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REsoLUclóN 267-2015

EL PLENO DEL CONSEJO OE LAJUDICATURA

CONSIDERANDO:

Ou€. él adiculo 178 de la Constilución de la BepÚblrca oel Ecuádor dispone: "E/

cónsEro de ta Juclcalué os el ügano de gobÉmo' adm¡n¡slraclon vtgtlancta y

dtscipina do ta Fúncbn Judiciat .

Oue, los ñume.al6s 1 y 5 d€l artículo 181 dé la Consutución d€ la República del

EcuaJor estaolecán: "sarán func¡ones dél conseia de la Judicatura adernás de

Á" iiá ¿áiui.in" tu t.v: 1- Definir y ejocutarlas pofit¡cas para el neioran¡ento v
ÁÁáe¡n¡zac¡on ds/ sÉlenra iudic¡al (...); y, S velar por la transparencta y

Bl¡c¡1ncia de la Func¡ón Jud¡c¡a|.";

Ou€. 6l artrculo 200 d€ la Constitucrón oé .a BepÚbl'ca del Ecuaoor manfiesta: "¿as

l.tri¿i i Áui"" son depos anos cle ta fe pública' se¡án nombñdos po-t El

Consajo de la Jud¡caluñ prev¡o concurso púbhco de oposic¡ón y ménlos

somat¡do a impugnación y control soc¡a|" ";

Ouo, elarticulo 3 delCódigo Orgánico de la Función Judicialdeterrnina: "Con elfrn de

áÁ'Áiiiril á"i."o', ta iust¡cia, et debtdo proceso' la independencia iudrctal v
ii" iiÁá"-piii¡pii" utábtec¡dos en la constitucrn v este cócligo' ctontro de

ni iÁiiu[ in"lu^ontos dél Plan Nacional de Dosanolb' los órganos de la

rini¡in 'lua¡c¡at, en ot áñb¡to de sus competencas deberán fonnulat polí¡icas

aiÁiiistiatiur" quo t 
"nsformen 

ta Func¡ón Judicial para bnndar un seNicio ¡'le

iál¡dad do a"ue¡do " 
tas ,ocosldadss de /as usuarias y usuarios' ":

Que, sl ¡umorál 5 dsl artículo 38 dél Código Orgánlco de la Funcion _Ju-drci,al

ostabl€ce qu€ las notariás y los notarios son parte integrante de la Funcron

Judiciali

Quo, el artículo 254 dol Código Orgánico do Ia Función Judicial señala: 'El Conse'/b

i" iá ia¡iáuu es el érganó Ún¡ca do gob¡emo administración' v¡g¡lancia v
d¡sciplina dé la Func¡ón Jud¡cial.. ";

oue. el l.um€ra, 1O d€l articulo 264 de, Código Organico dé la FLnclón Judiciál

á"t"oi""" q"á al Pleno del Consejo oe la J-d'catJra le 
-corresponde: 

"10

Expodr, nódif¡ca¡, dorogat o inte¡pr;lat abtigaloriañen¡e el código de Eloa de

Á7iic,tn lud¡c¡at, ot Éstatuta Orgánco AdññistratNo de la Funcón Judtcial'

los réglamonlos, nanual's, instrucl¡vos a resaluclones de régtmen lntefio con

ii¡"ií¿i " a óonslilución y la tey, para ta organización funcbnam¡enlo

re¿ponsabitdades- conlroly régimen disciplinato pa¡Trcularmenlo pata velat por

ta tiansparenc,a y aficiencia de la Fuocón Judtcial "

Que, ol artículo 296 det Código Orgánico de la Función Judicial manliesta: "E/

Ñolaia¿o es un órganoZuxitiir de ta Func¡ón Judic¡al y el sov¡cio nolaiaj

cóni¡ste en ol ¿eseí,peño do uné funciÓn púb\Éa que la realizan las nota.r¡as y

los notaios, qu¡ones son func¡onaios ñvasltdos de fe pública para aulonzar' a

rea'.terimienl; do paña tos aclos. contralos y documenLos detein¡nadas en las

ley6s y darfa de ]a o\istencia de los hechos qÚe ocuftan en su ptesencla
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Que, elartículo 297 det Código Orgánico de ta Función Judiciat 6xpr esa: "Et SaMc@
Nolar¡al se r¡ge por la Constituc¡ón, aste Cód¡go, la Loy Notarjal y ctemás
disposiciones /egales y reglamantat¡as.":

Que, el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial det€rmina: "E/ s6ry/clo
notaÍial es pemanente e ¡nintetrump¡clo. para cuñplir sus funcjones, cuando el
caso ameite o /as pár.l6s lo requ¡eran, podtá auloizat tos actas o conlralos
fueñ de su despacho notaial__.":

Que, la Disposición Reformatoria Segunda det Código Orgánico Generat do
Procesos, respecto a las reformas ál Código Orgánlco de d Función Judicial en
su numeral '10 dispone se agregue a continuación d6l artículo 3Oi, el artícuto
301 A, que señala: "Natarias y notat¡os suplentes._ Cada notar¡a o nolar¡o titular
contará con una o un notario suplante, qu¡en debé reuni tos m/§mos requlsltos
que eltlular y la raeñplazará on casos da ausenc¡a teñporal. para et of;cto, ta
nota a o nolar¡a lilular rénjtirá a la Direcc¡ón prov¡nc¡al dat Consejo da Ia
Judbatura el nombre de su ñotaria a notar¡o suptente, que no podrá set su
cónyuge a canviv¡ente a parienle hasta ol ségundo gtado do consangu¡n¡clad n¡
pimero cle af¡n¡dad, y |os documentos quo acrcd¡ton el cumpt¡mieito da tos
requisitos. La falsedad de los documantos o infoÍnac¡ón rcmiticla ocas¡onaá la
desüluc¡ón de la nolada o notario t¡tulaL

La notaia o notar¡o l¡tular seÉ sot¡ataiamonte responsable civ¡l y
adm¡n¡stfttivamente pot las actuaciones d6 la notaia o nolar¡o suplente en el
oiotc¡c¡o de sus func¡ones.

En n¡ngún caso, la notaria a notaño suplente reeñplazará at t¡tutar cuando la
auserc/a se doba por suspansión o dest¡tución de la notarja o nolat¡o t¡tutar
como consecuenc¡a cle una acción disciplinar¡a.,';

Qu6, eJ Pleno del Coñsejo de la Judicatura 6n sesión d€ t4 de octubre de 2014,
aprobó la Besolución 260-2014, publicada en olSupl6mento delRegistro Olicial
No. 371, de 10 de noviembre de 2014, y resotvió "EXqEDIR EL REéLAMENTO
PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERC]CIO DE FUNCIONES DE LAS NOIAR/AS
YLOS NOIAR/OS SUP¿EAJ IES ";

Qu6, ol Pleno del Consejo dé la Judicatura conoció 6l ¡.4€morando CJ,DG-2015-S1 1A,
de I de septiembre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\rogro,
Directora General, quien remite 6l l\¡emorando DNTH-7514-2015. do g de
septiembie de 2015, suscrito por la ingéniera lvlaria Cr¡stina Lemarie Acosta,
Directora Nacional de Talento Humano (6), que contiene el ,,tnloñe Técnbo
des¡gnac¡ón de Notar¡os Sop/er¡les-ESMERALDAS"; y,

En ejercicio de sus atribL.tciones constitucionales y l6gates, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME TÉCNICO Y OESIGNAR NOTARIA Y NOTARIOS
SUPLENTES EN LA PROVINCIA DE ES"EMLDAS

A! r2do ocrubrd ¡124.563 y Frái.sm sara2r
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Artfculo 't,. Aprobar el informo técnico, referonto a la designación do notaria y notarios

"rolániás 
en á ororincia de Esmoraldas. suscrito por la ingeniera I\¡áría cristina Ler¡are

A;osb. Drreclorá Nacioñal do Talento Humano (6) oe, Consejo de la Judicatura'

Artfculo 2.- Designar notaria y notarios supl€ntes €n la provincia de Esmeraldas'

conforme alanexo que foma parte de 6sta r€soluclón'

Artfculo 3.- O€l€gar a la Dir€cción Gen€ral del Consejo de la Judicatura, la ñotficación y

oosesión de la no,_laria v notarios supléntes qu€ constan en esta resolución, conformé a lo

;stabrecido 6n la l6y, los rgglame.ltos 6 lnstruct;vos prev6tos para el éfecto'

DIsPoslclÓN TRANslroRlA

ÚNICA.- Previa la posssión de la ñotaria y notarlos suplentes, se deberán obs€rvar las

i""álo.toi.i¿"á"i '¿"t"rmrnaoas e4 el anículo 78 oel codigo orgánico de la Función

JudiciáI. D6 ser el caso, la o €l notario titular, déberá proponsr un nuevo candidato que

cumpla con lo estáblécido 6n 6l reglamento r€sp€ctlvo

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- Lá eiecución de está resolución ostiará a cargo, en el ámbito de sus

comoétoncias de ia Dirección Genoral, Dlrección Nacional de Talento Humano y de la

Drre¿ción Provinciald€ Esmeraldás delConsejo d€ a Judicatura'

SEGUNDA.- Esta re§olución entrará €n vigoncia a partir de la fecha de su áprobación'

sin porjuicio de su publicación en 6l rogistlo oficial.

Dado on el Distrito Metropolitano de Ouito, on la sala de s€siones d€l Pleno del Consejo

de la Judicatu¡a, a los quincé día§ de septiarñbre do dos milquince'

I
l/l*W*t^tbtü' Gustavo Jalkh Bóben

Proaldgnto

267-2015

Dr.

CERTIFICO: que el Pl6no del Consejo la Judica¡rra, aprobó gstá resolución a los

quince días do septiembre de dos ñilquince.

lB.lu.cb júdlcl.l.eob.d
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ANEXO

1

Razón: Srenlo por tal que el a-exo qLe ahecede torna pane de ra Beso.ucron 267-2015.
expedida por el Pleno del Conselo de la Judicatura, elqulnce de septiembre de dos mil
quince.
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