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RESOLUCIÓN 278-2015

EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Oue,

el artículo 178 de la Constitución de la Ftepúbl¡ca del Ecuadordispone:
'Et Conseio de la Judicatura es el Órgano de gob¡emo, administruc¡Ón'
vigitanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡cial"'";

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador e;tablecen; "setán func¡ones del conseio de la
Jud¡catura además de las que deter¡n¡ne la ley: 1' Defini y eiecutar las
pol i""" prr" el meioam¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema iudicial

(..): y,

5

Velar por

la

lransparcnc¡a

y

e[icienc¡a cle

la

l-uncton

Jud¡c¡al.';

Oue, el artículo 200 de la Constitución de la RepÚblica delfe Ecuador
pÚbl¡ca;

manif¡esta: "Las notatías y notaios son deposÍa'os de la
serán nombrados por et Conseio de la Jud¡caLura prev¡o concurso.
públ¡co de oposición y méños. sometido a iñpugnación y conlrol
soc¡a|...":

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial dotermina:
"Con elf¡n de garanti;ar el acceso a la iust¡cia' el deb¡do proceso' la
¡ndependencia iud¡ciat y tos demás pinc¡pios establecidos en la.
Con:situc¡ón y'este Código, dentro de tos grandes l¡neam¡entos de|.
PIan Nac¡on;l de Desanollo, tos óruanos cie la Func¡ón Jud¡c¡al, en el
ánb¡to de sus compelencias, deberán fomular polÍt¡cas
adn¡n¡strativas que transfomen ta Función Judic¡al paru bindar un
seN¡c¡o de cat¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuaias y
usuar¡oa...";

de la Función
Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánicoparte
Jud¡cial, establece que las notarias y los notarios son
de la Función Judicial;

integrante

Que,

sl artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "E/
Consejo de la Jud¡;atura es el órgano único de g-obierno'
";
administración, vig¡tanc¡a y d¡scipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|"

Oue,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que al Pleno del Conseio de la Jud¡catura le
correspbnde: '10. Exped¡t' modif¡cat, dercgar e ¡nterprctat
obl¡gaioiañente et código de Et¡ca de la Función Jud¡c¡al, el Estatuto
orgzn¡co Adm¡n¡strat¡v; de ta Func¡ón Judic¡al, los rcglamentos
m;nuales, ¡nstructivos o l.eso/uciones de ¡égimen ¡nterno, con suiec¡ón
a Ia Const¡tuc¡Ón y la toy, para la ogan¡zac¡ón, func¡onamiento'
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responsab¡l¡dades, control y régimen disc¡plinario: patt¡culamente
para velar por la transparenc¡a y efic¡enc¡a de Ia Func¡ón Jud¡c¡at.',:

Que,

el artículo 296 det Código Orgánico de la Función Judiciat manifiesta:
"El Notaiado es un órgano aux¡l¡ar de la Func¡ón Jud¡c¡al y el sotv¡c¡o
notaial cons¡ste en el desempeño de una función públ¡ca que la
real¡zan las notarias y los notar¡os, qu¡enes son funcionaios invest¡dos
de fe plibl¡ca paa autoizar, a requer¡m¡ento de pañe, tos actos,
contrutos y docurnentos determ¡nados en tas leyes y dar fe de ta
ex¡stenc¡a de los hechos que ocurran en su presenc¡a...',;

Que,

e¡ artículo 297 det Código Orgánico de ta Función Jud¡cial expresa: ,E/

Seryicio Nolarial se rige por la Constituc¡ón, este Cód¡qo. la Lev
Nolaial y demás d¡spostciones legales y regtamentaias. ;

Que,

el articulo 301 det Código Orgánico de la Función Judiciat determina:
'El sev¡c¡o notaial es permanente e ininterrumpido_ para cumplit sus
func¡ones, cuando el caso amerite o tas paies lo requ¡eran, podrá
autoizar los actos o contratos fuerc de su despacho nota al_. _":

Que,

la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico General de
Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de Ia Función
Judicial en su numeral 10 dispone se agregué a cont¡nuación del
artículo 301, et artículo 001 A, que señalá: "Notaias
notaños
suplentes.- Cada notada o notaio t¡tulat contaÁ con una o un notatio
suplente, qu¡en debe reun¡r los m¡smos requis¡tos que el t¡tular y Io
reemplazará en casos de ausenc¡a temporat. para el efecto, ta no[aia
o notaio t¡tular rem¡t¡rá a la D¡rección prov¡nc¡at det Consejo de ta
Jud¡catura el nombre de su notaia o notaio suplente, que io podrá
ser su cónyuge o conv¡v¡ente o par¡ente hasta el segundo grado de
consangu¡n¡dad n¡ primerc de al¡n¡dad,
los documentos que
acred¡ten el cumpl¡m¡ento de los rcquisitos. La fatsedad de tos
docuñentos o intomac¡ón rem¡t¡da ocas¡onará la de\t¡tución de ta
notaia o notaio t¡tular_

y

y

La notaia o notar¡o titular será sol¡daiamente rcsponsabte c¡vil y
admin¡stfttivamente por las actuac¡ones de la notatia o notaio
suplente en el ejercicio de sus furclones.

En n¡ngún caso, la notaia o notar¡o suptente reemptazará al tüular
cuando la ausencia se deba por suspensión o destitucjón de la notaia
o notaio t¡tular cono consecuencia de una acc¡ón d¡scipl¡nar¡a.";

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 14 de octubre de
20'14, aprobó la Resolución 260-2014, publjcada en el Suplemento del

Reg¡stro Oficial No. 371. de 10 de noviembre de
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EL

REGUMENTO PARA

U

20j4. v resolvió:
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EJERCICIO DE FUNCIONES DE LÁS NOIAR/AS Y LOS NO¡ARi OS
SUPLENTES"i

Que,

el Pleno del Conseio de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG2015-5228, de 16 de septiembre de 2015, suscrito por la economista
Andrea Bravo Mogro, Directora General, quien remite el Memorando
DNTH-7600-2015, de 11 de septiembre de 2015, suscrito por la
ingeniera Maria Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de
Táento Humano (e), que conti€ne: "... el ¡ntofine técn¡co pañ la
designac¡ón de Notatíos Suplentes de la prcvinc¡a de Sucunbíos."; y,

En ejercicio de sus atribucion€s const¡tucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

ApRoBAR EL tNFoRME TEcNlco Y DESIcNAR NorARlA Y NorARlo
suPLENTES EN LA PRovlNclA DE sucuMBlos
Artlculo l.- Aprobar el inform€ técnico, referente a la designación de notaria y
notario suplente en la provincia de Sucumbíos, suscrito por la ingeniera María
Crist¡na Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) del
Conse¡o de la Judicatura.

Artículo 2.- Designar notaria

y

notario suplentes

en la provincia de

Sucumbíos, a las siguientes personas:
Nol¡fl. y ¡ot¡rlo.uPl.nt

. tl.l.

provlncl¡ d. sucumbro.

Tltul¡r
RoDRicuEz Boza
CHONATAMOFALES

3.LAGOAGRIO

L SFE EJEBCIC]O

LIBRE EJERCICIO

al BAñ RUIzvCENTE

srALrN ANoBÉs

Artículo 3.- Delegar a la Dirección G€neral del Consejo de la Judicatura, la
notificación y posesión de la notaria y notario suplentes que constan en esta
resolución, conlorme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos
prsvistos para el efecto.

DlsPoslclÓN f RANSlroRlA
ÚNICA.- Prsvia la posesión de la notaria y notario suplentes, se deberán
observar las incompatibil¡dades determ¡nadas 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 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 D¡r€cción General, Direcc¡ón Nacional de Talento
Humano y de la Dirección Provincial ds Sucumbíos del Consejo d€ ta

Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolución ontrará en vigenc¡a a partir de la fecha de su
aprobación, sin periuicio de su publicación en el registro oficiat.
Dado en el Distrito ¡,letropolitano de Quito en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Jud¡catura, a los veintiún días de s€ptiembre de dos milquince.
I
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Guslavo Jalkh Róbeñ
Pres¡dente

CERTIFICO: que ol Pleno del Co
a los ve¡ntiún días de sept¡e

udicatura, aprobó esta resolución
quince.
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