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REsoLUclóN 277-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue, 6l artículo 178 de la Con§titución de la República del Ecuador disponel €/
Conseio do ta Judicalura és et órgano de gab¡erno, adrkin¡slración, vig¡lanc¡a y

discipl¡na de la Función Jud¡cial...'',

Qu6, los numerales 1 y 5 d€l artículo 181 de la Constitución de la Bopública dal

Ecuador Bstrabl€cen: "Setán func¡ones del Consejo de la Judbatuñ además de

tas que delormine la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polfl¡cas paa el meiorañiento y

modeñ¡zac¡ón dol sl§tems iudb¡at (...); y, S Velar par la tmnsparencia y

of¡c¡anc¡a cle la Func¡ón Jud¡cial...";

Ouo,

6l artículo 200 d€ la Constitución de la Bepública del Ecuador seiala: "Las

notaias y notaios so, d€posifarlos de la fe públ¡ca; serán nonbrados por ol

Consojo de ta Jud¡catuh prov¡o concurso públ¡co de oposición y mérilos,

sornet¡do a ¡mpugnac¡ón y contrcl social...'',

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial d€t€rminal "Con el f¡n de

garantizat el accoso a la ¡uslic¡a, etdeb¡do proceso,la independenc¡a jud¡c¡al y los

domás pdncip¡os estabtec¡dos en la Const¡tuc¡ón y este Código, dentrc de los

gÍandos lineañientos dot Ptan Nacional de Desatrcllo' los ótganos de la Función

Jud¡c¡al. en el ámbito do sus competenc¡as, deberán formulat políl¡cas

adm¡nist¡ativas que transfomon la Func¡ón Jud¡cial pan bdndat un seNb¡o de

caidad de acuerdo a las ,6cas/dádos d€ /as us uaias y usuaios . ";

€lnum€ral5 d€lartículo 38 delCódiqo Orgánico dg la Función Judicialestablece
que las notarias y los notarios son parte integrante de la Función Judicial;

el artículo 254 del Códiqo Orgánico d€ la Función Judicial señala: El Consejo do

ta Judbatura és et órgano ún¡co de gob¡erno' administQción' vig¡lancia y

d¡sciptina de la Functón Jud¡cial...";

ol numeral 10 del artículo 264 dsl Código Orgánico de la Función Judicial,

establece quo al Pl6no d€l Cons€jo de la Judicalurá le correspondo: "10. Exped¡r'

mod¡f¡car, derogar e ¡nterprctat obl¡gatoiañenle el Cód¡go de Etica de la Función

Jud¡ciat. et €.slatuto Orgánico Admin¡strativo de la Función Judicial los

¡egtanentos, ñanualos, ¡ñsttuc!¡vos o rasoluc¡ones de rég¡men inloño' con

sujsctón a la Consfituc¡ón y la ley, para la aryan¡zac¡ón' func¡onam¡ento,

rcsponsabil¡daclei, cantrot y régimen d¡scipl¡nar¡o; particularmente paÍa velar por

la trcnsparonc¡a y ef¡c¡onc¡a de la Func¡ón Judic¡a|.";

Que,

Quo,

Qu6,
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Que,

v

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2015-5215,
de 15 de septiembre de 2015, suscrito por la economista Andr€a Bravo Mogro,
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Que, el arlículo 296 del Código Orgánico ds la Función Judiciat disponet',Et Notar¡ado
es un órgano auxiliar de la Func¡ón Judic¡al y el sevicio notar¡al consist9 en ol
desempeño de una función pública que ]a reallzan las notarias y tos notar¡os,
qu¡enes son func¡anar¡os ¡nvestidos de fa p()bl¡ca para autoizar, a requor¡miento
d6 pade, los actos, contratos y documontos cleterm¡nados en tas leyes y dat fe de
la existencia de los hechos que ocuÍran en su prcsonc¡a__.";

el artículo 297 del Código Orgánico d6 la Función Judicial expresa: "E/ Se,,vlcio
NotaÍial se r¡ge por la Constitución, asle Código, la Ley Notar¡al y demás
d ispos¡c bn es leg al as y reg la me nta i a s - ";

el artículo 301 del Códlgo Orgánico de la Función Judiciat d€teínina "Etsetu¡cio
notaial es pemanenta e ¡ninteffumpido. PaG cumpli sus funciones, cuanclo el
caso ameile a las partes lo r,quiercn, podrá autolizat los actos o contratos fuoñ
de su despacho notarial... ;

Qué,

Que,

Ouo, lá Disposiclón Relomatoria Ssgunda del Código Orgánico Gen€ral de procesos,

respecto a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicialen su numeral
10 dispone se agregue a continuación d6l artículo 301, el ártículo gO1 A, qu€
señala: Wolaras y nolar¡os suplentas.- Cada nota¡ia o notar¡o l¡tular contará con
una o un notar¡o suplente, qu¡on debe rcunir los m¡smos requ¡s¡tos qua ol t¡tular y
lo reemplazaÍá en casos de ausancia tenporal. Para el efecto, ta notaria o notano
tlulat rernitiá a la Dirección Prov¡ncial del Consojo de la Jud¡catura ol noñbrs de
su notar¡a o notar¡o suplente, quo no podrá sar su cónyuge o convlv¡onte o
paiente hasta el segunda grado de consangu¡n¡dad ni pr¡mero de af¡nidad, y los
documentos quo acrecliten el cumpl¡m¡en¿o do /os roqulsllos. La falsadad cle los
docuñentos a ¡nfomac¡ón r?n¡t¡da ocas¡onará la dost¡tuc¡ón de la notaria o
notario t¡luler

La nolar¡a o notaio l¡tul sérá sol¡dariamont? rcsponsable c¡vil
admin¡strativamente por las actuac¡onés de la notaria o notaio suplente en
ejercic¡o de sus func¡ones.

En ningún caso, la nolaria o notario suplente reemplazará al litulat cuando la
auserc/a se deba por suspensión o dastiluc¡ón de la notar¡a o notar¡o titular cono
consecuencia de una acción discipl¡naia.";

el Pleno del Conseio dé la Judicatura sn sesión de 14 d€ octubre de 2014,
mediante Besolución 260-2014, publicada en el Supl6rñ6nto d€l B€gistro Oficial
No. 371, de 10 de noviembre de 2014, resolvió: 'EXPEDIR EL REGLAMENTO
PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERc]cIo DE FuNcloNEs DE LAs NoTARiAs y
LOS NOTAR/OS SUPIENTES'I

av r 2 d. od0bf6 N24.563 y Framrs Sa aar

!w.tu..rtnli,3l.hr,!.b,ó



(@h*,, 277 -2015

Dir€ctora G€n€ral, qui6n remite los I\¡6moÉndos DNTH-7587_2015, DNTH-7588_

2015 y DNTH-7590-2015 de 11 de septiembre de 2015, suscritos por la ingoniera

¡/aría Cristina L€maris Acosta, Dkectora Nacional de Talonto Humano (e), que

contiénon: los infomes técñicos para la designación de notarias y notarios

supl€nt€s 6n las provincias de Loia, I\¡orona Santiago y Pichincha; y,

En eiercicio dé sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

apRoBAR Los tNFoRMES rEcNtcos Y DES|GNAR NofARla SUPLENTE EN LA
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y NOTARIOS SUPLENTES EN LAS

PROVINCIAS DE LOJA Y PICHINCHA

Artfculo l.- Aprobar los inform€s técñicos, ref€rente a las d€signaciones de notaria

suplonté 6n la provincia d€ l\¡orona Santiago y notarios suplentes en las p.ovincias d€ Loja

y Pichinchá, suscritos por la ingeniera I\¡arla Cristina Lemarie Acosta, Diroctora Nacional

de falento Humano (6) dolConsejo de la Judicátura.

Artfculo 2.- Dos¡gnar notaria suplsnte en la provincia dé Morona Santiago y notarios

sup¡ent€§ on las provincias de Loja y Pichinchá, a las sigulentes personas:

av r 2 do c¡dúlb N24-563 y :re§ Sá¡&t

,w-fú.lon¡¡rc¡.¡.!.!.e

Notar¡a luplente de la prov¡nc¡a de Morona Sant¡ago

No-
f{ombre dq¡ nolárlo

t¡tular
Nombro do la

notaria poalulenlo
Notaíá que

apl¡ca
Situación laboral

Erito Galarza
Richard Giovañny

Zhunio lbarra
EmBrila Morc6d6s

Libre ejercicio

Notar¡o Buplente de la prov¡ncia de Loja
t{oñbre del noterio

tltular
Nombro de¡ notar¡o

poalulanto
Noterfa que

apl¡ca
S¡tuec¡ón

laboral actual

1

Alvarez Romero
Rocío d6los Andes

Cárrión Carrión
Jorge Luis

Libre ejercicio
prolesional

Notar¡o Buplgñto de la prov¡nciá do Pich¡ncha

l{o.
Nombro dol notário

t¡tular
Nombr€ dol notario

Po§tulanto
Notaría qu€

aplica
Situac¡ón

C€deño Arñas José Soria Grañizo Carlos
Ern6sto 81-Ouito

Libre ejercicio
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Artículo 3.- Delegar a la Dirección Genoraidel Conssjo de la Judicatüra, la notif¡cación y
posesión de la notaria y notarios supléntes que constan en estra resolución, corlorme a lo
establecido en lá léy, los reglamentos e insfuctivos previstos para el efecto.

D¡SPOSrcIÓN TRANSfTORIA

ÚNICA.- Previa la posesión de la notaria y notarios suplentes, §e deberán obsorvar las
incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico dé lá Función
Judicial. De ser el caso, los ñotarios titularés, débérán proponer un ñu6vo candidato que

cumpla con lo establecido en el reglamento respectivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución sstará a cargo, en ei ámbito de sus
cor¡petencias de la Dirección G6neral, Dir€cción Nacional d6 Talento Humano y de las
Direcciones Provinciales de Morona Santiago, Loja y Pichinchá del Consejo d€ la
Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará €n vigencia a pañir de la f6cha d6 su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en €l Disfito l\¡efopolitáno de Ouito, oñ la sála d€ sssioñes d€l Pl€no del Consejo
de la Judicatura, a los veintiún días de s€ptiembr€ de dos mil quince.

l,u,mn:xa
PrsB¡d.nie

Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del Co
veintiún dias de septrembr€ de d ilqui

icatura, aprobó esia resolución a los

Av 12 do odub6 N2¡.t63 y Frárc'e S¡lazd
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