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RESOLUCTóN 076.2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

076-2017

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone: "E/ Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno,
admin¡stración, víg¡lancia y d¡scipl¡na de la Función Judicial..."l

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, señala:
"Para el ¡ngreso a la Func¡ón Jud¡c¡al se observarán los criter¡os de
¡gualdad, equ¡dad, prob¡dad, opos¡c¡ón, mér¡tos, publ¡cidad,
¡mpugnac¡ón y pa¡lic¡pación ciudadana...";

Que, el articulo 176 de la Constitución de la República del Ecuador,
prescribe: 'tos requis¡tos y proced¡m¡entos para designar serv¡doras y
serv¡dores judic¡ales deberán contemplar un concurso de oposicion y
méritos, impugnac¡ón y control soc¡al; se prcpendeÉ a la par¡dad
entre mujeres y hombres...";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 18'1 de la Constitución de la República
del Ecuador, establecen: "Serán func¡ones del Consejo de la
Jud¡catura además de Ias que determ¡ne la ley: 1. Defin¡r y ejecutar las
politicas para el mejorcm¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al
(...); y, 5. Velar por la transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Función
Judic¡a1.":

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador,
maniJlesta: "Las notar¡as y notar¡os son depositarios de la fe públ¡ca;
setán nombrados por el Consejo de la Jud¡catura prev¡o concurso
público de oposición y mérítos, sometído a impugnac¡ón y control
soc¡a|...":

Que, el artÍculo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina:
"Con el f¡n de garant¡zar el acceso a la just¡c¡a, el deb¡do proceso, la
¡ndependenc¡a jud¡cial y los demás principios establecidos en la
Const¡tuc¡ón y este Código, dentro de los grandes lineamientos del
Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Jud¡c¡al, en el
ámbíto de sus competenc¡as, deberán fomular polít¡cas
adm¡nistrat¡vas que transformen la Función Judicial para brindat un
seN¡cío de cal¡dad de acuerdo a /as neces/dades de las usuar¡as y
usuarios...'1

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función
Judicial, ¡ndica que las notarias y los notarios son parte integrante de
la Función Judicial;
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Que, el ad.iculo 72 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, prevé: 'Los
que aprobaren el curso de formación in¡c¡al, hab¡endo s¡do declarados
eleg¡bles en /os concursos de opos¡ción y mér¡tos y s¡n embargo no
fueren nombrados, constaran en un banco de eleg¡bles que tendra a
su cargo la Un¡dad de Recursos Humaros.

En caso de que se requiera llenar vacantes, se prior¡zará a qu¡enes
conforman el banco de eleg¡bles, en estr¡cto orden de cal¡f¡cac¡ón.

De esfe banco se escogerá a quienes deban reemplazar a los t¡tulares
en caso de falta, ímpedimento o contingenc¡a.

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

Se valorará como mér¡to el haber ¡ntegrado el banco de elegibles para
nuevos concursos, de conformidad con el reglamento respect¡vo..."1

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:
'¿-os resu/fados de los concursos y las evaluaciones real¡zadas a los
cursar¡fes de la Escuela Jud¡c¡al serán v¡nculantes para las
autoridades nom¡nadoras las que, en consecuenc¡a, deberán nombrar,
para el puesto o cargo, al concursante que haya obten¡do el mejor
puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de promoc¡ón de
categoría, dentro de la escala de puntuac¡ón, min¡ma y máxima,
correspondiente.

S¡ deben llenarse va,os puestos vacantes de la m¡sma categoria se
nombrará, en su orden, a /os corcLl¡sanfes que hayan obten¡do los
puntajes que s¡guen al primero."i

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "E/
Consejo de la Jud¡catura es el órgano único de gobierno,
admin¡strac¡ón, v¡g¡lancia y discipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que
comprende: organos jurisd¡ccionales, órganos adm¡n¡strativos,
oryanos aux¡l¡ares y órganos autónomos..."l

Que, el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, prescribe que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Exped¡r (...) rcsoluciones de rég¡men ¡nterno, con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón,
func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, control y rég¡men d¡sc¡pl¡nar¡o;
parl¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la
Func¡ón Jud¡c¡al."l

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: "Ei
Notariado es un óryano aux¡l¡ar de la Func¡ón Jud¡c¡al y el servicio
notar¡al cons¡ste en el desempeño de una función públ¡ca que la
real¡zan las notar¡as y los notarios, quienes son func¡onar¡os ¡nvest¡doa
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de fe públ¡ca para autorizar, a requerim¡ento de pafte, los actos,
contratos y documentos deteminados en /as /eyes y dar fe de la
existenc¡a de los hechos que ocurran en su presenc¡a...,,;

Que, el afticulo 297 del Código Orgánico de ¡a Función Jud¡c¡al, expresa:
"El Serv¡cio Notar¡al se rige por la Constitución, este Cód¡go, la Ley
Notar¡al y demás disposiciones legales y reglamentar¡as.";

Que, el artículo 30'l del Código Orgánico de ta Función Judicial, determina:
"El serv¡c¡o notar¡al es permanente e ¡ninterrumpido...";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 17 de abril de
2015, mediante Resolución 073-2015, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 492, de 4 de mayo de 2015,
resolvió: 'UNIF/CAR EN UN SOLO BANCO DE ELEGTBLES A LAS
PERSONAS QUE APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL PARA EL ÓRGANO AUXILIAR DEL SERVICIO NOTARIAL A
NIVEL NACIONAL QUE CONSTAN EN ¿A RESOLUCIÓN 071-2015 Y
LÁS PERSONAS QUE CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES
PARA LLENAR VACANTES DE NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL
NACIONAL, AL 17 DE ABRIL DE 2015",

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 2 de mayo de
2016, mediante Resolución 079-2016, publ¡cada en el Registro Oficial
No. 759, de 20 de mayo de 2016, reso¡vió: "REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 073-2015, DE 17 DE ABRIL DE 2015, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DE¿ CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
"UNIFICAR EN UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES A LAS
PERSONAS QUE APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL PARA EL ÓRGANO AUXILIAR DEL SERVICIO NOTARIAL A
NIVEL NACIONAL QUE CONSIAN EN LA RESOLUCIÓN 071.2015 Y
¿,4S PERSONAS QUE CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES
PAM LLENAR YAC,ANIES DE NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL
NACIONAL, AL 17 DE ABRIL DE 2015",

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en sesión de 14 de septiembre
de 2016, mediante Resolución 149-2016, publ¡cada en el Registro
Oficial No.870, de 26 de octubre de 2016, resolv¡ó: ,EXqEDIR EL

, INSTRUCTIVO PARA LA DESIGNACIÓN DE UN NOTARIO EN UNA
DEPENDENCIA VACANTE POR DESTITUCIÓN, MUERTE,
RENUNCIA O CAMBIO DE SU TITULAR":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 22 de marzo de
2017, mediante Resolución 037-2017, publicada en el Registro Ofic¡al
No. 988, de 20 de abr¡l de 20'17, resolv¡ó: "NOMBRAR NOTARTOS A
NIVEL NACIONAL PARA CUBRIR VACANTES EXISIENTES DE
NOTARIOS TITULARES'':
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Que, mediante l\¡emorando CJ-DNTH-SA-2017-1957, de 3 de mayo de
20'17, suscrito por la abogada Patr¡cia Andrade Baroja, Directora
Nacional de Talento Humano (s), pone en conocimiento de la abogada
Paola Chávez Rodríguez, Directora Nac¡onal de Asesoría Jurídica (e),

el: "lnforme para nombr notar¡o en la prov¡nc¡a de Manabí, en la
Notaría Pr¡mera del cantón Tosagua.';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
20'17-2014, de 8 de mayo de 2017, suscrito por el doctor Tomás
Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-
SNA-2017-582, de 5 de mayo de 20'17, suscrito por la abogada Paola
Chávez Rodriguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), quien
remite el proyecto de resolución pa?i "Nombrar Notar¡o en la prov¡ncia

de Manabí, para cubrir Ia vacante en Ia Notaria Pr¡mera del cantón
Tosagua.'", y,

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

RESUELVE:

NOMBRAR NOTARIO EN LA PROVINCIA DE MANABí, PARA CUBRIR LA
VACANTE EN LA NOTARíA PRIMERA DEL CANTÓN TOSAGUA

Artículo '1.- Aprobar el informe técnico No. DNTH-SNATH-202-2O17 '
contenido en el l\¡emorando CJ-DNTH-SA-2017-1957, de 3 de mayo de 20'17'
referente a la designación de notario en la provincia de Manabí, suscrito por la

abogada Patricia Andrade Baroja, Directora Nac¡onal de Talento Humano (s)
del Consejo de la Jud¡catura.

Artículo 2.- Nombrar notario en la provincia de Manabí, para cubrir la vacante
en la Notaría Primera delcantón Tosagua, que consta en el siguiente cuadro;

Artícuto 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura la

notificación y poses¡ón del nuevo notario, conforme a lo establecido en la ley,

los reglamentos e instructivos previstos para elefecto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de
sus competenc¡as de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento
Humano, Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del

DEsrGNAcróN DE NorARro EN LA pRovtNctA DE MANABÍ

NO. cÉDULA NOMBRES NOTARíA CANTóN PUNTAJE PROVINCIA

I 1710520742
CUEVA PARDO

CARLOS
ERNESTO

PRIIMERA IOSAGU¡ 89.52 LOJA



Servicio Judicial y la D¡rección Provincial de

Judicatura.

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

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la

del Consejo de la Jud¡catura, el dieciocho de mayo

076-2017

l\¡anabí del Consejo de la

partir de su aprobación, sin

sala de sesiones del Pleno
de dos mil diecisiete.

CERTIFICO: que el Pleno del
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el d¡eciocho de mayo de ild
la Judicatura, aprobó esta resolución

alcedo


