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RESOLUCTóN 168.20'15

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 178 de la Const¡tución de la República del Ecuador dispone:
"El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡stración,
v¡g¡lanc¡a y disc¡pl¡na de Ia Func¡ón Judic¡a|...":

Que, los numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador establecen: "Serán funciones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡nir y ejecutar las políticas
para el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del sistema jud¡c¡al (...); y, 5.

Velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:
"Las notar¡as y notar¡os son deposilaíos de la fe públ¡ca; serán
nombrados por el Consejo de la Jud¡catura prev¡o concurso públ¡co de
opos¡c¡ón y mér¡tos, somet¡do a ¡mpugnación y control soc¡a|...";

Que,

Que,

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

el f¡n de garant¡zar el acceso a la just¡c¡a, el deb¡do proceso, ]a
independenc¡a jud¡c¡al y /os demás pr¡nc¡p¡os establec¡dos en la
Const¡tuc¡ón y este Cód¡go, dentro de los grandes l¡neam¡entos del Plan
Nac¡onal de Desarrollo, los órganos de la Función Jud¡c¡a|, en el ámb¡to
de sus competenc¡as, deberán formular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que
transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para br¡ndar un seru¡c¡o de cal¡dad de
acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as y usuarlos;...";

el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que las notarias y los notarios son parte integrante de la
Función Judicial;

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 'Ei
Consejo de la Judicatura es el órgano único de gob¡erno, adm¡n¡stración,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de ]a Func¡ón Jud¡c¡a|...";

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial señala que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"10. Exped¡r, mod¡f¡car, derogat e interpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go
de Ét¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡at, el Estatuto orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo c1e ]a
Func¡ón Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstructívos o reso/uclones
de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organ¡zac¡ón, func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, cantrol y rég¡men

Que,

Que,
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Que,

Que,

d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a
de la Func¡ón Jud¡c¡a|.",

el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: ,E/
Notar¡ado es un órgano aux¡l¡ar de la Función Jud¡c¡at y el seNic¡o
notar¡al cons¡ste en el desempeño de una func¡ón pública que ta reat¡zan
las notar¡as y los notar¡os, guleres son func¡onaios ¡nvest¡dos de fe
pública para autorjzar, a requer¡m¡ento de parte, los actos, contratos y
documentos determ¡nados en las leyes y dar fe de la ex¡stenc¡a de los
hechos que ocurran en su presenc¡a...";

el artículo 297 del Código Orgán¡co de Ia Función Judicial expresa: ,E/

Sery¡c¡o Notarial se r¡ge por la Const¡tución, este Código, ta Ley Notar¡al
y clemás d¡spos¡c¡ones legales y reglamentar¡as.";

Que, el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ,E/

serv¡c¡o notat¡al es permanente e ¡n¡nterrump¡do. para cumpl¡r sus
func¡ones, cuando el caso amer¡te o las pañes lo requ¡eran, podrá
autoizar los actos o contratos fueta de su despacho notar¡al_..,';

Que, la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico General de
Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de ¡a Función
Judicial en su numeral 10 dispone se agregue a continuación del adículo
301, el artículo 301 A, que señala: "Nolaras y notaríos suplentes.- Cada
notaia o notar¡o t¡tular contará con una o un notaio suplente, qu¡en
debe reun¡r /os m/smos requ¡s¡tos que el t¡tular y lo reemplazará en
casos de ausencla temporal. Parc el efecto, la notaría o notar¡o t¡tular
rem¡t¡rá a la D¡recc¡ón Provinc¡al del Consejo de la Jud¡catura el nombre
de su notaia o notar¡o suplente, que no podrá ser su cónyuge o
convív¡ente o par¡ente hasta el segundo grado de consangu¡n¡dad n¡
pr¡mero de af¡n¡dad, y los documentos que acred¡ten el cumpl¡m¡ento de
/os regulsitos. La falsedad de los documentos o informac¡ón rem¡t¡da
ocas¡onará la dest¡tuc¡ón de la notar¡a o notario t¡tular.

La notaia o notar¡o t¡tular será sol¡dar¡amente responsable civ¡l y
adm¡n¡strativamente pot las actuac¡ones de la notar¡a o notar¡o suplente
en el ejerc¡cio de sus func¡ones-

En n¡ngún caso, la notar¡a o notar¡o suplente reemplazará al t¡tular
cuando la ausenc¡a se deba por suspens¡ón o dest¡tuc¡ón de Ia notar¡a o
notar¡o t¡tular camo consecuenc¡a de una acción d¡sc¡pl¡naria.";

Que, 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 371, de 10 de noviembre de 2014, que

2

Hacemos de la ¡ust¡c¡a una práct¡ca diaria



Q**o- 168-2015

CONI|ENE EI: ,REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO
DE FUNCIONES DE LAS NOIAR/AS Y LOS NOIAR/OS SUPLENTES":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los l\4emorando CJ-DG-
2015-3399 y CJ-DG-20'15-3420 de '16 de junio de 2015, suscritos por la
economista Andrea Bravo l\¡ogro, Directora General, quien remite los
l\4emorandos DNTH-4995-2015, de I de junio de 20'15, DNTH-5054-
20'15, de 16 de junio de 2015, DNTH-5057 2015, de '16 de junio de 2015;
y, DNTH-5100-2015, de '16 de junio de 2015, suscritos por la ingeniera
María Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de Talento Humano
(e) que contienen: los informes técnicos sobre la designación de notarios
suplentes en las p.ovincias de Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Los Flíos; y,

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

RESUELVE:

APRoBAR LoS INFoRMES TÉcNIcos Y DESIGNAR NoTARIAS Y
NOÍARIOS SUPLENTES A NIVEL NACIONAL

Artículo '1.- Aprobar los informes técnicos, referentes a las designaciones de
notarias y notarios suplentes en las provincias de Pichincha, Azuay, Cotopaxi y
Los Ríos, suscritos por la ingeniera l\,4aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e) del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Designar notarias y notarios suplentes en las provincias de
Pichincha, Azuay, Cotopaxiy Los Ríos a las siguientes personasl

NOfARIOS SUPLEI{TES DE LA PROVII{CIA DE PICHIÑCHA

NOMBRE DELNOTARIO NOMBRE NOfARIO
SUPIENTEA

NOMBRE OEL

20- QUTTO
GERENTE GENEBAL

FoMAN cHAcóN
GONZALO

VILLAC S
MEDINAJUAN 76- QUTTO

LIBFE EJEBC CIO

VALLEJO RAM REZ L BRE EJEBC CIO

CEVALLOS PEBEZRAUL V LLAC S MEDINA

G OVANNY

LIBBE EJERCIC O60-QUtTO
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NOMBRE DEL NOTARIO ÑOMARE NOTARIO NOMBRE DEL
STTUAC¡ót{

NOTARIOS SUPLET{ÍES DE LA PROVI CIADEAZUAY

168-2015

, - ctRót{ L]BFE EJERC CIO
LOUFDES TOBFES NELLY

CONCEPC óN

NOMBRE DEL NOfARIO

PALMA PACI]ECO D ANA
¡,EFCEDES

NOTARIO SUPfENfE DE LA PROVINCIA OE COTOPAXI

NOTARIO SUPLE¡¡TE DE LA PROVII{C¡A DE LOS RIOS

uNw.irftiorin í¡ qd..

NOMBRE DEL NOTARIO

Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, ta
notificación y posesión de las notarias y notarios suplentes que constan en esta
resolución, conforme a lo establecido en la ¡ey, los reg¡amentos e instructivos
previstos para el efecto.

DISPOSICIóN TRANSITORIA

ÚNICA.- Previa la posesión de las notarias y notarios suplentes, se deberán
observar las incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código
Orgánico de la Función Judicial. De ser el caso, las notarias y notarios titulares,
deberá proponer un nuevo candidato que cumpla con lo establecido en el
reglamento respectivo.
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AFCOS ESÍEAAN

OBDONEZ
CEVALLOS
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competenc¡as, de la Dirección General, la Dirección Nac¡onal de Talento
Humano y las Direcciones Provinciales de Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Los

Ríos del Conseio de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito l"¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los diec¡siete días de junio de dos mil quince.

L/\ ,",, V,N'"^l- lll^r custavo Jalkh Flóben
Présidente

CERTIFICO: que el Pleno del
a los diecisiete días de juni dos tnce

Salcedo
e ral

Judicatura, aprobó esta resolución

Dr
S

Dr réq lcedo
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