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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,
CONSIDERANDO

Que,

ei articulo 178 de la Constitución de la Repúb ica de Ecuador dispone: "El Conseia
de la Jud¡calura es e|órgano de gob¡erno, adn¡n¡st@c¡ón, vig¡lanc¡a y d¡scipl¡na de
la Fúnc¡ón Judicial. ''l

Que,

el artículo 170 de la Constitución de la Repúbllca dei Ecuador deletmina-. "Para el
¡ngreso a la Funcón Judicial se observará, /os crilelos de ¡gualdad, equ¡dad,

prob¡dad, opostc¡ón, mér¡tos, publicidad, ¡npugnac¡ón y padicipac¡ón c¡udadana . '',
Que,

e

artículo 176 de la ConstitLrción de la República del Ecuador señala: 'Los
fequ¡s¡tos y praced¡n¡entos para designar seN¡daÍas y seruidores Pd¡c¡ales
deberán cantemplar un cancurso de opos¡c¡ón y mér¡tos, ¡mpugnac¡ón y control
sac¡al; se prcpenderá a la par¡dad entre mujeres y hambres . ;
1, 3 y 5 del arlículo 181 de la Constitución de a BepÚbllca del
Ecuador determinan: "Serán func¡ones del Conseja de la Jud¡catura, adernás de las
que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecular las polil¡cas para el meloram¡enta y
nodernizac¡ón del s¡sleña jud¡c¡al (. .): 3. Dn¡gtr /os procesos de selección de

Que, os numerales

¡ueces y demás seN¡dares de la Función Jud¡c¡al, asi carna, su evaluac¡ón,
ascersos y sa¡rc¡on. Iodos /os procesos serán púb|¡cos y las dec¡s¡ones mativadas
( ): y, 5. Velar par la tÍansparenc¡a y efic¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡a1.":
Que,

el artículo 200 de la Constitución de la RepÚb ica del Ecuador mañfiesta: Lás
nolar¡as y notar¡os so, deposfarios de la fe públ¡ca; serán noñbrados por el
Canselo de la Judicalura pÍev¡o concurso públbo de opos¡c¡ón y ñér¡tos, somet¡da
a ¡mpugnac¡ón y

controlsacial

"l

Que,

el n!r¡eral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece
que as nota¡as y los notarios son parte iñtegrante de la Función Judiclal;

Oue,

el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial indica. "Tada ingreso de
personal de la Función Jud¡c¡al se real¡zará med¡ante concurso públ¡co de

opas¡cón

y

mérilos, sujeto

a procesos de impugnac¡ón canlrol sac¡al y

propenderá a la par¡dad entrc mujet'es y hambres..
Que,

se

:

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Funclón Judicial señala
que aL Pleno del Consejo de a Judlcatura le coresponde: "10 Exped¡r, madlrcat',
derogar e ¡nteÍpt'etar obt¡gatoriamenle el Cód¡ga de Eica de la Funcan Judtc¡al, el

Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡slralivo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglarnenlos,
ñanualea, instruct¡vos a resoluc¡ones de rég¡men ¡ntemo, con sujec¡ón a la
Constilución y la ley, para la arganizac¡ón func¡onam¡ento, responsab¡liclades,
control y rég¡men d¡scipl¡nar¡o; pad¡culaÍnenle para velar por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial

Oue,

mediante Decreto Supremo 1404 pLrblicado en el Registro Oficial No. 158 de 11
de novieñbre de 1966. se expidió la "Ley Nofar'¡al', mediante la cual se detelmina
la función que tienen las notarias y notarlos;
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Que,

medlante Resolución de la Corte Suprema de Justicia, pubticada en el Beg¡stro
Olicial No.40, de 17 de iullo de 1981 se resovió: "Crea¡ en el cantón M¡ra,
prov¡ncia del Carch¡una Notaría. .".

Que,

mediante Acción de Personal No.001122 de 21 de abrll de 2005, se poñe en
conocimiento que el Tribunal en Pleno de la Corte Superior de lbarra en sestón
realizada el llnes 20 de septiembre de 2004, resolv¡ó designar al doctor Jorge
Efrén Cárdenas Carión con número de cédula I100455706. como Notario Cuarto

delcanlón lbarra:

Que,

el Plenode Consejo de la Judicatura, en sesión de 14 de abrilde2014, mediante
Besoluclón 062 2014, publicada en el Suptemento del Registro Oficiat No. 238 de 5
de mayo de 2014, resolvió: 'APROBAR EL INFORME 26, DESIGNACIóN DE
NOTARIAS Y NOTARIAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL; Y, NOMBRAR NOTARIAS
Y NOTARiOS EN LAS PRAVINCIAS DE GALAPAGOS, CARCH|, SANTA ELENA,
GUAYAS y PICHINCHA". donde e doctor Jorge Efrén Cárdenas Carióñ con
número de cédula 1T00455706, fue deslgnado como Notario Tercero det cantón
Tulcán, provincia del Carchi;

Que,

el P eno del Conselo de la Judicatura en seslón de 2 de marzo de 2015 dentro de
expedieñte disciplinario MOÍ-0840-SNCD,2014 CP, resotvió: 81 Acoger et
¡nfarme mottvado d¡ctado por el Diector P@v¡nc¡al de lmbabura del Consejo de ta

Judbatura; 8.2 Declarar al doctor Jorge Efrén Cárdenas CaÍión, por sus
actuac¡ones como Notar¡o Cua¡lo del canlón lbarra, prov¡nc¡a de lmbabuÍa,
responsable de haber ¡ncun¡do en man¡f¡esta negl¡Oenc¡a, ¡nfracc¡ón disc¡pl¡nar¡a
t¡pficacla en el numeral 7 del anículo 1Ag del Cód¡go Orgán¡co de la Func¡ón
Jud¡c¡al; 8.3 lmpaner al seN¡dot sunar¡ado la sanc¡ón de dest¡tución. .

:

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicaiura en sesión de 11 de mayo de 2015 denfo del
expedlente disciplinario l\¡OT 0840'SNCD-2014-CP, resolvió: "8.1 Ext¡nguir la
resoluc¡ón dclada por el Pleno del Canselo de ]a ludrcatura el 2 de ñafto de 2015,
por la que se ¡mpuso al doctaÍ Jorge Efrén Cárdenas Canión la sanc¡ón de

Que,

mediante oficio sin número, de 10 de julio de 2015; signado con trámite externo CJ

EXI-2O15-22222, de 14 de jullo de 2015, suscrlto por el doctor Jorge Efrén
Cárdenas Carión, poñe a consideración del doctor Guido l\¡antilla Jácome,
Subdlrector Nacional de Gestión Notarial del Consejo de la Judicatura, (...) se
d¡gne tomar en cuenla m¡ nombre para la designac¡ón de NOTARTO DEL CANTÓN
MIRA, en la pt-ov¡nc¡a delCarchi, toda vez que la m¡sma se encuentra s¡n notar¡a
hasta la presente
Que,

fecha

';

el Pleno del Consejo de la Judlcaiura, conoció el lvlemorando CJ DG 2015 4120,
de 23 de jullo de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
General (s), quien remile el N/emorando CJ-DNJ-SNA-2015-627, de 23 de julio de
2015 suscrito por la doctora Fernanda Chiriboga Arlco, Directora Naciona de
Asesoría Juríd ca (s) que conliene el: "Proyecta de resoluc¡ón para la des¡gnación
de Nataña Titular del Cantón Mia, pravnc¡a del Carch¡''; y,

Eñ ejercicio de sus atribuciones consUtuclonales y legales, por unanimidad de

los

presentes,
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RESUELVE
NoTTBRAR

NorARto EN EL CANTóN MIRA, PRovlNclA

DE

cARcHl

Artículo 1.- Nombrar al doctor Jorge Efrén Cárdenas Carrión con número de

cédula
1100455706. como notario titular de la Notaría Ún¡ca del cantón I\¡ira, provincia de Carchi.

Artículo 2.- Delegar a la Dlrección General del Conseio de la Judicatu¡a la notificación y
posesión del nuevo ñotario, conforme a lo establecido eñ la ley, los reglamentos e
lnstructivos previstos para el efecto,
DISPOSICIONES F'NALES

PRIMERA.- La eiecución de esta reso ución estará a cargo, en el ámbito de sls
competencias de la Dirección General y La Dirección Nacional de Talento Hurnano del
Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de
su publicación en el regisfo oficial.

s!

aprobación, sln perluicio de

Dado en el Distrito l¡etlopo itano de Qu]to, en la sala de sesiones del Pleno delConsejo de
la Judicatura a los veinticuatro días de lulio de dos mil qulnce.

o^,- u" u^
/Auot
Y Gustavo Jalkh Bóben
Presidente
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