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RESOLUCIÓN 011-2022 
 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que  el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, así 

como el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que el 
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 
disciplina de la Función Judicial; 

 
Que  el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: “La Función 

Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 
auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, 
atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de 
justicia.”; 

 
Que  el artículo 181 numerales 1, 2 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece entre las funciones del Consejo de la Judicatura: “1. Definir y ejecutar las 
políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. / 2. Conocer y 
aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los 
órganos autónomos. (…) / 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función 
Judicial (…).”; 

 
Que  el artículo 199 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Los 

servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano habrá el 
número de notarias y notarios que determine el Consejo de la Judicatura. Las 
remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos 
servicios, y las tasas que deban satisfacer los usuarios, serán fijadas por el Consejo 
de la Judicatura. Los valores recuperados por concepto de tasas ingresarán al 
Presupuesto General del Estado conforme lo que determine la ley”; 

 
Que  el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: “Las 

notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el 
Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido 
a impugnación y control social. Para ser notaria o notario se requerirá tener título 
de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, y haber ejercido con 
probidad notoria la profesión de abogada o abogado por un lapso no menor de tres 
años. Las notarias y notarios permanecerán en sus funciones seis años y podrán 
ser reelegidos por una sola vez. La ley establecerá los estándares de rendimiento 
y las causales para su destitución.”; 

 
Que  el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, en sus numerales 9 y 10 

dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “(…) 9. Fijar y 
actualizar: a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los 
servicios notariales; (…) / 10. Expedir, modificar, derogar e interpretar 
obligatoriamente (…) los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de 
régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, 
funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente 
para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial (…).”; 

 
Que  el artículo 303 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “Es atribución 

del Consejo de la Judicatura establecer, modificar o suprimir mediante resolución 
las tasas por servicio notarial, fijar sus tarifas y regular sus cobros. Igualmente, es 
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atribución de dicho Consejo fijar y actualizar periódicamente, mediante resolución, 
los mecanismos de remuneración de las notarias y notarios, que serán pagados por 
los usuarios del servicio. / La notaria o notario que cobre valores no establecidos 
por el Consejo de la Judicatura, comete una falta susceptible de destitución.”; 

 
Que  el artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial, preceptúa: “Le 

corresponde exclusivamente a la notaria o notario asumir los costos de la 
administración general de su despacho, su propia remuneración y el cumplimiento 
de las obligaciones laborales de su personal, "por medio de valores recuperados 
por concepto de servicio notarial, exceptuando los valores que por concepto de 
tasas ingresan al Presupuesto General del Estado". (…) Estos porcentajes de 
participación podrán ser modificados por el Consejo de la Judicatura, mediante 
resolución, según las necesidades del servicio. (…) ”; 

 
Que  el Pleno del Consejo de la Judicatura (período 2013-2018) mediante Resolución 

216-2017, de 30 de noviembre de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 160, 
de 15 de enero de 2018, expidió el “REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL 
INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”; 

 
Que  con Resolución 075-2020, del 7 de julio de 2020, publicada en la Edición Especial 

del Registro Oficial No. 787, de 16 de julio de 2020, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, resolvió expedir: “EL REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA DE ACTOS, CONTRATOS Y DILIGENCIAS NOTARIALES A 
TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y REDUCCIÓN DE TARIFAS”, 
cuyo artículo 7 preceptúa: “Con el fin de incentivar el uso de los medios electrónicos, 
se reduce el valor por la certificación de documentos materializados desde la página 
web o de cualquier soporte electrónico, certificación electrónica de documentos 
desmaterializados y certificación electrónica de documento electrónico (…)”; 

 
Que  mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2021-1574-M, de 20 de diciembre de 2021, la 

Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio 
Judicial, remitió para conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el 
“Informe de recomendación para la reforma de la Resolución 075-2020 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura”; 

 
Que  el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2022-0168-M, 

de 11 de enero de 2022, suscrito por el Director General del Consejo de la 
Judicatura, quien remitió el Memorando CJ-DNDMCSJ-2021-1574-M, de 20 de 
diciembre de 2021, de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora 
Continua del Servicio Judicial; así como el Memorando CJ-DNJ-2022-0011-M, de 4 
de enero de 2022, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los 
informes técnico, jurídico respectivo y recomendó su aprobación; y, 

  
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales establecidas en el artículo 181 de 
la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numerales 9 y 10 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, 
 

RESUELVE: 

 
REFORMAR LA RESOLUCIÓN 075-2020 RELATIVA AL REGLAMENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE ACTOS, CONTRATOS Y DILIGENCIAS 
NOTARIALES A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y REDUCCIÓN DE 

TARIFAS 
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Artículo Único. - Sustituir el artículo 7 de la Resolución 075-2020, de 7 de julio de 2020 
que contiene el: “Reglamento para la Implementación Progresiva de Actos, Contratos y 
Diligencias Notariales a través del Uso de Medios Electrónicos y Reducción de Tarifas”, 
por el siguiente: 
 
“Artículo 7: Reducción de tarifas. - Con el fin de incentivar el uso de los medios 
electrónicos, se reduce el valor por la certificación de documentos materializados desde la 
página web o de cualquier soporte electrónico, certificación electrónica de documentos 
desmaterializados y certificación electrónica de documento electrónico, según el cuadro 
siguiente: 
 

ACTO-CONTRATO TARIFA (SIN INCLUIR IVA) FÓRMULA DE CÁLCULO 

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA 
WEB O DE CUALQUIER SOPORTE 
ELECTRÓNICO 

USD 1,34 
POR FOJA (ANVERSO Y 
REVERSO) 

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE 
DOCUMENTOS DESMATERIALIZADOS 

USD 1,34 
POR FOJA (ANVERSO Y 
REVERSO) 

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

USD 1,34 
POR FOJA (ANVERSO Y 
REVERSO) 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus 
competencias, de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Innovación, 
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y Financiera del Consejo de la Judicatura. 
 
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase.  
 
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de enero de dos mil 
veintidós. 
 
 
 
 
 

Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez 
Presidenta del Consejo de la Judicatura 

 
 
 
 
 
 Mgs. Xavier Alberto Muñoz Intriago                               Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro 
Vocal del Consejo de la Judicatura                              Vocal del Consejo de la Judicatura 
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      Dr. Juan José Morillo Velasco                           Dra. Yolanda Yupangui Carrillo 
Vocal del Consejo de la Judicatura         Vocal Suplente del Consejo de la Judicatura 
 
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución por 
unanimidad, el veinte de enero de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 

Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán 
Secretaria General 

 
 
 

 
 

PROCESADO POR: FC 
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