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RESOLUCTON 196-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura, es el órgano de gobierno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

Que, el artículo 1 70 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"Para el ¡ngreso a la Función Jud¡c¡al se observarán los cr¡terias de
¡gualdad, equ¡dad, prob¡dad, oposic¡ón, méritos, publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡ón
y participacíón c¡ud adana...'",

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señala:
"Los requ¡sltos y procedim¡entos para des¡gnar serv¡doras y serv¡dores
jud¡c¡ales deberán contemplar un concurso de opos¡c¡ón y mér¡tos,
impugnación y control soc¡al; se propenderá a la par¡dad entre mujeres y
hombres...";

Que, los numerales 1 , 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador determinan: 'Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡nir y ejecutar las polít¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del's¡stema jud¡c¡al (...); 3. D¡r¡g¡r
/os procesos de selección de jueces y demás serv¡dores de la Func¡ón
Jud¡c¡al, así como, su evaluac¡ón, ascensos y sanc¡ón. Iodos /os
procesos serán públ¡cos y las dec¡siones mot¡vadas (...); y, 5. Velar por
la transparencia y efic¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al.'",

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"Las notar¡as y notarios son deposlta,os de Ia fe públ¡ca; serán
nombrados por el Consejo de la Jud¡catura prev¡o concurso público de
oposición y mér¡tos, sometido a ¡mpugnac¡pn y control soc¡al...";

Que, mediante Decreto Supremo '1404,

publ¡cado en el Registro Oficial No.
'158, de 11 de noviembre de 1966, se expidió la "Ley Nofarlal', mediante
la cual se determina la función que tienen tas notarias y notarios;

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

Que, el articulo 52 del Código Orqánico de la Función Judicial indica: "Iodo
¡ngreso de personal de la Func¡ón Jud¡c¡al se real¡zará mediante
a,,2,rii),, :J: rl2r r!] ! -i.-.ii:: 4,:,-:l
w,Úiur.]on,!dcalgobe.
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opos¡ción y mérítos, sujeto a procesos de
impugnac¡ón, cantrol soc¡al y se propenderá a la par¡dad entre mujeres y

concurso público

hombres..

de

.":

Que, el adículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: "Los
que aprobaren el curso de formación in¡c¡al, habíendo sido declarados
eleg¡bles en /os corcursos de opos¡c¡ón y méritos y sin embargo no
fueren nombrados, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su
cargo la Un¡dad de Recursos Humanos.

En caso de que se requ¡era llenar vacantes, se pr¡or¡zará a qu¡enes
conforman el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cación.
De este banco también se escogerá a qu¡enes deban reemplazar
titulares en caso de falta, ¡mped¡mento o cont¡ngenc¡a.

a los

La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de sels años.
Se valorará como mér¡to el haber ¡ntegrado el banco de eleg¡bles para
nuevos concursos, de conform¡dad con elreglamento respect¡vo---":

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: 'El
Consejo de la Jud¡catura es elórgano ún¡co de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende: órganos
jur¡sd¡cc¡onales, órganos adm¡n¡strat¡vos, órganos auxiliares y órganos
autónomos-. -'',
Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Expedir, . mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar
obl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos,
Orgán¡co Adm¡nistrat¡vo de
manuales, ¡nstructivos o resoluciones de régimen interno, con sujec¡ón a
Const¡tución
ley, para
organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
re sponsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o; part¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

la

la

y la

la

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 1 7 de abril de 2015,
mediante Resolución 073-2015, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 492 C,e 4 de mayo de 2015, resolvió: "UN/F/C.AR
EN UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES A LAS PERSONAS QUE
APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA EL
ÓRGANo ALJXILIAR DEL SERVI?I, N?TARIAL A NIVEL NA?IoNAL
QUE CONSIAN EN LA RESOLIJCION 071-2015 Y LAS PERSONAS
QUE CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES PARA LLENAR
VACANTES DE NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL. AL 17
DE ABRIL DE 2015':
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Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 21 de abril de 20'15,
mediante Resolución 078-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 496 de 8 de mayo de 2015, resolvió: "CREAR NUEVAS
NOTARIAS A NIVEL NACIONAL'':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de

18 de mayo de 2015,
mediante Resolución 1 15-2015, publ¡cada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 530 de 25 de junio de 2015, resolvió: "REFORMAR LA
RESOLUCION 078-2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA RESUELVE, CREAR NUEVAS
NOTAR1AS A NIVEL NACIONAL'':

Que,

e¡ Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de

1

1 de junio de 2015,

mediante Resolución 163-2015, resolvió: 'DE L,4S EXCUSAS
PRESENTADAS A LOS CARGOS DE NOTARIA Y NOTARIO A NIVEL
NACIONAL Y REFORAIAR LA RESOLUCIÓN 112-2015 DE 18 DE
AIAYO DE 2015, AIEDIANTE LA CUAL FUERON NO¡.IBRADOS':

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el

l\.4emorando CJ-DG2015-3898, de 11 de julio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo l\.4ogro, Directora General, quien remite el l,4emorando DNTH-

5816-2015, de 11 de julio de 2015, suscrito por la ingeniera l\,4aría
Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) que
contiene: ?eslgnac¡ón Notar¡o Pr¡mero Cantón Paján";y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,
RESUELVE:
NOMBRAR NOTARIO EN EL CANTON PAJAN, PROVINCIA DE MANABI

Artículo 1,- Aprobar el informe referente a la designación de notario primero en
el cantón Paján de la provincia de [,4anabí, suscrito por la ingeniera María
Cr¡stina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) y
presentado por la Dirección General.

Articulo 2.- Nombrar notario al siguiente elegible
INFORMACION

C

ENEfu1L

D

EL ELECIALE

PosruI-óA

sELEccroNó L{ NorARíA
cANTÓN

1

170638875 6

OL]\lEDO DSPINOSA JORCE
HERNÁN

I

PUNlAIE
80,45

Artículo 3.- Delegar a la Directora General del Consejo de la Judicatura

la

notificación y posesión del nuevo notario, conforme a lo establecido en la ley,
los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.
3
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA,- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General y la Direcc¡ón Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.
Dado en el Distrito l\.4etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura a los trece días de julio de dos mil quince.

h)^^L|."

lV4

Gustavo Jalkh Róben

Presidente
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