305-2015

@h."
RESoLUcIÓN 305-20'15
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIOERANDO:

Que,

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de Ia Jud¡catura es el óryano de gob¡erno, adm¡nistrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sciplina de la Función Jud¡c¡a|...";

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 18'1 de la Constitución de la Flepública
del Ecuador ostablecen: 'Setán funciones del Consejo de la
Jud¡catura además de las que detetm¡ne la ley: 1. Del¡n¡r y ejecutar las
polft¡cas para 6l mejoram¡ento y modern¡zación del s¡stema iud¡c¡al
(...);
velar pot la transparenc¡a y eficienc¡a de Ia Func¡ón
Jud¡c¡a|.":

y,5.

Constitución de la RepÚblica del Ecuador
manifiesta: "Las notadas y notaños sor, depositarros de la fe públ¡ca;
setán nombrados pot el Conseio de la Jud¡catun prev¡o concurso
p(1bt¡co de oposic¡ón y méitos, soñet¡do a ¡mpugnac¡ón y control

Que, el artículo
soc¡al..."
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Que,

el arlículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina:
"Con et l¡n de garant¡zar el acceso a la iustic¡a, el debido proceso, la
¡ndependencia jud¡c¡at y los deñás pñnc¡p¡os establec¡dos en la
Constituc¡ón y este Código, dentrc de los grandes l¡neam¡entos del
Ptan Nac¡onat de Desanollo, los órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al' en el
ámb¡to de sus compelenclas, deberán formular polít¡cas
adm¡nistrctivas que transfomen la Función Jud¡c¡al para bindar un
seNicio de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuarias y
usua os,,,";

Que,

el numeral 5 delartículo 38 delCód¡go Orgánico de la Función Judicial
establece que las notarias y los notarios son parte integrante de la
Función Judiciall

Que,

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'El
óQano ún¡co de gob¡emo,
Consejo de Ia Jud¡caturc es
y
de
la Func¡ón Jud¡cial...":
disc¡pl¡na
v¡g¡lanc¡a
admin¡strcción,

Que,

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "10. Exped¡r- mod¡f¡car. dercgat e ¡nterprclar

el

obl¡gatoriamente el Código de Étrca de la Función Judicial. el Eslalulo
Oryánico Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Judic¡al, los reglamenlos,
manuales, ¡nstructivos o reso/uciores de ég¡men intemo, con suieción
a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, funcionam¡ento,
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responsabilidades, control y régimen discipl¡naio; pa¡l¡culamente
paQ velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Función Jud¡c¡a|.",

Que,

el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta:
"El Notadado es un óryano auxil¡at de la Func¡ón Jud¡c¡al y el serv¡c¡o
notañal cons¡ste en el desempeño de una func¡ón públ¡ca que la
rcal¡zan las notar¡as y los notaios, qu¡enas son func¡onaios ¡nvest¡dos
de fe públ¡ca para autorizar, a requeim¡ento de paña, los actos,
contratos y documentos determ¡nados en las leyas y dar fe de la
ex¡stenc¡a de los hechos que ocuffan en su presencia...";

Que,

el artículo 297 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial, expresa:
"EI Sery¡c¡o Notarial se ige por la Const¡tuc¡ón, este Cód¡go, la Ley
Notarial y demás d¡spos¡c¡ones legales y reglamentarias.";

Que,

el artículo 301 del Código Orgánico de ¡a Función Judicia¡, determina:
"El serv¡c¡o notaial es petmanente e ¡n¡nterrump¡do. Para cumpl¡r sus
func¡ones, cuando el caso ameñte o las pañes lo requ¡ercn, podrá
autoizat los actos o contratos fuera de su despacho notaial.-.";

Que,

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

Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de la Función
Judicial en su numeral 10 dispone se agregue a conlinuación del
artículo 301, el artículo 301 A, que señala: "Notaias y notaríos
suplentes.- Cada notaia o notaio titular contará con una o un notaño
suplente, qu¡en debe reun¡r los mismos requisitos que el titulat y lo
reemplazará en casos de ausencia teñporal. Para elafecto, la notaia
o notado t¡tular rem¡t¡rá a Ia D¡racc¡ón Provinc¡al del Consejo de Ia
Jud¡caturc el nombre de su notaia o notaio suplente, que no podtá
ser su cónyuge o conv¡v¡ente o par¡ente hasta el segundo grado de
consanguin¡dad n¡ pimero de afin¡dad, y los documentos que
acrediten el cumplimiento de los rcqu¡s¡los. La falsedad de los
documentos o ¡nfomac¡ón rem¡t¡da ocas¡onañ la dest¡tuc¡ón de la
notaia o notaio l¡tular-

La notaia o notar¡o titulat seá sol¡daiamente rcsponsable c¡v¡l y
adm¡n¡strat¡vañente por las actuac¡ones de la notaia o notaio
suplente en el ejerc¡cb de sus funciones.

En ningún caso, la notada o notario suplente reemplazará al t¡tulat
cuando la ausenc¡a se deba por suspens¡ón o dest¡tuc¡ón de la notaia
o notaio t¡tularcomo consecuenc¡a de una acc¡ón d¡sc¡pl¡naia.";

Que,
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el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de '14 de octubre de
2014, aprobó la Resolución 260-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 371, de 10 de noviembre de 20'14,
y rcsotviót "EXPEDIR EL REGLI,MENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y
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EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOIARiAS Y LOS NOIÁR/OS
SUPLENIES":

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l,ilemorando CJ-DG2015-5470, de 30 de sept¡embre de 2015, suscrito por la economista
Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General, quien remite el Memorando
DNTH-7889-2015, de 28 de septiembre de 2015, suscrito por la
ingeniera l\¡aria Cristina Lomarie Acosta, Directora Nacional de
Talento Humano (e), que contiene el: "lnÍorme Técn¡co des¡gnación de
Notar¡os Suplent$ - EL ORO"i

En eiercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

APRoBAR EL tNFoRME TEcNrco Y oEStcNAR NorARlos SUPLENTES
EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Artículo 1.- Aprobar ol informe técnico, referente a la designación de notarios
suplentes en la provincia de El Oro, suscrito por la ingeniera ¡,4aría Cristina
Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 2.- Designar notarios suplentes en la provincia de El Oro, a

las

siguientes personas:
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ELZABETH
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MENDOZA
KLÉBER
G OVANNY

LIBAE
EJERCIC O

ABlTO PAREDES
JULIO ERNESTO

MOBALES
CAHLOS
ALEJANDHO

LIBBE

EJEBCICIO

la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
posesión de los notarios suplentes que constan en esta
resolución, conforme a lo sstablecido en ¡a ley, los reglamentos e instructivos
previstos para el efocto.

Ariículo 3.. Delegar a
notificación

y
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DtsPosrcróN TRANsrroRra
ÚNlcA.- Previa la posesión de los notarios suplentes, se deberán observar las
incompatib¡l¡dades determ¡nadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la
Función Jud¡cial. Oe ser el caso, la o el noiario titular, deberá proponer un
nuevo candidato que cumpla con lo establecido en el reglamento respBct¡vo.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito do
sus competencias, de la Dirección General, Dirección Nacional ds Talento
Humano y de la Direcc¡ón Provinc¡al d€ El Oro del Conse,o de Ia Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir do la fecha de su
aprobac¡ón, s¡n perjuicio de su publicación en el reg¡stro ofic¡al.
Dado en el Distr¡to Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, a los cinco días de octubre de dos mil quince.

h^r.*.^-[^qP
Gustavo Jalkh Róben\
Prés¡deñte

alcedo
ral

CERTIFICO: que el Pleno
a los cinco días do octub

I

Con
o de la Judicatura, aprobó esta resolución
dos "fi] lquince.

Salcedo
ral
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