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RESoLUCIÓN 281-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 do la Constitución de la República dol Ecuador d¡spone: "E/

Consejo de ta Jud¡catura, es el órgano de gob¡eno, admin¡slrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y discipl¡na de la Función Jud¡cial...";

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"Para el ¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se obseNarán /os cr enbs de

¡gualdad, equ¡dad, probidad, oposic¡ón, méitos, publ¡cidad, ¡mpugnac¡ón y
paft¡c ¡ pació n c ¡udada na.,.",

Que, el artfculo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Los

requ¡s¡tos y procedim¡entos pdra des¡gnar sev¡doras y seNidores iud¡c¡ales
deberán éontemptar un concurso de opos¡c¡ón y méitos, ¡mpugnaciÓn y
control soc¡al; se propendsrá a la paidad entre mujercs y hombrcs...;

Que, los numeralBs 1,3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la Repúbiica

del Ecuador prescrib€ni "SeÉn func¡ones del Conseio de la Jud¡caturc'
además de las que determine la ley: 1. Def¡n¡r y eiecutat las pollticas para el
meioram¡ento y modern¡zación del sistema judic¡al ( ..); 3. D¡ig¡r los
prócesos de sotacción de jueces y demás sev¡dores de la Función Jud¡c¡al,

asf como, su evaluac¡ón, ascensos y sanc¡ón. Todos /os prccesos será,
púbticos y tas dec¡s¡ones mot¡vadas (...); y, 5. Velar por la transparcncia y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡cial.",

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador establecei
"Las notaias y notarios §o, deposifa¡los de la fe públ¡ca; setán nombradÓs
por et Consoio de la Jud¡catura prcvio concurso públ¡co de oposic¡Ón y
méitos, somet¡do a ¡mpugnac¡ón y control social...";

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de Ia Función Judicial,

establsce que las notarias y los notarios son parte integrante de la Función

Judiciall

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: "Iodo
¡ngreso de personal a la Función Judic¡al se real¡zará med¡ante concurso
p¿btico de opos¡c¡ón y méitos, suieto a proceso§ de impugnac¡ón, control
social y se propendorá a la paidad enlre mujeres y hombres ..";

Que, el artícuto 72 d€l Código Orgánico de la Función Judic¡al manifiesta: "Los

que aprobaren el curso de formac¡ón ¡n¡cial, hab¡endo s¡do declarados
eleg¡btes en los concursos de opos¡ción y mér¡tas y s¡n embaryo no fueren

nombndos, constarán en un banco de eleg¡bles que tendrá a su catgo la

Un¡dad de Recursos Humanos.
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En caso de que se requiera llenar vacantes, se pioizañ a qu¡enes
confonnan el banco de eleg¡bles, en esticto oñen de calif¡cación.

De este banco tañb¡én se escogeÉ a qu¡enes deban reemplazar a los
t¡tulares en caso de falta, imped¡mento o cont¡ngenc¡a.

La permanenc¡a en el banco de eleg¡bles será de se¡s años.

Se valorcrá como méilo el habet ¡ntegrado el banco de elegibles paft
nuevos concursos, de conformidad con el reglamento respect¡vo...."1

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial estab¡sco: 'tos
resultados de /os concursos y de las evaluaciones real¡zadas a |os
cu¡santes de la Escuela Jud¡c¡al serán vinculantos pan las autoidades
nom¡nadoras las que, en consecuenc¡a, deberán nombrar, para el puesto o
cargo, al concursante que haya oblen¡do el mejot puntaje en el concurso, ya
sea de ingrcso o de promoc¡ón de categor[a, dentro de la escala de
puntuac¡ón, ñínima y máx¡ma, correspond¡ente.

S¡ deben llenarse varios puostos vacantos de Ia m¡sma catego a se
nombratá, en su otden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes
que siguen al pimerc.";

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial determina: 'El
Consejo de la Jud¡catuft es el órgano ún¡co de gobiono, adm¡n¡stración,
v¡gilancia y disc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡al, que comprende: órganos
juisdicc¡onales, órganos adm¡n¡strat¡vos, órgano, aux¡l¡ares y óryanos
autónomos-.-'',

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Conseio de la Judicatura le corresponde: "lA
Exped¡r, modíf¡car, derogat e ¡nterpretar obtigatoiamente et Cód¡go de Etica
de la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estaluto Oryán¡co Adm¡nistrat¡vo de la Función
Judicial, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o resoluc¡ones de Égimen
intemo, con sujec¡ón a Ia Const¡tuc¡ón y la ley, pan la organ¡zac¡ón,
func¡onam¡ento, rcsponsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡naio;
pañ¡cularmente para velar por la t@nsparénc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón
J ud¡c¡al.'',

Que, mediante Decreto Supremo'1404, publicado en el Begistro Of¡cial No. 158,
de '1'1 de noviembre de '1966, se expidió la: "Ley Notaia¡', mediante la cual
se determina la función que tienen las notarias y notarios;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de abr¡l de 2015,
mediante Resolución 073-2015, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 492, de 4 de mayo de 2015, resolv¡ó: "UNIFICAR EN
UN SOLO BANCO DE ELEGIBIES,A LAS PERSON/qS QUEAPROAARON

Av r 2 ¿. O<rub3l§¿663 y F¡aao Salaar



281-2015

EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PApá EL ÓRGANO AUXILIAR DEL

SERVICIO NOTARIAL A NIVEL NACIONAL QUE CONSIÁN EN LA

RESOLUCIÓN 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':

Oue, el Pleno del Conseio do la Judicatura, en sesión de 21 de abril de 2015,

m€diante Resolución 078-2015, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 496, de 8 de mayo d€ 2015, resolviór 'CREAR NUEVAS

NOTARIAS A NIVEL NACIONAL" ,

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 18 de mayo de 2015,

medianto Resolución 115-2015, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 530, de 25 de junio de 2015, resolvió: 'REFORMAR U
RESOLUCIÓN 078-2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO

DE U JUDICATIJRA RESIJELVE, CREAR NUEVAS NOTARIAS A NIVEL

NACIONAL'':

Oue, sl Pleno del Cons€jo de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015-

5379, de 24 de septiembre d€ 2015, suscrito por la oconomisla Añdrea

Bravo Mogro, Directora General, quien romite el l\,4omorando DNTH-7713'
2015, suscrito por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie Aco§ta' Directora
Nacional de Talento Humano (o), que contiene el'lnfo(me para otoryar
nombramientos de Notaios (as) a n¡vel nac¡onal"; y'

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL

Arlículo 1.- Aprobar el informe reforente a la designación de notarias y notarios a
nivel nacional, suscrito por la ingeniera ¡.4aría Cristina Lemarie Acosta, Directora

Nacional do Talento Humano (e) y presontado por la economista Andrea Bravo

¡rogro, Directora General.

Artículo 2.- Nombrar notarias y notar¡os a los elegibles que constan en el anexo
que forma parte de esta resolución.

Artículo 3,- Delegar a la Dirección General dol Consejo do la Judicatura la
notificación y posesión de las nuevas notarias y notarios, conforme a lo establocido
en la ley, los reglameñtos € instructivos prsvistos para elefecto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución 6stará a cargo, en el ámbito de sus

competenc¡as, de la Dirección General y la Dirocción Nacional de Talento Humano
dol Consejo d6 la Judicatura,
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CERTIFICO: que el
los ve¡nl¡cuatro días
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SEGUNOA.- Esta resolución entrará en v¡gencia a part¡r de la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oric¡al.

Dado en 8l Distrito Metropolitano d€ Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura a los veinticuatro días de septiembre de dos m¡l quince.

fum-m?
Pres¡dente

Dr. Sálcédo

Pleno del Co
de septiem

deio
ded

udicatura aprobó, esta r€soluc¡ón a
milquince.
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ANEXO

rñio.m..lón G.ñ.r¡l iLl El.dbl.:

07025A272-3
80,61

7 LL037047+2 91,12

3 1m1735a1-0 10 96,62

4 110?13309,4 EI 94,75

5 110357192"9 89,96

6 o70444774-2 90,45

1709766619 1 82,00

I 71772AAO24 10 95,91

9 1100¿3712-6 1 88,85

10 1ñ20702+7 93,10

11 L70923136-4 1 83,49

12 010201695-3 2 80,16

1t 1m33882+6 3 8070

0¡o082982-6 1 97,50

15 71072748G1 2 a2,42

76 170780365-4 1 42,26

1ú37776+2 1 81,40

ú 180246491-5 80,s0

19 171755952-8 72 92,35

70 1710\7575-2 80,01
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de dos m¡lquin

Razón: Siento por tal que el anexo que ant€c€de, forma parte de ¡a Resolución 281-
2015, expedida por el Pleno del Conseio de la Judicatura olveint¡cuatro de septiembre
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alcedo
I Conse¡o de la Judicatura
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