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RESOLUCTÓN 056-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDOT

el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, d¡spone:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, administrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y disc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca
del Ecuador, establecen: "Serán funciones del Corcejo de la Jud¡catura
además de las que detem¡ne la ley: 1. Det¡n¡r y ejecutar las polít¡cas
para el mejoramiento y modernización del sistena jud¡cial (...); y, 5.

Velar por la transparenc¡a y et¡c¡encia de la Func¡ón Judicial."..

el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador,
manifiesta: "Las notar¡as y notaios son depos¡tar¡os de la fe pública;
sefán nombrados por el Consejo de la Jud¡catura previo concurso
públ¡co de opos¡c¡ón y méritos, sometida a ¡mpugnac¡ón y control
socla/...";

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, determina:
"Con el l¡n de gannt¡zar el acceso a la just¡c¡a, el deb¡do proceso, la
¡ndependenc¡a judic¡al y los demás pr¡ncip¡os establec¡dos en la
Constituc¡ón y este Cód¡go, dentro de los grandes lineamientos del Plan
Nac¡onal de Desaúollo, los órganos de la Func¡ón Judic¡al, en el ámb¡to
de sus compelenc¡as, deberán formular polít¡cas admin¡strativas que
transformen la Func¡ón Jud¡c¡al para br¡ndar un seN¡cio de cal¡dad de
acuerdó a las necesidades de las usuaias y usuanos...";

el numeral 5 del articulo 38 del Código Orgánico de Ia Func¡ón Judic¡al,
expresa que las notar¡as y los notarios son parte integrante de la
Función Judic¡al;

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: 'Ei
Consejo de la Judicatura es el órgano ún¡co de gob¡erno,
adm¡n¡strcc¡ón, vigilanc¡a y disc¡pl¡na de la Función Judicial...":

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función
Judic¡al, prescr¡be que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura le
corresponde: "10. Expedi (...) resoluc¡ones de régimen ¡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 d¡sc¡pl¡naio; pañ¡cularmente para
velar por la tnnsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al."l

el artículo 296 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, prevé: 'El
Notadado es un órgano aux¡l¡at de la Función Judic¡al y el sery¡cio
notaial cons¡ste en el desempeño de una tunción públ¡ca que Ia
realizan las notaias y los notar¡os, gulenes sor, func¡onaios ¡nvestidos
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de fe públ¡ca parc autor¡zar, a requer¡miento de paie, los actos,
contratos y documentos determ¡nados en las leyes y dar fe de la
existenc¡a de los hechos que ocuffan en su presenc¡a...":

el artículo 297 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial, expresa: "E/

Serv¡c¡o Notar¡al se r¡ge por la Const¡tuc¡ón, este Cód¡go, la Ley Notar¡al
y demás d¡spos¡c¡ones legales y reglamentarias.":

el articulo 30'1 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina:
"El seNicio notar¡al es permanente e in¡ntenump¡do. Para cumpl¡r sus
func¡ones, cuando el caao ameite o las pañes lo requ¡eran, podrá
autor¡zar los aclos o contratos fuera de su despacho notaial.. -"-.

el articulo 301A del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial, dispone:
"Cada notaria o notario t¡tulaÍ contaÍá con una o un notar¡o suplente,
quien debe reun¡r los m¡smos requis¡tos que el t¡tular y lo reemplazará
en casos de ausenc¡a temporal. Para el efecto, la notaria o notario t¡tular
rem¡t¡rá a la D¡recc¡ón Prov¡ncial del Consejo de la Judicatura el nombre
de su notaria o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o
conviv¡ente o par¡ente hasta el segundo grado de consangu¡n¡dad n¡
pr¡mero de af¡nidad, y los documentos que acred¡ten el cumplimiento de
/os regu,'s¡tos. La falsedad de los documentos o ¡nformac¡ón remit¡da
ocas¡onará la dest¡tuc¡ón de la notada o notario t¡tular.

La notaia o notaio l¡tular será sol¡dar¡amente responsable c¡v¡l y
admin¡sf@tivamente pot las actuac¡ones de la notaria o notario suplente
en el ejercic¡o de sus func¡ones.

En n¡ngún caso, la notar¡a o notar¡o suplente reemplazaé al t¡tular
cuando la ausencia se deba pot suspensión o destituc¡ón de la notaia o
notar¡o t¡tular como consecuenc¡a de una acc¡ón d¡sc¡pl¡naia.":

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 14 de octubre de
2014, med¡ante Resolución 260-2014, publ¡cada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 37'1, de 10 de noviembre de 2014,
resolvió: .EXPEDTR EL REGLAMENTO PARA A DESIGNACIÓN Y
EJERCICIO DE FUNCIONES OE LAS NOTARIAS Y ¿OS NOIÁR/OS
SUPLENIES':

el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en ses¡ón de 26 de octubre de
2015, med¡ante Reso¡ución 344-2015, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 2015, resolv¡ó:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260.2014, DE 14 DE OCTUBRE DE
2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATIJRA RESOLy/Ó; "EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA
DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE L/4S NOIAR/AS Y
LOS NOIAR/OS SUPLENTES";

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de I de mayo de 20'16,
med¡ante Resolución 085-2016, publicada en el Suplemento del
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Registro Oficial No. 770, de 7 de junio de 2016, resolvió: REFORMAR
LA RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE U JUDICATURA
RESOLVIÓ: "EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA U DESIGNACIÓN Y
EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOIÁR/OS
SUP¿ENTES';

mediante Memorando CJ-DNTH-2o18-1304-M, de '10 de mayo de 2018,
suscrito por la abogada Carolina V¡llagómez Monteros, Directora
Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada
Paola Chávez Rodriguez, D¡rectora Nac¡onal de Asesoría Juríd¡ca (e),
los informes técn¡cos Nos. DNTH-SA-646-2018; y, DNTH-SA-647-2018,
de 26 de abril de 2018, referentes a la designación de notar¡as
suplentes en las prov¡nc¡as de Cotopax¡ y Manabí;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2018-1676-M, de 15 de mayo de 2018, suscrito por el doctor Tomás
Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando c¡rcular CJ-
DNJ-2018-0105-irc, de 10 de mayo de 2018, suscrito por la abogada
Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e),
que contiene el proyecto de resoluc¡ón pa.a: APROBAR LOS
/NFORMES TÉCN/COS Y DES/GN/R NOIAR/AS SUPLENIES EN
LAS PROy/NC/AS DE COTOPAXIY MANABliy,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES TÉCNIGOS Y DESIGNAR NOTARIAS
SUPLENfES EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y MANABí

Artículo l,- Aprobar los informes técnicos Nos. DNTH-SA-646-2018; y, DNTH-
SA-647-2018, de 26 de abril de 2018, contenidos en el Memorando CJ-DNTH-
20'18-1304-M, de 10 de mayo de 2018, suscr¡to por la abogada Carolina
V¡llagómez Monteros, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la
Jud¡calura, referentes a la des¡gnac¡ón de notarias suplenles en las provincias
de Cotopaxi y Manabí.

Artículo 2.- Designar notarias suplentes en las provincias de Cotopaxi y ManabÍ,
conforme con el anexo que forma parte de esta resolución.

Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
notif¡cac¡ón y posesión de los notarias suplentes que constan en esta resolución,
conforme a lo establec¡do en la ley, los reglamentos e ¡nstruct¡vos prev¡stos para
elefecto.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Prev¡a la posesión de las notarias suplentes, se deberán observar las
¡ncompat¡bilidades determ¡nadas en el articulo 78 del Cód¡go Orgánico de la
Func¡ón Judicial. De ser el caso, el notario t¡tular, deberá proponer un nuevo
cand¡dato que cumpla con lo establecido en el reglamento respectivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámb¡to de sus
competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano
y las D¡recc¡ones Provinc¡ales de Cotopaxi y Manabi del Consejo de la
Jud¡catura.

SEGUNDA.. Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Reg¡stro Ofic¡al.

Dado en el Oistrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, eld¡ecisiete de mayo de dos mildieciocho.

h,m,*'#
Pres¡dente

CERTIFICO: que el P¡eno del Consejo de la Jud¡catura, aprobó esta resolución
el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho
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ANEXO

Razó[: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 056-
2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el diec¡s¡ete de mayo de dos
mild¡eciocho.

Abg. Al
Sec Ad hoc dal Conso¡o de la Judicatura
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