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RESoLUctóN 284-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANOO:

178 de la Constituc¡ón de la República dol Ecuador di§poñe: "E/
Conseio de ]a Jud¡cdtuÍa es el óryano de gabieho, adm¡nistación vig¡lancia
y d¡sc¡pl¡ne de la Func¡ón Jud¡c¡a|...'',

Que, el artículo

Que, los numerales 1 y 5 del artículo

18'1 de la Constituc¡ón de la República del

Ecuador establecen: 'Señn func¡ones del Consejo de la Judicatura adeñás
de las que dotorm¡ne la tey: 1. Def¡ni y eiecutar las palíl¡cas para el
ñejoram¡ento y rnodem¡zac¡ón del s¡stema Jud¡c¡al (...): y, 5. Velar por la
transparcnc¡a y efic¡encia de la Función Jud¡c¡a|...";

Que,

el artículo 2OO de la Constitución de la República del Ecuador señala: 'Las
notadas y notaios son depos¡taios de la fe públ¡ca; serán nanbrcdos por el
Consejo de ta Jud¡catwa prev¡o concurco públ¡co de oposic¡ón y méntos,
so¡net¡do a ¡mpugnación y control soc¡a|...\

Que,

elá.tlculo 3 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial determina: 'Co, e/ fi'
de garant¡zar e/ acceso a la iusl¡c¡a, el deb¡do proceso, la ¡ndependencia
jud¡c¡al y los denás pinc¡p¡os estabbcidos en la Const¡tuc¡ón y esle Cód¡ga.
dentro de tos grcndes l¡neañienlos del Plan Nac¡onal de DesaÍollo, los
órganos de ta Func¡ón Jud¡c¡al, en el árnb¡lo de sus competenc¡as' deberán
foínutar potlt¡cas adm¡n¡slrat¡vas qué transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para
bindar un seNicio de cal¡dad de acuerdo a la§ /¡eces¡dades de /as usua¿as y
usuaios. -.";

Oue,

Judicial
establece que las notarias y los notarios son parte integrante de la Función
Judicial;

Qus,

el artículo 254 del Código Orgán¡co de la Función Judicial señala: "El Conseio
do ta Judicatuta es et órgano ún¡co de gobierno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lancia y
d¡scipl¡na de ]a Func¡ón Jud¡c¡a|...":

Qus,

el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico do la Fuñción Judicial
establece que al Pl6no del Consojo de la Judicatura le corre§poñde: '10.
Exped¡r, modif¡cat, derogar e interyrctat obt¡gataiamente el Cód¡go de Et¡ca
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el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función
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de la Func¡ón Judicial, ol Estatuto Orgán¡co Adtn¡n¡strat¡vo de la Func¡ón
Jud¡c¡al, los rcglañenlos, ñanueles, instruct¡vos a resoluc¡onés de ég¡man
interno, con sujec¡ón a la Const¡túc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón,
funcionam¡ento, responsab¡l¡dades, contrcl y rég¡men d¡sc¡pl¡nano;
paft¡culainente parc velat pot la transparenc¡a y eficienc¡a de Ie Func¡ón
Jud¡c¡a|.";

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Jud¡ciai dispone: "E/
Notaiado es un órgano auxil¡ar de la Func¡ón Jud¡cial y el seNicio notar¡al
cors¡sle en e/ desempeño de una func¡ón públ¡ca que la rcd\¡zan las notar¡as
los notar¡os, q¿ieres son funcionarios inv'st¡dos de fe pública para
autorizaL a requeiñ¡ento de pañe, los actos, contratos y documentos
deterñioados en las leyes y darfe de la ex¡stencia de los hechos que ocunan
en su üesenc¡a...":

y

Que,

el artículo 297 del Código Orgánico do la Función Judic¡al expresa:

"E/

Sev¡cio Notarial se r¡ge por la Const¡tuc¡ón, este Código, la Ley Notarial y
deñás d¡spos¡ciones legales y rcglamentat¡as." :
Que,

el afiiculo 301 del Código Orgánico do la Función Judicial determiña: 'El
seN¡c¡o notar¡al es permanente e ¡n¡nlerrump¡do. Parc cumplir sus funciones,
cuando el caso ameite o las paftos Io requ¡aran, podtá autoizat los actos o
contratos fuera de su despacho notaial...";

Que, la Disposición Reformatoria

Segunda del Código Orgáñico General de
Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de la Función Judic¡al
en su numeral 10 dispone se agregue a cont¡nuac¡ón del artículo 301, el
artÍculo 301 A, qué señala: "Notaias y nota os suplentes-- Cada notat¡a o
notar¡o t¡tular contañ con una o un notar¡o suplente, qulen debe Íeunir los
m¡smos rcqu¡s¡tos que el t¡tular y lo reemplazañ en casos de ausenc@
teñporal. Para el efeclo, la notar¡a a notdr¡o t¡tular rem¡t¡rá a la D¡rccción
Provincial del Consejo de la Jud¡catura el nombre de su notaia o notano
suplente, que no podrá ser su cónyuge o conv¡v¡enle o paiente hasta el
segundo grado de consanguin¡dad n¡ prinerc de af¡n¡dad, y los documenlos
que acrcd¡ten el cumpl¡m¡ento de los requis¡tos. La falsedad de |os
documentos o ¡nformación rem¡t¡da ocas¡onará la destitución de la notaia o
notado t¡tular.

a

La notar¡a nataio l¡tular setá solidaiañente rasponsable c¡v¡l y
adñ¡nislÍat¡vañente pot las actuaciones de ]a notar¡a o notar¡o suplente én el
ejerc¡c¡o de sus func¡anes.
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notaio suplente rce¡nplazará al t¡tulat cuando la
por
susporsió,, o dest¡tuc¡ón de Ia notaia o notaio titular
ausenc¡a se deba
como conjecuenc¡a do una acción d¡sc¡pl¡naia.";
En n¡ngún caso, la notdía o

Que,

6l Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión do 14 de octubre de 2014,
mediante Resoluc¡ón 260-20'14, publicada en el Suplemenlo del Rogistro
Oficial No. 371, de 10 de noviembre de 2014, resolvió: "EXPEDIR EL
REGLAMENTo qARA LA DEstcNACtóN y EJERclcto DE FUNcloNEs
DE LÁS NOIARiAS Y LOS NOIAR/OS SUPLENTES";

Que,

el Pleno del Consejo do la Judicatura conoc¡ó el l\¡emorando CJ-DG-20155283, de 21 de sept¡embre de 2015, suscrito por la ecoñomista Andrea Bravo
Mogro, Directora G€neral, quien romite el Memorando DNTH-7701-2015 de
'!6 de septi€mbrs de 2015, suscritos por la ingeniera l\¡aría Cristina Lemarie
Acosta, Directora Nacional de Talonto Humano (e), que contiene eL "lnfome
Técn¡co des¡gnac¡ón de Notar¡a Suplente

- SANTO DOMINGO";y,

En ejerc¡cio de sus atribuciones constilucionales y legales, por unanim¡dad,

RESUELVE:

ApRoBAR EL tNFoRME TEcNtco y oEstGNAR NorARtA SUPLENTE EN LA
pRovtNcta DE sANTo DoMrNGo oE Los rsÁcHtLAs

Artfculo 1.- Aprobar el ¡nforme técn¡co, referente a la designación de notaria suplente
on la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, suscrito por la ingeniora [¡aría
Cristina Lemar¡e Acosta, Dirsctora Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 2.- Desigñar notar¡a suplénte en ¡a proviñcia de Santo Domingo de

los

Tsách¡las, a la siguiento persona:

Noterla Buplente de lá provincl. do Ssnto Domingo de lo3 T3áchiles
Nombr6 dol notarlo

Nombre do lá

tltul¡r

notárlá poalulenta

Velverd6 Bayas

V6lasco Albán I¡aría
Belán

No.

12
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Srdár

Notaía que
aplica

Situaclón labor.l
actual

7-Santo Domiñgo

Llbre ojercicio
prolesional

@t6EJ0 0[ aa

JüC"lrllLI

2A4-2015

a la D¡rección

la Judicatura, la
que
notificación y posesión de la notar¡a suplente
consta €n esta resolución, conforme
a lo establecido en la loy, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.
Artfculo 3.- Delegar

General del Consejo de

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNlcA.- Previa la posos¡ón de la notar¡a suplente, se deberán obsérvar

las

incompatibilidades determinadas en el articulo 78 del Código Orgánico de la Función
Judicial. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo candidato que
cumpla con lo establecido en el reglamento respectivo.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, on el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, Dirección Nacionalde lalento Humano y de la
Dirección Proviñc¡al de Santo Domingo de los Tsáchilas dol Cons6jo do la Judicatura.
SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigoncia a partir de la fecha de su aprobac¡óñ,
sin perjuicio do su publicación en el registro oficial.

Dado en el D¡st.ito Metropolitano de Quito, on la sala do ses¡ones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los veinticuatro días de septiembre de dos milquince.
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Y éustavo

.lalkh Róbéñ

Pre3¡dente

CERTIFICO: que el Pleno del
veinticuatro días de sept¡embre

av
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aprobó esta resolución a los

