
f - iors¡¡r o¿ r-l
I f JtlncAT,BA.
\(/

RESoLUCIÓN 155-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de Ia Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador; dispone:
"El Conseio de la Judicatura es el órgano de gobierno' administración,

vigilancia y disciplina de la Func¡ón Jud¡c¡al'',

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República

del Ecuador, estáblecen: "Serán func¡ones del Conseio de la Judicatura

además de tas que determine la tey: 1. Definir y eiecutar las pollticas

para el meioram¡ento y modernización del s¡stema iud¡c¡al. ( "); y' 5

Vetar por la transparencia y eficiencia de Ia Función Jud¡cial'";

el artículo 200 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador,

manifiesta: "Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública;

serán nombrados por et Conseio de la Judicatura prev¡o concurso
pttblico de oposición y mér¡tos, sometido a impugnación y control

social .. .'',

155-2017

Que,

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determ¡na:

'Con el fin de garantiiar el ácceso a la iusticia, el debido proceso, la

independencia 
- 

iudicial y los demás princ¡pios establec¡dos en la

Constitución y este Código, dentro de los grandes linearnientos del Plan

Nacional de besarrolto, ios órganos de la Función Judicial, en el ámbito

de sus compete ncias, deberán formular politicas adm¡n¡strativas que

transformen la Función Judicial para brindar un servic¡o de calidad de

acuerdo a /as neces,dades delasusuaiasy usuar¡os ':

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

expresa que las notarias y los notarios son parte integrante de la
Función Judicial;

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "E/

Conseio de ta Judicatura es e/ Órgano ún¡co de gobierno'

admínistración, vigilancia y discipl¡na de la Func¡Ón Judic¡al" " ,

Que, el numeral lO del artículo 264 del Código Orgánico de la Función

Judicial, prescribe que al Pleno del Consejo de la Judicatura le

corresponde: "10. Expedir, (. ) resoluciones de rég¡men interno, con

sujecién a la Constituc¡Ón y la tey, para la organ¡zaciÓn, func¡onam¡ento,

reiponsabitidades, contro/ y régimen disciplinario; parttcularmente para

velar por ta transparencia y eficiencia de la Función Judic¡al''',

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: "E/

Notar¡ado es un órgano auxitiar de la Func¡ón Judicial y el servicio

notar¡at cons¡ste en el desempeño de una función pública que la
realizan las notar¡as y tos notarios, que son funcionar¡os invest¡dos de fe )
pública para autorizár, a requer¡m¡ento de pañe, /os ac¿os, contratos Yof

/
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documentos determ¡nados en tas leyes y dar fe de ta existenc¡a de los
hechos que ocunan en su presencia...,'i

Que, el artícuto 297 del Código Orgánico de ta Función Judicial, expresa: ,E/
Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Código, la Ley Notarial
y demás drsposlclones /eg ales y reglamentarias.,'i

Que, el aftículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina:
'El servicio notarial es permanente e ¡n¡nterrump¡do. para cumplir sus
funciones, cuando el caso lo amerite o /as parfes lo requieran, podrá
autorizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial,.."i

Que, el artículo 301A det Código Orgánico de la Función Judicial, dispone:
"Cada notaria o notario titular contará con una o un notar¡o supilente,
quien deberá reunir los mismos requis¡tos que et t¡tutar y lo reemplazará
en casos de ausencia temporal. para tal efecto, la notaria o notario
titular rem¡t¡rá a la Dirección provincial del Consejo de ta Jud¡catura el
nombre de su notaria o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o
conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni
primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumilimiento de
reguislos. La falsedad de los documentos o ¡nformación rem¡tida
ocasionará la destituc¡ón de la notaia o notar¡o t¡tutar.

La notaria o notario t¡tular será sotidariamente responsabte civit y
administrativamente por las actuaciones de ta notaria o notario supten[e
en el ejercicio de sus funclones.

En ningún caso, la notar¡a o notario suplente reemplazará at t¡tutar
cuando la ausenc¡a se deba por suspensión o destitución de ta notaria o
notario t¡tular como consecuencia de una acc¡ón discipt¡nar¡a.,\

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 14 de octubre de
2014, med¡ante Resolución 260-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 371, de 1O de nov¡embre ¿e2Olq,
¡esolvi6: "EXPEDIR EL RE3LAMENTO ?ARA LA DESGNAC!óN y
EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTAR/AS Y IOS /VOIAR/OS
SUPIE/VIES";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 26 de octubre de
2015, med¡ante Resolución 944-2015, publ¡cada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 630, de .lg de noviembre de 2015, resolv¡ó:
"REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260-2014 DE 14 DE ACTUBRE DE
2014, MEDIANTE U CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA RESOLVIÓ: ,EKPEDIR EL REGLAMENT? PAR AL
DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE tAS A/OIAR/AS Y
LOS NOIAR/O SUPLENIES";

Qué, et Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de g de mayo de 2016,
mediante Resolución 085-2016, pubticada en el Registro Ofióial No. 770
de 7 de.iunio de 20j6, resotvió: ,REFORMAR LA RESOLUCTóN 260_
2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO
DEL Co/VSEJO DE U JUDTCATURA RESOLZ|ó: .EXpEDIR 
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Que,

REGLAMENTO PARA LA DES/GNAC/ÓN Y EJERCICIO DE

FUNCIONES DE US NOTARIAS Y LOS NOTAR/OS SUPLENIES'';

mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4239, de 16 de agosto de

2017, suscr¡to por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Naclonal

de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola

Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), los

lnformes Técnicos DNTH-SNATH-388-201 7; DNTH-SNATH-389-201 7;

y, DNTH-SNATH-390-2017 de 16 de agosto de 2017, referentes a la
áesignación de notarios suplentes en las provincias de: Pichincha,

Azuay y Loja;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-

2017-4031, de 22 de agosto de 2017, suscrito por el doctor Tomás

Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-

SNA-2017-975, de 21 de agosto de 2017, suscrito por la abogada Paola

Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que

contiene el: Pioyecto de resolución paa "APROBAR LOS /NFORMES

IECN|COS Y DES/GA/AR NOIAR/OS SUPLENTES A NIVEL

NACIONAL";Y,

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

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS
SUPLENTES A NIVEL NACIONAL

Artículo 1.- Aprobar los lnformes Técnicos No. DNTH-SNATH-388'201 7; DNTH-

SNATH-389-2b17; y, DNTH-SNATH-390-2017, de 16 de agosto de 2017,

contenidos en el Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4239, de '16 de agosto de 2017

suscrito por la ¡ngen¡era Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento

Humano del Coniejo de la Juáicatura, referentes a la designación de notarios

suplentes en las provincias de: Pichincha, Azuay y Lo.¡a.

Articulo 2.- Designar notar¡os suplentes en las provincias de: Pichincha, Azuay y

Loia, conforme cón el anexo que forma parte de esta resolución.

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

notificación y pose-sión de los notaf¡os suplentes que constan en esta resolución,

conforme a io establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para

el efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNlCn.- Previa la posesión de los notarios suplentes, se deberán observar las

incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la
Funcién Judicial. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo

candidato que cumpla con lo establec¡do en el reglamento respectivo. ll-
/
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La elecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, la D¡rección Nac¡onal de Talento Humano
y las Direcciones Provinc¡ales de: Pichincha, Azuay y Loia del Conseio de la
Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de su aprobac¡ón, s¡n
perluicio de su publicación en et registro ofic¡al.

Dado en el D¡strito Mefopolitano de Quito, en la sala de sesiones del pl6no del
Consejo de la Judicatura, el cuatro de sept¡embre de dos mil diec¡siete.

hx,rr*w"?
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno det de Ia Jud¡catura, aprobó esta resoluc¡ón
el cuatro de septiembre de dos mil
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ANEXO

DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES A NIVEL NACIONAL

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución
155-2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de

de la Judicatura
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XOIARIO SUPLEI{TE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

l{o.

NOMBRE
DEL

NOTARIO
TITULAR

NOTARIO
SUPLENTE A

REEi¡lP UTZAR

t{otrrBRE
t{OTARIA

POSTULAT¡TE

NOTARIA QUE
APLICA

struActó}l
LAAORAL
ACTUAL

1

ALVAREZ
ALTAMIRANO

ÉDrsoN
SANTIAGO

MOñENO
súeir
Ceuru

10- QU|TO
LIBRE EJERCICIO

PROFESIONAL

T¡OTARIO SUPLENTE DE LA PROVIT{CIA DEL MUAY

No.

f{OMBRE
DEL

NOfARIO
TIfULAR

t{oTARto
SUPLENTE A
REMPLAZAR

1{Ol'rBRE
I{OTARIA

POSTULA}ITE

f.¡OTARíA QUE
APLICA

srruactór¡
LABORAL
ACTUAL

1

BERNAL

GEOVANNY
JAVIER

ALMEIDA
POZO JUAN

CABLOS

CALDERON
TORRES
JÉssrcA

MARICELA

21 - CUENCA LIBRE E.'ERCICIO
PROFESIONAL

i{OTARIO SUPLEI{TE DE LA PROVINCIA DE LOJA


