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RESoLUctóN r 76-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

el artículo 178 de la Constitución de la Flepúbllca del Ecuador establece: E/

Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierna, adm¡n¡slrac¡ón v¡g¡lanc¡a y

disc¡pl¡na cle la Func¡ón Jud¡cia|...'',

el adiculo 177 de la Constitución de a Repúb ica del Ecuador determina: La

Func¡ón Jud¡c¡al se compone de órganos iur¡sd¡ccianales, órganos adn¡n¡stral¡vos
órganos aux¡liaÍes y órganas aulónamos La ley delerm¡nará su estruclura,
func¡ones, alr¡buciones, cañpelenc¡as y loda lo necesario pa6 la

adecuada adm¡n¡struc¡ón de justicia";

Que,

Que,

Que,

Que,

el a ícuo 2OO de la Co¡stltución de la FlepÚblica del Ecuador dispone: "Las

notar¡as y notaios so, deposllarios de la fe pública: serán nombrados par el
Consejo de la Jud¡catura prev¡o concurso públ¡co de opas¡c¡ón y mér¡tos' sornel¡do

a impugnac¡ón y contrcl sac¡al. .

el artículo 254 del Códlgo Orgánico de ]a Función Judicial determira: "El Conselo

de la Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡erno, adm¡nÉtración, v¡g¡lanc¡a y

d¡sc¡pl¡na de ta Función Jud¡c¡al, que comprende; órganas jur¡sd¡ccionales órganas

adm¡n¡strat¡vos, órganas aux¡l¡ares y óÍganos autónornos ..",

el llteral a) dol numeral I del artícuo 264 del Código Orgánico de la Función

Jldicial, establece como uña de as facultades del Pleno del Conselo de la
Judicatura: '9. F¡jar y actual¡zar: a) las lasas nolariales que serán pagadas par los

usuar¡os de los sev¡cios nolariales . . "l

eL numeral 1O del articulo 264 del Código Orgánico de la Función Judlcla,
establecé que al Pleno del Conselo de a Judlcatu¡a e corespondel "10. Exped¡t
madificar, derogar e ¡nteryrelat obtigator¡amenle et Códiga de Ét¡ca de la Func¡ón
Jud¡c¡al, el Estatuto Orgánico Adm¡n¡strattvo de la Func¡ón Judtc¡al, los

reglamentos, manuales, ¡nstrucl¡vos a resoluc¡ones de rég¡men ¡nteña can

sujec¡ón a ]a Const¡tuc¡ón y la ley, parc la organ¡zación, func¡anarn¡ento,
responsabilidades, control y régimen d¡sc¡plinar¡o; pañ¡cularmente parc velar par la
lransparencia y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al ,

Qu6,

Qué,

,w ruñcio¡iúdlc'¡r.oob..c

el a ículo 303 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina como
atribución del Consejo de La Judicatura: "Estab/ecer, mod¡f¡car o supr¡mt, medianle
resolución las tasas por seNic¡o notar¡al, fiar sus lar¡fas y regular sus co,Sros (.. )
que serán pagados por los usuarios del servic¡a . . -,

el inciso primero del artículo 304 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial
establece que le corresponde exclusivamente a a notara o notario: 'Asumir /os

coslos de /a adñ¡n¡slrac¡ón general de s¿] despacho, su propia remunerac¡ón y el

\

Hacemos de la just¡c¡a una práctica d¡aria



CONSIJO OE LA

.,ü,ICAIURA,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

curnpl¡n¡enla de las abl¡gac¡anes labarules de su personal
recaudac¡ón diecta que por concepto de tasas realiza. ",

176-2415

en os nur¡erales 1,2, 3 y 4 del artícuto 304 det Código Orgánico de ta Flrnción
Judicla se establecen os porcenlajes de participación del Estado de los
ingresos brutos percibidos por las notarias o notarios, por la recaudación de las
tasas por los serviclos notariales que brindan; y, se establecieron los mecanismos
para determinar la forma de calcular dlchos porcentajes;

el actua esquema del artícu o 304 del Código Orgánico de la Fuñción Judicial,
estab ece rangos que se encueniran dispersos, que no guardan proporcionalidad y
no permlten ap icar técnlcamente et porcentaie de participaclón del Estado;

la Décimo Qulnta Disposició¡ Reformatoria del Códlgo Orgánico ceneral de
Procesos, determ na que se reforme et artículo 1B de la Ley Notarial, incorporando
nuevos actos notariales;

la Segunda Disposic ón Fina det Código Orgánico Generai de procesos dispone
que: "El Cód¡go Orgán¡co ceneral de Procesos entraÍá en vjgenc¡a luego de
transcurr¡dos doce meses, conlados a padir de su pubt¡cacjón en el Registro
Of¡c¡al, can excepc¡ón de las normas que refoman el Códtgo Orgánjco de la
Func¡ón Jud¡c¡al, la Ley Notar¡aly la Ley de Arb¡t¡aje y Med¡acjón (...), que entrarán
en v¡genc¡a a partfl'de la fecha de publ¡cac¡ón de esÍa Ley . ;

el Pleno de Conselo de la Judicatura eñ sesión de i7 de dicier¡bre de 20j4,
mediante Resolución 3422014, resotvtó: "REFORMAR LA RESOLUCTóN O7O-
2014 QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN
ARGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR,
SU DESCR/PCIÓAI EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGANICA Y
LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JIJDICATURA A NIVEL
CENTRAL Y DESCONCENTRADO", creando de esta menera la Subdirección
Nacional de GesUón de Sistema Notarial, cuya misión es adminisfar el sistema de
gestión ¡otarial y promover la conservación, en apego a ta tey, del patrimonio
documental notariali

dentro de las atrlbuciones y responsabilidades de la Subdirección Nacionat de
Gestión del Sistema Notarial, que otorga el estatuto mencionado consta: ?
Propaner polil¡cas y d¡rectices para el s¡stema de gestión notarial a ntvel nac¡onal;
b) Coord¡nar, ¡ñplementar y admin¡strar el s¡slema notar¡al (...); d) ptoponer y
caord¡nar la elabaración del proyeclo de resolución de la f¡jac¡ón de tasas por el
seNic¡o (...); 0 Cansol¡dar el reg¡slro nac¡onal de protocolos relacionados a ta
gest¡ón nolar¡al: g) D¡señar, prcponer, implementar y caord¡nar un s¡steña de
segu¡m¡enloy contralde la gest¡ón notar¡al (...)";
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el Pleno del Consejo de la Judlcatura en sesión de 29 de enero de 2015, medianle

Resolución O1O'2015, @sovió "EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL S|STEMA

NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL"I

el Pleno del Conseio de la Judicalura en sesión de 2 de marzo de 2015 mediante

Besolución 034-2015, resolvió: "REFORMAR LA RESOLIJCIÓN 010'2015 DE 29

DE ENERO DE 2015 PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL Na 442 DE 21 DE

FEBRERO DE 2015, MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL CONSEJA DE LA

JUDICATURA RESUELVE: ,EXPEDIR EL REGLAMENfO DEL SISÍEMA
NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL":

el Pleno del Conseio de la Judicatura en sesión de 25 de mayo de 2015, mediante

Besolución 143 2015. resolviói 'REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015 DE 29

DE ENERA DE 2015 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJA DE LA

JUDICATURA RESOLy/Ór EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL STSTEMA

NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JIJDICIAL":

es necesario actualizal la base normativa secundaria respecto del sistema notarial

integral de la Función Judicial en iunclón del nuevo marco jurídlco previsto en el

Código Orgáñico General de Procesos;

el Pleno del Conseio de la Judicatura, conocló el I\,4emorando CJ-DG 2015_2457,

de 17 de junio de 2015, suscrito por la economlsta Andrea Bravo lvlogro, Directora

General, quien rer¡ite el Memorando CJ-DNJ SNA_2015_536, de 16 de jun;o de

20'15, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palaclos, Director Naclonal de

Asesoría Jurídlca, que conliene el ployecto de reso ución para que se reforme el:

"Reglañento del S¡slema Nolar¡al lntegrcl de la Función Judc¡al":y,

En ejercicio de sus afibuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presenles,

RESUELVE

REFORMAR LA RESOLUCIÓN OIO-20I5 DE 29 DE ENERO DE 2O'I5, MEDIANTE LA CUAL

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICAÍURA RESOLVIÓ: 'EXPEDIR EL REGLAMENIO
DEL S,ISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL"

Artículo 1.- Sustituir delartículo 48, e siguiente acto notarial

"Unión de hecho

Par solemn¡zar ]a declarac¡ón de los
conv¡v¡entes sobre el recanoc¡m¡ento de
un¡ón de hecho se f¡ja la tarifa notanal el
valor del dez pat ciento (lAaLl de un Salat¡o
Básico Unif¡cada "
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Artículo 2.- Sustitui det anexo 6 adlunto a la Besotución 1O 2015, lo siguiente

RECANACIMIENTA DE UNIÓN DE I]ECBA

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuclón de esta resolución de acuerdo alambito de sus competenclas estará
a cargo de la Drreccon Gpneral, Direccior Nac,ona de Teclologtas oe la lnfornaco- y
Comunrcac¡ones TlCs, Dirección Nacional de t¡novación, Desarollo y l\¡ejora Coñtinua de
Servicio Judicial, la Direcclóñ Nacionat Ftñanciera y tas Direcciones provinciat;s del Consejo de
la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a parur de su publicación en el reglstro oliciat.

Dado e¡ e Distrlto Mefopo itano de Quito, en ta sala de sesio¡es del pleno del Conseio de la
Judicatura, a los diecis ete días de junio de dos mil qLrince.

u^l,u/il,'lP|ar,
Gustavo Jalkh Bóben

Pres¡dent€

Dr Salcedo
I

CERTIFICO: que el P eno de Co
días de lunio de dos milqulnce.

tura, aprobó esla resolución a los diecisiete

D acedo
en
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