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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 gob¡erno, administrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y disciplina de la Func¡ón Judic¡al...":

Que, los numerales l y 5 del artículo 181 de la Const¡tuc¡ón de la República del
Ecuador, establecen . 'Serán lunciones del Consejo de la Judicatura
además de las que determine la ley: 1. DeÍ¡n¡r y ejecutar las polit¡cas para
el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (...): y, 5. Vetar por
la transparenc¡a y eficiencia de la Func¡ón Jud¡cial.":

Que, elart¡culo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta:
"Las notar¡as y notaios son deposita¡ios de la Íe pública; serán
nombrados por el Consejo de la Jud¡catura previo concurso públ¡co de
opos¡c¡ón y méritos, somet¡do a ¡mpugnac¡ón y control soc¡a|...",

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "Con
el f¡n de garant¡zar e/ acceso a la just¡c¡a, el deb¡do prcceso, la
¡ndependencia jud¡c¡al y los demás princ¡píos establec¡dos en la
Constituc¡ón y este Cód¡go, dentro de los grandes l¡neam¡entos del ptan
Nac¡onal de Desarrollo, Ios órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámbito
de sus competencias, deberán formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que
transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para bindar un seruicio de calidad de
acuerdo a las necesidades de las usuar¡as y usuados...",

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judic¡al,
expresa que las notarias y los notarios son parte integrante de la Función
Jud¡cial;

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "E/
Corcejo de la Jud¡catura es el órgano ()n¡co de gob¡emo, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lancia y d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡a|...",

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial,
prescribe que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Expedn, (...) resoluciones de régimen ¡ntemo, con sujec¡ón a la
Const¡tución y la ley, para la oryan¡zac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men disc¡pl¡naño; pañ¡cularmente parc
velar por la transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Judic¡a|.":

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judiciat, prevé: 'El
Notar¡ado es un órgano auxílíar de la Función Jud¡c¡al y el serv¡c¡o notarial
cons/sfe en el desempeño de una func¡ón públ¡ca que la real¡zan las
notar¡as y los notar¡os, quienes son func¡onaios invest¡dos de fe pública
para autor¡zar, a requer¡m¡ento de paie, los actos, contratos y
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documentos determ¡nados en las leyes y dar fe de la ex¡stenc¡a de los
hechos que ocuÍan en su presencia.. ." .

el artículo 297 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, expresa: "E/

Se¡vicio Notaiat se rige por la Const¡tución, este Cód¡go, la Ley Notar¡al y
demés dispos,b/bnes legales y reglamentarias." ;

el articulo 301 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judic¡al, determina: "E/

seyic¡o notar¡al es permanente e ¡n¡nterrump¡do. Para cumpl¡r sus
funciones, cuando el caso amerite o /as partes lo requ¡eran, podrá
autoizar los actos o contatos fuera de su despacho notarial. . ." .

el artículo 301A del Código Orgánico de la Función Judic¡al, dispone:
"Cada notar¡a o notario titular contará con una o un notario suplente,
qu¡en debe reunir los m¡smos requ¡s¡tos que el titular y lo reemplazará en
casos de ause/,cra temporal. Para el efecto, la notada o notar¡o t¡tular
remitirá a la D¡recc¡ón Ptov¡nc¡al del Conseio de la Judicaturu el nombre
de su notaia o notatb suplente, que no podrá ser su cÓnyuge o
conv¡v¡ente o pañente hasta el segundo grado de consanguinidad ni
pimero de af¡n¡dad, y los documentos que acrcd¡ten el cumplim¡ento de
/os regu,siúos. La Íalsedad de los documentos o ¡nformac¡ón remitida
ocas¡onará la dest¡tución de la notar¡a o notat¡o t¡lular.

La notaia o notario t¡tular será solidaiamente responsable c¡vil y
adm¡n¡strativamente por las actuac¡ones de la notaia o notario suplente
en el ejercic¡o de sus func¡ones.

En n¡ngún caso, la notar¡a o notar¡o suplente reemplazará al titular
cuando la ausenc¡a se deba por suspensión o dest¡tuc¡ón de la notar¡a o
notaio t¡tular como consecuenc¡a de una acc¡ón d¡sciplinar¡a."i

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 14 de oclubre de
2014, med¡ante Resolución 260-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 371, de 10 de noviembre de 2014,
resolvió: EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACION Y
EJERCICIO DE FI.JNCIONES DE LAS NOIAR/AS Y LOS NOIAR/OS
SUPLENTES";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 26 de octubre de
2015, mediante Resolución 344-2015, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 20'15, resolvió:
"REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260.2014, DE 14 DE OCTUBRE DE
2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JTJDTCATURA RESOLVIÓ: "EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA
DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES OE LAS NOTAR/AS Y
LOS NOIAR/OS SUPLENIES''i

el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de I de mayo de 2016,
mediante Resolución 085-20'16, publ¡cada en el Suplemento del Registro
ofic¡al No. 770, de 7 de junio de 2016, resolvió: "REFORMAR A
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Que,

RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA
)UAL EL PLEN) DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESO¿y/Ór
"EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO
DE FUNCIONES DE LAS NOTAR/AS Y LOS NOIAR/OS SUPLENIES"';

mediante Memorando CJ-DNTH-SA-20'17-2164, de 20 de abril de 2017,
suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de
Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez
Rodríguez, Directora Nacional de Asesoria Juridica (e), los informes
Técnicos No. DNTH-SNATH-177-2017; y, DNTH-SNATH-178-2017, de
20 de abril de 2017, referentes a la designación de notar¡os suplentes en
las provincias de: Los Ríos y lranabí;

el Pleno de¡ Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2017-1794, de 25 de abril de 2017, suscr¡to por el doctor Tomás Alvear
Peña, Director General, quien remite ei Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-
501, de 24 de abr¡l de 2017, suscrito por la abogada Connie Frías
l,ilendoza, Directora Nac¡onal de Asesoria Jurid¡ca (e), que contiene el:
" -..proyecto de resolución para des¡gnac¡ón de notar¡os suplentes en las
prov¡nc¡as de Los Ríos y Manab|: y,

Que.

En ejerc¡cio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE;

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES
A NIVEL NACIONAL

Art¡culo 1." Aprobar los lnformes Técnicos No. DNTH-SNATH-177-2017: y,

DNTH-SNATH-178-2017, contenidos en el Memorando CJ-DNTH-SA-20'17-2164,
de 20 de abril de 2017, suscr¡to por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora
Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, referentes a la
designación de notarios suplentes en las provincias de: Los Ríos y l,ilanabí.

Artículo 2.- Designar notarios suplentes en las provinc¡as de: Los Ríos y Manabí,
conforme al anexo que forma parle de esta resolución.

Articulo 3.. Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la

notificación y posesión de los notarios suplentes que con§tan en esta resolución,
conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instruct¡vos previstos para

elefecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Previa la posesión de los notarios suplentes, se deberán observar las
incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la
Función Jud¡cial. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo
candidato que cumpla con lo establec¡do en el reglamento respectivo
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DISPOSICIONES FINALES

PRlllrERA.- La ejecuc¡ón de esta resolución eslará a cargo en el ámb¡to de sus
competencias de la D¡rección General, la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano y
las Direcciones Prov¡ncjales de: Los Ríos y Manabí del Conse.io de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esia resoluc¡ón entrará en vigencia a part¡r de su aprobación, sin
perjuicio de su publicac¡ón en el registro oficial.

Dado en el D¡strito Metropol¡tano de Quito, en la sala de ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el d¡ec¡séis de mayo de dos mil diecis¡ete.

fu,xh*l
Pregidenie

CERTIFICO: que el Pleno del aprobó esta resoluc¡ón el
diecisé¡s de mayo de dos m¡l die

Dr.

Dr
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ANEXO

Conse¡o de la Jud¡catura
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NofaRtos supLENfEs DE LA pRovtNcta oE Los R¡os

NO.
NOMARE OEL

NOTARIO TITULAR

llOlARlO
§UPLENTE A
REMPLAZAR

NOMARE NOÍARIO
POSTULAI'¡fE

NoTAR¡A QUE
slruacóN
LABORAL
ACfUAL

VILLAO GONZALEZ
BORISARCENIO

AOSADAPONCE
SANTA ÁNGELA

4.. OUEVEDO
LIBRE

EJERCICIO
PROFESIONAT

SALINAS PEÑALOZA
AIEX GEOVANY

LA ROSA ESPINOZA
sócRATES 3.-VENTANAS

LIARE
EJERCICIO

NoraRtos supLENfEs DE LA pRovtNct^ oE MANABI

NO,
NOMBRE DEL

NOTARIO
SUPLENÍEA
REIIIPLAZAR

NOMBRE ÑOÍARIO
POSTULANTE

NoraRiaouE srruAcróN
LAAORAL
ACÍUAL

OLMEDO ESPINOSA
JoRGE HERNAN

oRoóñEz
VALENCIA

YEFFERSON
AQUILINO

LIBRE
EJERCICIO

PROFESIONAL

4
Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 070-
2017, exped¡da por el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, el diecisé¡s de mayo dos mil ,d¡ecisiete. y


