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RESOLUCTÓN 049-2otE

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Const¡tución de la República del Ecuador, dispone: "E/
Conseja de la Judicatura es el órgano de gobierno, adm¡n¡strcción, v¡gilanc¡a
y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡al. ;

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constituc¡ón de la República dél
Ecuador, establecen: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura además
de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para el
mejoram¡enta y madern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al. (.. ); y, 5. Velar por la
transparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a1.":

el artículo 200 de la Constitución de la Bepúbl¡ca del Ecuador, man¡tiesta:
"Las notaÍ¡as y notar¡os son depos¡tar¡os de la fe pública; seÉn nomb@dos
por el Consejo de la Jud¡catura prcv¡o concurso públ¡co de opos¡c¡ón y
mér¡t6, somet¡do a ¡mpugnac¡ón y control soc¡a|.. "l

el adículo 3 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judic¡al, deteínina: "Co, e/
f¡n de garant¡zar el acceso a la just¡c¡a, el deb¡do proceso, la ¡ndependenc¡a
jud¡c¡al y los demás pinc¡p¡os establec¡dos en la Canst¡tuc¡ón y este Cód¡go,
dentro de los grandes l¡neamientos del Plan Nac¡onal de Desa ollo, los
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el áñbito de sus coñpetenc¡as, deberán
formular polÍt¡cas adm¡n¡strat¡vas que tansloftnen la Función Judicial para
bindar un seN¡cio de calidad de acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as
y Lrsuatios .':

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 Funcióñ
Judic¡a¡;

el artículo 254 del Cód¡go Orgánico de la Funcíón Judicial, señala: "E/
Consejo de la Jud¡catura as el ó¡gano ún¡co de gobierno, adtñ¡n¡sttac¡ón,
v¡1¡lanc¡a y d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡a|...",

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
prescribe qúé al Pleño del Consejo de la Jud¡catura le corresponde: 'r0.
Exped¡r (...) resoluc¡ones de Íég¡men ¡ntemo, con sujeción a la Consl¡tuc¡ón
y la ley, parc la organ¡zación, func¡onam¡ento, responsabilidades, control y
rég¡ñen disc¡pl¡nar¡o: pafticularmente para velar poÍ la trcnsparenc¡a y
ef¡ciencia de la Función Jud¡c¡al."l

é¡ articulo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: 'El
NolaÍ¡ado es un ügano auxiliar de la Función Jud¡c¡al y el seN¡c¡o notar¡al
cons/s¿e en e/ deseñpeño de una función públ¡ca que la real¡zan las ootar¡as
y los notar¡os, quieres son func¡onar¡os ¡nvestidos de fe públ¡ca para
autoizar, a rcqueim¡ento de paie, los actos, contratos y docurnentos
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determ¡nados en las leyes y dar fe de la existenc¡a de los héchos que
ocurÍan en su presenc¡a .",

el artículo 297 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, expresa: "E/
Seru¡cio Nota al se rige por la Const¡tuc¡ón, este Cód¡go, la Ley Notaial y
dernás d¡spos¡c¡ones legales y reglañentaias.":

el artículo 301 del Código Orgáñico de la Función Judicial, determina; "E/
servicio notaial es pernanente e ¡nintenump¡do. Paft cumplir sus
func¡ones, cuando el caso amérite o las parles lo rcqu¡eran, podá auto zat
los actos o conlñtos fuerc de su despacho notar¡al .'',

el artículo 301A del Código Orgán¡co de la Func¡ón Judicial, prescribe:
"Cada nolat¡a o notar¡o t¡tular contará con una o un notano suplente, quien
debe reun¡r los ñ¡sños requisitos que el litulat y lo reeñplazará en casos de
ausenc¡a tenporal. Para el efecto, la notar¡a o notaio t¡tul rem¡t¡rá a la
D¡recc¡ón Prov¡nc¡al del Consejo de la Judicatura el nombrc de su notaria o
notat¡o suplenle, que no podtá ser su cóñyu1e o conviviente o paiente
hasta el segundo grado de consanguinidad n¡ pr¡mero de afin¡dad, y los
d(Éumenlos que acred¡len el cumplim¡enlo de los requi§fos La falsedad de
los documentos o ¡nfomac¡ón Íern¡t¡da ocas¡onaÁ la destiluc¡ón de la
notar ia o notaio t¡tul a r.

La notar¡a o notario t¡tul aerá sol¡dar¡amente rosponsable c¡vil y
administrativamente por las acluac¡ones de la notaria o notaio suplente en
el ejercic¡o de sus func¡ones.

En n¡ng(1n caso, la notar¡a o natario suplgnte reeñplazatá al titular cuando la
ausenc¡a se deba por suspens¡ón o dest¡tuc¡ón de la notar¡a o notar¡o titular
coño consecuenc¡a de una acc¡ón disc¡plinar¡a.",

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de '14 de octubre de 2014,
mediante Resolución 260-20f4. publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 371, de 10 de noviembre de 2014, resolv¡ó: "EXPEDIR
EL REGLAMENTA PARA LA DES/GNAC/ÓN Y EJERCICIO DE
FUNCIONES DE LAS NOIAR/AS YLOS NOTAR/OS SUPLENTES":

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura en ses¡ón de 26 de octubre de 2015,
medianle Resolución 344-2015, publ¡cada en el Suplemento del Begi§tro
Oficial No. 630. de 18 de noviembre de 2015, resolvió: REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 260-2014 DE 14 DE ACTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JI)DICATURA RESOLVIÓ,
"EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE
FUNCIOTVES DE LAS NOIAR/AS YLOS NOTAR/OS SUPLENTES";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 9 de mayo de 2016,
med¡ante Resolución 085-2016, publicada en el Suplemento del Registro
Of¡cial No. 770, de 7 de junio de 2016, resolvió: REFORMAR LA
FESOLUC/ÓN 260.2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014 MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE U JUDTCATURA RESOLy/Ój
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"EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE
FUNCIONES DE LAS NOIAR/AS YLOS NOIAR/OS SUPLENIES':

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2018-0922-M, de 29 de mazo de 2018,
suscr¡to por la abogada Carolina Villagómez Monteros, Oirectora Nac¡onal de
Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez
Bodríguez, Directora Nac¡onal do Asesoría Jurídica (e), los ¡nformes técn¡cos
No. DNTH-SA-533-2018| y, DNTH-SA-534-2018, de 26 de marzo de 2018,
correspond¡entes a la des¡gnación de notarios suplentos en ¡as prov¡ncias de
Azuay y Pichincha; y, el proyecto de resoluc¡ón respectivo;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2018-
1266-M, de I de abril de 2018, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña,
Director Goneral, quien remite el l\4emorando ckcular CJ-DNJ-20'18-0075"
MC, de 2 de abril de 20'18, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez,
Directora Nacional de Asosoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de
fesotución pafa: 'APROBAR LOS /NFORMES TECNICOS Y DES/GNAR
NOIAR/OS SUPLENTES EN LAS PROvl/VC/AS DE AZUAY y PICHINCHA.";
v,

En ejerc¡cio de sus atr¡buc¡ones constituc¡onales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES
EN LAS PROVINCIAS OE AZUAY y PICHINCHA

Artículo l.- Aprobar los informes técn¡cos No DNTH-5A-533-2018; y, DNTH-SA-s34-
2018. de 26 de marzo de 2018, conten¡dos en el Memorando CJ-DNTH-2018-0922-M,
de 29 de marzo de 2018, suscrito por la abogada Caroliña Villagómez l\¡ontéros,
D¡rectora Nacional de Talento Humano, referentes a la designación de notarios
suplentes en las provinc¡as de Azuay y Pichincha.

Artículo 2.- Des¡gnar notar¡os suplentes en las provincias de Azuay y Pichincha,
confome con elanexo que forma pade de esta resoluc¡ón.

Art¡culo 3.- Delegar a la Direcc¡ón General del Consejo de la Judicatura, la
notificación y poses¡ón de los notiarios suplentes que constan en esta resolución,
conforme a lo establecido en ta ley, los reglamentos e instruct¡vos previstos para el
efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.. Previa la posesión de los notarios suplentes, se deberán observar las
incompatibi¡idades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la Función
Judic¡al. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo candidato que
cumpla con lo establocido en el reglamento respectivo.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIiIERA.- La ejecuc¡ón de e§a resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, la Dirección Nacionalde Talento Humano y las
Direcciones Provinciales de A2uay y Pichincha del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perju¡cio de su publicac¡ón en el Registro Oficial.

Dado en el D¡strito l\4stropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consojo de la Judicatu.a, el nueve de abril de dos mil dieciocho.

fummrF
Pres¡dente

CERTIFICO: que el Pleno del
nueve de abri¡de dos m¡l d¡eci

Salcedo

la Judicatu.a, aproÚ esta resolucióñ el

Dr. A
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ANEXO

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y OESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES EN
LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y PICHINCHA

Razón: Siento por talquo el anexo
expedida por el Pleno dol Consojo
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que antecede forma parie de la Resolución 049-2018,
de la Judicatura, el nueve de abrilde dos mildieciocho.
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Salcedo
del Consejo de la Judicatura
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i¡OfAR¡A §UPLEI{ÍE OE TA PROMIICIA OE AzUAY

¡Oi,BRE OE LA ¡OTARIO SUPLE¡TE A
REEMPTAzAR

tio¡{BRE

POSTULAXfE

NofARla euE struactóN LABoRAL

COÑSUELO

MaRcHÁNoRnzRAúL
EUGEN¡O

YÁNEZ BEBECA 6 - CUEi{CA
NorABiA ourNrA oEL

¡OTARIA SUPLEIITE OE LA PROVINCTA OE P¡CI{I¡¡CHA

XO BRE OE LA t{ofARto suPLEt{fE a
t{oitBRE

POSfUIA¡fE

¡oraRla ouE SIÍI'AC¡ÓX LABOML

VALLEJO BAMIFEZ
GUICELA 38 - QUtfO

MATRIZAOOFA OE LA
NoTaBiATBGÉstMA
ocfavA DEL caNróN

QUITO


