966, se expidió la "Ley Notaral', mediante la cual
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se

determina la func¡ón que tienen las notarias y notarios;
Que,

el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que las notarias y los notarios son parte integrante de la Función
Judicial;

Que,

el artículo 52 del Código Orgáñico de la Función Judicial dispone: "fodo
¡ngreso de personal a la Func¡ón Jud¡cial se real¡zará med¡anle concurso
públ¡co de opos¡c¡ón y mér¡tos, sujeto a procesos de impugnac¡ón, control
soc¡al y se propenderá a la paridad entre mujeres y hambres ..':

Que,

el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "Los que
aprcbaren el cutso de formac¡ón ¡n¡c¡al, hab¡endo s¡do declarados eleg¡bles en
/os co,cursos de opos¡c¡ón y mér¡tas y s¡n embaryo na fueren nambradas,
constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su cargo ]a Undad de
RecuÍsos Humanos
En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pr¡oÍ¡zará a qu¡enes confoman
el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cac¡ón.
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De este banco ta¡nbén se escogerá a guieres deban reetnptazar a los t¡tutares
en caso clefalta. Ínpedtmento o conttngenaa
La pemanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de seis años

Se valorañ coma mér¡to el haber ¡nteghdo el banca de elegjbtes para nuevoa
concursas, de confaín¡dad con el rcglamenta rcspect¡vo ..";
Que,

el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: ,,Los resultados
de /os corcursos y de las evaluac¡ones rcal¡zadas a los cursantes de la
Escuela Judic¡al señn v¡nculantes para las autor¡dades nam¡nadoras las que,
en cansecuenc¡a, deberán nombrcL para el puesto o caryo, al cancursante que

hay¿ ablendo el nepr puntaje en

el

concurso

yd

sc¿

de ñgrcso o

de

promoc¡ón de categoria, dentro de la escala de puntuac¡ón, mín¡ma y máx¡rña,

S¡ deben llenarse vaios puestos vacar¡es de la m¡sña categoría se noÍnbraré,
en su orden, a los cancursantes que hayan obten¡do los puntajes que s¡guen al

Que,

el articulo 254 deJ Código Orgánico dé ta Función Judiciat determina: "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano ún¡co de gob¡erno, adminjstrac¡ón,
v¡gilancia y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende: óryanas

jut¡sd¡ccionales, órganas adm¡n¡strut¡vos, órganas aux¡tiares
autónomas '',

y

órganas

Que, el numeral 10 del añículo 264 del Código Orgánico de ta Función Judiciat
eslablece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "lO.
Exped¡r, madificar, deragar e ¡nterpretar abl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca de
la Func¡ó¡1 Jud¡c¡al, el Estatuto Orgánico Adñin¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡at,
los rcglanentos, manuales, ¡nstructivas a resoluc¡ones de rég¡men ¡ntena, can
sujec¡ón a la Canst¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡plinario: pañ¡cularÍnente para velar
por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";
Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de abril de 2015,
medianle Resoluc¡ón 073-2015, publicada en el Segundo Suplemento det
Registro Oficial 492, de 4 de mayo de 2015; resolvió: "UNIF/CAR EN UN SOLO
BANCO DE ELEGIBLES A LAS PERSONA S QUE APROBARON EL CURSO

DE F)RMAC|óN lNtclAL ?ARA EL óRGAN) AUXILIAR DEL sERVtcp
NaTARIAL A NIVEL NA,IaNAL QUE coNsTAN EN LA RESaLU,IÓN a712015 Y LAS PERSOATAS QUE CANFORT/IABAN EL BANCO DE ELEGTBLES
PARA LLENAR VACANTES DE NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL
NACIANAL, AL 17 DE ABRIL DE 2015':

Que, el

Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 21 de abril de 2OjS,
mediante Besolución 078-2015, publicada en el Suptemeñto det Begistro Oficiat
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496, de 8 de mayo de 2015, resolvió "CREAR NUEVAS NATAR|AS A NIVEL
NACIONAL,:
Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 18 de mayo de 2015,
mediante Resolución 112-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
520, de 1 1 de junio de 2015, resolvió: "NOMBRAR NOTARIAS y NOIARi OS A
NIVEL NACIANAL'':

Que,

medianté comunicación de 28 de abril de 2015, suscrita por el abogado Jorge
Hernán Olmedo Espinosa, menciona que: "Toda vez que soy una persona con

d¡scapacidad fís¡ca del 5A%, cei¡f¡cada can carnet de d¡scapac¡dad No
13 11451 y requ¡era real¡zame rehab¡l¡tac¡ón física en c¡udadea donde ex¡sta
hoap¡tal con equipoa espec¡ales, entre los cuales se cuentan laa ciudades de
Manta Poiov¡ejo o Chone en la Prov¡nc¡a de Manab¡ y dada m¡ cond¡c¡ón fís¡ca
de mov¡l¡zac¡ón l¡n¡tada ( ..) sol¡c¡to al plena del Consejo de la Jud¡catura
cons¡derct rn¡ s¡tuac¡ón de salud ( ..) a f¡n de ubicaftne en una Natar¡a de rn¡
c¡udad de res¡denc¡a . .":
Que,

mediañte comunicacióñ de 28 de mayo de 2015, suscrita por la abogada
Mercedes Cóndor Salazar, manifiesla quei "E e/ aña 2013 la Secretaría de

Educac¡ón Super¡or C¡enc¡a, Tecnología e lnnovac¡ón del Ecuador,
SENESCYI luego de un concurso de merecim¡entos y apas¡c¡ón me otorgó
una beca paÍa cursar estud¡os de cuaflo n¡vel en una un¡vers¡dad de prest¡g¡a y

reconoc¡m¡enfa acaclém¡co ¡nternac¡onal (. ) deho cursar obligator¡amente las
clases en la modalidad presenc¡al (. ) razón por la cual debo ausenlarme del
país (. .) sol¡c¡to camed¡damente se autorice m¡ excusa a la aceptac¡ón de la
notaia 72 del cantón Qu¡ta y se me considere en el Banco de Eleg¡bles de la
prav¡nc¡a de P¡ch¡ncha..." ;
Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el

¡,4emorando CJ-DG-20153257, de 5 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo Mogro,
Dkectora General, quien remite el I\,4émorañdo DNTH-4861-2015, de 3 de junio
de 2015, suscrito por la ingeniera l\,4aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e), que contiene el: "lnforñe de excusas

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes
RESUELVE:
DE LAS EXCUSAS PRESENTADAS A LOS CARGOS DE NOTARIA Y NOTARIO A
NIVEL NACIONAL Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN I I2-2015 DE I8 DE MAYO DE
20,I5, MEDIANTE LA CUAL FUERON NOMBRADOS

Artículo 1.- Aceptar las excusas presentadas a los cargos de notaria y notario a nivel
nacional por el abogado Jorge Hernán Olmedo Espinosa y la abogada l\¡ercedes
Amanda Cóñdor Salazar, quienes fueron nombrados en la Resolución 112-2015, de
18 de mayo de 2015.
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Artículo 2.- Eliminar del anexo

1 de la Resotución 112-2015, de 1B de mayo dé 201S,
el casillero número 149 que corresponde al nombramiento del abogado Jorge Hernán
Olmedo Espinosa, al cargo de notario primero en la prov¡ncia de I/anabí; y, e¡ casillero
número 170, que corresponde al nombramiento de la abogada l\¡ercedes Amanda

Cóndor Salazar, al cargo de notaria septuagésima sequnda de

la provincia de

Pichincha.

Articulo 3.- Dejar sin efecto los nombramientos y las notificaciones de las siguientes
personas: abogado Jorge Hernán Olmedo Espinosa y abogada lvlercedes Amanda
Cóndor Salazar.

Articulo 4.- Réintegrar a los postulañtes mencionados en los artículos precedentes, al
banco de elegibles co.respondiente.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Diección Nacional de Talento Humano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigeñcia
perjuicio de su publicación en el registro oficial.

a

partir de su aprobación, sin

Dado en el Distrito ft,4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los once días de junio de dos mil quince.
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