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RESOLUCIÓN 258-2015

EL PLE¡¡O DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Qug, ol arliculo 178 d€ lá ColstitJc'on ds la Hepublca del Ecuador dispone: "E/

Conseio do la Judtcatura es el órgano de gob¡eno aclñtn$lt¿tcton' vtgtÉncta

y disc¡pl¡na do la Func¡ón Judb¡a|...",

Ouo, los numBrales 1 y 5 d6l artículo 181 de la Constitución de la B€pública del

Ecuador establec; "Serán func¡onos del Consejo de la JudicaluQ además

do las quo delérñ¡ne ta tey: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para el

mejoram¡enlo y modernizac¡ón del s¡steña jud¡cial (" ): y, S Velar por la
trunsparenc¡a y of¡c¡enc¡a de la Funcióh Judtc¡al ";

Quo, 6l artículo 200 de la Constiiución de la BepÚblica del Ecuador manifiésta:

"Las notaias y notaios soñ deposílaias de la fo públ¡ca; serán nombrados

pot et Conseio de la Jud¡catura prév¡o concurso públ¡co de oposic¡ón y
mér¡los, sonot¡do a iñpugnac¡ón y cantrol loc¡al

Qu6, el artículo 3 delCódigo Orgánico de la Fu¡ción Judicialdete'mina: "Con e/ 
'fnde garant¡zar el acc:oso á la iustic¡a' ot deh¡do proceso la independen-cia

judi;¡al y los denás Ninc¡pios éstabl}c¡dos en la Const¡tución y esle Código'
'dantto'cte los gñn¿es tineam¡enlos del Ptan Nac¡onal de DesaÍollo, los

óryanos de ta Func¡ón Judiciat, en et ámbito da sus competenc¡as, deberán

lo;rnular pollttcas aclministrativas que tansfaÍmen ]a Funcún JudicÉl para

bnndar un ser,loia de calidad de acuordo a las necesdades de las Úsuar¡as y

usuarios...";

Quo, el numeral 5 de' articLlo 38 del Cóoigo Orgánco de ra Funcrón Judicral'

6stablec6 quélas notanas y los notarios son parte lnlegrante de la É¡Jnclon

Judiciall

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial señala: 'El

Conseio de la Jud¡catura es el óryana Única cle gob¡emo admin¡stración

v¡gitancia y d¡sc¡pl¡na do la Función Judic¡al . ;

Qu6, el numeral 10 dél a,lículo 264 osl Código Orgá_ico oe a Eunc;ón Judicral'

eslablece que al Pl€no de Conseio de la Judcatura le corresponde:_1o
E peclt- madlrcat. derogat 6 interyrclar obltgotonamenle el Cóoigo de El:ca

do ta Función Judicial et Eslaluto Oryanica Administrativo de la Función

JudÉial los reglamen¡os, manuales inslruchvos o rcsoluctones de régmen

¡nterno, con;uiec¡ón a la Constituc¡ón y la ley' pa? la otganDación,

funcbnam¡ento, responsab¡lidades, control y régimen disc¡pl¡nar¡a;
patticularñente para velar pot ta transparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

Jud¡c¡a|.",

Quo, el artículo 296 del Código Orgánico de la Funclón Judicial señala: €/
Natar¡ado es un ótgano aux¡t¡ai¿e ta Func¡ón Judic¡al y el seN¡cio nolaial
cons¡stl en el doaempeño de una func¡ón públ'tca que la rcalizan las notaias
y los notar¡os, qu¡enes sor, funcionaios rnvesdos de fe públ¡ca para
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autor¡zar, a requer¡m¡enlo de parto, los actos, confratos v documentos
delerm¡nados e4 /as /eyes y dar fe oe la existonca cte l;s hechos que
ocunan en su presenc¡a ..";

Que, el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judiciat, expresa: "E/
Servbio Natarial se rige por la Constitucjón, eslé Códjgo, ta Ley Notatial y
demás d¡spos¡c¡anes tegales y reglanentar¡as.,':

Que, el artículo 301 del Código Orgánico d6 la Función Judicial, detemina: "E/
seNic¡o notat¡al es pemanente e ¡nintenump¡do. para cumplir sus funciones,
cuando el caso añeite o las paftes ]a roqu¡enn, podrá autoizat tos actos o
contratos fuora de su despacho notaial ";

Que, la Disposición Reformatoria Segunda det Código Orgánico Geñeral de
Procesos, respecto a las reformas alCódigo Orgánico de la Fonción Judiciat
eñ sJ numeral 10 dspone se agregue a continuación de,art,cuto got, el
articulo 301 A. que seriata: -Notaias y notanos suptonles.- Cada nolana o
notario ltlul cantará con una o un nola¡¡o suptenie. qu,en debe reuv los
mlsmos roqulsllos qua el titular y lo rcemplazará en casos de ausancia
teñporal. Pam el efeclo, la notar¡a o notar¡o titular remilitá a la Diecc¡ón
Provinc¡al del Consejo de la Jud¡catura el nambre de su nolaia o nolario
suplente, que no podrá sér su cónyuge o conv¡v¡ente o par¡onte hasta et
segunda grado cle consangu¡n¡dad n¡ pr¡moro de afinjdad, y los docuñentos
que acrcdilen el cunpl¡mienlo de /os regulsl¡os. La fatsedad da los
documentos o ¡nformación rcm¡lida ocasionará la deslitución dé ta notar¡a o
nalar¡a titular.

La nolaria o notar¡o t¡tular sará solidar¡amenle rcsponsabte civjt y
adm¡nistrativamente por laa actuac¡ones do la nota¡ia o notaio suplento en et
ejercicio de sus funcionos

En ningún caso, la nataria o notar¡o suplente reemplazaá at titular cuando ta
ausenc¡a se deba por suspens¡ón a dest¡tuc¡ón dé la notaria o notaio tjtular
coño consecuencia de una acc¡ón d¡sc¡pl¡nar¡a.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión d€ j4 de octubrs de 2014,
aprobó la Resolución 260-2014, publicada én el SupJ€meñto del Bsgistro
Oticial N¡o. 371. dé I0 de novrembre de 2014- y rcsotyió EXqEDIR EL
REGLAMENTA PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES
DE LAS NOTARIAS Y LOS ÑOIÁRIOS SUPLENIES":

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura coñoció ol l\¡emorando CJ-DG-2015-
4974, de 2 de septiembre de 2015, suscrito por la economista Androa Bravo
lvogro, Directora General, qui6n remite ios lvlemorandos DNTH-7992-2015.
de 31 de agosto de 2015, y DNTH-7333,2015, de 31 de agosto dé 2015,
suscritos por la ingeniera l\¡aria Cristina Lomarie Acosta, Dkectora Nacional
de Talento HLrmano (e), que contienéñ los informes técnicos para
designación de notarios suplentes en las provincias de Azuay y pichincha
resPectiVamente;y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y lsgates, po¡ unanimidad,
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RESUELVE:

apRoBAR Los tNFoR Es rÉcNlcos Y DESIGNAR NorARlos SUPLENTES EN

LAS PROVINCIAS OE AZUAY Y PICHINCHA

Artlculo l.- Aprobar los iñformes técnicos, referentes a la designación de notarios

supléntes sn lás provincias do Azuay y Pichincha, suscritos por la ingeniBra l\¡aria

Cristina Lomarié Acosta, Dirsctora Nacional dé Talento l-luma¡o (e) del Conseio de la

Judicatura.

Artlculo 2.- Designar notarios s!plentes en las provincias de Azuay y Pichincha, a las

sigui6nt6s p6rsonasi

Artículo 3.- Oelogar a la Dlrección General del Consejo de la Judicatura,.la
notificación y poselión de los notarios suplentss que constan en esta resolución,

conforme a io ostablecido en la l€y, los reglamenios e instructivos previstos pa¡a el

Bfecto.

DtsPoslclóN TRANslroRlA

ÚNlca.- Previa la posssión de los notários suplentes, se deberán observar las

incompátibilidad€s détorminadas on 6l artículo 78 deL Código Orgánico de la Función

Judicial. De ser 6l caso, la o el notario lituLar, dgberá propo¡er un nuevo candidato que

cumpla con lo establscido 6n él reglamento respoctivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La éjocución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus

competsncias, do la Dirección Genoral, Dirección Nacional de falonto Humano y de

las Direcciónes Provinciales de Azuay y Pichincha delConsejo de la Judicatura-
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SEGUNDA,- Esta reso¡ución entrará €n vigencia a partir de Ia fecha d€ su aprobación,
sin perjuic¡o d6 su publicación en el r€gistro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sosiones del pleno de¡
Consejo de la Judicatula, a los siets días de s€pti€mbre de dos mil quince.

h*m*"'.rP
Presld6nt

CERTIFICOt que el Pleno del aprobó ésta rosolución a los
siete días de septiembre de
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