
¿QUE ES EL CONSEJO DE LA JUDICATURA? 

 

De acuerdo a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

178 inciso sexto, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial.  

A su vez el Art. 254 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial 

determina que el Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el 

correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, 

autónomos y auxiliares de la Función Judicial, sin que esto signifique atentar contra el 

principio de independencia interna y externa de dicha Función del Estado.  

SERVICIOS QUE OFRECE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 1. Certificación de firmas de 

los funcionarios judiciales en los documentos que serán remitidos fuera del país.  

2. También ofrece servicios on-line, entre los que tenemos: * Consulta de Causas * 

Pensiones Alimenticias * Audiencias * Peritos * Foro de Abogados * Notarías * 

Jurisprudencia * Atención Niñez y Adolescencia Para lo cual la ciudadanía deberá 

ingresar a la página www.funcionjudicial.gob.ec  

3. El Consejo de la Judicatura certifica asuntos notariales de:  

* Acta de discernimiento  

* Acta de inscripción de título  

* Apoderamiento  

* Autenticación de firmas  

* Autorización para viajar  

* Certificación del registro de la propiedad  

* Certificación simple  

* Declaración simple  

* Declaración juramentada  

* Donación  

* Escritura de adjudicación  



* Escritura de Compra Venta  

* Escritura de garantía económica  

* Escritura de poder general  

El Consejo de la Judicatura certifica asuntos judiciales de:  

* Acogimiento familiar  

* Adopción  

* Autorización de salida del país  

* Certificación penal  

* Curadora especial  

* Custodia  

* Denuncia  

* Divorcio  

* Información sumaria  

* Juicio de alimentos  

* Juicio de interdicción  

Cabe indicar que todos estos servicios los ofrece el Consejo de la Judicatura de manera 

gratuita hacia la colectividad.  

 


