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RESOLUCTÓN 121A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el artículo 178 de la Const¡tución de la República del Ecuador; dispone:
"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, admin¡strac¡ón,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial. . .";

los numerales 1 y 5 del artículo ,l81 de la Constitución de la República
del Ecuador, establecen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura
además de las que determ¡ne la ley: 1. Definiry ejecutar las polít¡cas para
el mejoramiento y modemización del sistema judicial ( ); y, 5. Velar por
la transparencia y eficiencia de la Función Judic¡al.'",

el artículo 200 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, manifiesta:
'Las notarias y notarios son depasitarios de la fe pública; serán
nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso ptiblico de
oposición y méritos, so/netldo a impugnación y control social. ..'',

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determ¡na: "Con
el fin de garantizar el acceso a la ¡usticia, el debido proceso, la
independencia judicial y los demás principios establecidos en la
Constitución y este Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito
de sus competenc¡as, deberán formular políticas administrativas que
transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de
acuerdo a las neces¡dades de las usuaias y usuar¡os...'",

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

el articulo 254 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Jud¡c¡al, señala: "E/

Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración,
vigilancia y disc¡plina de la Función Judicial ( .. .)";

los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
corresponde: "1 . Nombrar ( ...) directores nacionales de las unidades
administrativas; y demás servidoras y servidores de la Func¡ón Judicial;
10. Expedir (...) reglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluciones de
régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la
organizac¡ón, funcionam¡ento, responsabilidades, control y régimen
disciplinario; pafticularmente para velar por la transparencia y eficiencia
de la Función Judicial...";
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el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Jud¡c¡al, prevé: "E/

Notar¡ado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el sevic¡o notar¡al
cons,ste en el desempeño de una func¡ón públ¡ca que la realizan las
notar¡as y los notarios, que son funcionarios rnvestldos de fe pública para
autor¡zar, a requerimiento de pañe, /os acfos, contratos y documentos
determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que
ocurran en su presencia. . .";

el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: "E/

Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Código, la Ley Notarial
y demás disposiclones legales y reglamentar¡as.":

el añículo 301 del Código Orgánico de la Función Judic¡al, determina: 'El
servicio notarial es permanente e in¡nterrumpido. Para cumplir sus
funciones, cuando el caso lo amerite o las partes b requieran, podrá
autoizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial...",

el artículo 301A del Código Orgánico de la Función Judicial, d¡spone:
"Cada notaria o notario tttular contará con una o un notario suplente,
quien deberá reunir los mismos requisitos que el t¡tular y lo reemplazará
en casos de ausencia temporal. Para tal efecto, la notaria o notario titular
remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el nombre
de su notaia o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o
conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni
primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumpl¡miento de
regulsrfos. La falsedad de los documentos o información remitida
ocasionará la destitución de la notaia o notario titular.

La notaria o notario titular será solidar¡amente responsable c¡vil y
admin¡strativamente por las actuaciones de la notaria o notario suplente
en el ejercicio de sus funciones.

En ningún caso, la notaia o notario suplente reemplazará al titular
cuando la ausenc¡a se deóa por suspensión o destitución de la notaria o
notaio titular como consecuencia de una acción discipl¡naria.";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en ses¡ón de 14 de octubre de 2014,
mediante Resolución 260-2014, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 371 , de 10 de noviembrc de 2014, resolv¡ó:
"EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO
DE FUNCIONES DE LAS NOTAR/AS YtOS NOIAR/OS SUPLENTES'i
el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 26 de octubre de
2015, mediante Resolución 344-2015, publicada en el Suplemento del
Reg¡stro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 2015, resolv¡ó:
,REFORMAR U RESOLUCIÓN 260-2014 DE 14 DE OCTUBRE DE
2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA RESOLVIÓ: ,EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA
DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOIAR/AS Y
¿OS NOIAR/O SUPTENIES"
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Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura, en sesión de g de mayo de 2016,
mediante Resolución 085-2016, publicada en el Registro Of¡cial No. 770
de 7 de junio de 2016, resolvió: 'REFORMAR LA RESOLUCTóN 260-
2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: 'EXPEDIR EL
REGLAMENT2 PARA LA DESIGNA,IÓN Y EJERCICI) DE
FUNCIONES DE LAS NOIAR/AS Y LOS NOIAR/OS SUPTENIES";

Que med¡ante Memorando CJ-DNTH-2018-4446-M, de 11 de diciembre de
2018, suscr¡to por la Dirección Nacional de Talento Humano, pone en
conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el lnforme
Técnico DNTH-SA-1127-2018, de 11 de diciembre de 20'18, referente a
la designación de una notaria suplente en la provincia de Guayas;

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-
201 8-4595-M, de 12 de diciembre de 2018, suscrito por la Dirección
General, qu¡en rem¡te el Memorando c¡rcular CJ-DNJ-2018-0263-MC, de
12 de diciembre de 2018, que contiene el proyecto de resolución para:
"APROBAR EL INFORME TECNICO Y DES/GNAR NOTARIA
SUPLENTE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS,

Que el Consejo de Participación C¡udadana y Control Social Transitorio con
base en sus competencias derivadas del mandato que le conf¡ó el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante
Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-20'18, de 14 de junio de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo
Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aqu¡les Rigail, doctora
Angélica Ponas y doctor Juan Pablo Albán, como vocales encargados
del Consejo de la Judicatura, será presidido por el doctor Marcelo Merlo
Jaram¡llo; y,

En eiercicio de sus atribuc¡ones constituc¡onales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME TÉCNICO Y DESIGNAR NOTARIA SUPLENTE EN
LA PROVINCIA DE GUAYAS

Artículo l.- Aprobar el lnforme Técnico No. DNTH-SA-1 127-2018, de 1 I de
diciembre de 2018, contenidoenel Memorando CJ-DNTH-2o'|8-4446-M, de 1'l de
dic¡embre de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano,
referente a la designac¡ón de notaria suplente en la provincia de Guayas.

Artículo 2.- Designar notaria suplente en la prov¡ncia de Guayas, conforme al
siguiente cuadro:
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Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la
notificación y posesión de la notaria suplente que consta en esta resolución,
conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e ¡nstruct¡vos previstos para
el efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚUlCe.- Prev¡a a la posesión de la notaria suplente, se deberán observar las
incompatib¡lidades determ¡nadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la
Función Judicial. De ser el caso, la notar¡a titular, deberá proponer un nuevo
candidato que cumpla con lo establecido en el reglamento respect¡vo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Direcc¡ón General, la Dirección Nacional de Talento Humano
y la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Melropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Conse¡o de la Judicatura, el trece de diciembre de dos m¡l dieciocho.
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NOTARIA SUPLENTE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

No.
NOMBRE DEL

NOTARIO
TITULAR

NOTARIO
SUPLENfE A
REEfIIPLAZAR

NOMBRE
NOTARIA

PÓSTULANTE

NoTAR¡A QUE
APLICA

SITUACION
LABORAL
ACTUAL

I
MEDRANDA

CEVALLOS NIDIA
MAGALY

FRANCO SAN
LUCAS MARíA

GABRIELA

LóPEz ourñóNEz
AURA YESENIA

32-
GUAYAQUIL

DIGITADORA DE
LA NorARiA

oUtNCUAGÉstMA
SEGUNDA DEL

CANTON
GUAYAQUIL

Zobeida Aragundi Foyain
Vocal del Consejo de la Judicatura
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