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RESOLUCTóN 157-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispone: "E/ Corse/b
de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erna, adm¡n¡strac¡ón v¡g¡lanc¡a y d¡scipl¡na de
]a Func¡ón Jud¡cial ..'.

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitució¡ de a RepÚblica del Ecuador
estabLecen: §erán funciones del Cansejo de la Jud¡catura, además de |as que

determ¡ne

la ley: 1.

Def¡n¡r

y

ejecutar las polit¡cas para el mejoramienlo y

modern¡zac¡ón del s¡stena judic¡al (...): y, 5. Velar por ]a tt'ansparenc¡a y eficienc¡a
de la Func¡ón Jud¡c¡al":
Oue,

el artículo 200 de la CoñstitLrción de la Repúbllca del Ecuador dlsponet "Las
natar¡as y nolar¡os son deposlla,os de la fe públ¡ca; seÍén nombrados par el
Conse¡o de ]a Jud¡catura prev¡o concurso públ¡co de oposb¡ón y méritos, somet¡do
a ¡mpugnac¡ón y conlral soc¡a|...",

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial deleffina: Con elf¡n de
garant¡zar el accesa a la just¡cia, el deb¡do procesa, la ¡ndependencia iud¡c¡al y los
demás pr¡nc¡p¡os estab/ecidos en la Const¡luc¡ón y este Código, denlro de los
grandes l¡neam¡entos del Plan Nac¡anal de Desanolla, las órganos de la Func¡ón

el

en
ánb¡to de sus compelenciaE deberán formular polít¡cas
adm¡n¡stralivas que transformen la Func¡ón Judb¡al paft br¡ndar un serv¡c¡o de
cahdad de acuerdo a las,recesidades de /as usuar¡as y usuar¡os;...";

Jud¡c¡a|,

Que,

el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicia, establece
que las nota¡ias y los ¡otarios son parte integrante de la Función JudlcjaL;

Que,

el artículo 254 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial señaa: "El Cansejo de la
Jud¡catura es el órgano único de gab¡eño, adrn¡n¡slración vigilanc¡a y disc¡pl¡na de
la Función Jud¡c¡al :

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece
que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde 10. Expecl¡r, modificar,
dercgar e ¡nterpretar obl¡gatoriamente et Cód¡go de Et¡ca de la Función Jud¡c¡al, el
Eslatub Aryánico Adm¡n¡strat¡va de la Func¡ón Judbial, los reglamentos,

manuales. ¡nslruct¡vos o resaluc¡ones de reg¡men interno, con su)eción a ]a
Canstituc¡ón y la ley, para la arganización, func¡onamiento, responsab¡l¡dades,
control y régimen d¡sc¡plinario; pa¡f¡cularmente para velar pot la lransparenc¡a y
ef¡ciencia de ]a Función Jud¡c¡al

Que,

':

e artícub 296 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: "El Nolariado es
un órgano aux¡l¡ar de la Func¡ón Jud¡c¡al y el seN¡c¡a notaÍ¡al cons/sle en e/
desempeño de una func¡ón pública que la real¡zan las natar¡as y |os notaias,
quienes son funconar¡as invesüdos de fe pública para autorizar, a requet'im¡enlo de
pafte, los aclos, canlratos y docunentas deteÍm¡nadas en las leyes y dat fe de la
ex¡stenc¡a de los hechos que ocunan en su presenc¡a...";
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Que,

el artículo 297 del Código Orgáñico de la Función Judicia expresa: 'Et SeN¡c¡o
Notaial se t'¡ge por Ia Const¡lución, este Cód¡go, la Ley Natar¡al y demás
d¡spos¡c¡ones legales y reglamentar¡as.

Que,

';

el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judiciat, deterr¡iña: "E/ servlcio
notar¡al es permanente e ¡ninterrump¡do. Para curnpli sus func¡ones, cuando el
caso amer¡le a las partes la requ¡eran, podrá autor¡zar los actos o conlralos fuera
de su despacho notar¡a1...":

Que,

el Pleno del Consejo de la Judlcatura, en sesión de 14 de octubre de

2014,
mediante Besolución 260-2014, publicada en el Segundo Suptemento det Registro
Oficial 371, de 10 de novier¡bre de 2014, aprobó et: "REGLAMENTa PARA LA

DES/GNAC/ÓN Y EJERCICD
NOIARiOS SUPLEñrES"i
Que,

DE

FIJNCIONES DE LAS ÑOÍARiAS

Y LOS

e

P eno del Consejo de la Judicatura conoció e Memorando CJ DG 2015 3153 de
1 de junlo de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\,4ogro, Directora
General, quien remite el lvlemorando DNTH 4712 2015 de 28 de mayo de 20T5,
suscrlto por la ingeniera l\¡aría Crisiina Lemarie Acosta, Dlrectora Nacionat de
Talento Huma¡o (e), que contiene el: "lnforme técn¡co des¡gnac¡ón Notaria
Suplente - Prov¡nc@ del Azuay':y,

En ejerciclo de sus atribuciones conslitucionaes

y

leqales, por unañtmidad

presentes,

de

os

RESUELVE

APROBAR EL INFORME TÉCNICO Y DESIGNAR NOTARIA SUPLENTE EN LA
PROVINCIA DE AZUAY

Artíct¡lo 1.- Aprobar el lnforme técnico, reterente a a designación de notaria suplente en
la provincia de Azuay, suscrto por la iñgeniera l\¡aría Cristina Lemarle Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Deslgnar notarla suplente en la provlncia de Az!ay a la siguiente persona:
NOTARIA SIJPLEI{ÍE DE LA PROV¡NCIA DE AZUAY
NOMBRE DE

NOUBRE DE LA

SITUACIÓN

SUPLENfE A

SOLANO

3

CUENCA

LIBRE EJERCICIO

INÉS

Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Coñsejo de la Judlcatura la notificación y
poses¡ón de la notaria sup ente que consta en esia resolución, conforme a lo esiablecido
en la ey, los reg ameñtos e lñstruclivos previstos para el efecto.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

UNICA.- Previa

la

poseslón

de la

notaria suplente,

se deberá¡ observar las

incornpatibilidades determinadas en el artícuio 78 del Código Orgánlco de ta Función
Judiciai, De ser el caso, la ñotatia titular, deberá proponer un nuevo candidato que cumpla
con lo establecido en el reglamento respectivo.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y la
Dirección Provinclal de Azuay delConseio de la Judicatura.

competencias,

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de ta fecha de su aprobación, sin
perjuiclo de su publicación en el registro oflcial.

Dado en el Distrito f\,4etropolitano de Quiio, en la sala de seslones del Pteno det Conselo
de la Judicatura, a los nueve días de junio de dos mil quince.
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