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RESOLUCTóN l9l-20'15

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, adm¡n¡strac¡ón,
vigilanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a1...".

1 y 5 del artículo '181 de la Constitución de la República
del Ecuador establecen: "Serán func¡ones del Consejo de Ia Judicatura,
además de las que determ¡ne la ley: 1 Defin¡r y ejecutar las polít¡cas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema ludicial (. .); y, 5.
Velar por la transparencía y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judicial.";

Que, los numerales

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:
"Las nolaías y notar¡os sort deposilaros de la ie púb|¡ca; serán
nombrados por el Consejo de la Jud¡catura prev¡o concurso públ¡co de
opos¡c¡ón y mér¡tos, somet¡do a ¡mpugnac¡ón y control soc¡a|..."
,

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de Ia Función Judicial determina: "Con
el f¡n de garant¡zar el acceso a ]a just¡c¡a, el deb¡do proceso, la
/os demás pr¡nc¡pios establec¡dos en ]a
¡ndependencia jud¡c¡al
Constitución y este Cód¡go, dentro de los grandes |¡neam¡entos del Plan
Nac¡onal de Desarrollo, /os órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to
de sus competenc¡as, deberán formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que
transÍormen la Func¡ón Jud¡c¡al para br¡ndar un serr'¡c¡o de cal¡dad de
acuedo a las neces¡dades de las usuar¡as y usuar¡os; . .";

y

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que las notarias y los notarios son parle integrante de la
Función Judic¡al;
Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "E/
Consejo de la Jud¡catura es elórgano ún¡co de gobierno, adm¡n¡strac¡ón,
vigilanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡cia|...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la

Función
Judicial señala que al Pleno delConsejo de la Judicatura le corresponde:
''10._Exped[. mod]frcar derogar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go
de Et¡ca de la Funcñn Jud¡c¡al. el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡va de la
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamenilos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uclones
de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
régimen
organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, control

y
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d¡sc¡pl¡nar¡o: pañ¡cularmente
de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de ta Función Judicial dispone: ,E/
Notar¡ado es un órgano aux¡l¡ar de la Func¡ón Jud¡c¡al y el serv¡c¡o
notar¡al consiste en el desempeño de una func¡ón pública que la realizan
las notanas y los notarios, qu¡enes son func¡onarios ¡nvestidos de fe
públ¡ca para autor¡zar, a requer¡miento de pañe, los actos, contratos y
documentos determ¡nados en las leyes y dar fe de ta ex¡stenc¡a de los
hechos que ocurran en su presenc¡a...";

Que, el artículo 297 del Código Orgánico de la Fúnción Judicial expresa:

,'El

Serr'¡c¡o Notar¡al se r¡ge por la Const¡tuc¡ón, este Código, ta Ley Notar¡al
y demás d¡spos¡c¡ones legales y reglamentar¡as.";

Que,

el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "E/
seryic¡o notar¡al es permanente e ¡n¡nterrumpido. para cumpl¡r sus
func¡ones, cuando el caso amerite o las pañes lo requieran, podrá
autor¡zar los actos o contratos fuera de su despacho notar¡al__.,';

Que, la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico General de
Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de la Función
Judicial en su numeral 10 dispone se agregue a continuación del artículo
301, el artículo 301 A, que señala: "Notar¡as y notar¡os suplentes.- Cada
notar¡a o notar¡a t¡tular contará con una o un notario suplente, quien
debe reun¡r /os m/smos requ¡s¡tos que el t¡tular y lo rcemplazará en
casos de ausenc¡a temporal. Para el efecto, la notaría o notar¡o t¡tular
remit¡rá a la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al del Consejo de la Jud¡catura el nombre
de su notar¡a o natar¡o suplente, que no podrá ser su cónyuge o
conv¡v¡ente o par¡ente hasta el segundo grado de consangu¡n¡dad n¡
pr¡mero de aÍ¡n¡dad, y los documentos que acred¡ten el cumpl¡m¡ento de
/os requisrlos. La falsedad de los documentos o ¡nformac¡ón rem¡t¡da
ocas¡onará la dest¡tuc¡ón de la notar¡a o notar¡o t¡tular-

La notar¡a o notario t¡tular será sol¡dar¡amente responsable c¡v¡l y
adm¡n¡strat¡vamente por las actuac¡ones de Ia notar¡a o notario suplente
en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones.

En n¡ngún caso. la notaia o notar¡o suplente reemplazará al t¡tular
cuando la ausenc¡a se deba por suspens¡ón o dest¡tuc¡ón de la notar¡a o
notar¡a t¡tular como consecuencia de una acc¡ón d¡sc¡plinar¡a.";

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de 14 de octubre de
2014, aprobó la Resolución 260-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial 371, de 10 de noviembre de 2014, que
2
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EI: "REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERC|CIO
DE FUNCIONES DE LAS NOIAR/AS Y LOS NOIAR/OS S UPLENÍES';
CONI|ENE

Que. el Pleno del Conseio de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-

2015-3641, de 26 de iunio de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo Mogro, Directora General, quien remite el l\¡emorando DNTH52'19-2015, de 23 de junio de 2015, suscrito por la ingeniera l\¡aria
Cr¡stina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) que
contiene el: "lnforme técn¡co des¡gnación Notaria Suplente-Prov¡nc¡a del
P¡ch¡ncha";y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,
RESUELVE:

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

Artículo l.- Aprobar el informe técnico, Ieferente a la designación de notaria
suplente en la provincia de Pichincha, suscrito por la ingeniera María Cristina
Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 2.- Designar notaria suplente en la provincia de Pichincha a

la

siguiente persona:
NOTARIA SUPLENIE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
I¡OMBRE DEL

NOIARIO
TIfULAR

I

¡¡OTARIO SUPLENTE A

NOTARIO SUPLENTE

SITUACION

L]BFE
EJERC]CIO

FOI-ANDO

Artículo 3.- Delegar a Ia Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
notificación y posesión de la notaria suplente que consta en esta resolución,
conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos
oara el efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Previa la poses¡ón de la notaria suplente. se deberán observar las
incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la
Función Judicial. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo
candidato que cumpla con lo establecido en el reglamento respectivo-
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Direcc¡ón General, la Dirección Nacional de Talento
Humano y la Dirección Provincial de P¡chincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en v¡gencia a partir de ¡a fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicación en et registro oficiat.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los seis dias de julio de dos mil quince.

Ar',ay.*rktV,t",
Guslavo.lalkh Rdheñ
Pres¡dente
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