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REsoLUclÓN 268-201s
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDOT

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuadord¡spo¡e:
"Et Conseio de ta Jud¡catura es 6l órgano de gob¡emo, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡tancia y disc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial. ."i

Que,

Ios numerales 1 y 5 delartículo 181 de la Constitución de la Bepúbl¡ca
del Ecuador eótablecen, 'Serán func¡ones del Conseio de la
Jud¡calura además de las que determine la ley: 1. Defini y eiecutar las
pottt¡cas para el megramiento y modernizac¡ón del s¡stema jud¡cial
(...): y, 5- Velat por la transparenc¡a ef¡cienc¡a de la Func¡ón

y

Jud¡c¡a|.";

Que, el artículo 200 do la Constitución de la República del Ecuador,
públ¡ca;

manifiesta: 'Las notatias y notaios §or, deposl¿anb§ de la ie
serán nombÉ;dos por et Conseio de la Jud¡calura prcv¡o concurso
público de oposic¡ón y fiéitos somet¡do a impugnación y conlrol
social...";

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico d€ la Función Judicial determina:
'con etfin de garantiiar el ácceso a ta iust¡cia, el dabido proceso, la
independenc¡a iud¡c¡al y tos demás pinc¡p¡os establec¡dos en la.
Constitución y ésta Código, dentro de los grandes l¡neamientos del
PIan Nac¡on;l de DesaÍotto, los óQanos de la Func¡ón Judicial en el

de sus

competencias deberán formular pol¡ticas
admin¡strat¡vas que transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para bindar un
sel1lic¡o de calidad de acuerdo a /as necesdades de las usuaias y

ámb¡to

usuaios...";

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función
Jud¡cial, establece que las notarias y los notarios son parte integrante
de la Función Judic¡al;

Oue.

"E/
el artículo 254 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial señala:

Conseio

de la

Jud¡catura

es ol

administración, v¡gilanc¡a y d¡sc¡pl¡na

Que,

Órgano único de g-ob¡emo'
de la Func¡ón Jud¡cial '";

ol numera! fO del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno dsl Conseio de la Judicatura le
corresponde: "10- Expedit, modificar, derogar e ¡nterprctar
obl¡ga¡or¡amente et Código de Et¡ca de la Func¡ón Judic¡al, el Estatuto

Orián¡co Adn¡n¡stntivo de ta Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos,
ñ;nuales, inslruct¡vos o resoluc¡ones de rég¡men ¡ntemo' con suiec¡ón
a la Constituc¡ón y la tey, pan la organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento'
av
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responsabil¡dades, contol y régimen d¡scipl¡naio; pañiculatmente
para velar por la transparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al_,':

Que,

e¡ artículo 296 det Código Orgánico de ta Función Judicia¡ man¡fiesta:

"El Notariado es un órgano aux¡l¡ar de la Función Jud¡cial y et seyic¡o
notaial cons¡ste en el desempeño de una ¡unc¡ón ptlbfica que la
real¡zan las notaias y los notaios, qu¡enos son func¡onanbs rnves¿/iros
de fe públ¡ca para autorizar, a requer¡miento de paie, los actos,
contratos y documentos determ¡nados en las leyes y dar fe de la
existencia de los hechos que ocurran en su presenc¡a_.

_";

Que,

elartículo 297 del Código Orgán¡co de ta Función Judiciat expresa: .E/
SeN¡c¡o Notadal se ige por ta Const¡tuc¡ón, este Código, Ia Ley
Notarial y denás d¡spos¡c¡ones legales y reglamentaias.',;

Que,

el artículo 301 del Código Orgánico de ta Función Judiciat determ¡na:
'El sev¡c¡o notaial es permanente e ¡n¡nterrump¡do. para cumpl¡t sus
Íunciones, cuando el caso amerite o las pañes to requ¡eran, podrá
autoizar los actos o contratos fuera de su despacho notaiat...,':

Que,

la Dispos¡ción Reformatoria Segunda del Cód¡go Orgánico General de

Procesos, respecto a las roformas al Código Orgán¡co de ¡a Función
Judicia¡ en su numeral 10 dispone se agregue a continuación del
artículo 301, el artículo 301 A, que señala: "Notaias
notar¡os
sup/eDtes.- Cada notaia o notaio t¡tular contará con una o un notario
suplente, qu¡en debe reun¡r los mismos requ¡s¡tos que el t¡tular y lo
reemplazatá en casos de ausenc¡a temporcL para el efecto, ta notaia
o notaio t¡tular rcm¡t¡tá a la D¡rccc¡ón prov¡nc¡al del Consejo de ta
Jud¡catura el nombrc de su notaia o notario suplente, que no podtá
ser su cónyuge o conv¡v¡ente o paiente hasta et segundo grado de
consangu¡n¡dad ni ü¡mero de af¡n¡dad,
los documentos que
acrcd¡ten el cumpl¡miento de /os regulslfos. La falsadad de los
documentos o ¡nformac¡ón rem¡t¡da ocasionará la destitución de ta
notaria o notaio t¡tular.

y

y

La notaia o notario t¡tular seá solidaiamente rosponsable civil y
administrat¡va¡nente por las actuac¡ones de la notaia o notarío
suplente en el ejercicio de sus funciones.

En n¡ngún caso, la notar¡a o notaio suplante reemplazará at t¡tutar
cuando la ausenc¡a se deba por suspens¡ón o destituc¡ón de la notaia
o notaio t¡tular como consecuenc¡a de una acc¡ón disc¡pl¡nar¡a.";

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión d6 14 de octubre de
2014, aprobó la Resoluc¡ón 260-2014, publicada en et Suptemento d€l
Registro Oficial No. 37'1, de 10 de noviembre de 2014, y resolvió:
"EXPEDIR EL REGUMENTO PARA
DESIGNACIÓN Y
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EJERCICIO DE FUNC/ONES DE L/AS NOIARi,AS Y LOS NOIAR/OS
SUPLENIES'I

Que,

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DGáols-siss, de 10 áo septiembre d€ 2015, suscrito por la€conomista
Ánoiea eravo uogro' Diiectora General, quieñ remite lo§ ¡,lemorando§
y DNTH-7521-2015'
Ot ttH-z¿t z-zOl Sl ¿e 7 de septiembre de 2015
lVaria,Cristina
por
ingeniera
la
suscritos
2015,
áe S de septiembie de
(e)' que
Humano
Talento
de
Nacional
iemarie ,qtosta, Directora
-tnlorme
Sup/er¡fesNotar¡os
de
Técnico designac¡ón
ió¡iene¡:
AUOnn"; a, "lnformo Técnico üs¡gnac¡ón de Nofa,bs Sup/entesSANTO DOMINGO" ( ospectivamonte; Y,

de
En ejercicio de sus atribuciones aonstitucionales y legales, por unanimidad
los presentes,

RESUELVE:

ApRoBAR Los INFoRMES TÉcNlcos Y DESIGNAR NoTARIAS Y
Hoiriros supr-etrEs EN LAS PRovlNclAs DE zaMoM cHlNcHlPE Y
sANTo DoMlNGo DE Los rsÁcHlLAS

Ariículo'1.- Aprobar los informes técnicos, referentes a las dosignac¡ones de
nát"rá" y notátio" suplentes en las provincias de zamoz chinchipe y Santo
óori"go'¿" los Tsáchihs, suscritos por la ingeniera María Cristina Lemarie
Ácoiia] oireaora Nac¡onal de Talento Humano (e) del consejo de la
Judicaturade
Artículo 2.- Designar notarias y notarios suplentes en las provinciasque
Zamora Chinchipel Santo Domingo de los Tsáchilas, conforme al anexo
forma parte de esta resolución.

Articulo 3.- Delegar a la Dirección Genoral del Consejo de la Judicatura' la
que.constan en
notif¡cación y posisión de las notarias y nolarios suplentes
reglamentos e
los
la
ley'
en
esta resoluóión, conforme a lo establscido
instructivos previstos para el efecto

DlsPoslclÓN TRANSIToRIA
ÚNICA.- Previa la posesión de las notarias y notarios suplentes-, se.deberán
observar las incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del L;odlgo
á runJión ¡u¿¡cial Do ser el caso' la o el notar¡o titular' deberá
óiéá"i""
en el reglamento
frápon"t rn nuevo candidato que cumpla con lo establecido
respectivo.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMEM.- La ejecución de esta resotución estará a cargo, en et ámbito de
sus competenc¡as de la Dkocción General, Dirección Nacional de Talento
Humano y de las Direcciones Prov¡ncial€s de Zañota Chinchipe y Santo
Domingo de los Tsáchilas det Consejo de ta Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a padir de la fecha de su
aprobación, sin poriuicio de su publicación en el registio ofic¡al.
Dado en e¡ Distrito Metropolitano de euito, en la sala de sesiones del pleno
del Conseio de la Jud¡catura, a los quince días de septiembre de dos mil
qurnce.

4r"ffi,,*gQ
Pres¡déñfe

Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno d
a los quince días de septiem

de la Judicatura, aprobó osta resolución
de dos mil quince.

Dr. ,\nd
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ANEXO
Iotar¡áa y notario. .uplonts. de

¡a

p.ovin¿¡.

d6

s¡ñto tominso do lo! f.ách¡l¿.

I'lombre dol

i{o.

t{otaflá qu6.pllc¡

OJEDAJAFAMILLO

1

CADMEN TENEZACA

S1mdór l.bor.,

LIBBE EJEFCIC O

Rocio
L BBE EJEBC CIO

2

FUENTES BAMOS

3

BENifEz Rios FANNY

TRUJILLO POVEDA

MENfoF FrLrMóN

tlot rio.üpl€nt! &

sa¡¡ro

9 -

SAI{ÍO OO TNGO

la provincia d€ Zrmo¡a

Nomb.6 del notarlo Urdár

Do¡wNGo tS§á'-?J§[if'o

8 -

Chi|tcti!.

ñolafa quá.pllcá

BÁEZRGMI'¡ DA

JosÉ

3

LIBRE EJERCICIO

-zaMoM

Sluac¡ón labor.l.ctuál

L BBE EJEBC C O

Razón: Siento por tar que el
qr"
forma parte de la Resolucion ,UU rOrO.
"n"*o de la"nt"{"d"
expedida por él Pleno del Consejo
Judicatura, el quince de sept¡embre de dos mil

quince.

Consejo de lá Jud¡catura
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