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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo '178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispone: 'El

Consejo de

la Judicatura es el órgana de gob¡eno,

adm¡n¡strac¡Ón,

v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡plina de la Func¡ón Judic¡a|...":

Que,

los numsrales 1 y 5 dol articulo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador establ€ceñ: "Serán func¡ones del Conse|o de la Jud¡catura
además de las que detem¡na la ley: 1. Defin¡r y ejecutat las políl¡cas para
et ñejoram¡onto y noden¡zac¡ón del s¡stema iud¡c¡al ( ..); y' 5. Velar pot
ta transparcnc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al";

Que,

elartícúlo

Que,

él artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "Con

de la Constitucióñ de la Répública del Ecuador manifiesta:
notar¡os son depos¡tar¡os de la fe públ¡ca; serán
nombrados por et Conseio de la Jud¡catura prev¡o concurso públ¡co de
opos¡c¡ón y rnéñtos, soñet¡do a ¡mpugnac¡Ón y control soc¡a| ..":
2OO

"Las notaiás

y

a la

iust¡c¡a, el deb¡do proceso, la
¡ndependen¿¡a jud¡c¡al y los demés pr¡nc¡p¡os establec¡dos en la
Constituc¡ón y este Cód¡go, dentro de los grandes lineam¡entos del Plan
Nacionat de basaÍotto, tos Üganos de la Func¡Ón Jud¡c¡al, en el ámbito
de sus compatenc¡as, debeÁn famulaÍ políticas adm¡nistrct¡vas que
transformen ta Func¡ón Jud¡c¡al parc bind un setu¡c¡o de cal¡dad de
acuerdo a las neces¡dades de las usuatias y usuaios .";

el f¡n de garant¡zü el

acceso

Que,

el numeral 5 del artículo 38 dol Código Orgánico de la Función Judicial'
establoce que las nolarias y lo§ notarios §oñ parte integrante de la
Función Judiciall

Quo,

el artículo 254 del Código Orgánico dé la Función Judicial señala: "E/

Que,

el numeral 1O del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece qúe al Pleno del Consejo de la Judicatura le correspoñdel "10
Exped¡r, ñ;od¡f¡car, dercgar e ¡nterpretar obl¡gatoriarnente el Cód¡go de
Etica de ta Función Jud¡cial, el Estatuto orgánico Adñ¡n¡strct¡vo de la
Función Jud¡c¡at, los reglamentos, manuales ¡nstrucl¡vos o resoluc¡ones
de ág¡men intefio, con suioc¡ón a la Const¡tución y Ia ley, para la

Consejo de la Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡emo' adm¡n¡stración
v¡g¡lanc¡a y discipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al ;

organlzación, func¡anañ¡ento, responsab¡l¡dades contrcl y rég¡men
d¡sc¡pt¡nat¡o; pad¡cutarrnente para velar por la transparcnc¡a y éfic¡enc¡a
de ]a Func¡ón Jud¡c¡al."l

Ous,

wB.runcrdludlcl.l.oób-e

el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial manifiesta: "E/
Natañado es un ótgano auxit¡at de ta Func¡ón Judic¡al y el sery¡c¡o notaial
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cons¡ste en el deseñpeño de una tunción públ¡ca que la real¡zan las
notaias y las notar¡os, qu¡enes son func¡onar¡os ¡nvest¡dos de fe púbt¡ca
para aulor¡za\ a requerin¡ento de pañe, los actos, contratos y
documentos determ¡nados en las leyes y dar fe de la ex¡stenc¡a de los
hechos que acurran en su presenc¡a...":

Que,

el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: .E/
Sev¡c¡o Notaial se r¡ge por la Const¡tuc¡ón, este Cód¡go, la Ley Notaiat y
demás d¡spasiciones Iegales y rcgIamenla as.":

Que,

el artículo 301 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial deteÍ¡ina:

Que,

la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgán¡co Génerat de
Procesos, respecto a las reformas al Cód¡go Orgánico de la Función

,,E/

seNic¡o notarial es petmanente e ¡n¡nteffuñpido. para cuñptk aus
func¡ones, cuanda el caso amer¡te o las pañes lo requ¡eran, podrá
autoizat los actos a contratos fueÍa de su despacho notar¡a|...";

Judicial en su numéral 10 dispone se agregue a continuación del artículo
301, el artículo 301 A, que señala: "Notarias y notaios suptentes.- Cada
notaia o notar¡o titular contará con una o un natar¡o suplente, qu¡en debe
reunir los m¡sños requ¡s¡tos que el titulaÍ y lo reemplazañ én casos de
ausenc¡a temporcl Para el efecto, la notar¡a o notar¡o t¡tular reñitiré a la
D¡rección Prov¡nc¡al del Consejo de la Jud¡caturc el nombre de su notatia
o notar¡o suplenle, que no podrá set su cónyuge a conv¡v¡ente o paiente
hasta el segundo grcda de consanguin¡dad ni pr¡mero de at¡n¡dad, y los
documentas que acred¡ten el cumpl¡m¡ento de los reguislfos. La falsedad
de los documentos o ¡nfomac¡ón rem¡t¡da ocas¡onañ la dest¡tución de la

nolaia o nota¡¡o tilular

La notaia o notaio t¡tular será sol¡daiamente responsable c¡v¡l y
administrat¡vamente por las actuaclones de la notaia o notario suplente
en el ejercic¡a de sus func¡ones.

En n¡ngún caso, la natat¡a o notar¡o suplente rcemplazañ al t¡tulat
cuando la ausenc¡a se deba por suspens¡ón a destituc¡ón de la notaria a
notaio t¡tularconla consecuenc¡a de una acc¡ón d¡sc¡plinaia.";
Que,

el Pleno del Consejo de ¡a Judicatura en sesión de 14 de octubre de
2014, aprobó la Resoluc¡ón 260-2014, publicada en el Suplemento del
Bégistro Oficial No. 371. de 10 de novrembre de 2014. y resolvio:
EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERC]Crc
DE FUNClONES DE LAS NOIAR/AS YLOS NOIAR|OS SUP¿ENIES';

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG2015-5042, de 7 de septiembre de 2015, suscrito por la economista
Andrea Bravo l\4ogro, Directora General, quien remite el l\¿emorando
DNTH-7408-2015, de 3 de sept¡ombre de 20'15, suscrilo por la ingeniera
lvlaria Cristina Lemarie Acosta, Directora Naciona¡ de Talénto Humano
(e), que contiene l: "lnforme Técn¡co des¡gnac¡ón de Notar¡os Suplentes Morona Sanl¡ago":
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presontes,
RESUELVE:

APROBAR EL INFORME TECNICO Y DESIGNAR NOTARIAS SUPLENTES EN
LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Aprobar el infome técnico, refer€nte a la designación de notarias
suplentes en la provincia de l\¡orona Santiago, suscrito por la ingeniera l¡aría
Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) del Conseio
de la Judicatúra.

Artlculo

l.-

Art¡culo 2,- Designar notarias supleñtes en la provincia de l\¡oroña Santiago, a las
siguientes personas:
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Notrrhr ruDl.ñis. de la Dñr§üta .lo i aaoñ, Santlaoo
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MEJíA RE NOSO FFEOY
GABBIEL

ESPINOZA BABBEBA

UBDIALES OBELLANA
SANDBAYOLANOA

MARTiNEZV
DOLOHES

CUÑA

VICTORIA

3. MORONA

1

-SANTIAGO

lÁbor.l

LIBRE EJERCICIO

L

BRE EJEFICICIO

OE MÉNDEZ

Artículo 3.- Dolegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
notif¡cación y poselión de las notarias suplentes que constan en ésta resolución,

conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para
el efecto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Previa la pososión de las notarias suplentes, se deberán observar las
¡ncompatibilidades d€torminadás en el artículo 78 del Código Orgán¡co dé la
Funcióñ Judicial. De ser el caso, ol notario titular, debérá proponer un nuevo
candidato qug cumpla con lo establecido én el roglaménto respectivo.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Oirección General, Dirección Nacional de Taleñto Humano y
de la Dirección Prov¡ncial de l\¡orona Santiago delConsejo de la Judicatura.

Av 12 d6 Otubr6 N24 563 y Fra¡D§ó

Ú*.ru..lotrludt¿kl.qo..d

Sauar

m§aou

u

,r06mmr

265-2015

SEGUNDA.. Esta resolución entrará en vigenc¡a

a partir de Ia fecha de

su

aprobación, siñ perju¡cio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito Metropol¡tano de Quito, en la sala de ses¡ones det pteno del
Consejo de la Jud¡catura, a los diez días de septiembro de dos mitquince.
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ustavo Jalkh Róben \
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Prcaidento

Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno d
de la Judicatura, aprobó esta resolución a
los diez días de septiembre de dos milquince.

Av

12 d6

o.tubr.

N24.563 y

wB.runcron¡udlc¡ar.son.*

FGncse

Srr*r

