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RESOLUCIÓN 043-2017

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 Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial...";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, establecen: "Serán funciones del ConseTb de la Judicatura
además de las que determ¡ne la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para
el mejoramiento y modernizac¡ón del sistema judicial (...); y, 5. Velar por
la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.";

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesla:
"Las notar¡as y notar¡os son depositar¡os de /a fe pública; serán
nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de
oposición y méritos, sometldo a impugnación y control social...";

Que, el artículo 3 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, determina: 'Con ..
el fin de garantizar el acceso a la just¡cia, el debido proceso, la
independencia judicial y /os demás principios establecidos en la
Constitución y este Código, dentro de /os grandes lineamientos del PIan
Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito
de sus compelencias, deberán formular politicas administrativas que
transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de
acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios...";

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial
expresa que las notarias y los notarios son parte ¡ntegrante de la Función
Judicial;

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

Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobiemo, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial...",

Que, el numeral 10 del artÍculo 264 del Código Orgánico de Ia Función Judicial
prescr¡be que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "70.

Expedir, (...) resoluciones de régimen interno, con suieción a la
Constitución y la ley, para la organización, func¡onamiento,
responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para
velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.";

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: 'El
Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial
conslste en el desempeño de una función pública que Ia realizan las
notarias y los notar¡os, quienes son funcionarios lnvesfrdos de fe pública
para autorizar, a requerimiento de parte, /os acros, contratos y

Á! 12 il§ O.1i.:¡:* llr4-5ii:l v Fie¡c:§i;ir anla-,ai
tili/t illirl, 0l)a
w!.,,s¡.fu nsioniud¡cial.gob.6c



o43-2017

documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los
hechos que ocurran en su presencia..-";

Que, el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial, expresa: ,,E/

Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Cód¡go, la Ley Notarial y
d e más d ispo sicione s legale s y regl a me ntari a s-" ;

Que, el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: 'El
servicio notarial es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus
funciones, cuando el caso amer¡te o las pañes lo requieran, podrá
autorizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial...";

Que, el artículo 301,4 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone:
"Cada notaria o notario titular contará con una o un notario suplente,
quien debe reunir los m¡smos requ¡s¡tos que el titular y lo reemplazará en
casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notaria o notario titular
remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 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 cumplimiento de
ios regulslfos. La falsedad de los documentos o información remitida
ocasionará la destitución de la notaria o notario t¡tular.

La notaria o notario titular será sol¡dar¡amente responsable civit y
administrativamente por las actuaciones de Ia notaria o notario suplente
en el ejercicio de sus funciones.

En n¡ngún caso, /a notaria o notar¡o suplente reemplazará at titutar
cuando la ausencia se deba por suspensión o destitución de Ia notaria o
notario tttular como consecuencia de una acción disciplinaria.";

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 14 de octubre de
2014, mediante Resolución 260-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Of¡cial No. 371, de l0 de noviembre de 2014,
resolvió: "EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIóN y
EJERCICIO DE FUNCIONES DE tAS NOIAR/AS Y tOS NOTARiOS
SUPLENIES'';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 26 de octubre de
2015, mediante Resolución 344-2015, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 201S, resolv¡ó:
"REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE
2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA RESOLVIÓ: "EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA
DES/GNAC/ÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE ¿AS NOIAR/AS Y
tOS NO IARIOS SUPLENIES"'';

Que, el Pleno del Consejo de Ia Judicatura en sesión de g de mayo de 20i6,
mediante Resolución 085-2016, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 770, de 7 de junio de 2016, resolvió: "REFORMAR LA

i¡,l-,r.,.:,'j:
I y¡,Y!Y.funcÍaniudicial.Eob.ec



043-2017

RESOIUC/ÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATIJRA RESOLVIÓ:
"EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓ¡,1 V TLTNAAO
DE FUNCIONES DE LAS NOTAR/AS Y LOS NOIAR/OS SUPLENIES'"';

Que, mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017 -1615, de 22 de mazo de 2017,
suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de
Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez
RodrÍguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), los informes
Técnicos No. DNTH-SNATH-109-2017; DNTH-SNATH-122-2017; y,

DNTH-SNATH-123-2017, referentes a la designación de notarios
suplenies en las provincias de: Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas
y Manabí;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2017-1295, de 29 de mazo de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear
Peña, Director General, qu¡en remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-
383, de 28 de marzo de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez
Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el:
"Proyecto de Resolución para Des¡gnación de Notarios Sup/enfes en /as
provincias de Santo Domingo, Guayas y Manabí"; 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-109-2017; DNTH-
SNATH-122'2017; y, DNTH-SNATH-123-2017, contenidos en el memorando CJ-
DNTH-SA-2O 1 7-'1615, de 22 de marzo de 2017 , suscritos por la ingeniera Nancy
Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano del Conseio de la

Judicatura, referentes a la designación de notarios suplentes en las provincias de:
Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Manabí.

Artículo 2.- Designar notarios suplentes en las provincias de: Santo Domingo de
los Tsáchilas, Guayas y Manabí, conforme al anexo que forma parte de esta
resolución.

Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, Ia
notificación y posesión de los notarios suplentes que constan en esta resolución,
conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para

el efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNlCn.- Previa la posesión de los
in com patibilida des determinadas en

Ay 1?,.lH a.l,)rr:):e l\ir4-51i3'¡ arx¡::i:i.ir Salrriil
ill¡1r-iürjli tjl.ll
w!.rr.f u¡cionlrdicial.gotl.ec

notarios suplentes, se deberán observar las
el artículo 78 del Código Orgánico de la



043-2017

Función Judicial. De ser el caso, el nolario titular, deberá proponer un nuevo
candidato que cumpla con lo establecido en el reglamento respect¡vo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano y
las Direcciones Provinciales de: Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y
Manabí del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l\iletropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el tres de abril de dos m¡l diecisiete.

h*,*,r'*
G!stavo Jalkh Róben

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del
tres de abril de dos mil

la Judicatura, aprobó esta resolución el
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ANEXO

J¿
Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 043-
2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el tres de abril de dos mil¿.,
diecisiete. '!'

Consejo de la Judicatura

NorARtos suPLENTES DE LA pRovtNctA DE MANABÍ

NO.

NOMBRE
DEL

NOTARIO
TITUU\R

NOTARIO
SUPLENTE A
REMPLMAR

NOMBRE
NOTARIO

POSTULANTE

¡¡oreail oue
APLICA

SITUACION
LABORAL
ACTUAL

1

FIERRO
URRESTA

SANTIAGO
ENRIOUE

TORRES
h,IOREIRA HELI

PATRICIO
1.- ¡,4ANTA

LIBRE
EJERCICIO

PROFESIONAL
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NoraRIo sUpLENTE DE LA pRovtNctA DE sANTo DoMlNGo DE Los rsÁcHtLAS

NO.

NOMBRE
DEL

NOTARIO
TITULAR

NOTARIO
SUPLENTE A
REMPLAZAR

NOMBRE
NOTARIO

POSTULANTE

NoTARíA QUE
APLICA

SITUACION
LABORAL
ACTUAL

ZAMBRANO
I\¡OREIRA
GLENDY
Rocio

CADI\¡EN
TENEZACA

DELIA
PETRONILA

VALVE RDE
TORRES

YANHET LUciA

3.- SANTO
DOMINGO

LIBRE
EJERCICIO

PROFESIONAL

NOTARIO SUPLENTE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

NO.

NOMBRE
DEL

NOTARIO
TITULAR

NOÍARIO
SUPLENTE A
REMPLMAR

NOMBRE
NOTARIO

POSTULANTE

xorrníe eue
APLICA

srruAcróN
LABORAL
ACTUAL

TRONCOZO
HASING
KARLA

LILIANA

VALVERDE
BoHóRouEz

PATRICIO
FRANCISCO

BLUM
BAQUEDANO

NARCISA
VANESSA

21,. GUAYAQUIL

NO SE
ENCUENTRA

LAEORANDO, NI
EJERCIENDO SU

ACTIVIDAD
PROFESIONAL


