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RESOLUCTóN 197-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 1 78 de la Constitución de la Flepública del Ecuador dispone:
'El Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierno, adm¡n¡strcc¡Ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de ]a Función Judíc¡a|...";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 18'1 de la Constituc¡ón de la República
del Ecuador establecen: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que determ¡nb ta tey: l. Defin¡r y eiecutar las palít¡cas
parc el mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s/stema iudic¡al (.. ); y, 5.

Velar por la transparencia y eficienc¡a de la Función Jud¡c¡a|.";

Que, elartículo 2oo de la Constitución de la Repúbllca del Ecuador manifiesta:
"Las notar¡as y notar¡os so¡l depositar¡os de la fe públ¡ca; serán
nombrados por el Conseio de la Jud¡catura prev¡o concurso públ¡co de
opos¡c¡ón y mér¡tos, sometido a ¡mpugnac¡ón y control social...";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determinai "Con

el f¡n de garant¡zar el acceso a la just¡c¡a, el deb¡do proceso, la

¡ndependenc¡a jud¡c¡al y /os demá§ pr¡nc¡p¡os establec¡dos en la

Const¡tuc¡ón y este Cód¡go, dentro de los grandes fineam¡entos del Plan
Nacionat de Desanollo, /os órganos de la Función Jud¡cial, en el ámbito
de sus competenc¡as, deberán formular polit¡cas admin¡strat¡vas que
lransformen la Func¡ón Jud¡c¡al para br¡ndar un serv¡c¡o de cal¡dad de
acuerdo a las necesidades de las usuarias y u§uarlos. . 'i

Que, 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;

Que, el aÉriculo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: Ei
Consejo cJe la Jud¡catura es el órgano (rn¡co de gob¡erno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sciplina de la Func¡ón Judicial...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de Ia Función
Judicial señala que al Pleno delConsejo de la Judicatura le corresponde:
"10. Exped¡r, mod¡f¡car, derogar e ¡nterpretar obligatoriamente el Cód¡go
de Etica de la Func¡ón Juc c¡al, el Estatuto Orgánico Adm¡n¡strativo de la
Función Jud¡c¡al, los reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uciones
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, control y rég¡men
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disc¡plnar¡o: pañ¡cularmente para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a
de la Func¡ón Jud¡c¡a|.".

el articulo 296 del Código Orgánico de ta Función Judicial dispone: ,'El

Notariado es un órgano aux¡l¡ar de ta Func¡ón Judicial y ei servicio
notar¡al cons¡ste en el desempeño de una func¡ón púbt¡ca que ta real¡zan
las notar¡as y los notaios, qu¡enes son func¡onaios ¡nvest¡dos de fe
públ¡ca para autor¡zar, a requer¡m¡ento de pañe, los actos, contratos y
documentos determtnados en las leyes y dar fe de Ia ex¡stenc¡a de los
hechos que ocurran en su presencia...";

el artículo 297 de Código Orgánico de la Función Judiciat expresa: ,E/

Sery¡c¡o Notar¡al se r¡ge por la Const¡tución, este Cód¡go, la Ley Notar¡al
y demás d¡spos¡c¡ones legales y reglamentarias.";

el artículo 301 del Código Orgánico de ta Función Jud¡cial determina: ,E/

ser,/¡cio notarjal es permanente e in¡nterrump¡do. para cumpl¡r sus
Íunc¡ones, cuanda el caso amerite o /as pa,'fes to rcqu¡eran, podré
autor¡zar los actos o contratos fuera de su despacho notar¡al___,';

la Disposición Reformatoria Segunda det Código Orgánico General de
Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de la Función
Judicial en su numeral 10 dispone se agregue a continuación def artículo
301, el articulo 301 A, que señala: "Notar¡as y notaríos suplentes.- Cada
notar¡a o notario t¡tular contará con una o un notar¡o suptente, quien
debe reun¡r /os m/smos requ¡s¡tos que el t¡tutar y lo rcemplazañ en
casos de ausencla temporal_ Para el efecto, la notaria o notar¡o titular
rem¡tirá a la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al del Consejo de la Jud¡catura et nombre
de su notar¡a o notar¡a suplente, que no podrá ser su cónyuge o
conv¡v¡ente o par¡ente hasta el segundo grado de consangu¡n¡dad n¡
pr¡merc de af¡n¡dad, y los documentos que acrediten et cumptimiento de
/os requls¿os. La falsedad de los documentos o ¡nformac¡ón rem¡t¡da
ocas¡onará la dest¡tuc¡ón de la notaria o notaio t¡túlar

La notar¡a o notar¡o t¡tular será solidar¡amente responsabte c¡v¡l y
adm¡n¡strat¡vamente por las actuac¡ones de la notar¡a o notar¡o suplente
en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones-

En n¡ngún caso, la natar¡a o notar¡o suplente rcemplazará al t¡tular
cuando Ia ausencia se deba por suspens¡ón o dest¡tuc¡ón de la notar¡a o
notaio t¡tular como consecuenc¡a de una acc¡ón disciplinar¡a.";

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura, en sesión de 14 de octubre de
2014, mediante Resolución 260-20'14, publicada en el Sequndo
Suplemento del Registro Oficial 371, de 10 de noviembre de 2014,
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rcsolvió: "EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y

EJERCICIO DE FUNC/ONES DE LAS NOIAR/AS Y LOS ÑOIAR/OS
SUPLENIES";

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los Memorandos CJ-DG-
2015-9794 y CJ-DG-2015-3768 de 6 de julio de 2015' suscritos por el

doctor Esteban Zavala Palacios. Director General (s), quien remite los

l\¡emorandos DNTH-5574-2015 y DNTH-5571 2015 de 1 de iulio de

2015, suscritos por la ingeniera ¡/aría Cristina Lemarie Acosta, Directora
Nacional de Talento Humano (e) que contienen los: informes técnicos
para la designación de Notarios Suplentes en la provincias de Santa

EIena y l\.4anabi; y,

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

los presentes,

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIAY
NOTARIO SUPLENTES EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y

MANABi

Artículo l.- Aprobar los informes técnicos, referentes a las designaciones de

notaria y notario suplentes en las provincias de Santa Elena y [Ianabí,
suscritos por la ingeniera María Cristina Lemarie Acosta, Directora Nacional de

Talento Humano (e) del Conseio de la Judicatura

Artículo 2.- Designar notaria y notario §uplentes en las provincias de Santa
Elena y ¡,/anabia Ias siguientes personas:

NOTARIA SUPLENTE DE LA PROVINCIA OE SANTA ELEI'¡A

NOMERE DE LA I{OMBRE DE LA SITUACIóN LABORA!

SI]PIENTE DE LA PROVINCIA DE MANABI

w,.,ún!i.nlrd oQr qó¡ ¿c
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LIBRE EJEFC C OSAN ANDRÉS FUENIES

I{OMBRE OEL
NOiIBRE DEI.

L BHE EJERCICIODÁVILATALLEoO ESMEBALDAS
ZAMBBANOJULIO
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Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Conseio de ta Judicatura, la
notificación y posesión de la notar¡a y notario suplentes que consta en esta
resolución, coniorme a lo establec¡do en la ley, los reglamentos e instructivos
previstos para el efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Previa Ia posesión de la notaria y notario suplentes, se deberán
observar las ¡ncompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código
Orgánico de la Función Judicial. De ser el caso, la notaria titular, debeiá
proponer un nuevo candidato que cumpla con lo establecido en el reglamento
resPectivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en elámbito de sus
competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento
Humano y las Direcciones Provincial de Santa Elena y Manabí del Consejo de
la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicac¡ón en el registro oficial.

Dado en el Distrito lvletropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los trece días de jul¡o de dos mil qu¡nce.

ln*r,"*^¡^*r^
Gustavo Jalkh Róben

Presidente

Dr d Salcedo
ral

CERTIFICO: que el Pleno del SE' de la Judicatura, aprobó esta resoluc¡ón
a los trece días de julio de dos mil qui

Dr lcedo
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