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2. RESUMEN 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece claramente en su Art. 

296 “El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio 

notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las 

notarías y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública 

para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos 

determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que 

ocurran en su presencia. 

 

El ejercicio de la función notarial es personal, autónomo, exclusivo e 

imparcial”1. 

Por lo que se determina que el Servicio Notarial consiste en el desempeño 

de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes 

son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de 

parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar  fe  

de  la  existencia  de  los  hechos que ocurran en su presencia. Por lo que se 

establece claramente que los notarios se encargan de realizar un servicio 

público en beneficio de la ciudadanía; además el mismo cuerpo legal en la 

parte pertinente del artículo 301 “El servicio notarial es permanente e 

ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las 

partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su 

despacho notarial. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las 

                                                           
1 Código Orgánico de la Función Judicial, año 2009.  página 78, art. 296 
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partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su 

despacho notarial;  lo que violenta claramente lo establecido en el Artículo 

25 literal a) de la Ley Orgánica de servicio público, el mismo que establece 

“el horario que deberán cumplir todos los servidores públicos del país 

indicando que la jornada laboral será de ocho horas diarias los 5 días de la 

semana, con descanso obligatorio los días sábados y domingos”2. Por lo que 

se violenta gravemente los derechos de los Notarios del país, en vista de 

que no se establece ni define claramente un horario específico de trabajo, 

causándole problemas sociales y jurídicos, puesto que se violenta así sus 

derechos constitucionales a una vida digna y a la igualdad y seguridad 

jurídica efectiva. 

 

Además nos podemos dar cuenta, que mediante los artículos antes 

señalados del Código Orgánico de la Función Judicial y de la Ley Notarial, 

los Notarios del país, y por ende los funcionarios que laboran con él,  ven 

violentados derechos constitucionales elementales como el derecho a la 

igualdad jurídica, preceptuado en el artículo 66, numeral 4 de nuestra carta 

magna. 

 

. 

 

 

 

                                                           
2 Ley Orgánica de Servicio Público. Año 2010, página 8. 



4 
 

ABSTRACT 

 

The Organic Code of the Judiciary, clearly states in Article 296 "The Notary is 

a subsidiary body of the judiciary and notary service is performing a public 

function that is carried out by notaries and notaries, who are officials invested 

with public trust to authorize, upon request of a party, the acts, contracts and 

documents determined by the laws and attest to the existence of the events 

that occur in their presence. 

 

“The exercise of notarial function is personal, autonomous, exclusive, and 

impartial” 

 

As Attorney determines that the Service is performing a public function that is 

carried out by notaries and notaries, who are invested with public trust 

officials to authorize, upon request of a party, the acts, contracts and 

documents identified in the laws and attest to the existence of the events that 

occur in their presence. As clearly states that notaries are responsible for 

performing a public service for the benefit of the public, plus the same 

legislation in the relevant part of Article 301 "The notarial service is 

continuous and uninterrupted. To serve, when the case warrants or the 

parties so require, authorize acts or contracts outside their notarial office. To 

serve, when the case warrants or the parties so require, authorize acts or 

contracts outside their notarial office, which violates clearly established in 

Article 25 letter a) of the Public Service Act, the same establishing "the 

schedule shall meet all public servants in the country indicating that the 
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workday is eight hours a day 5 days a week, with mandatory rest on 

Saturdays and Sundays." As violent seriously the rights of Notaries of the 

country, given that is not established or clearly defined work specific hours, 

causing social and legal problems, as well as violent is his constitutional 

rights to a dignified life and effective equality and legal certainty. 

 

In addition we can realize that the items noted above by the Organic Code of 

the Judiciary and Law Notary, notaries in the country, and therefore the staff 

who work with him are violated basic constitutional rights such as the right to 

legal equality provisions of Article 66, paragraph 4 of our Constitution. 
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3. INTRODUCCION 

 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica, dentro del Área del Derecho Positivo, específicamente en el 

Derecho Administrativo, y concretamente en el ámbito del Código Orgánico 

de la Función Judicial y de la Ley Notarial, por lo que se justifica 

académicamente, ya que cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes 

a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

Además es necesario indicar que al establecerse un horario ininterrumpido 

de trabajo, no permite a los Notarios del País ejercer una vida digna y la 

posibilidad de fortalecer la primera figura jurídica del país que es la FAMILIA. 

 

Por lo tanto el presente trabajo se encuentra estructurado en su parte inicial 

de la siguiente manera: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; la misma que esta conformada por lo 

siguiente: 

 

Marco Conceptual: 

Servicio Público, Servidor Público, Derecho Notarial, Principios del Derecho 

Notarial, Fuentes del Derecho Notarial, Clasificación de los Servicios 

Notariales, Características del Notariado, Funciones Notariales,  Notario, 
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Teorías de la Función Notarial, Actividades del Notario, Funciones del 

Notario, Finalidad de la función Notarial. 

 

Marco Doctrinario 

Régimen Disciplinario en la Administración Pública, La Administración 

Pública en la doctrina, El Servicio Público según la doctrina  , RECURSOS 

HUMANOS, EL NOTARIADO EN LA DOCTRINA, Orígenes del Notario, El 

Derecho Notarial en la Época Colonial, Definición Reflexiva Sobre el 

Derecho Notarial,  

 

Marco Jurídico: 

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Garantía Constitucional en la administración Pública, Análisis de la limitación 

a una función o cargo Público en la LOSEP, ANÁLISIS DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Análisis Jurídico del Principio de 

Igualdad, ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO, LEGISLACIÓN COMPARADA EN LO REFERENTE AL 

NOTARIADO.  

 

Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas en la ciudad de Loja, propias de la investigación de campo, las que 

han sido sometidas al análisis e interpretación sobre la presente temática. 
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En la Discusión, se procede a verificar, y contrastar los objetivos e hipótesis 

que se ha centrado también en la fundamentación jurídica para plantear la 

reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Notarial. 

 

Luego se arriba a la síntesis en donde constan las Conclusiones, 

Recomendación, y la Propuesta de Reforma Legal al Art. 301 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y Art. 5 de la Ley Notarial del Ecuador. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general, y si el Alma Mater  lo permiten, que sea como 

referente y de consulta  para los estudiante de la carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Servicio Público  

 

En el pequeño Diccionario Elemental de Ramiro López Garcés, nos da la 

siguiente definición de Servicio Público: 

 

“El servicio público concepto fundamental del derecho político y del derecho 

administrativo, relacionado con la satisfacción de las necesidades colectivas 

por medio de la administración pública3”. 

 

En igual sentido Rafael Martínez Morales en su obra de Derecho 

Administrativo, manifiesta: 

 

“Servicio público es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en facilitar 

de modo regular y continuo (a cuantos carezcan de medios idóneos) la 

satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida”.4  

 

El Servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta que ha sido 

creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, 

continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva 

de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. 

                                                           
3 LÓPEZ Garcés Ramiro Dr. Msc. Pequeño Diccionario Jurídico Elemental, Primera Edición Pág. 355 
4 Martínez Morales, Rafael; Derecho administrativo; Ed. Harla 1991; p. 276 
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Los servicios públicos son proporcionados a los ciudadanos bajo la 

administración pública ya sea de manera directa o indirecta. Se llama directa 

cuando el Estado se hace cargo por medio de sus órganos administrativos 

de organizar el desempeño de determinados servicios públicos, es decir, se 

encarga de la operación de los mismos; mientras que, es indirecta cuando el 

Estado cede o concesiona a los particulares la facultad de prestar 

determinados servicios públicos, sobre las bases establecidas por él. En 

cualquier caso el responsable por el buen servicio es el gobierno. 

 

Principios de los servicios públicos 

 

La responsabilidad por parte de la administración pública en la prestación de 

los servicios públicos, implica tener presente los siguientes principios: 

 

 Continuidad: Los servicios públicos deben mantenerse constantes, de 

manera uniforme y permanente. 

 

 Suficiencia: Consiste en que debe existir la capacidad o cantidad 

necesaria (suficiente) para la prestación del servicio.  

 
 

 Rapidez: Es la dinámica con que se presta un servicio, con el propósito 

de evitar pérdida de tiempo. 
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 Seguridad: Consiste en brindar confianza y credibilidad al brindar de 

manera regular el servicio deseado. 

 

 Economía: Los servicios públicos no están destinados necesariamente 

a ser objeto de lucro para obtener utilidades como en la iniciativa 

privada pero es necesario recuperar lo erogado para mantener la 

continuidad en el servicio.  

 

 Calidad: Consiste en desarrollar las actividades con exactitud, 

precisión, amabilidad y esmero, logrando que el usuario del servicio 

quede satisfecho. 

 

 Eficiencia: Consiste en alcanzar el máximo resultado con el mínimo de 

esfuerzos y recursos, es hacer más con menos. Frente a la escasez de 

recursos es necesaria una mayor preparación, buscando siempre 

mejores alternativas. 

 

 Innovación: Son las iniciativas para brindar de la mejor manera posible 

los servicios. Consiste en incorporar los nuevos métodos, técnicas e 

innovaciones tecnológicas, dejando atrás elementos obsoletos. 

 

4.1.2 Servidor Público  

 

En la página www.definicion.de, encontramos la siguiente definición de 

Servidor Público: 

http://www.definicion.de/
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“Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo)”.5 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.   

 

En el pequeño Diccionario Elemental de Ramiro López Garcés, nos da la 

siguiente definición de Servidor Público: 

 

“El empleado o servidor público  tiene un estatuto laboral y responsabilidad 

diferentes de los del simple trabajador al servicio de algunas de las ramas 

del Estado, cobijado por la legislación ordinaria6. 

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma. Es un interés general que está por encima de 

cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de 

asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia6”. 

 

Tipo de servidores públicos 

 

- Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido 

de la carrera del servicio público, de libre nombramiento y remoción por 

                                                           
5 DEFINICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO.- www.definicion.de 
6 LÓPEZ Garcés Ramiro Dr. Msc. Pequeño Diccionario Jurídico Elemental, Primera Edición Pág. 355 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servidor-publico/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/comunidad
http://www.definicion.de/
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parte de la autoridad nominadora o de período fijo, y su puesto se 

encuentra dentro de los grupos ocupacionales de la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior. 

 

- Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o 

dignidad dentro del sector público sea o no de libre nombramiento y 

remoción. 

- De aquí nace el concepto de moral que es el conjunto de normas, 

principios y valores que sin necesidad de coacción exterior rigen la 

conducta del hombre, estas son aceptadas libre y conscientemente 

regulan la conducta tanto individual y social de los hombres. La moral es 

el objeto de estudio de la ética. Así enfrentamos varios problemas como 

lo son la valoración moral (Que es bueno y que malo?), la obligatoriedad 

moral, la esencia del acto moral, la libertad.  

- Un acto se puede calificar como moral cuando se ha realizado en forma 

libre y consciente. Acá nace un concepto de la responsabilidad moral, 

que es la capacidad y la obligación moral que tiene todo individuo de 

responder por sus actos, sean estos buenos o malos. Esta 

responsabilidad se debe cultivar y desarrollar en el sentido de considerar 

prudente el proceder antes de actuar, analizar detenidamente el 

contenido y alcance, prever sus consecuencias, juzgar su moralidad, 

cotejar la acción a las leyes, reconocer como propios nuestros actos, 

responder de todas nuestras acciones. “Luego de estos conceptos de la 

ética profesional.- Es la aplicación moral general a la conducta personal 

del hombre en el desempeño de sus actividades profesionales, es 
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también un enfoque de las normas y principios generales de la moral 

hacia los problemas que se presentan en el ejercicio de la profesión.”7 

Como los casos concretos y problemas son distintos en cada profesión 

existe una ética profesional general y una particular adaptada a las 

distintas profesiones, como la ética comercial, medica, y la que nos 

concita este trabajo la ética pública o gubernamental Ciencia que estudia 

la moral y las sanciones. 

- Ética Gubernamental: La Ética Gubernamental es el cumplimiento cabal 

de la función o empleo, con riguroso apego a la Constitución, las leyes, 

reglamentos o disposiciones especiales válidas. “La Ética 

Gubernamental, como es obvio, tiene como estricto objetivo la súper 

conducta moral de todos los Poderes del Estado, es decir, la obligada 

observación y mantenimiento de la honestidad, integridad, decoro, 

pureza y honradez en todos los hechos, labores y actuaciones de los 

funcionarios y empleados estatales.”8 La Ética Gubernamental no 

consiste solamente, como muchos creen, en el fiel manejo o 

administración de bienes o recursos, en la no verificación de exacciones 

ilegales, en la no realización de negocios clandestinos en detrimento 

económico del organismo o entidad en la que se trabaje; en otras 

palabras: no consiste únicamente en formas de enriquecimiento ilícito, 

cualesquiera que fueren los procedimientos utilizados: (recepción de 

coimas, tráfico de influencias.) 

                                                           
7 OMBUDSMAN de Hong Kong. Servicio Público Para Servir Al Público 
8 UNIVERSIDAD de los lagos Sede Santiago Ingeniería de ejecución en administración Mención 
administración pública Ética gubernamental. 
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- Eficacia.- La eficacia es un principio   constitucional que rige a la 

administración pública que establece un mandato,   del que las 

Administraciones Públicas no pueden desvincularse, tanto de su aspecto 

económico para determinar que se escoja la solución que menor gasto 

público implique, como de su aspecto organizativo. 

- Concepto de Transparencia significa libre acceso a la información y el 

libre flujo de información. También implica acciones realizadas de 

conformidad con los fines estipulados en cuanto a contenidos y tiempos. 

La transparencia está basada en la apertura como valor y consiste en 

información y comunicación. 

- Concepto de Responsabilidad significa asignar claramente quién debe 

lograr determinados resultados en un lapso definido de tiempo de tal 

manera que se produzcan los impactos deseados y esperados en 

determinadas estructuras y procesos. También consiste en la 

optimización del uso de recursos en el logro de los resultados. La 

responsabilidad está basada en efectividad, eficacia y eficiencia como 

valores y consiste en información y comunicación, así como en análisis y 

evaluación. 

- Concepto de Capacidad de respuesta implica la articulación y 

agregación de intereses para incorporar las demandas de la ciudadanía a 

los procesos de toma de decisión y asignación de recursos; también la 

evaluación de políticas, programas y proyectos a la luz de las demandas, 

intereses y necesidades de la ciudadanía. La capacidad de respuesta 

está basada en la participación como valor y consiste en información, 
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comunicación, análisis y evaluación y en la anticipación o respuestas 

oportunas a las demandas o necesidades de la ciudadanía. 

- Concepto de Administración Pública. “Es la ciencia social o 

Tecnología Social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.”9) de la organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico 

o social, dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización. 

- Es por lo tanto, el sistema administrativo de un estado, de una ciudad, de 

una comuna o centro poblado; y que existe principalmente para dos cosas: 

- Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

- Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de su 

dominio. 

- Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración 

pública deben:  

- Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

- Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

- Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o  no autorizadas. 

- Los poderes o autoridades administrativas establecidas por las normas 

modernas son de cuatro tipos: 

                                                           
9Ing. HUGO Tobar. Informativo ESPAE, JUNIO 1995, Pág. 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://www.ejournal.unam.mx/rca/205/RCA20503.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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- El Normativo:   poder que tiene la capacidad de generar las normas 

generales o regulaciones. 

- El de Patente: poder que puede otorgar el uso, renovación y revocar 

licencias o permisos para ejercer actividades.  

- El Investigativo: poder que obtiene la testificación para producir información 

y datos para producir una regulación efectiva; y 

- El Ejecutivo: poder que emite ordenes administrativas para que sean 

ejecutadas por la comunidad. 

- Dentro de este contexto detallaremos el concepto y los fines de la 

administración pública y su relación en el servicio público. 

- Definida en términos amplios, la “administración pública” consiste en el 

proceso relativo a todas las operaciones encaminadas al planeamiento, 

organización, ejecución y control de las políticas del Estado, en 

cumplimiento de los fines que se han trazado. 

- En su acepción más simple, la administración pública es el instrumento 

que el gobierno moviliza para la ejecución práctica de sus programas; es 

una entidad de servicio que se conforma a la filosofía política del estado y 

que contempla al Gobierno desde el ángulo institucional y de su acción 

dinámica 

- Tenemos otro  Concepto de Administración Pública es un término de 

límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones que 

realizan la función administrativa y de gestión del Estado de otros entes 

públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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- Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a 

la ciudadanía con el poder político satisfaciendo los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que 

lo hacen de forma mediata10 

- Nuestra Constitución actual define al servidor público en el artículo 229.-  

de la siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público”. 

- Concepto De Servidor Público.- Es el que satisface una necesidad 

colectiva por medio de una organización Administrativa o regida por la 

administración Pública.11 

- Concepto de Usuario.- en el derecho Administrativo, quien por 

concesión gubernativa o por otro justo título, aprovecha aguas derivadas 

de una corriente pública. 

- Concepto de Funcionario.-  es toda persona que desempeña una 

función o servicio, por lo general público12. 

- Concepto de Empleado.- Generalmente se designa con este nombre al 

funcionario técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para 

la realización de fines de interés público.13 

- Concepto Responsabilidad.- En el lenguaje común, se entiende por 

responsabilidad el deber de responder por los actos propios, que hayan 

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica 
11 CABANELLAS Guillermo Pág. 364 edición Editorial Heliasta S.R.L. año1979  
12 IBIDEM, pág. 175. 
13 IBIDEM, pág. 144. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica
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ocasionado daños a otros. 

 

El Diccionario Jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres dice en 

términos generales que responsabilidad es: "Obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado." Le da el sinónimo de 

"DEUDA MORAL" y de hecho lo es, pues, quien es responsable por un 

acto está obligado a reparar el daño que haya causado. En Derecho 

Administrativo, el mismo diccionario indica que en lo que respecta al 

Estado "como persona de Derecho Público, sólo es posible hablar de 

responsabilidad civil", es decir, que tiene la obligación de resarcir el daño 

ocasionado por sí mismo o por terceros de quienes responde. 

- Concepto de Derecho Administrativo.- “Es el conjunto de normas 

jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la 

Administración pública en sus relaciones con los particulares. En realidad 

todo el Sistema jurídico administrativo está regulado por el Derecho 

Administrativo, sea este público y privado en forma ordenada y 

sistemática, relacionadas con otras ciencias”14. 

- EL Derecho constitucional y su relación con lo jurídico. 

- También es el conjunto de normas jurídicas, consecuencia de las 

relaciones entre los órganos del Estado con particulares o entre órganos 

estatales para  tender o requerir las necesidades colectivas referentes a 

                                                           

14 Dr. HERNÁN Salgado Pesantez, Lecciones de derecho constitucional  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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servicios públicos de acuerdo con la ley. (Nos faculta a defender nuestros 

derechos dentro de la función pública.).Es un derecho fundamental por la 

facultad que reviste. 

- Constitución, sus conceptos generales son aplicados por medio de la ley. 

- El que permite obedecer las competencias de los órganos estatales; su 

equilibrio con las personas que las cumplen (sociedad). Toda persona 

tendrá derecho de hacer repeticiones de acuerdo con la ley, no se puede 

actuar en contra de la ley. 

- Ejemplo. El Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas debe 

precautelar el bienestar de los ciudadanos en salud, en los mercados de 

abastos, agua potable, alcantarillado entre otros. 

- Consideramos que el derecho administrativo es de suma importancia 

dentro de toda actividad que se realice en la administración pública, ya 

que es la norma legal con la que se cuenta para reglar de manera 

adecuada las funciones, atribuciones, que tienen los funcionarios, 

también la relación de estos con particulares. 

- El Derecho Administrativo nos permite ser veedores de cómo debe 

funcionar la Administración Pública dentro del Estado, ya que nosotros 

los ciudadanos debemos estar conscientes de cómo funciona esta y 

como deben llevarse a cabo las funciones de los encargados de dicha 

administración. 

 

4.1.3 Definición de derecho notarial  

El Diccionario Jurídico de Anbar nos da la siguiente definición de Derecho 

Notarial: 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
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“El derecho Notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y 

normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función 

notarial y la teoría formal del instrumento público15”.  

 

OBJETO DEL DERECHO NOTARIAL:  

El objeto del Derecho Notarial es la creación del Instrumento Público.  

CONTENIDO DEL DERECHO NOTARIAL:  

El contenido del Derecho Notarial es la actividad del Notario y de las partes 

en la creación del Instrumento Público.  

CARACTERISTICAS DEL DERECHO NOTARIAL:  

 

1. No existen derechos subjetivos en conflicto; por ello se dice que actúa en 

la fase normal del derecho;  

2. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados 

en el instrumento público;  

3. Se aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de 

voluntad a fin de concretar los derechos subjetivos;  

4. Es un Derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la 

tradicional división entre el Derecho Público y el Derecho Privado;  

                                                           
15 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca Ecuador 2001, pág. 36. 
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5. En sentido amplio, Nery Muñoz, sostiene que el campo de actuación del 

Notario es la jurisdicción voluntaria y que la certeza y la seguridad jurídica 

que el Notario confiere a los hechos y actos que autoriza es derivada de la fe 

pública que ostenta.  

 

4.1.4 Principios propios del derecho notarial 

  

a) De Fe Pública  

b) De la Forma 

c) De Inmediación  

d) De Rogación  

e) Del Consentimiento  

f) De Seguridad Jurídica  

g) De Autenticación 

 h) De Publicidad.  

 

FE PÚBLICA:  

Si la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados por un 

Notario, El Notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y 
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contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de 

parte.  

DE LA FORMA: 

Es la adecuación del acto a la forma jurídica que mediante el instrumento 

público se está documentando. 

  

AUTENTICACION:  

Mediante la firma y el sello se establece que un hecho o acto ha sido 

comprobado y declarado por un Notario.  

INMEDIACION: 

 El Notario a la hora de actuar siempre debe estar en contacto con las 

partes. La función notarial demanda un contacto entre el notario y las parte, 

y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público.  

 
ROGACION:  

La intervención del notario siempre es solicitada, no puede actuar por sí 

mismo o de oficio.  

CONSENTIMIENTO:  

 

El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios, si no 

hay consentimiento no puede haber autorización notarial. La ratificación y 
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aceptación, que queda plasmada mediante la firma de o los otorgantes, 

expresa el consentimiento. 

 
UNIDAD DEL ACTO:  

 

Este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en 

un solo acto.  

 
PROTOCOLO:  

 

Al considerarlo como principio, se le tiene como un elemento de necesidad 

por las ventajas que reporta a las garantías de seguridad jurídica, eficacia y 

fe pública. 

SEGURIDAD JURIDICA:  

Este principio se basa en la fe pública que tiene el Notario, por lo tanto, los 

actos que legaliza son ciertos, existe certidumbre o certeza.  

PUBLICIDAD:  

 

Los actos que autoriza el Notario son públicos; por medio de la autorización 

notarial se hace pública la voluntad de la persona. Este principio de 

publicidad, tiene una excepción, y se refiere a los actos de última voluntad, 

testamentos y donaciones por causa de muerte. 
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4.1.5 Fuentes del derecho notarial 

  

En Ecuador la única fuente del Derecho Notarial es la Ley.  

Con que otras ramas jurídicas tiene relación el derecho notarial:  

 
Con todas pero principalmente con:  

 
1. El Derecho Civil; 

2. El derecho Mercantil;  

3. El Derecho Procesal Civil;  

4. El Derecho Administrativo; y,  

5. El Derecho Registral.  

 

4.1.6 Clasificación de los sistemas notariales 

  

Existen muchas clasificaciones con respecto a sistemas notariales, pero en 

opinión del Licenciado Nery Muñoz, las dos más importantes son: el Latino y 

el Sajón.  

 

4.1.7 Las características del notariado de sistema latino son:  

 
A. Pertenecen a un Colegio Profesional;  

B. La responsabilidad en el ejercicio profesional es personal;  
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C. El ejercicio puede ser cerrado o abierto, o limitado e ilimitado. El cerrado 

tiene limitaciones territoriales, más conocido como notariado de número. En 

Ecuador, el sistema es abierto. 

D. Es incompatible con el ejercicio de cargos públicos que lleven aneja 

jurisdicción;  

E. El que lo ejerce debe ser un profesional universitario;  

F. Desempeña una función pública, pero no depende directamente de 

autoridad administrativa;  

G. Aunque algunas de sus actuaciones son de carácter público, lo ejerce un 

profesional del derecho;  

H. Existe un protocolo notarial en el que asienta todas las escrituras que 

autoriza.  

4.1.8 Las funciones notariales dentro del sistema latino son:  

1. Desempaña una función pública; 

 2. Le da autenticidad a los hechos y actos;  

3. Recibe e interpreta la voluntad de las partes, dándole forma legal, al 

fraccionar el instrumento público. 

  
4.1.9 Características y funciones del sistema notarial sajón: 

  

a. El notario es un fedante o fedatario, porque sólo da fe de la firma o firmas 

de los documentos;  
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b. No orienta ni asesora a las partes sobre la redacción del documento; 

c. Sólo se necesita una cultura general, no es necesario un título 

universitario;  

d. La autorización para su ejercicio es temporal (renovable);  

e. Existe la obligación de prestar una fianza para garantizar le 

responsabilidad en el ejercicio; y, 

f. No existe colegio profesional ni llevan protocolo. 

 

4.1.10 Definición de notario 

 

El Notario es el profesional del Derecho encargado de una función pública 

consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las 

partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles 

autenticidad; conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe 

de su contenido. En su función está comprendida la autenticación de 

hechos.  

 

4.1.11 Teorías que tratan sobre la naturaleza de la función notarial 

 
a. La teoría funcionarista o funcionalista;  

b. La teoría profesionalista o profesionista; 

 c. La teoría ecléctica; y, 
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 d. La teoría autonomista.  

 
TEORIA FUNCIONALISTA: 

  

Según Castán, las finalidades de autenticidad y la legitimación de los actos 

públicos exigen que el notario sea un funcionario público que intervenga en 

ellos en nombre del Estado y para atender, más que el interés particular, al 

interés general o social de afirmar el imperio del derecho, asegurando la 

legalidad y la prueba fehaciente de los actos y hechos de que penden las 

relaciones privadas.  

 

TEORIA PROFESIONALISTA:  

 

En contraposición a la teoría antes comentada, ésta asegura que recibir, 

interpretar y dar forma a la voluntad de las partes, lejos de ser una función 

pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico.  

 

TEORIA ECLECTICA:  

 

De acuerdo a esta teoría, el Notario ejerce una función pública sui generis, 

porque es independiente, no está enrolado en la administración pública, no 

devenga sueldo del Estado; pero por la veracidad, legalidad y autenticidad 

que otorga a los actos que autoriza, tiene un respaldo del Estado, por la fe 
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pública que ostenta. En síntesis, el notario es un profesional del derecho 

encargado de una función pública. 

TEORIA AUTONOMISTA:  

Para esta teoría, con las características de profesional y documentador, el 

notariado se ejerce como profesión libre e independiente. Como oficial 

público observa todas las leyes y como profesional libre recibe el encargo 

directamente de los particulares.  

 
4.1.12 Actividad del notario 

 

La actividad del notario, la podemos encuadrar, en el ejercicio liberal de la 

profesión, en la actividad del Estado, y en forma mixta. (sirviendo a 

particulares, asesorando un cargo público, medio tiempo en cada esfera).  

 
FUNCIONES O ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL NOTARIO 

 

a.) Función Receptiva;  

b.) Función Directiva o Asesora;  

c.) Función Modeladora;  

d.) Función Legitimadora;  

e.) Función Preventiva;  

f.) Función Autenticadora.  
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FUNCION RECEPTIVA: 

 La desarrolla el Notario cuando al ser requerido, recibe de sus clientes en 

términos sencillos la información. 

 
FUNCION DIRECTIVA O ASESORA:  

 

El Notario puede asesorar o dirigir a sus clientes, sobre el negocio que 

pretenden celebrar, aconsejando sobre el particular.  

 

FUNCION LEGITIMADORA:  

La realiza el Notario al verificar que las partes contratantes, sean 

efectivamente las titulares del derecho, estando obligado a calificar la 

representación en los casos que se ejercite, la cual conforme a la ley y a su 

juicio debe ser suficiente.  

 

FUNCION MODELADORA:  

El Notario desarrolla esta actividad dando forma legal a la voluntad de las 

partes, encuadrándola en las normas que regulan el negocio.  

 

FUNCION PREVENTIVA:  

El Notario debe prever cualquier circunstancia que pueda sobrevenir en el 

futuro, debe evitar que resulte conflicto posterior, previniendo tales 
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circunstancias. 

  

FUNCION AUTENTICADORA:  

Al estampar su firma y sello el Notario le está dando autenticidad al acto o 

contrato, por lo tanto éstos se tendrán como ciertos o auténticos, por la fe 

pública de la cual está investido.  

 

4.1.13 Finalidad de la función notarial 

Según Luis Carral y de Teresa, la función notarial persigue tres finalidades a 

saber:  

1.) SEGURIDAD: para darle firmeza al documento notarial; 

  

2.) VALOR: frente a terceros, que es la eficacia y la fuerza que otorga la 

intervención del notario entre partes y frente a terceros; y,  

 

3.) PERMANENCIA: que se le da a los actos a través de diversos medios 

legales y materiales para garantizar la reproducción auténtica del acto”16.  

 

 

 

                                                           
16 Luis Carral. Derecho Notarial Latinoamericano. México DF. Segunda Edición. 567 pp. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 
4.2.1 Régimen Disciplinario en la Administración Pública  

 

“Históricamente, la imposición de sanciones o penas a los ciudadanos por 

transgresiones del ordenamiento jurídico era competencia exclusiva de los 

tribunales. A partir del siglo XVIII surge una potestad sancionadora en 

manos de la Administración como parte esencial de la actividad de Policía 

administrativa, en cuya virtud el Estado tiene la atribución de regular el 

ejercicio de las libertades individuales con el fin de garantizar el orden 

público. A partir de entonces y hasta nuestros días, el ordenamiento jurídico 

ha ido distinguiendo, cada vez con mayor nitidez, entre las infracciones 

penales calificadas como delitos o faltas, recogidas en el Código Penal y en 

su legislación complementaria, sancionables por los tribunales penales; y, 

las infracciones administrativas, así denominadas, sancionables por la 

Administración. La sanción viene a ser el instrumento coactivo para hacer 

cumplir la medida de policía”.17 

 

Hoy en día el poder disciplinario  

“es el medio con el que cuenta la administración para obligar al cumplimiento 

de los deberes específicos del servicio”, y “tiene por objeto el mantenimiento 

por parte de los agentes públicos de una conducta ajustada a los deberes 

que les impone la función. 

                                                           
17 GÓMEZ Pavajeau Carlos Arturo, “El derecho Disciplinario como una Especie del Derecho Sancionador, con 

varias Manifestaciones Diferenciadas de uno y otro”, en Dogmática del Derecho Disciplinario, 3era Edición, Impreso 
en Colombia, Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, pp.151-160. 



33 
 

Tiende a mantener a funcionarios y empleados en el cumplimiento de los 

deberes inherentes al cargo”, lo cual se funda en el poder de supremacía de 

la administración y presume “una relación de subordinación entre el sujeto 

pasivo de la sanción y el órgano que la aplica” 18 

 

El procedimiento administrativo disciplinario, es un procedimiento especial, 

punitivo e interno, destinado a conservar el orden y correcto funcionamiento 

de la Administración Pública. Es una garantía fundamental en un Estado de 

Derecho, se materializa en una serie de actos y tareas que tienden a 

determinar la existencia de faltas de servicio e incumplimientos de parte de 

los funcionarios públicos. 

 

Sin embargo existen casos en los cuales los servidores públicos con su 

conducta, lesionan o entorpecen la consecución de los deberes que la 

Administración les tiene encomendados y cometen irregularidades, ante lo 

cual se acciona la potestad sancionatoria de la administración y de 

comprobarse responsabilidades se les aplica las sanciones respectivas, 

pues el incumplimiento de los deberes genera normalmente una 

responsabilidad, que puede tener carácter patrimonial, penal o disciplinario. 

 

- La responsabilidad patrimonial se genera cuando el empleado público 

causa un daño económico con su actuación a terceros ajenos a la 

administración en la que sirve o a la propia Administración. 

 

                                                           
18 DROMI, José Roberto Dromi, Instituciones de Derecho Administrativo, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo         
Depalma,   Buenos Aires-Argentina, 1978, pp 288 a 291. 
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- La responsabilidad penal presupone la comisión de uno de los delitos 

tipificados en el Código Penal, que contempla las infracciones que el 

legislador ha estimado más graves.19 

 

La mayoría de las infracciones en las que incurren los empleados públicos 

son de naturaleza administrativa y se encuentran reguladas por su propio 

régimen jurídico disciplinario. El fundamento de la existencia de dicho 

régimen reside en la necesidad que tiene la Administración Pública, como 

organización prestadora de servicios potestades públicas, de mantener la 

disciplina interna y de asegurar que sus agentes cumplan las obligaciones 

de su cargo. En él deben establecerse las garantías necesarias para evitar 

una utilización desviada o abusiva de las potestades sancionadoras de la 

Administración, en beneficio de la imparcialidad de los empleados públicos. 

El régimen disciplinario administrativo se rige por ciertos principios comunes 

que pertenecen al ordenamiento jurídico sancionador general, pues algunas 

de las infracciones atribuidas a los deberes del funcionario se sancionan en 

el Código Penal, pues el derecho sancionador administrativo ha venido 

desarrollando un esquema de principios y reglas generales, importadas 

desde la dogmática del derecho penal y procesal penal. Si bien es cierto, es 

un procedimiento punitivo interno, es también un procedimiento 

administrativo al que le son aplicables los principios del debido proceso 

enunciados en el Art. 76 de la Constitución ecuatoriana; por lo tanto la 

                                                           
19SÁNCHEZ Morón Miguel; “El Régimen Disciplinario: Fundamento y Regulación Vigente, Editorial 
Tecnos, Grupo Anaya,S.A, 2004, Madrid España, pp.284, 285, 286. 
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Administración debe ser imparcial aunque en el procedimiento esté en juego 

el interés general. 

 

El derecho disciplinario también tiene un fundamento específico que es 

asegurar el buen funcionamiento de la organización administrativa, pero en 

el ámbito de la función pública existen otros regímenes disciplinarios de 

excepción, pues las exigencias de protección de los bienes jurídicos relativos 

a la correcta prestación del servicio son distintas en cada caso, así tenemos 

que: la regulación para la Administración Pública Central o Institucional la 

encontramos en la Ley Orgánica del Servicio Público- LOSEP, y en el 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva–

ERJAFE; en tanto que el procedimiento para las otras administraciones 

públicas como Función Legislativa, Judicial y Electoral; y, en general de 

aquellas personas jurídicas autónomas, dotadas de potestad pública 

administrativa, creadas en razón de específicas materias, que no integran ni 

dependen de la Función Ejecutiva, se regulan por sus propias leyes y 

reglamentos especiales, lo que ha impedido la unidad del procedimiento 

administrativo y, lo que es más, en el Ecuador al menos, impide la 

construcción de un régimen jurídico unitario y en este régimen especial 

también se encuentra el procedimiento disciplinario a aplicarse a los 

maestros que incurren en faltas en el cumplimiento de sus deberes pues son 

responsables de la formación de la niñez y juventud ecuatoriana. 
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Cabe señalar que los servidores públicos sólo pueden ser sancionados 

disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente 

proceso administrativo, con las garantías propias del derecho disciplinario y, 

en general, del debido proceso, y que dentro de éste se haya establecido la 

responsabilidad del disciplinado. Nos referiremos aquí exclusivamente a los 

denominados procedimientos sancionadores "internos", o sea los que hacen 

el mejor funcionamiento de la relación de empleo público, y que se pone en 

práctica ante una falta disciplinaria por parte del servidor, empleado o 

funcionario. 

 

Es importante mencionar que la responsabilidad disciplinaria sólo puede 

exigirse de quienes sean funcionarios públicos en servicio activo. En este 

caso sólo pueden ser responsables por las faltas que puedan cometer o 

haber cometido dentro del ejercicio de la función administrativa. Si la 

situación impide el cumplimiento de la sanción en el momento en que se 

dicte la resolución, la sanción se hará efectiva en cuanto lo permita el 

cambio de situación, salvo el caso que haya transcurrido el plazo de 

prescripción. Por eso para evitar este tipo de situaciones se prohíbe 

conceder licencias, comisiones o aceptar renuncias a aquellos funcionarios 

contra los cuales se está instruyendo un expediente disciplinario. Tampoco 

es posible establecer responsabilidades disciplinarias por actos posteriores a 

la pérdida de la condición de funcionario. Pero esta circunstancia no le libera 

de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas antes de 

perder aquella condición. 
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4.2.2 La Administración Pública en la doctrina 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que: 

 "La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren20". 

 

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones 

jerárquicas o funcionalmente subordinadas y coordinadas de acuerdo con la 

Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. 

Se define también como la Actividad del Estado, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

En el escenario jurídico, "El Derecho proporciona, a la administración, la 

estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo social pueda 

ser administrado. La administración, a su vez da al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre toda aquellas que directamente tienden a la 

organización de la sociedad". "Lo que importa principalmente al Derecho son 

                                                           
20 Aníbal Guzmán Lara, citado por Jaramillo Ordóñez, Ob. Cit., 67. 
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los derechos; a la Administración de los resultados; el Derecho a la liberta y 

la seguridad, en tanto que la Administración fomenta la eficacia y rapidez y el 

estancamiento.21 

 

Para Francisco Osornio, La Administración Pública, es aquella parte del 

Poder Ejecutivo que se encarga de la prestación de los servicios públicos 

encomendados al Estado22. 

 

La administración pública es la unión de esfuerzos coordinados para el logro 

de un objetivo común. Es el medio por el que el Estado se vale para 

organizar las distintas instituciones dentro de la sociedad. Es el conjunto de 

medios para llegar a un fin. Es ejecución, es servir o estar al servicio. Y este 

servicio está canalizado a la ciudadanía, de ahí que se diga que los 

administradores sean servidores públicos. Y es aquí donde la administración 

pública encuentra su esencia, su razón de ser. 

 

Elementos de la administración publica  

 

La administración pública está conformada por todos aquellos elementos 

que la hacen efectiva, como por ejemplo, los funcionarios, los edificios 

públicos, etc. La función principal de la administración pública, es la creación 

de un vínculo o relación entre el poder político y el pueblo o ciudadanía. 

 

                                                           
21 www.derechoecuador.com- La administración pública 
22 OSORNIO Corres, Francisco; La administración pública en el mundo; UNAM; p. 4 

http://www.derechoecuador.com-/
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No obstante, debemos remarcar que no solo se conoce una administración 

pública por parte del poder ejecutivo, sino que también, la misma es llevada 

a cabo por parte del Estado y algunas entidades privadas que desempeñan 

diferentes funciones y actividades administrativas. De todas formas es 

importante conocer que el concepto correspondiente a la administración 

pública puede ser analizado desde dos sectores y dos puntos de vista 

diferentes. 

 

Uno de ellos es el punto de vista formal, en donde se comprende que a la 

entidad destinada a la administración pública, se la ha otorgado por parte del 

poder político, todos los medios necesarios que puedan lograr la satisfacción 

de los intereses colectivos. Pero analizándola desde un punto de vista 

material, podemos decir que la administración pública como la actividad de 

un organismo que ha sido considerado en sus problemas de gestión, tanto 

en aquellas relaciones impuestas con otro organismos semejantes, como 

también con aquellos particulares, para poder asegurar y garantizar la 

ejecución de la misión correspondiente. Por otra parte, la administración 

pública, puede ser considerada como una disciplina que se encarga del 

manejo practico de los recursos y de la dirección de las actividades 

correspondientes al trabajo por parte de las personas, siempre enfocada al 

lograr el objetivo de satisfacer los intereses públicos, o sea, las expectativas 

de la sociedad que constituye dicho país.  
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Los elementos más importantes de la definición dada se pueden resumir y 

explicar de la siguiente manera: 

 

1. El Órgano Administrativo; 

2. La Actividad que la Administración realiza; 

3. La finalidad que pretende el Estado a través de la administración; y, 

4. El medio que la Administración Pública dispone para la realización de 

sus propósitos. 

 

Órgano Administrativo: Son todos aquellos órganos que pertenecen a la 

administración pública y que son el medio o el conducto por medio del cual 

se manifiesta la personalidad del Estado. 

 

Actividad Administrativa: Esta actividad se desarrolla a través de la 

prestación de los servicios públicos, a los cuales está obligada la 

administración pública para el logro de su finalidad. 

Finalidad:  La finalidad es "el bien común" o "bienestar general" de toda la 

población en general, elemento no sólo doctrinario sino Constitucional, 

expresado dentro del artículo 1o. que establece que el Estado se organiza 

para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el Bien Común.  

 

El Medio: El medio que la administración pública utiliza para el logro del 

bienestar general o el bien común es el Servicio Público. 
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4.2.3 El Servicio Público según la doctrina    

 

“La noción de servicio público nació y floreció en Francia caracterizada como 

actividad de determinado tipo realizada por la administración en forma 

directa, o indirectamente a través de concesionarios y fue el concepto que 

sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. La relación con el 

servicio público era lo que justificaba la competencia de los tribunales 

llamados contencioso administrativos, la naturaleza de contrato 

administrativo que asumían ciertos convenios con la administración, el 

régimen jurídico del dominio público, la monopolización del servicio o falta de 

libre competencia, etc. 

 

En cuanto al concepto de servicio público procede de la Ciencia económica y 

hacendística, y a partir de la mitad del siglo XIX empezó a ser utilizado cada 

vez con mayor frecuencia por el legislador, la jurisprudencia y la doctrina en 

los países con regímenes de Derecho administrativo de inspiración francesa.  

En España la Ley de 2 de Abril de 1845, que establecía los criterios de 

atribución de competencias a la jurisdicción administrativa, acuñó en relación 

con los contratos de las Administraciones públicas la fórmula "obras y 

servicios públicos" (también presente en el artículo 3 de la Ley reguladora de 

la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956) y, más adelante, el 

Código civil de 1889 sometió en su artículo 339 al régimen propio del 

dominio público todos los bienes que "pertenecen privativamente al Estado, 

sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público". Sin 
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embargo, la expresión tenía todavía un significado poco preciso, pues se la 

hacía equivaler genéricamente a la satisfacción de una necesidad o utilidad 

pública inmediata. La elaboración doctrinal de una verdadera teoría jurídica 

del servicio público no se produjo hasta que la institución que nos ocupa se 

convirtió en Francia en la base sobre la cual se trató de construir 

científicamente todo el Derecho administrativo”23.  

 

En ese país se planteaba el problema de la falta de un criterio legal claro 

para la distribución de la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la 

administrativa. La jurisprudencia y la doctrina recurrían a la distinción 

tradicional entre actos de autoridad y actos de gestión, pero el desarrollo de 

las tareas sociales del Estado puso de manifiesto la insuficiencia de la 

misma.  

En este contexto, a principios de siglo fueron retomadas las conclusiones del 

arrêt Blanco, de 1873, que versaba sobre una cuestión de responsabilidad 

de la Administración pública, y se empezó a determinar el ámbito del 

Derecho administrativo como Ordenamiento jurídico a través del criterio del 

servicio público. Pero si esta orientación tiene un origen pragmático y 

jurisprudencial, los autores de la Escuela del servicio público aportaron 

rápidamente un fundamento ideológico para la identificación de la actuación 

de las Administraciones públicas en su conjunto con el servicio público. 

Partiendo de una perspectiva pretendidamente realista, estos autores 

manifestaban su rechazo frente a la concepción "metafísica" del Estado 

                                                           
23 OSORNIO Corres, Francisco; La administración pública en el mundo; UNAM; p. 4 
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como ente soberano y querían ver en aquél una federación de servicios 

públicos gobernada por las reglas objetivas de Derecho nacidas de la 

conciencia social.  

 

“Las tesis de la Escuela de Burdeos alcanzaron un importante éxito por su 

carácter novedoso y su sensibilidad hacia las nuevas funciones que los 

Poderes públicos estaban asumiendo en los ámbitos económico y social, 

pero también encontraron fuertes resistencias entre los partidarios de la vieja 

teoría de los actos de autoridad o de poder público. 

 

Además, sufrieron un duro revés por parte de la misma jurisprudencia 

francesa, que en los años veinte identificó la nueva categoría de los servicios 

públicos industriales y comerciales, cuyo régimen jurídico estaría regido por 

el Derecho privado, de manera que la determinación del ámbito de 

aplicación del Derecho administrativo a través del criterio del servicio público 

quedó en entredicho y se reavivó una polémica que ha llegado hasta 

nuestros días. En todo caso, como consecuencia del esfuerzo de 

construcción dogmática de los autores de la Escuela de Burdeos y del 

debate que generaron sus propuestas, el concepto de servicio público 

adquirió un puesto propio dentro el estudio científico del Derecho 

administrativo. Por influencia de la doctrina francesa, la teoría jurídica del 

servicio público se extendió a lo largo de los treinta primeros años de nuestro 

siglo a otros países con regímenes de Derecho administrativo, como Italia o 
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España, aunque ello conllevó inevitablemente una adaptación de aquélla a 

las peculiaridades de cada Ordenamiento jurídico.  

 

En especial, a la larga en ninguno de esos países se pudo aceptar un 

concepto de la institución tan amplio como el que se había acabado 

imponiendo en Francia”24.  

 

La teoría francesa del servicio público se introdujo en varios países  

tempranamente gracias a la labor de Adolfo POSADA. Este autor era sin 

duda proclive a una construcción de ese tipo, pues antes incluso de que se 

hubiesen desarrollado las ideas de la Escuela de Burdeos ya defendía que 

"la función administrativa se resuelve concretamente en servicios", 

consagrando, por tanto, en el ámbito doctrinal el concepto de "servicio 

administrativo" al que tanto uso se le ha dado y se le sigue dando en la 

legislación y en la práctica administrativa española. 

4.2.3.1. Elección   del personal.- “todo servidor público está obligado a 

cumplir sus deberes con honestidad y rectitud. Para su selección se hará 

concursos de merecimientos y conocimientos, teniendo en cuenta la 

capacidad técnica y profesional¸ las experiencias y habilidades; y el 

comportamiento con relación al carácter. 

La selección se hará por medio de pruebas de idoneidad... 

Los empleados de nuevo nombramiento estarán sujetos a un periodo de 

                                                           
24 SÁNCHEZ Morón Miguel; “El Régimen Disciplinario: Fundamento y Regulación Vigente, Editorial Tecnos, Grupo 

Anaya,S.A, 2004, Madrid España, pp.284, 285, 286. 
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prueba de seis meses, el cual podrá restringirse a tres o ampliarse a un 

año.”25 

 

4.2.3.2. Adiestramiento.-  una de las obligaciones del Estado para generar 

transformación, es la capacitación de los servidores de la administración 

pública. Mediante programas de adiestramiento, la capacitación no es otra 

cosa que el mejoramiento de los conocimientos y aptitudes de los servidores 

para que desempeñen bien sus funciones. Las empresas del Estado deben 

capacitar permanentemente a sus servidores con miras a que exista un 

personal debidamente adiestrado, capacitado y desarrollado para mejor 

rendimiento en sus puestos de trabajo. 

Será obligatorio del Estado procurar el mejoramiento de las labores y ampliar 

los conocimientos de los servidores públicos, mediante la implantación y 

desarrollo de programas de adiestramiento. Art. 104 de la Ley. 

 Los cursos de adiestramiento serán de asistencia obligatoria para los 

servidores seleccionados. La Dirección Nacional de Personal planeará y 

dirigirá el adiestramiento de los servidores públicos. Art. 105 y 106 de la Ley. 

 

“El Estado de Derecho, según lo explicado por Montesquieu y Kant, se 

basaba en los principios reconocidos en la Constitución.  De esta manera, se 

resalta que el poder se ejerce en el nombre del pueblo y a favor del 

pueblo.  El diseño institucional es de fuente constitucional y regulada por las 

                                                           
25 Dr. JARAMILLO Hernán. Diccionario de Derecho Administrativo. Segunda Edición. 1986, págs. 102 y 
103. 
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Leyes que determinarían el límite al ejercicio del poder.  Es a través de la 

democracia participativa que se crean las normas que regularían el sistema 

social, pues es una facultad exclusiva y excluyente del legislador (Estado de 

la Legalidad)26”. 

 

“Las Instituciones ecuatorianas del Derecho Administrativo se contrastan con 

la doctrina del Derecho Administrativo de otros países, como Francia, 

Argentina, España e Italia, principalmente; aunque tomando en cuenta 

también los criterios de autores de Colombia, Chile, incluyendo los enfoques 

de obras de Inglaterra y Estados Unidos”27. 

 

La doctrina de los servicios públicos, fue sin duda una de las instituciones 

más exitosas en la naciente historia del Derecho Administrativo, hasta el 

punto que en forma renovada es una de las más importantes figuras de la 

actividad estatal contemporánea, toda la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, se definió por mucho tiempo y todavía ahora, alrededor de los 

servicios públicos.  

Toda la regulación se orienta a estandarizar los esquemas administrativos e 

institucionales y transparentar los insumos y productos de la Administración 

Pública, frente a los particulares. De ahí se derivan una serie complicada de 

reglas, que muy poco aportan a la doctrina del Derecho Administrativo 

 

                                                           
26 JHOEL Escudero S. http:www.inredh.org 
27 EFRAÍN Pérez Camacho, Normativa Jurídica y Doctrinaria comparada tercera edición. 
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El propósito de este trabajo, es generar una orientación del enfoque en las 

normas constitucionales en el accionar práctico, tomando en cuenta al 

pueblo como auditorio ideal de la justicia constitucional; así como, unificar el 

desarrollo doctrinario de los valores y principios, mediante la incorporación 

de los nuevos saberes constitucionales.  Este enfoque permitirá proponer un 

cambio en las prácticas jurídicas en el Ecuador, relacionado a la 

interpretación de los valores antes citados y la inclusión de estos en la 

reparación integral, diferenciado el modelo de justicia positiva legal, del 

modelo positivista constitucional.  

 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores. 

4.2.4. La labor de los recursos humanos 

Considerar la labor de recursos humanos como una estrategia fundamental 

para el buen funcionamiento de una empresa pues de ella dependen todas 

las demás áreas que comportan la organización.  

Adquirir las habilidades de Dirección de Personal basadas en la captación, 

retención y gestión de los mejores profesionales para que estos favorezcan 

a la consecución de objetivos y estrategias  empresariales. 
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Estar capacitado para gestionar a los diferentes departamentos de la 

empresa garantizando una comunicación eficaz y factible tanto interna como 

externa de la empresa, fomentando así las sinergias interdepartamentales. 

Capacidad para seleccionar al personal y por competencias, así como 

planificar la plantilla de la empresa. 

Adquirir conocimientos y destrezas de liderazgo para la gestión del personal 

y sus habilidades que favorezcan el rendimiento de la empresa en su 

aspiración por la consecución de objetivos. 

Gestionar y planificar las diferentes acciones formativas necesarias que 

redunden en la eficacia, rendimiento y calidad del personal. 

Capacidad para motivar a los equipos de trabajo de manera que su 

satisfacción en la empresa sea óptima.  

Ser conocedor de los principales riesgos laborales y de las correspondientes 

pautas de prevención en relación a los factores de seguridad, higiene, 

ergonomía y los diferentes planes de evacuación.   

Dotarse de conocimientos informáticos basados en el uso de herramientas 

de gestión interna del personal de la empresa.  

Intercambiar experiencias entre los participantes u ponentes, procedentes de 

distintas empresas, de distintos países, con distintas visiones.  
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4.2.5 El notariado en la doctrina  

 

Desde los comienzos de la civilización humana, el hombre siempre busco la 

forma de darle carácter formal a sus contrataciones, para ellos desde la 

antigüedad el hombre utilizo pruebas como la testimonial para afianzar sus 

negociaciones, y a partir de allí siguió evolucionando los medios hasta llegar 

a la prueba escrita y perfeccionarla hasta lo que hoy en día conocemos los 

actos notariales 

Nuestro país no fue ajeno a ello, y es por eso que nuestro Derecho Notarial 

desde sus primeros pasos que dan lugar con el descubrimiento de América 

sufre una serie de etapas, las cuales comprenden entre el descubrimiento de 

nuestra isla en el 1492, pasando por la ocupación haitiana de 1822, época 

republicana a partir de 1844, hasta llegar a la ocupación norteamericana de 

1916, y cuyas etapas contribuyeron de una forma u otra con la formación y 

organización del derecho notarial dominicano. 

En el trabajo que mostramos a continuación, presentamos los puntos más 

relevantes, y las aportaciones más significativas de cada periodo al Derecho 

Notarial Dominicano, también presentamos en nuestra exposición como se 

origina el derecho notarial, y las diferentes definiciones reflexivas que han 

dado los diferentes juristas sobre el Derecho Notarial, así como la exposición 

de la conceptualización del Termino Notario. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/viajes-colon/viajes-colon.shtml#es
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Podemos decir que este trabajo ha llenado nuestras expectativas, ya que 

hablando de manera particular, con el mismo hemos adquirido 

conocimientos básicos y fundamentales sobre el desarrollo del Derecho 

Notarial Dominicano y sus diferentes fases a través de toda 

su evolución, conocimiento este, fundamental para todos futuro profesional 

del Derecho y del oficio Notarial. 

Civilizaciones Antiguas: 

Desde mucho antes de la invención de la escritura, las necesidades de la 

vida han llamado a los hombres a contratar entre ellos, las personas siempre 

han estado interesadas en poner testigos o poseer algún escrito para dejar 

constancia de su negocio jurídico. 

Eran los tiempos en que la prueba testimonial era la única que se podía 

establecer las obligaciones reciprocas, pues en la antigüedad, las 

convenciones se hacían ante numerosas personas presentes para que 

sirvieran de testigos de las mismas. 

Desde los tiempos Bíblicos, en el antiguo testamento de la Biblia, se 

presentan algunos episodios que constituyen auténticos ejemplos, en 

el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 27 al 31 inclusive, se describe 

una forma de convención testimonial, dicho capitulo registra lo siguiente: 

Abraham tomo unas ovejas y unas vacas y se las dio a Abimalec e hicieron 

los dos un pacto. Abraham aparto siete ovejitas de su rebaño y Abimalec le 

pregunto: que significan estas siete ovejitas que has apartado?, y el le 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/antiguo-testamento/antiguo-testamento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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respondió; estas siete ovejitas las recibirás de mi mano como prueba de que 

yo he abierto este pozo. Por eso fue llamado aquel lugar Berseba, o sea 

pozo del juramento, porque allí juraron ambos, hicieron, pues, un pacto en 

Berseba. 

Esto es un ejemplo de una prueba testimonial. Como esta existen muchas 

otras pruebas en la Biblia, en los que los contratantes requerían testigos o 

documentos para asegurarse de la validez de lo pactado. 

Se les atribuye a los Fenicios haber organizado los signos 

gráficos y señales existentes en esos tiempos hasta transformarlos en lo que 

es hoy el alfabeto. Con la invención de la escritura las convenciones son 

constatadas de manera más cierta y permanente, siendo reemplazada la 

presencia del pueblo por la de un escriba, que era una persona que podía 

leer y escribir, y que estaba autorizada por el Estado para realizar dichas 

convenciones. 

Por razones de esa autorización estatal se les llamo "publico", término que 

con el devenir del tiempo se ha aplicado a los oficiales o funcionarios que 

ejercen al servicio del Estado. 

Algunos destacados tratadistas del derecho notarial, consideran que en las 

épocas primitivas la función, o más propiamente el oficio de escribano, 

existía completamente en los ordenamientos, pero no se había creado el 

funcionamiento que lo ejercería con autonomía y eficacia como hoy en día 

corresponde a la función notarial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/fenicios/fenicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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En este punto traemos a colación una frase que es atinente al caso: " En el 

principio fue el documento". No hay que olvidarlo, el documento creo al 

notario, aunque hoy el notario haga el documento. 

 

4.2.6 Orígenes del Notario: 

 

La institución del notario como tal tiene su origen en la edad media y se 

desarrolla en los países del derecho escrito, bajo la influencia del Derecho 

Romano. En los inicios de la práctica notarial como función regida por el 

Estado los nombramientos se hacían por influencias de tipo político, social o 

religioso. La multiplicidad de notarios fue tal que hubo de ser 

minuciosamente reglamentada por la autoridad real. 

Las solicitudes para actuar como notarios en Francia eran de tal magnitud 

que se les llego a considerar antes de la Era Napoleónica como una plaga 

porque además de los notarios reales todas las jurisdicciones señoriales 

tenían notarios especiales. Había notarios episcopales, imperiales y 

apostólicos, todos ejercían sus funciones con brusquedad y en virtud de una 

investidura a menudo dudosa. 

Diferentes especialidades debido a la profusión de denominaciones con que 

eran conocidos los escribanos, solo indicaremos un listado de ellos y nos 

referiremos a los más importantes, según sus especialidades eran llamados: 

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Actuarii, argentorii, cancellorii, censuales, cognitores, conciliarii, cornicularii, 

chartularii, diastoleos, emanuensis, epistolares, exceptores, grafarios, 

libelenses, libarii, logographii, notarii, numerarii, refrandaris, scribae, 

scriniarii, tabellions, tabulari, etc. 

De entre estos escribanos especializados solo algunos tenían ascendencia 

en lo que es el Notario moderno, estos son Scribae, Notarii, Los Tabularii y 

Tabelliones. 

4.2.7 El Derecho Notarial en la Época Colonial: 

Vinculados al descubrimiento de América, se conocen algunos casos de 

escribanos o notarios que en alguna u otra forma intervinieron en el magno 

acontecimiento del descubrimiento y en las primeras manifestaciones de 

la conquista Española. 

Un artículo publicado en la revista internacional del Notario intitulado "Los 

Notarios en el descubrimiento de América", el autor reconoce como el primer 

hombre en ofrecerle su ayuda a Cristóbal Colon a Don Luís de Santagel, 

funcionario de la corona de Aragón, que desempeño en 1481, el cargo de 

escribano de ración o jefe de la tesorería del rey Fernando Católico. 

Sin embargo, quien se señala como el primer notario de América fue Don 

Rodrigo de Escobedo, escribano de cuadra y del consulado del mar, que era 

en esos tiempos la institución encargada de regular las relaciones y las 

actividades marítimas-comerciales en España, quien en ejercicio de sus 

funciones acompaño a Colon en su primer viaje y levanto un acto que da 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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cuenta de la toma de posesión de la isla de guanahani, en nombre de los 

Reyes, isla que el Almirante llamo San Salvador. 

Hernán Cortes, notario en Azua, el legendario conquistador de México, Don 

Hernán Cortes, ejerció la escribanía en nuestra isla, en el ensayo sobre el 

notario Mexicano, se precisa que cortes había nacido en Medellín, Villa de la 

provincia de Badajoz, España, en 1485 y que había sido empleado de 

notarios en Valladolid y Sevilla, antes de venir como expedicionario a las 

Ameritas recién descubiertas. 

Vino a la isla con Nicolás de Ovando en 1502 y en 1504 solicita ser 

nombrado escribano del Rey para la ciudad de Santo Domingo, pero no 

obtiene éxito, posteriormente obtiene la escribanía del ayuntamiento de 

Azua, Cargo que ejerció hasta 1511. 

En 1512 salió conjuntamente con Diego Velásquez y se establece en la 

vecindad de Santiago de Baracoa, en Cuba, y allí es nombrado escribano y 

la ejerce hasta 1519, cuando sale de Cuba y conquisto el imperio de 

los aztecas. Murió en España en 1547. 

 

El primer documento notarial de América, el viernes 3 de agosto de 1492, 

cuando el futuro almirante de la mar oceana, parte desde el puerto de palos 

de Moguer, en la calavera "Santa Maria", capitaneada por el propio Cristóbal 

Colon, viene con Don Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, 

por ser el primero en pisar tierras Americanas y haber tenido el honor de 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml
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levantar el acta en la que requería a los indígenas que le manifestaran si 

tenían alguna objeción contra la ocupación que hacían de esos territorios en 

nombre de los reyes de España. 

 

4.2.8 Definición Reflexiva Sobre el Derecho Notarial 

 

Según Rad Bruch (introducción a la Filosofía del Derecho) es "El conjunto de 

normas positivas y genéricas que gobiernan y disciplinan las declaraciones 

humanas formuladas bajo el signo de las formalidades de la autenticidad 

publica". Esta es una definición amplia pero esta expresión puede 

interpretarse también en dos sentidos distintos. 

1ro. Los Dos Sentidos de la Expresión: la expresión "Derecho Notarial" se 

puede interpretar de dos maneras: 

A). Strictu Sensu. El derecho notarial es la parte del derecho que se aplica a 

los notarios mismos en el ejercicio de sus funciones como profesionales y de 

sus relaciones con la clientela. 

Ejemplo: reglas relativas a la redacción de las actas y a las formalidades a 

que estos se sujetan en la ley 301, así como los deberes de imparcialidad y 

discreción, etc. 

B). Lato Sensu. En su sentido general, se entiende algunas veces por 

derecho notarial el conjunto de las reglas de derecho que deben ser más 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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particularmente conocidas por los notarios y que son más comúnmente 

aplicadas por ellos. 

Ejemplo: Derecho de las sucesiones de las liberalidades, de los regímenes 

matrimoniales, de los contratos, etc. 

Bajo esta interpretación del término, es que principalmente realiza sus 

talleres de instrucción notarial, nuestro honorable Colegio Dominicano de 

Notarios, Inc. Nosotros trataremos en este escrito el derecho notarial, 

únicamente en sentido estricto. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO: 

 

4.3.1 Análisis De La Constitución De La República Del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador, con relación a los derechos de 

igualdad, señala: en su artículo 11 numeral 2 que  

 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

 

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#suce
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”28.  

Esto establece claramente que todos los ecuatorianos en goce de nuestros 

derechos constitucionales somos iguales ante la ley, por lo tanto no puede 

existir ninguna normativa legal que violente este principio universal. 

 

Además la misma constitución en su artículo 66 numeral 4 establece el 

“Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”29 

 

Por lo que los ciudadanos Ecuatorianos, independientemente de la función 

que cumplamos somos iguales y gozamos de los mismos derechos y 

oportunidades. 

 

Es necesario señalar también lo que establece el mismo cuerpo legal en su 

Artículo 229, donde señala que  “Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

                                                           
28 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2010, Art. 11. 
29 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2010, Art. 66; numeral 4. 
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presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público.  

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables.  

 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores”.  

Con lo que se demuestra claramente que el servicio notarial, y por ende los 

notarios al prestar una función pública, son considerados como servidores 

públicos, normándose en lo que sea pertinente también con la Ley Orgánica 

de Servicio Público.  

 

4.3.2  Garantías Constitucional  en la  administración Pública 

 

La potestad es, en consecuencia, el poder público único del Estado, 

dosificado y distribuido para su efectivo ejercicio, en el cumplimiento de fines 

específicos, entre varios órganos, además, sometido al derecho formal 

positivo, en el ámbito en el cual, éste siempre tiene la última palabra. 

 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador expresa:  

“El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 
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forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”30 

 

Esta disposición contempla del ingreso, el ascenso y promoción de un 

servidor público, debe realizarse mediante un concurso de mérito y oposición 

de acuerdo a lo señalado en la Ley en este caso en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, es decir que los servidores públicos deben ceñirse a 

normas objetivas, o sea a la situación jurídica general. Y esto es lo 

importante para la eficaz prestación de los servicios públicos y para la 

consiguiente responsabilidad. 

 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone Art. 227.-  

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.” 31 

 

Para ejercer la potestad administrativa, el sujeto que la tiene atribuida, debe 

ejercer su actividad para la realización del fin público, a través de un 

procedimiento administrativo regido por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. A esta actividad 
                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 228 
31IBIDEM,  Art. 217 
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servicial a la colectividad es a la que se refiere la norma contenida en el Art. 

227 de la Constitución.  

 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa:  

 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público”. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables.  

 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores.  

 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo.  

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.”32 

 

Este artículo trae la definición de lo que son los servidores públicos, 

refiriéndose a  todos los que trabajan en el sector público, éste puede ser 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art 229 
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trabajador, empleado, funcionario o dignatario, pero tal clasificación no 

guarda uniformidad en la ley ni en la doctrina, solo puedo decir que el 

servidor público cumple un servicio público con una actividad amplia por sus 

características, organización y forma. Estos servidores gozan de derechos 

en los que incluye ingreso, ascensos, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones. 

Uno de los aspectos por lo que luchan los servidores, es la garantía de la 

estabilidad, la misma que podría perjudicar la eficiencia, pues, cuando la 

permanencia de los servidores está asegurada contractualmente, cualquiera 

que sea la calidad de su desempeño y rendimientos, estos baja. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta que las remuneraciones y otras ventajas han 

estado desfasadas casi permanentemente con relación a la de los 

empleados privados, y en tales condiciones no se podía exigir igual o 

superior eficiencia. Ese nivel tiene que corregirse y entonces la 

administración pública mejorará 

 

El Art. 230 de la Constitución de la República del Ecuador, señala:  

 

“En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine 

la ley: 

 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 
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3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”33 

 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función pública. 

 

No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de 

entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes 

tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o 

representen a terceros que los tengan. 

 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos 

en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en 

los que presten sus servicios. Las autoridades públicas de nivel jerárquico 

superior determinadas en la ley, una vez que hayan cesado en su cargo no 

podrán, durante los siguientes dos años, formar parte del directorio o ser 

representantes legales o apoderados de personas jurídicas nacionales o 

extranjeras que celebren o tengan vigentes contratos con el Estado para la 

ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación 

de recursos naturales, o ser funcionarios de instituciones financieras 

internacionales acreedoras del país. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su 11 numeral 9 indica que: 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador Art. 230 
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“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.”34 

 

 

Esto constituye si, si es demandado al Estado por la condenada a pagar 

como responsable de la actuación dolosa o negligente de un servidor o 

funcionario en el ejercicio de sus funciones, podrá repetir, esto es, actuar 

contra ese funcionario para que le resarza del importe demandado. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes 

señaladas. 

 

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras 

y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con 

el Estado. 

 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación  codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 11 núm. 9 
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4.3.3. Análisis de la limitación a una función o cargo Público en la 

LOSEP 

 

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes están 

comprendidos como servidores públicos, indicando los siguientes:  

 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función, dignidad dentro del sector Público”35 

 

De acuerdo a esta disposición legal el servidor público es cualquier persona 

que presta sus servicios por una remuneración y que tales servicios los 

desempeña en las entidades y organismos que señala la Constitución y la 

Ley. Esta disposición no diferencia que servidor público puede ser 

ecuatoriano o extranjero. Es preciso hacer una aclaración que numeral 7 y 8 

del Art. 326 de la actual Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

el derecho de organización de empleadores y trabajadores. 

 

De conformidad con el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

“Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución.”36. Por lo tanto todos los 

ecuatorianos tenemos derecho a formar parte de los servidores públicos bajo 

                                                           
35 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, Art. 4 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 6 
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la condición de cumplir con los requisitos determinados por las leyes para 

cada cargo. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público en el Art. 10 determina las prohibiciones 

especiales para desempeño de puestos públicos: 

 

“Las prohibiciones en el desempeño de un cargo en la función público, no 

pueden ejercerlo cuando una persona ha sido sentenciada por sentencia 

ejecutoriada, pero no se indica si la persona se ha rehabilitado, o que la 

sentencia haya ocurrido en la actualidad, y la haya recibido hace algunos 

años atrás, ya se señala que en los delitos de administración público, no 

serán considerados como servidores públicos, y no se permite su ingreso, lo 

cual contraviene el derecho que señala la Constitución, que ninguna 

personas será discriminada por razón del pasado judicial. 

 

Por su parte el artículo 48 incorpora entre las causas para la destitución de 

un cargo público, “c) Haber sido sancionado por los delitos de: cohecho, 

peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito y en 

general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley”37 

 

Estas disposiciones colisionan con el principio constitucional, que prohíbe 

cualquier forma de discriminación por pasado judicial; al efecto, debemos 

considerar que la Constitución es fuente de unidad y de validez de todo el 

                                                           
37 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Segundo Suplemento del Registro Oficial No 294 Año I, 6 de 

octubre del 2010, Art. 48 
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ordenamiento jurídico del Estado: de unidad, porque las normas secundarias 

se encuentran obligatoriamente subordinadas a ella y de validez porque para 

su vigencia y aplicación deben ser formuladas conforme al procedimiento 

establecido en la misma Constitución y mantener concordancia con ella. 

 

En todos los requisitos para un concurso de mérito y oposición se menciona, 

para el ingreso del sector público el Art. 48 literal c) y el Art. 10 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, el primero se refiere como causal de 

destitución haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos 

de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento 

ilícito; y, en el segundo caso prohíbe el ingreso de una persona para el 

desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público a 

quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por los 

delitos señalados anteriormente, con lo cual viola el derecho consagrado en 

la constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 numeral 2, que 

nadie puede ser discriminado por pasado judicial, con lo cual anula el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

 

4.3.4 Análisis Del Código Orgánico De La Función Judicial 

  

El Código Orgánico de la Función Judicial Establece: 

Art. 296.- NOTARIADO.- El Notariado es un órgano auxiliar de la Función 

Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función 

pública que la realizan las notarías y los notarios, quienes son funcionarios 
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investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, 

contratos y documentos determinados en las leyes y dar  fe  de  la  

existencia  de  los  hechos que ocurran en su presencia.  

El ejercicio de la función notarial es personal,  autónomo, exclusivo e 

imparcial.  

Art. 297.- REGIMEN LEGAL.- El Servicio Notarial se rige por la  

Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y  

reglamentarias.  

Art. 298.- INGRESO AL SERVICIO NOTARIAL.- El ingreso al servicio  

notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y 

méritos,  sometido a impugnación y control social, y con el procedimiento 

establecido en  este Código, que será dirigido por la Comisión de 

Administración de Recursos  Humanos del Consejo de la Judicatura, sin 

perjuicio de que la formación inicial  esté a cargo de la Escuela de la Función 

Judicial38”.  

Las disposiciones contenidas en  este Código relativas a la convocatoria,  

calificación, selección, impugnación, formación inicial y nombramiento para 

el  ingreso a las diferentes carreras de la Función Judicial, se aplicarán en lo 

que sea  pertinente al ingreso al Servicio Notarial.  

Los concursos no podrán privilegiar la experiencia frente a la preparación  

académica y la evaluación de desempeño.  

                                                           
38CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL,  Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador. 
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“Art. 299.- REQUISITOS PARA SER NOTARIA O NOTARIO.- Para ser 

notaria o notario se requerirá:  

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano  y hallarse en goce de los derechos de 

participación política;  

2. Tener título de abogada o abogado, legalmente reconocido en el país;  

3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado  

por un lapso no menor de tres años.  

Art. 300.- DURACION EN EL CARGO.-  Las notarías y los notarios  

permanecerán en el ejercicio de sus funciones seis años, y podrán ser 

reelegidos  por una sola vez. Quienes hubieren sido reelectos podrán, 

libremente, participar  en los concursos que se abran respecto  de otras 

notarías, cuando concluya su  segundo período.  

Art. 301.- DEBERES DE LAS NOTARIAS Y NOTARIOS.- El servicio 

notarial  es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, 

cuando el caso  amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o 

contratos fuera de  su despacho notarial.  

También son deberes de las notarías y notarios:  

1. Presentar su relación de gastos así como el presupuesto de gastos  

ordinarios y extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura.  

2. Declarar bajo juramento los valores cobrados por los servicios prestados  

en forma mensual y depositar en la cuenta única del Tesoro Nacional lo que  
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exceda del monto máximo que le sea permitido percibir por el desempeño de 

la  función notarial que no podrá ser superior al señalado en el artículo 304. 

La  falsedad en las declaraciones tributarias o el ocultamiento en la 

inscripción o  registro de bienes muebles o inmuebles, será motivo de 

destitución, sin perjuicio  de las acciones penales correspondientes.  

Art. 302.- PERSONAL QUE LABORA EN LAS NOTARIAS.- Quienes 

presten  sus servicios en las notarías serán trabajadores dependientes de la 

notaria o el  notario, sujetos al Código del Trabajo.  

Art. 303.- TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES.- 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  atribución de dicho Consejo fijar y actualizar 

periódicamente, mediante  resolución, los mecanismos de remuneración de 

las notarías 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.   

Art. 304.- MECANISMO DE REMUNERACION.- 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 la recaudación directa 

que  por concepto de tasas realiza. En ningún caso el Estado deberá erogar 

valor  alguno por estos conceptos.  
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La notaria o notario sentará razón al margen de la escritura matriz o del  

documento protocolizado o de la diligencia practicada, del número de la 

factura  emitida por el acto o contrato notarial realizado.  

 El Estado recibirá, según lo determinado en el siguiente esquema, un  

porcentaje del ingreso bruto percibido por la notaria o notario.  

 1. Del ingreso bruto comprendido  entre la categoría 5 y 10 de la carrera  

judicial, el Estado participará en el diez por ciento (10%) del excedente una 

vez  descontado el monto equivalente a la remuneración de un funcionario 

judicial de  la categoría 5;  

2. Del ingreso bruto comprendido entre la categoría 10 de la carrera judicial  

y el duplo de ésta, el Estado participará en el veinte por ciento (20%)  

excedente una vez descontado el monto equivalente a la remuneración de 

un  funcionario judicial de la categoría 5;  

3. Del ingreso bruto comprendido entre el duplo de la categoría 10 de la  

carrera judicial y el cuádruplo de ésta, el Estado participará en el treinta por  

ciento (30%) del excedente una vez descontado el monto equivalente a la  

remuneración de un funcionario judicial de la categoría 5; y,  

4. Del ingreso bruto superior al monto anterior, el Estado participará en el  

cincuenta y uno por ciento (51%) del excedente una vez descontado el 

monto  equivalente a la remuneración de un funcionario judicial de la 

categoría 5.  
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 Estos porcentajes de participación podrán ser modificados por el Consejo 

de  la Judicatura, mediante resolución, según las necesidades del servicio.  

 Esta participación en el rendimiento no constituye un tributo; por lo tanto no  

constituye crédito fiscal a favor de la notaria o notario.  

La notaria o notario deberá depositar este monto dentro de los diez primeros  

días del mes siguiente, en la cuenta única del Tesoro Nacional y presentar la  

respectiva liquidación al Consejo de la  Judicatura. Si la notaria o notario no  

realiza el depósito del porcentaje correspondiente dentro del plazo señalado,  

pagará los intereses legales y una multa equivalente al tres por ciento (3%) 

por  cada mes o fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o  

administrativas por retención de fondos públicos. El retraso reiterado será 

causal  de destitución.  

Art. 305.-  TARIFA MINIMA O  REDUCIDA.-  Cuando  la  Constitución  o  la  

ley  lo dispongan, los servicios notariales serán gratuitos o causarán tasas y  

mecanismos de remuneración inferiores a los establecidos.   

Art. 306.- EXENCION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.- Las  

personas adultas mayores se encuentran  exentas en el pago de las tasas y 

los  mecanismos de remuneración notarial  en los actos que contengan su 

única y  exclusiva declaración de voluntad. Para  el caso de contratos 

bilaterales los  adultos mayores no pagarán estos mecanismos de 

remuneración notarial en el  porcentaje que señala la ley, pero les está 

prohibido asumir el pago del  porcentaje que corresponda cubrir a los demás 

intervinientes.   
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Art. 307.- ARCHIVO NACIONAL NOTARIAL.- Créase el Archivo Nacional  

Notarial, dependiente del Consejo de la Judicatura, el mismo que será  

implementado de acuerdo a las disposiciones que dicte este órgano.  

El Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión de Asuntos Relativos a  

los Órganos Auxiliares, implementará la creación y desarrollo progresivo de 

un  archivo electrónico de los actos y documentos que notarias y notarios 

registran  en los libros de protocolo.  

Las notarías y notarios conservarán en su poder los libros de protocolo por  

cinco años, cumplidos los cuales deberán remitir aquellos a la oficina 

provincial  de archivo notarial correspondiente, que funcionará en la capital 

de cada  provincia, a cargo de los directores provinciales del Consejo de la 

Judicatura, a  más tardar el último día hábil del mes de enero del año que 

corresponda.  

Las notarías y notarios que finalicen sus funciones tendrán igual obligación  

que la cumplirán dentro de los treinta días siguientes a la terminación de las 

mismas. En caso de fallecimiento de la notaria o notario, este deber lo 

cumplirá  la notaria o notario suplente o la persona en cuyo poder se hallen 

los protocolos.  

 Las notarías y notarios, dentro de los quince primeros días de finalizado 

cada  mes remitirán a la oficina provincial del archivo notarial, copia 

certificada del  índice de los protocolos correspondientes a dicho mes.  

Las oficinas provinciales remitirán copia certificada de los protocolos al  

Archivo Nacional Notarial dentro del primer trimestre de cada año.  
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El Consejo de la Judicatura reglamentará el funcionamiento de este Archivo  

Nacional Notarial y de sus oficinas provinciales.  

Sin perjuicio de lo anterior, las notarías y los notarios tienen la obligación de  

llevar un archivo electrónico de todas sus actuaciones realizadas en el 

ejercicio  de sus funciones”39. 

Por lo que se determina claramente que las funciones que cumplen los 

notarios son generales al servicio público, es decir la función pública que 

estos cumplen es en beneficio colectivo, por lo tanto es fundamental que las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, se acoplen a las 

funciones que estos cumplen. 

Para finalizar el ámbito jurídico  es necesario indicar lo dispuesto en la Ley 

Notarial Ecuatoriana en el Artículo 5 donde indica que “para el ejercicio de 

la función notarial son hábiles todos los días y meses del año”40. 

 

4.3.5 Análisis Jurídico del Principio de Igualdad 

 

Nuestra Constitución prevé  que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

                                                           
39 Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 296 al 307. 
40 Ley Notarial del Ecuador, artículo 5. 
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ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 

condición migratoria, orientación sexual…”. 

 

Ahora bien, en esas condiciones el Estado debe tratar y ver a los 

particulares en la misma situación, esto es, un trato igualitario, sin privilegios, 

ni favores, de ello se infiere que el principio de igualdad se presenta como 

uno de los valores superiores al orden jurídico. 

Aparentemente la norma constitucional se presenta de fácil  entendimiento, 

más resulta que no es así, ¿Por qué?. El principio de igualdad bajo ningún 

concepto implica que todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos 

deben estar siempre en condiciones de igualdad absoluta, toda vez de que, 

la igualdad a la que se refiere el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador  se refiere a la igualdad jurídica. 

Esta igualdad es vulnerada?. Creemos que si. ¿Cuándo?. En el momento en 

que la misma Constitución protege y reconoce por ejemplo la propiedad 

privada, la libertad económica, con ello se reconoce manifiestamente la 

existencia de desigualdades materiales y económicas (ricos y pobres), ello 

implica que no todas la ciudadanas y ciudadanos se encuentren en todo 

instante, en condiciones de absoluta igualdad, por ello es imprescindible 

tener presente de que el espíritu del principio de igualdad que proclama 

nuestra Constitución se refiere a la igualdad jurídica. 
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De esta forma se tiene que el importe  de este principio consiste en 

prescindir que existan criterios a proyectarse sobre situaciones de igualdad 

de hecho, causen como efecto de su aplicación la desavenencia de esa 

igualdad al generar un trato segregacionista entre situaciones similares, o 

bien, propicien secuelas parecidos sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. 

 

Insistimos de lo expuesto nos permite concluir que el principio de igualdad 

puede ser efectivamente vulnerado, dado que lo  que correctamente  se 

protege es la igualdad jurídica, por ello es necesario que bajo el mismo 

supuesto de hecho, la norma que está llamada a regirlo produzca en su 

aplicación un trato desigual, que sobrelleve a quien lo digiere a tener que 

sufrir un detrimento o a quitarse de un favor por causa de esa desigualdad, 

lo que causa que la misma norma, regulatoria del mismo imaginario genere 

un trato discriminatorio entre situaciones similares; o bien, que a pretendidos 

de hecho distintos se les haga incumbir similares situaciones jurídicas y con 

ello se mueva la violación de la garantía especial referida41. 

Para concluir este marco teórico es indispensable establecer lo referente al 

servicio público, indicando: 

                                                           
41 http://www.diariocorreo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3606:el-

principio-de-igualdad&catid=9:editorial&Itemid=15 

http://www.diariocorreo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3606:el-principio-de-igualdad&catid=9:editorial&Itemid=15
http://www.diariocorreo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3606:el-principio-de-igualdad&catid=9:editorial&Itemid=15
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Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración 

Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen jurídico 

especial y al control de autoridad competente. 

Objeto de la Administración Pública 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e 

intereses generales. 

El servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es la piedra de 

choque por los criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala 

prestación. 

Eustorgio Sarría, en su obra "Derecho Administrativo" sostienen que,  

"Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad 

de carácter general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones 

del Derecho Público, bien que su prestación esté a cargo del Estado 

directamente o de concesionarios, de administradores delegados, o a cargo 

de simples personas privadas42". 

4.3.6 Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Los Servicios Públicos 

Los servicios públicos pueden ser:  

                                                           
42 SARRIA, Eustorgio,  SARRIA BARRAGÁN,  Mauricio, Derecho administrativo 7ma. Edición, 

Publicaciones C.E.I.D.A., Bogotá-Colombia, 1999, pág. 61. 



77 
 

- Servicios Públicos Esenciales. 

Los esenciales se vinculan con la existencia como el agua potable, luz 

eléctrica, vivienda; y,  

- Servicios Públicos No-esenciales. 

Los no esenciales son de carácter secundario, como museos, teatros 

estadios, etc. 

- Servicios Públicos Propios. 

Son prestados directamente por el Estado. 

- Servicios Públicos Impropios. 

Son prestados por intermedio de otros órganos o personas particulares de 

acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración 

Pública. 

Además, los servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales. 

Modalidades de Servicios prestados por el Estado 

Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con las 

siguientes modalidades: 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 
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d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 

Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo se 

preocupa de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 

salubridad, educación, correos, obras públicas, sino también del control de 

precios, de la distribución y la venta de artículos de consumo popular. 

El Estado por intermedio de la administración interviene para defender al 

consumidor del acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, 

dirigiendo el control como una característica republicana y democrática, El 

intervencionismo es producto de los reclamos y necesidades sociales de los 

pueblos. 

Igualdad de los Servicios 

La igualdad significa que todas las personas tienen los mismos derechos y 

garantías a requerir la prestación de servicios. El principio constitucional de 

"igualdad ante la ley" es una garantía ciudadana que nos indica que todo ser 

humano tiene acceso al uso de los servicios públicos, pero no al abuso. Por 

lo tanto, la igualdad reconoce privilegios. La igualdad debe ser cumplida y 

aplicada sin excepción de persona alguna. 

Regularidad y continuidad de los servicios 

Los servicios tienen que ser permanentes como el agua potable y la luz 

eléctrica. Estos servicios no pueden ser desatendidos porque su paralización 

afectaría gravemente a las personas. Si bien es cierto que la Constitución en 
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su Art. 31 literal h), reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la 

huelga y el de los empleadores al paro, ciertos servicios como la atención de 

la salud no pueden ser desatendidos, tienen que ser prestados en forma 

regular y continua. El concepto de la regularidad y continuidad de los 

servicios ha calado profundamente en la conciencia y en el espíritu del 

pueblo, su interrupción es rechazado y protestado de inmediato, ya que la 

paralización atenta contra la vida y la existencia de los pueblos. 

 

Elementos del Servicio Público 

 

Los servicios públicos están integrados por cuatro elementos indispensables, 

que son: 

 

Los Servicios Públicos 

Son recursos humanos calificados que prestan servicios personales a la 

administración central, institucional o seccional para satisfacer necesidades 

generales. Los servidores públicos llamados también "agentes públicos" se 

los ha llegado a identificar como "funcionarios" y "empleados". 

El Funcionario.- Es una persona natural que ejerce constitucional, legal y 

reglamentariamente una "función", y que se encuentra investido de un poder 

de decisión y de mando. 
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El Empleado.- es una persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades. Tanto el "funcionario" como el "empleado" se 

encuentran incorporados legalmente en los cuadros de la organización 

Administrativa. La organización y disciplina administrativa impone la 

obediencia y subordinación jerárquica. 

La Ley Orgánica de Servicio Público, dice en su Art. 2.- "...el servidor público 

es toda persona natural legalmente nombrada para prestar servicios 

remunerados en instituciones de Derecho Público o de instituciones del 

Derecho Privado, con finalidad social o pública". 

 

Bienes 

El Estado y las demás entidades del sector público para satisfacer 

necesidades de carácter general requieren contar con bienes y recursos 

financieros. Todos los bienes del Estado integran el patrimonio. La tenencia 

y conservación de los bienes patrimoniales del Estado les corresponde a los 

servidores públicos caucionados, legalmente designados, que se les haya 

entregado inventariados. 

Obligaciones 

Es obligación de la máxima autoridad velar por la conservación de los bienes 

de dominio público, que han sido adquiridos o designados para uso, cuidado 

o administración del respectivo organismo o entidad. 
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La máxima autoridad velará por el uso de los bienes para los fines que estén 

destinados. 

Los organismos del Estado y más entidades públicas está obligados a llevar 

un registro contable de los bienes que le pertenecen, para conocer con 

exactitud con qué patrimonio cuentan y detectar oportunamente la pérdida, 

el hurto, el robo o la destrucción o su mal uso. 

Prohibición de uso de los Bienes Públicos 

Los bienes del Estado deben utilizárselos para la finalidad que se le ha 

designado, está prohibido el uso de los bienes públicos para los siguientes 

casos: 

- Para fines políticos; 

- Para fines electorales; 

- Para fines doctrinarios; 

- Para fines religiosos; y, 

- Para otras actividades extrañas al servicio público. 

Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros son ingresos que el Estado y otras entidades del 

sector público prescriben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas 

y contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución 

de programas de desarrollo económico en beneficio del país. 
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La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del 

Estado mediante la ley; en consecuencia, "no hay tributo sin ley". Para 

atender servicios públicos es indispensable que el Estado cuente con 

recursos económicos, que únicamente los logra obtener mediante 

financiamiento anual del presupuesto. 

Estos recursos los obtiene directa o indirectamente de la posesión, de la 

riqueza de las personas naturales o jurídicas del sector público y privado, 

mediante el pago de tributos. 

 

Necesidad de Carácter General 

“No basta que existan servidores públicos, bienes y un régimen jurídico 

especial para prestar servicios públicos, es indispensable una necesidad de 

carácter general, con dimensión social. 

Son las necesidades sociales, las demandas colectivas, los reclamos 

populares, los que protagonizan el nacimiento, la creación y el 

funcionamiento de tal o cual servicio. Todo lo que sea necesario, provechoso 

y pertinente para la sociedad, determina la creación de un servicio. La 

necesidad expresa deseos, inquietudes y aspiraciones de la colectividad de 

proveerse de todo aquello que le pueda producir satisfacción. A medida que 

satisface una necesidad social, como educación, trabajo, transporte se va 

ampliando la gama de nuevas necesidades. 
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Régimen Jurídico Especial 

 

Para la prestación de servicios por parte del Estado en favor de la Sociedad, 

se requiere la adopción de un régimen jurídico especial, que proteja y 

garantice el uso de los servicios. En este caso las leyes especiales que se 

relacionan con los servicios públicos tienen por objeto señalar los rasgos 

generales sobre la creación, organización, funcionamiento y extinción de los 

servicios; y establecer los derechos, deberes, prohibiciones y garantías de 

los servidores; y determinar que tienen que ser eficientes, transparentes, 

simples, económicos y racionales”43. 

 
4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

LOS HEBREROS:  

Los Escribas Hebreos eran de distintas clases, unos guardaban constancia y 

daban fe de los actos y decisiones del Rey; otros pertenecían a la clase 

sacerdotal y daban testimonio de los libros Bíblicos que conservaban, 

reproducían e interpretaban. Los terceros eran escribas de Estado y sus 

funciones eran como de Secretarios del Consejo Estatal y colaboradores de 

tribunales de justicia del Estado. Por último, habían otros escribas llamados 

del pueblo, que redactaban en forma apropiada los contratos privados, eran 

más parecidos a los notarios actuales, pero su sola intervención no daban 

legalidad al acto, pues para conseguir esta era necesario el sello del superior 

jerárquico. 

                                                           
43 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2390&Itemid=426 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2390&Itemid=426
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LOS EGIPCIOS:  

Se tenían alta estima a los Escribas que formaban parte de la organización 

religiosa, estos estaban adscritos a las distintas ramas del gobierno, 

teniendo como función primordial la redacción de los documentos 

concernientes al Estado y a los particulares, sin embargo no tenían 

autenticidad sino no se estampaba el sello del sacerdote o Magistrado. 

  

GRECIA:  

En esta cultura los Notarios eran llamados Singrafos que eran los que 

formalizaban contratos por escrito, entregándoles a las partes para su firma. 

Apógrafos eran los copistas de los tribunales. Mnemon que eran los que 

archivaban los textos sagrados.  

 

ROMA:  

El origen de la palabra notario viene de la antigua Roma y que era notarii, los 

cuales eran los que utilizaban las notas tironianas que eran caracteres 

abreviados los que constituían una especie de escritura taquigráfica, también 

se usó en la Edad Media. Los escribas conservaban los archivos judiciales y 

daban forma escrita a las resoluciones judiciales. Los Notarii, también 

adscritos a la organización judicial, escuchaban a los litigantes y testigos y 

ponían por escrito, en forma ordenada y sintética, el contenido de sus 

exposiciones. Los chartularii, además de la redacción de instrumentos tenían 



85 
 

a su cargo la conservación y custodia de los mismos. Los tabularii eran 

contadores del fisco y archivadores de documentos públicos, pero, como 

complemento de sus funciones, fueron encargándose de la formalización de 

testamentos y contratos, que conservaban en sus archivos hasta convertirse 

en los tabellio, que se dedicaron exclusivamente a estas actividades y en 

quienes se reunieron, en la etapa final de su evolución, algunos de los 

caracteres distintivos del Notariado Latino: El hombre versado en derecho, el 

consejero de las partes y el redactor del instrumento, aunque su 

autenticidad, que le confería la condición de documento público, no se 

lograba sino mediante la insinuatio.  

 

EDAD MEDIA:  

En la Edad Media con sólo saber leer y escribir se suponía un grado de 

cultura muy elevado respecto a los demás. El rompimiento del Imperio 

Romano ocasiona un retroceso en la evolución institucional del notariado ya 

que los señores feudales intervienen por medio de delegados en todos los 

contratos y testamentos. El Notario feudal tiene como función primordial 

velar por los intereses de su señor y no de servir a los intereses de las 

partes contratantes. Característica importante es que si da autenticidad a los 

actos en los que interviene. Fue prohibido por el Papa Inocencio III en el año 

de 1213 y fue confirmada por los Reyes dándoles esta función a la clase 

sacerdotal lo que hizo que el notariado quedara estancado. 
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ESPAÑA:  

Los invasores españoles conservaron ciertas instituciones jurídicas romanas, 

además el notariado español recibió la influencia de la Escuela Notarial 

fundada en 1228 en la Universidad de Bolonia. Al final de la Edad Media y 

principios del renacimiento el notariado se considera como una función 

pública y se substituye una breve nota o minuta en el protocolo por el 

instrumento matriz y la organización corporativa de los notarios.  

 

AMERICA:  

Al venir Cristóbal Colón trabajo un Escribano en su tripulación que era 

Rodrigo de Escobedo, por lo que se da el trasplante del notariado de España 

a América. No obstante, se creó una legislación especial para América 

conocida como leyes de Indias, las que tenían un apartado en el que se 

trataban a los escribanos, a quienes se les exigía el título académico de 

escribano y pasar un examen ante la Real Audiencia, si lo aprobaban debía 

obtener el nombramiento del Rey de Castilla y pagar una suma al Fisco 

Real. Los Escribanos guardaban un archivo de escrituras y demás 

instrumentos públicos, el cual pasaba a los escribanos sucesores. 

  
 
ECUADOR:  

Los primeros vestigios de Historia Escrita los encontramos en el Popol Vuh. 

En la Época Colonial al fundarse la ciudad de Santiago de Ecuador y en la 

Reunión del Primer Cabildo que tuvo lugar el 27 de julio de 1524 se faccionó 

la primera acta, actuando como primer escribano Alonso de Reguera. El 
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nombramiento, recepción y admisión del Escribano Público lo hacía el 

Cabildo. El trabajo del Escribano Público era en función de los contratos y 

las actuaciones judiciales, la colegiación de abogados y escribanos se 

dispuso en el Decreto Legislativo No. 81 del 23 de diciembre de 1851 que 

encargó su organización a la Corte Suprema de Justicia. Se creó la Ley de 

Notariado en la época de la Reforma Liberal (1877) junto al Código Civil, al 

de Procedimientos Civiles y la Ley General de Instrucción Públicas. 



88 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados la Ley 

Notarial del Ecuador, acorde con lo dispuesto en el art. 25 literal a) de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, así como el servicio de internet, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  Métodos 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  Técnicas 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió a aplicar una encuesta a un universo de 

treinta  notarios y profesionales del derecho de la ciudad de Loja, quienes 

dieron sus criterios  y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta. 
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6.  RESULTADOS  

 

Se aplicaron 30 encuestas a expertos conocedores de la materia entre 

notarios y abogados en libre ejercicio profesional, de quienes obtuvimos los 

siguientes resultados. 

 

6.1 Análisis e interpretación de las encuestas y representación  gráfica 

de los resultados. 

 

Primera Pregunta? Está usted de acuerdo en que los notarios del país al 

prestar un servicio público se constituyen como servidores públicos? 

Cuadro 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 Abogados expertos en la Materia 
Elaborado por: Narcisa de Jesús Ajila Quizhpe 
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Interpretación 

 Del total de 30 encuestados, que equivale al 100%;  20 personas que 

equivale  al 67% responden si a la pregunta planteada, y 10 personas que 

equivale al 33 % responde que no. 

 

Análisis 

 

La mayoría de encuestados concuerdan que los Notarios del país si son 

Servidores Públicos, puesto que brindan un servicio a toda la ciudadanía, 

mientras que un número considerable de encuestados indican que al ser 

parte de la función judicial, como un órgano autónomo no son servidores 

públicos, sino más bien funcionarios de fe pública. 
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Segunda Pregunta: Cree usted que  existe igual jurídica entre los Notarios y 

el resto de Servidores públicos del país? 

 

Cuadro 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 Abogados expertos en la Materia 
Elaborado por: Narcisa de Jesús Ajila Quizhpe 

 

 

 

 

 



93 
 

Interpretación 

Del total de 30 encuestados, que corresponde al 100%; 25 personas que 

equivale  al 83% responden si a la pregunta planteada, y 5 personas que 

equivale al 17% responde que no. 

 

Análisis 

 

La mayoría de encuetados manifiestan que si existe igualdad jurídica entre 

los notarios públicos y el resto de servidores públicos, puesto que este es un 

mandato legal y existe igualdad para todos los ciudadanos. Mientras que un 

número menor de encuestados consideran que la igualdad ante la ley es un 

mero enunciado, puesto que en la práctica los notarios no gozan de este 

derecho constitucional. 
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Tercera  Pregunta? Considera usted necesario que el servicio notarial se dé 

durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana? 

Cuadro 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 27 90% 

SI 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 Abogados expertos en la Materia 
Elaborado por: Narcisa de Jesús Ajila Quizhpe 

 

 

Interpretación 

Del total de 30 encuestados, que corresponde al 100%; 27 personas que 

equivale  al 90% responden NO a la pregunta planteada, y 3 personas que 

equivale al 10% responde que SI. 
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Análisis 

 

La gran mayoría de encuestados coinciden que no es necesario que el 

servicio notarial se dé durante las veinticuatro horas del día los siete días de 

la semana, puesto que existen actividades que simplemente se realizan en 

horario de oficina, y que además las trabajadores que laboran con el notario 

por mandato legal solo pueden trabajar máximo ocho horas diarias. Mientras 

que un número pequeño de encuestados manifiestan que si es necesario 

que los notarios laboren las 24 horas del día, puesto que hay actividades 

urgentes que deben realizar y por lo tanto no se puede dejar en acefalia 

dicho servicio. 
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Cuarta Pregunta Considera usted, que el Notario ve afectado sus derechos 

constitucionales al no establecerse un horario específico para sus 

funciones? 

Cuadro 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 Abogados expertos en la Materia 
Elaborado por: Narcisa de Jesús Ajila Quizhpe 

 

 

Interpretación 

 

 Del total de 30 encuestados, que corresponde al 100%; 28 personas que 

equivale  al 93% responden si a la pregunta planteada, y 2 personas que 

equivale al 7% responde que no. 
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Análisis 

Los encuestados en su mayoría concuerdan que si existe cualquier tipo de 

diferencia entre un servidor público y otro, no se puede hablar de seguridad 

jurídica, por lo tanto al no especificarse un horario regular para la actuación 

de los notarios del país, se está fomentando la desigualdad jurídica. Mientras 

que un reducido número de encuestados considera que no se puede 

establecer una igualdad jurídica puesto que se trata de diversas funciones y 

atribuciones. 
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Quinta Pregunta? Está Usted de acuerdo,  de que se realice una reforma 

legal al art. 301 del Código Orgánico de la Función Judicial y art. 5 de la Ley 

Notarial del Ecuador, para que se encuentre acorde con los dispuesto en el 

art. 25 literal a) de la Ley Orgánica de Servicio Público? 

 

Cuadro 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 Abogados expertos en la Materia 
Elaborado por: Narcisa de Jesús Ajila Quizhpe 
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Interpretación 

 

Del total de 30 encuestados, 29 personas que equivale  al 97% responden si 

a la pregunta planteada, y 1 persona que equivale al 3% responde que no. 

 

 

Análisis 

Los encuestados al analizar la temática tratada, coinciden en la necesidad 

de que la actividad notarial sea de 8 horas diarias, por lo tanto coinciden en 

la necesidad de reformar el art. 301 del Código Orgánico de la Función 

Judicial y art. 5 de la Ley Notarial del Ecuador, para que se encuentre acorde 

con los dispuesto en el art. 25 literal a) de la Ley Orgánica de Servicio 

Público. Un encuestado manifestó que no ve necesaria la reforma puesto 

que actualmente el servicio notaria se está llevando a cabo de una manera 

adecuada y eficaz. 
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7 DISCUSIÓN 

 

 7.1. Verificación de objetivos. 

 

Primeramente cabe recordar que el objetivo general fue redactado de la 

siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre las actividades 

notariales en el país y la normativa jurídica que regula su horario y 

funcionamiento.  

 

El objetivo general planteado se ha cumplido en  mi tesis de grado,  por 

cuanto del estudio crítico y analítico de la Constitución de la República, El 

Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica del Servicio Público y 

su Reglamento y la Ley Notarial del Ecuador, y con la ayuda de la revisión 

teórica de algunos tratadistas, y legislación comparada de  países como 

Chile, hemos podido escudriñar estos cuerpos legales encontrando 

contradicciones y ciertos vacíos jurídicos que desde mi punto de vista 

provocan una necesidad imperiosa de  una reforma legal con el fin de 

mejorar las condiciones legales a favor de los  Notarios del País.  

 

7.1.1 Objetivos Específicos: 

 

El primer objetivo específico que nos planteamos fue:  
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 Demostrar que la falta de un horario establecido para las funciones de 

los notarios en el país, atenta con sus derechos a la igualdad y seguridad 

jurídica; el cual ha sido verificado con la revisión de la Literatura, 

específicamente con las funciones y atribuciones del  Notario. Además con 

la aplicación de la encuesta donde la mayoría de los encuestados coinciden 

en que existe una vulneración a los derechos constitucionales de los 

Notarios en el Ecuador. 

 

 Mi segundo objetivo específico fue: “Demostrar la necesidad de 

Reformar los artículos 301 del Código Orgánico de la Función Judicial y 5 de 

la Ley Notarial del Ecuador , en lo relacionada a la jornada laboral del 

servicio notarial. 

 

Este objetivo lo pude determinar, mediante la realización de la encuesta, 

donde los encuestados coinciden en que es necesario una reforma legal al 

Código Orgánico de la Función Judicial y Ley Notarial del Ecuador, 

determinando un horario específico para las actividades Notariales. 

 

 Y por último mi tercer objetivo específico fue: Proponer un Proyecto 

de Reforma legal al Código Orgánico de la Función Judicial y Ley Notarial 

con la finalidad de establecer un horario específico de trabajo para los 

notarios del país. 
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El tercer, objetivo específico, se realiza al final de esta tesis de grado, donde 

puntualizo dos reformas legales, la primera al artículo 301 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y Artículo 5 de la Ley Notarial del Ecuador. 

 

7.2 Contrastación de hipótesis. 

 

La hipótesis que propuse al comienzo de mi investigación fue: Los notarios 

del país ven violentado su derecho a la igualdad y seguridad jurídica debido 

a que en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la Ley Notarial no se 

encuentra definido un horario específico de funciones de acuerdo al artículo 

25 literal a) de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Luego de haber desarrollado la presente investigación modular, pude 

constatar que mi hipótesis planteada es afirmativa, por cuanto  los Notarios 

del Ecuador, en primer lugar son considerados como servidores públicos, y 

por lo tanto son regidos a los cuerpos legales que regulan a los mismos; por 

ende existe una vulneración a sus derechos constitucionales de la igualdad y 

la seguridad jurídica al establecerles un horario de trabajo superior que al 

resto de servidores públicos. 

7.3 Fundamentación de la Propuesta de Reforma  

La Constitución de la República del Ecuador, con relación a los derechos de 

igualdad, señala: en su artículo 11 numeral 2 que “Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”44.  

 

Esto establece claramente que todos los ecuatorianos en goce de nuestros 

derechos constitucionales somos iguales ante la ley, por lo tanto no puede 

existir ninguna normativa legal que violente este principio universal. 

 

Además la misma constitución en su artículo 66 numeral 4 establece el 

“Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”45 

 

Por lo que los ciudadanos Ecuatorianos, independientemente de la función 

que cumplamos somos iguales y gozamos de los mismos derechos y 

oportunidades. 

                                                           
44 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 11. 
45 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 66; 

numeral 4. 



104 
 

Es necesario señalar también lo que establece el mismo cuerpo legal en su 

Artículo 229, donde señala que “Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público.  

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores”. Con lo que se 

demuestra claramente que el servicio notarial, y por ende los notarios al 

prestar una función pública, son considerados como servidores públicos, 

normándose en lo que sea pertinente también con la Ley Orgánica de 

Servicio Público.  

 

Ahora bien, en lo referente al servicio notarial el Código Orgánico de la 

Función Judicial establece lo siguiente:  

“Art. 296.- NOTARIADO.- El Notariado es un órgano auxiliar de la Función 

Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función 

pública que la realizan las notarías y los notarios, quienes son funcionarios 

investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, 

contratos y documentos determinados en las leyes y dar  fe  de  la  

existencia  de  los  hechos que ocurran en su presencia.  
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El ejercicio de la función notarial es personal,  autónomo, exclusivo e 

imparcial.  

Art. 297.- REGIMEN LEGAL.- El Servicio Notarial se rige por la  

Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y  

reglamentarias.  

Art. 298.- INGRESO AL SERVICIO NOTARIAL.- El ingreso al servicio  

notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y 

méritos,  sometido a impugnación y control social, y con el procedimiento 

establecido en  este Código, que será dirigido por la Comisión de 

Administración de Recursos  Humanos del Consejo de la Judicatura, sin 

perjuicio de que la formación inicial  esté a cargo de la Escuela de la Función 

Judicial.  

Las disposiciones contenidas en  este Código relativas a la convocatoria,  

calificación, selección, impugnación, formación inicial y nombramiento para 

el  ingreso a las diferentes carreras de la Función Judicial, se aplicarán en lo 

que sea  pertinente al ingreso al Servicio Notarial.  

Los concursos no podrán privilegiar la experiencia frente a la preparación  

académica y la evaluación de desempeño.  

Art. 299.- REQUISITOS PARA SER NOTARIA O NOTARIO.- Para ser 

notaria o notario se requerirá:  

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano  y hallarse en goce de los derechos de 

participación política;  
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2. Tener título de abogada o abogado, legalmente reconocido en el país;  

3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado  

por un lapso no menor de tres años.  

Art. 300.- DURACION EN EL CARGO.-  Las notarias y los notarios  

permanecerán en el ejercicio de sus funciones seis años, y podrán ser 

reelegidos  por una sola vez. Quienes hubieren sido reelectos podrán, 

libremente, participar  en los concursos que se abran respecto  de otras 

notarías, cuando concluya su  segundo período.  

Art. 301.- DEBERES DE LAS NOTARIAS Y NOTARIOS.- El servicio 

notarial  es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, 

cuando el caso  amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o 

contratos fuera de  su despacho notarial.  

También son deberes de las notarías y notarios:  

1. Presentar su relación de gastos así como el presupuesto de gastos  

ordinarios y extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura.  

2. Declarar bajo juramento los valores cobrados por los servicios prestados  

en forma mensual y depositar en la cuenta única del Tesoro Nacional lo que  

exceda del monto máximo que le sea permitido percibir por el desempeño de 

la  función notarial que no podrá ser superior al señalado en el artículo 304. 

La  falsedad en las declaraciones tributarias o el ocultamiento en la 

inscripción o  registro de bienes muebles o inmuebles, será motivo de 

destitución, sin perjuicio  de las acciones penales correspondientes.  
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Art. 302.- PERSONAL QUE LABORA EN LAS NOTARIAS.- Quienes 

presten  sus servicios en las notarías serán trabajadores dependientes de la 

notaria o el  notario, sujetos al Código del Trabajo.  

Art. 303.- TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES.- 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  atribución de dicho Consejo fijar y actualizar 

periódicamente, mediante  resolución, los mecanismos de remuneración de 

las notarías 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.   

Art. 304.- MECANISMO DE REMUNERACION.- 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 la recaudación directa 

que  por concepto de tasas realiza. En ningún caso el Estado deberá erogar 

valor  alguno por estos conceptos.  

La notaria o notario sentará razón al margen de la escritura matriz o del  

documento protocolizado o de la diligencia practicada, del número de la 

factura  emitida por el acto o contrato notarial realizado.  

El Estado recibirá, según lo determinado en el siguiente esquema, un  

porcentaje del ingreso bruto percibido por la notaria o notario.  
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1. Del ingreso bruto comprendido  entre la categoría 5 y 10 de la carrera  

judicial, el Estado participará en el diez por ciento (10%) del excedente una 

vez  descontado el monto equivalente a la remuneración de un funcionario 

judicial de  la categoría 5;  

2. Del ingreso bruto comprendido entre la categoría 10 de la carrera judicial  

y el duplo de ésta, el Estado participará en el veinte por ciento (20%)  

excedente una vez descontado el monto equivalente a la remuneración de 

un  funcionario judicial de la categoría 5;  

3. Del ingreso bruto comprendido entre el duplo de la categoría 10 de la  

carrera judicial y el cuádruplo de ésta, el Estado participará en el treinta por  

ciento (30%) del excedente una vez descontado el monto equivalente a la  

remuneración de un funcionario judicial de la categoría 5; y,  

4. Del ingreso bruto superior al monto anterior, el Estado participará en el  

cincuenta y uno por ciento (51%) del excedente una vez descontado el 

monto  equivalente a la remuneración de un funcionario judicial de la 

categoría 5.  

Estos porcentajes de participación podrán ser modificados por el Consejo de  

la Judicatura, mediante resolución, según las necesidades del servicio.  

Esta participación en el rendimiento no constituye un tributo; por lo tanto no  

constituye crédito fiscal a favor de la notaria o notario.  

La notaria o notario deberá depositar este monto dentro de los diez primeros  

días del mes siguiente, en la cuenta única del Tesoro Nacional y presentar la  
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respectiva liquidación al Consejo de la  Judicatura. Si la notaria o notario no  

realiza el depósito del porcentaje correspondiente dentro del plazo señalado,  

pagará los intereses legales y una multa equivalente al tres por ciento (3%) 

por  cada mes o fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o  

administrativas por retención de fondos públicos. El retraso reiterado será 

causal  de destitución.  

Art. 305.-  TARIFA MINIMA O  REDUCIDA.-  Cuando  la  Constitución  o  la  

ley  lo dispongan, los servicios notariales serán gratuitos o causarán tasas y  

mecanismos de remuneración inferiores a los establecidos.   

Art. 306.- EXENCION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.- Las  

personas adultas mayores se encuentran  exentas en el pago de las tasas y 

los  mecanismos de remuneración notarial  en los actos que contengan su 

única y  exclusiva declaración de voluntad. Para  el caso de contratos 

bilaterales los  adultos mayores no pagarán estos mecanismos de 

remuneración notarial en el  porcentaje que señala la ley, pero les está 

prohibido asumir el pago del  porcentaje que corresponda cubrir a los demás 

intervinientes.   

Art. 307.- ARCHIVO NACIONAL NOTARIAL.- Créase el Archivo Nacional  

Notarial, dependiente del Consejo de la Judicatura, el mismo que será  

implementado de acuerdo a las disposiciones que dicte este órgano.  

El Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión de Asuntos Relativos a  

los Órganos Auxiliares, implementará la creación y desarrollo progresivo de 
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un  archivo electrónico de los actos y documentos que notarias y notarios 

registran  en los libros de protocolo.  

Las notarías y notarios conservarán en su poder los libros de protocolo por  

cinco años, cumplidos los cuales deberán remitir aquellos a la oficina 

provincial  de archivo notarial correspondiente, que funcionará en la capital 

de cada  provincia, a cargo de los directores provinciales del Consejo de la 

Judicatura, a  más tardar el último día hábil del mes de enero del año que 

corresponda.  

Las notarías y notarios que finalicen sus funciones tendrán igual obligación  

que la cumplirán dentro de los treinta días siguientes a la terminación de las  

mismas. En caso de fallecimiento de la notaria o notario, este deber lo 

cumplirá  la notaria o notario suplente o la persona en cuyo poder se hallen 

los protocolos.  

Las notarías y notarios, dentro de los quince primeros días de finalizado 

cada  mes remitirán a la oficina provincial del archivo notarial, copia 

certificada del  índice de los protocolos correspondientes a dicho mes.  

Las oficinas provinciales remitirán copia certificada de los protocolos al  

Archivo Nacional Notarial dentro del primer trimestre de cada año.  

El Consejo de la Judicatura reglamentará el funcionamiento de este Archivo  

Nacional Notarial y de sus oficinas provinciales.  
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Sin perjuicio de lo anterior, las notarías y los notarios tienen la obligación de  

llevar un archivo electrónico de todas sus actuaciones realizadas en el 

ejercicio  de sus funciones”46. 

Por lo que se determina claramente que las funciones que cumplen los 

notarios son generales al servicio público, es decir la función pública que 

estos cumplen es en beneficio colectivo, por lo tanto es fundamental que las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, se acoplen a las 

funciones que estos cumplen. 

Para finalizar el ámbito jurídico  es necesario indicar lo dispuesto en la Ley 

Notarial Ecuatoriana en el Artículo 5 donde indica que “para el ejercicio de la 

función notarial son hábiles todos los días y meses del año”47. 

 

Por lo expuesto, se fundamenta jurídicamente la elaboración de la propuesta 

de reforma legal, la misma que va encaminada a satisfacer necesidades 

básicas de los ciudadanos, y en especial de los notarios como servidores 

públicos, puesto que nuestra normativa legal garantista, protege y tutela la 

integridad del ser humano como ente de derechos y deberes. 

 

 

 

                                                           
46 Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 296 al 307. 
47 Ley Notarial del Ecuador, artículo 5. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece los derechos de 

las y los servidores públicos, derechos que están por encima de otro 

cuerpo legal o autoridad; por ende deben ser respetados por las 

autoridades nominadoras en las instituciones públicas. 

 

 El servicio público se constituye como la actividad de servicios general, 

que se desarrolla por parte del Estado, de manera continua y 

obligatoria. 

 

 Los Notarios en el Ecuador, prestan un servicio público y forman parte 

de la Función Judicial, por lo tanto son Servidores Públicos. 

 

 Existe violación al principio constitucional a la igualdad ante la ley, por 

parte del Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Notarial del 

Ecuador, al establecer que el Notario tiene un horario de trabajo de 24 

horas al día los 7 días de la semana. 

 

 El Servicio Notarial, realiza actividades específicas que no requieren un 

horario extendido o adicional, por lo tanto es innecesario que laboren 

un horario mayor a 8 horas diarias.  
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9.  RECOMENDACIONES. 

 Los derechos constitucionales de los servidores públicos, son 

irrenunciables, intangibles, imprescriptibles, por lo tanto las 

autoridades competentes deben general políticas públicas que 

garanticen su efectiva tutela por parte del Estado. 

 

 A la Función Judicial, para que establezca un horario unificado de 

Actividades de los funcionarios que forman parte de su estructura, 

facilitando así su vinculación con la ciudadanía. 

 

 A la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se encargue de 

realizar propuesta de reformas legales a los cuerpos supletorios de la 

Constitución de la república del Ecuador, con la finalidad de que se 

vean garantizadas todas las garantías constitucionales. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, para que siga formando 

profesionales probos, preocupados de la realidad social y jurídica del 

país, y por lo tanto planteen permanentemente propuesta de 

soluciones. 

 

 Se debe implementar una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial y a la Ley Notarial del Ecuador, estableciendo un horario de 
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ocho horas diarias que deben cumplir los notarios en la prestación de 

sus servicios. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone que los servidores 

públicos sean sujetos de derechos específicos a su condición como tal. 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que no existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por 

los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones; 

Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y 

propender a la vigencia del principio de generalidades de las leyes y eliminar 

cualquier discriminación entre sus habitantes. 

Que, es necesario expedir la norma reglamentaria que permita una 

adecuada aplicación de los principios constitucionales y legales. 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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REFORMA AL CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: 

 

Sustitúyase el Art. 301 del Código Orgánico de la Función Judicial por el 

siguiente: 

Art. 301.- DEBERES DE LAS NOTARIAS Y NOTARIOS.- El servicio notarial 

se desarrolla  en una Jornada Ordinaria la misma que se cumple por ocho 

horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco 

días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de 

descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, 

que no estarán incluidos en la jornada de trabajo permanente e 

ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las 

partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su 

despacho notarial. 

También son deberes de las notarías y notarios: 

1. Presentar su relación de gastos así como el presupuesto de gastos 

ordinarios y extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura. 

2. Declarar bajo juramento los valores cobrados por los servicios prestados 

en forma mensual y depositar en la cuenta única del Tesoro Nacional lo que 

exceda del monto máximo que le sea permitido percibir por el desempeño de 

la función notarial que no podrá ser superior al señalado en el artículo 304. 

La falsedad en las declaraciones tributarias o el ocultamiento en la 
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inscripción o registro de bienes muebles o inmuebles, será motivo de 

destitución, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. 

Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco  de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los 01 

días del mes de agosto del dos mil doce. 

………………………… 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

………………………… 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone que los servidores 

públicos sean sujetos de derechos específicos a su condición como tale. 
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Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que no existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por 

los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones; 

Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y 

propender a la vigencia del principio de generalidades de las leyes y eliminar 

cualquier discriminación entre sus habitantes. 

Que, es necesario expedir la norma reglamentaria que permita una 

adecuada aplicación de los principios constitucionales y legales. 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

REFORMA A LEY NOTARIAL DEL ECUADOR 

 

Sustitúyase el artículo 5 de la Ley Notarial del Ecuador por el siguiente: 

El servicio notarial se desarrolla  en una Jornada Ordinaria la misma que se 

cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y 

durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con 

períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el 

almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo permanente e 

ininterrumpido. 
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Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco  de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los 01 

días del mes de agosto del dos mil doce. 

………………………… 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

………………………… 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS. 

ENCUESTA 

 

Dr. (a) 

La presente encuesta tiene como finalidad, recabar su ilustrado criterio sobre 

nuestro tema de investigación titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 301 DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y ART. 5 

DE LA LEY NOTARIAL DEL ECUADOR, ACORDE CON LO DISPUESTO EN 

EL ART. 25 LITERAL A) DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO”.  

Cuestionario 

1.- Está usted de acuerdo en que los notarios del país al prestar un servicio 

público se constituyen como servidores públicos? 

Si    (           ) 

No  (           ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Cree usted que el existe igual jurídica entre los Notarios y el resto de 

Servidores públicos del país? 

? 

Si    (           ) 

No  (           ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Considera usted necesario que el servicio notarial se dé durante las 24 

horas del día, los 7 días de la semana? 
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Si    (     ) 

No  (     ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿ Considera usted, que el Notario ve afectado sus derechos 

constitucionales al no establecerse un horario específico para sus 

funciones? 

Si    (           ) 

No  (           ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿ Está Usted de acuerdo,  de que se realice una reforma legal al art. 301 

del Código Orgánico de la Función Judicial y art. 5 de la Ley Notarial del 

Ecuador, para que se encuentre acorde con los dispuesto en el art. 25 literal 

a) de la Ley Orgánica de Servicio Público? 

Si    (           ) 

No  (           ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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PROYECTO 

 

1.  TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 301 DEL CÓDIGO ORGANICO DE 

LA FUNCIÓN JUDICIAL Y ART. 5 DE LA LEY NOTARIAL DEL ECUADOR, 

ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ART. 25 LITERAL A) DE LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece claramente en su Art. 

296 “El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio 

notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las 

notarías y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública 

para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos 

determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que 

ocurran en su presencia. 

El ejercicio de la función notarial es personal, autónomo, exclusivo e 

imparcial”48. 

 

Por lo que se determina que el Servicio Notarial consiste en el desempeño 

de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes 

                                                           
48 Código Orgánico de la Función Judicial, año 2009.  página 78, art. 296 
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son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de 

parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar  fe  

de  la  existencia  de  los  hechos que ocurran en su presencia. Por lo que se 

establece claramente que los notarios se encargan de realizar un servicio 

público en beneficio de la ciudadanía; además el mismo cuerpo legal en la 

parte pertinente del artículo 301 “El servicio notarial es permanente e 

ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las 

partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su 

despacho notarial. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las 

partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su 

despacho notarial;  lo que violenta claramente lo establecido en el Artículo 

25 literal a) de la Ley Orgánica de servicio público, el mismo que establece 

“el horario que deberán cumplir todos los servidores públicos del país 

indicando que la jornada laboral será de ocho horas diarias los 5 días de la 

semana, con descanso obligatorio los días sábados y domingos”49. Por lo 

que se violenta gravemente los derechos de los Notarios del país, en vista 

de que no se establece ni define claramente un horario específico de trabajo, 

causándole problemas sociales y jurídicos, puesto que se violenta así sus 

derechos constitucionales a una vida digna y a la igualdad y seguridad 

jurídica efectiva. 

 

Además nos podemos dar cuenta, que mediante los artículos antes 

señalados del Código Orgánico de la Función Judicial y de la Ley Notarial, 

                                                           
49 Ley Orgánica de Servicio Público. Año 2010, página 8. 
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los Notarios del país, y por ende los funcionarios que laboran con él,  ven 

violentados derechos constitucionales elementales como el derecho a la 

igualdad jurídica, preceptuado en el artículo 66, numeral 4 de nuestra carta 

magna. 

 

 

3. JUSTIFICACION. 

 
La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica, dentro del Área del Derecho Positivo, específicamente en el 

Derecho Administrativo, y concretamente en el ámbito del Código Orgánico 

de la Función Judicial y de la Ley Notarial, por lo que se justifica 

académicamente, ya que cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes 

a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de que 

se limite las funciones de los notarios del país a un horario establecido en 

ocho horas diarias, en vista de que los mismos son considerados 

funcionarios públicos, y por lo tanto merecen el mismo trato que los demás 

servidores públicos. 
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Además es necesario indicar que al establecerse un horario ininterrumpido 

de trabajo, no permite a los Notarios del País ejercer una vida digna y la 

posibilidad de fortalecer la primera figura jurídica del país que es la FAMILIA. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar los diarios 

problemas que tienen los notarios del país. 

 

Con la aplicación de los métodos Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

con el uso de procedimientos y técnicas como el fichaje bibliográfico, la 

encuesta, la entrevista, el análisis de casos, será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aportarán a su análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal-explicativo y crítico de la legislación correspondiente. 

 

4.-   OBJETIVOS. 

4.1.  Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre las 

actividades notariales en el país y la normativa jurídica que 

regula su horario y funcionamiento.  
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4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que la falta de un horario establecido para las 

funciones de los notarios en el país, atenta con sus derechos a 

la igualdad y seguridad jurídica. 

 

 Demostrar la necesidad de Reformar los artículos 301 del 

Código Orgánico de la Función Judicial y 5 de la Ley Notarial 

del Ecuador, en lo relacionada a la jornada laboral del servicio 

notarial. 

 
 Proponer un Proyecto de Reforma legal al Código Orgánico de 

la Función Judicial y Ley Notarial con la finalidad de establecer 

un horario específico de trabajo para los notarios del país. 

  

5. HIPOTESIS 

 
Los notarios del país ven violentado su derecho a la igualdad y seguridad 

jurídica debido a que en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la 

Ley Notarial no se encuentra definido un horario específico de funciones de 

acuerdo al artículo 25 literal a) de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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6. MARCO TEORICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, con relación a los derechos de 

igualdad, señala: en su artículo 11 numeral 2 que “Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”50.  

 

Esto establece claramente que todos los ecuatorianos en goce de nuestros 

derechos constitucionales somos iguales ante la ley, por lo tanto no puede 

existir ninguna normativa legal que violente este principio universal. 

 

Además la misma constitución en su artículo 66 numeral 4 establece el 

“Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”51 

                                                           
50 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 11. 
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Por lo que los ciudadanos Ecuatorianos, independientemente de la función 

que cumplamos somos iguales y gozamos de los mismos derechos y 

oportunidades. 

Es necesario señalar también lo que establece el mismo cuerpo legal en su 

Artículo 229, donde señala que  “Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público.  

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores”. Con lo que se 

demuestra claramente que el servicio notarial, y por ende los notarios al 

prestar una función pública, son considerados como servidores públicos, 

normándose en lo que sea pertinente también con la Ley Orgánica de 

Servicio Público.  

 

Ahora bien, en lo referente al servicio notarial el Código Orgánico de la 

Función Judicial establece lo siguiente:  

“Art. 296.- NOTARIADO.- El Notariado es un órgano auxiliar de la Función 

Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función 

                                                                                                                                                                     
51 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 66; 

numeral 4. 
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pública que la realizan las notarías y los notarios, quienes son funcionarios 

investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, 

contratos y documentos determinados en las leyes y dar  fe  de  la  

existencia  de  los  hechos que ocurran en su presencia.  

El ejercicio de la función notarial es personal,  autónomo, exclusivo e 

imparcial.  

Art. 297.- REGIMEN LEGAL.- El Servicio Notarial se rige por la  

Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y  

reglamentarias.  

Art. 298.- INGRESO AL SERVICIO NOTARIAL.- El ingreso al servicio  

notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y 

méritos,  sometido a impugnación y control social, y con el procedimiento 

establecido en  este Código, que será dirigido por la Comisión de 

Administración de Recursos  Humanos del Consejo de la Judicatura, sin 

perjuicio de que la formación inicial  esté a cargo de la Escuela de la Función 

Judicial.  

Las disposiciones contenidas en  este Código relativas a la convocatoria,  

calificación, selección, impugnación, formación inicial y nombramiento para 

el  ingreso a las diferentes carreras de la Función Judicial, se aplicarán en lo 

que sea  pertinente al ingreso al Servicio Notarial.  

Los concursos no podrán privilegiar la experiencia frente a la preparación  

académica y la evaluación de desempeño.  
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Art. 299.- REQUISITOS PARA SER NOTARIA O NOTARIO.- Para ser 

notaria o notario se requerirá:  

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano  y hallarse en goce de los derechos de 

participación política;  

2. Tener título de abogada o abogado, legalmente reconocido en el país;  

3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado  

por un lapso no menor de tres años.  

Art. 300.- DURACION EN EL CARGO.-  Las notarias y los notarios  

permanecerán en el ejercicio de sus funciones seis años, y podrán ser 

reelegidos  por una sola vez. Quienes hubieren sido reelectos podrán, 

libremente, participar  en los concursos que se abran respecto  de otras 

notarías, cuando concluya su  segundo período.  

Art. 301.- DEBERES DE LAS NOTARIAS Y NOTARIOS.- El servicio notarial  

es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso  

amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera 

de  su despacho notarial.  

También son deberes de las notarías y notarios:  

1. Presentar su relación de gastos así como el presupuesto de gastos  

ordinarios y extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura.  

2. Declarar bajo juramento los valores cobrados por los servicios prestados  

en forma mensual y depositar en la cuenta única del Tesoro Nacional lo que  
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exceda del monto máximo que le sea permitido percibir por el desempeño de 

la  función notarial que no podrá ser superior al señalado en el artículo 304. 

La  falsedad en las declaraciones tributarias o el ocultamiento en la 

inscripción o  registro de bienes muebles o inmuebles, será motivo de 

destitución, sin perjuicio  de las acciones penales correspondientes.  

Art. 302.- PERSONAL QUE LABORA EN LAS NOTARIAS.- Quienes presten  

sus servicios en las notarías serán trabajadores dependientes de la notaria o 

el  notario, sujetos al Código del Trabajo.  

Art. 303.- TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES.- 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  atribución de dicho Consejo fijar y actualizar 

periódicamente, mediante  resolución, los mecanismos de remuneración de 

las notarías 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.   

Art. 304.- MECANISMO DE REMUNERACION.- 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 la recaudación directa 

que  por concepto de tasas realiza. En ningún caso el Estado deberá erogar 

valor  alguno por estos conceptos.  
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La notaria o notario sentará razón al margen de la escritura matriz o del  

documento protocolizado o de la diligencia practicada, del número de la 

factura  emitida por el acto o contrato notarial realizado.  

El Estado recibirá, según lo determinado en el siguiente esquema, un  

porcentaje del ingreso bruto percibido por la notaria o notario.  

1. Del ingreso bruto comprendido  entre la categoría 5 y 10 de la carrera  

judicial, el Estado participará en el diez por ciento (10%) del excedente una 

vez  descontado el monto equivalente a la remuneración de un funcionario 

judicial de  la categoría 5;  

2. Del ingreso bruto comprendido entre la categoría 10 de la carrera judicial  

y el duplo de ésta, el Estado participará en el veinte por ciento (20%)  

excedente una vez descontado el monto equivalente a la remuneración de 

un  funcionario judicial de la categoría 5;  

3. Del ingreso bruto comprendido entre el duplo de la categoría 10 de la  

carrera judicial y el cuádruplo de ésta, el Estado participará en el treinta por  

ciento (30%) del excedente una vez descontado el monto equivalente a la  

remuneración de un funcionario judicial de la categoría 5; y,  

4. Del ingreso bruto superior al monto anterior, el Estado participará en el  

cincuenta y uno por ciento (51%) del excedente una vez descontado el 

monto  equivalente a la remuneración de un funcionario judicial de la 

categoría 5.  
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Estos porcentajes de participación podrán ser modificados por el Consejo de  

la Judicatura, mediante resolución, según las necesidades del servicio.  

Esta participación en el rendimiento no constituye un tributo; por lo tanto no  

constituye crédito fiscal a favor de la notaria o notario.  

 

La notaria o notario deberá depositar este monto dentro de los diez primeros  

días del mes siguiente, en la cuenta única del Tesoro Nacional y presentar la  

respectiva liquidación al Consejo de la  Judicatura. Si la notaria o notario no  

realiza el depósito del porcentaje correspondiente dentro del plazo señalado,  

pagará los intereses legales y una multa equivalente al tres por ciento (3%) 

por  cada mes o fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o  

administrativas por retención de fondos públicos. El retraso reiterado será 

causal  de destitución.  

Art. 305.-  TARIFA MINIMA O  REDUCIDA.-  Cuando  la  Constitución  o  la  

ley  lo dispongan, los servicios notariales serán gratuitos o causarán tasas y  

mecanismos de remuneración inferiores a los establecidos.   

Art. 306.- EXENCION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.- Las  

personas adultas mayores se encuentran  exentas en el pago de las tasas y 

los  mecanismos de remuneración notarial  en los actos que contengan su 

única y  exclusiva declaración de voluntad. Para  el caso de contratos 

bilaterales los  adultos mayores no pagarán estos mecanismos de 

remuneración notarial en el  porcentaje que señala la ley, pero les está 
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prohibido asumir el pago del  porcentaje que corresponda cubrir a los demás 

intervinientes.   

Art. 307.- ARCHIVO NACIONAL NOTARIAL.- Créase el Archivo Nacional  

Notarial, dependiente del Consejo de la Judicatura, el mismo que será  

implementado de acuerdo a las disposiciones que dicte este órgano.  

El Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión de Asuntos Relativos a  

los Órganos Auxiliares, implementará la creación y desarrollo progresivo de 

un  archivo electrónico de los actos y documentos que notarias y notarios 

registran  en los libros de protocolo.  

Las notarías y notarios conservarán en su poder los libros de protocolo por  

cinco años, cumplidos los cuales deberán remitir aquellos a la oficina 

provincial  de archivo notarial correspondiente, que funcionará en la capital 

de cada  provincia, a cargo de los directores provinciales del Consejo de la 

Judicatura, a  más tardar el último día hábil del mes de enero del año que 

corresponda.  

Las notarías y notarios que finalicen sus funciones tendrán igual obligación  

que la cumplirán dentro de los treinta días siguientes a la terminación de las  

mismas. En caso de fallecimiento de la notaria o notario, este deber lo 

cumplirá  la notaria o notario suplente o la persona en cuyo poder se hallen 

los protocolos.  

Las notarías y notarios, dentro de los quince primeros días de finalizado 

cada  mes remitirán a la oficina provincial del archivo notarial, copia 

certificada del  índice de los protocolos correspondientes a dicho mes. 
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Las oficinas provinciales remitirán copia certificada de los protocolos al  

Archivo Nacional Notarial dentro del primer trimestre de cada año.  

El Consejo de la Judicatura reglamentará el funcionamiento de este Archivo  

Nacional Notarial y de sus oficinas provinciales.  

Sin perjuicio de lo anterior, las notarías y los notarios tienen la obligación de  

llevar un archivo electrónico de todas sus actuaciones realizadas en el 

ejercicio  de sus funciones”52. 

Por lo que se determina claramente que las funciones que cumplen los 

notarios son generales al servicio público, es decir la función pública que 

estos cumplen es en beneficio colectivo, por lo tanto es fundamental que las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, se acoplen a las 

funciones que estos cumplen. 

Para finalizar el ámbito jurídico  es necesario indicar lo dispuesto en la Ley 

Notarial Ecuatoriana en el Artículo 5 donde indica que “para el ejercicio de la 

función notarial son hábiles todos los días y meses del año”53. 

Análisis Jurídico del Principio de Igualdad.- 

Nuestra Constitución prevé  que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

                                                           
52 Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 296 al 307. 

53 Ley Notarial del Ecuador, artículo 5. 
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ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 

condición migratoria, orientación sexual…”. 

Ahora bien, en esas condiciones el Estado debe tratar y ver a los 

particulares en la misma situación, esto es, un trato igualitario, sin privilegios, 

ni favores, de ello se infiere que el principio de igualdad se presenta como 

uno de los valores superiores al orden jurídico. 

Aparentemente la norma constitucional se presenta de fácil  entendimiento, 

más resulta que no es así, ¿Por qué?. El principio de igualdad bajo ningún 

concepto implica que todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos 

deben estar siempre en condiciones de igualdad absoluta, toda vez de que, 

la igualdad a la que se refiere el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador  se refiere a la igualdad jurídica. 

Esta igualdad es vulnerada?. Creemos que si. ¿Cuándo?. En el momento en 

que la misma Constitución protege y reconoce por ejemplo la propiedad 

privada, la libertad económica, con ello se reconoce manifiestamente la 

existencia de desigualdades materiales y económicas (ricos y pobres), ello 

implica que no todas la ciudadanas y ciudadanos se encuentren en todo 

instante, en condiciones de absoluta igualdad, por ello es imprescindible 

tener presente de que el espíritu del principio de igualdad que proclama 

nuestra Constitución se refiere a la  

IGUALDAD JURÍDICA. 

De esta forma se tiene que el importe  de este principio consiste en 

prescindir que existan criterios a proyectarse sobre situaciones de igualdad 
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de hecho, causen como efecto de su aplicación la desavenencia de esa 

igualdad al generar un trato segregacionista entre situaciones similares, o 

bien, propicien secuelas parecidos sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. 

Insistimos de lo expuesto nos permite concluir que el principio de igualdad 

puede ser efectivamente vulnerado, dado que lo  que correctamente  se 

protege es la igualdad jurídica, por ello es necesario que bajo el mismo 

supuesto de hecho, la norma que está llamada a regirlo produzca en su 

aplicación un trato desigual, que sobrelleve a quien lo digiere a tener que 

sufrir un detrimento o a quitarse de un favor por causa de esa desigualdad, 

lo que causa que la misma norma, regulatoria del mismo imaginario genere 

un trato discriminatorio entre situaciones similares; o bien, que a pretendidos 

de hecho distintos se les haga incumbir similares situaciones jurídicas y con 

ello se mueva la violación de la garantía especial referida54. 

Para concluir este marco teórico es indispensable establecer lo referente al 

servicio público, indicando: 

ES TODA ACTIVIDAD QUE EJERCE directa e indirectamente la 

Administración Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un 

régimen jurídico especial y al control de autoridad competente. 

 

 

                                                           
54 http://www.diariocorreo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3606:el-

principio-de-igualdad&catid=9:editorial&Itemid=15 

http://www.diariocorreo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3606:el-principio-de-igualdad&catid=9:editorial&Itemid=15
http://www.diariocorreo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3606:el-principio-de-igualdad&catid=9:editorial&Itemid=15


140 
 

Objeto de la Administración Pública 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e 

intereses generales. 

El servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es la piedra de 

choque por los criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala 

prestación. 

Eustorgio Sarría, en su obra "Derecho Administrativo" sostienen que, 

"Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad 

de carácter general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones 

del Derecho Público, bien que su prestación esté a cargo del Estado 

directamente o de concesionarios, de administradores delegados, o a cargo 

de simples personas privadas". 

Los Servicios Públicos 

Los servicios públicos pueden ser:  

- Servicios Públicos Esenciales. 

Los esenciales se vinculan con la existencia como el agua potable, luz 

eléctrica, vivienda; y,  

- Servicios Públicos No-esenciales. 

Los no esenciales son de carácter secundario, como museos, teatros 

estadios, etc. 
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- Servicios Públicos Propios. 

Son prestados directamente por el Estado. 

- Servicios Públicos Impropios. 

Son prestados por intermedio de otros órganos o personas particulares de 

acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración 

Pública. 

Además, los servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales. 

Modalidades de Servicios prestados por el Estado 

Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con las 

siguientes modalidades: 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 

d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 

Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo se 

preocupa de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica , 

salubridad, educación, correos, obras públicas, sino también del control de 

precios, de la distribución y la venta de artículos de consumo popular. 
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El Estado por intermedio de la administración interviene para defender al 

consumidor del acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, 

dirigiendo el control como una característica republicana y democrática, El 

intervencionismo es producto de los reclamos y necesidades sociales de los 

pueblos. 

Igualdad de los Servicios 

La igualdad significa que todas las personas tienen los mismos derechos y 

garantías a requerir la prestación de servicios. El principio constitucional de 

"igualdad ante la ley" es una garantía ciudadana que nos indica que todo ser 

humano tienen acceso al uso de los servicios públicos, pero no al abuso. Por 

lo tanto, la igualdad reconoce privilegios. La igualdad debe ser cumplida y 

aplicada sin excepción de persona alguna. 

Regularidad y continuidad de los servicios 

Los servicios tienen que ser permanentes como el agua potable y la luz 

eléctrica. Estos servicios no pueden ser desatendidos porque su paralización 

afectaría gravemente a las personas. Si bien es cierto que la Constitución 

Política en su Art. 31 literal h), reconoce y garantiza el derecho de los 

trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, ciertos servicios 

como la atención de la salud no pueden ser desatendidos, tienen que ser 

prestados en forma regular y continua. El concepto de la regularidad y 

continuidad de los servicios ha calado profundamente en la conciencia y en 

el espíritu del pueblo, su interrupción es rechazado y protestado de 
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inmediato, ya que la paralización atenta contra la vida y la existencia de los 

pueblos. 

Elementos del Servicio Público 

Los servicios públicos están integrados por cuatro elementos indispensables, 

que son: 

Los Servicios Públicos 

Son recursos humanos calificados que prestan servicios personales a la 

administración central, institucional o seccional para satisfacer necesidades 

generales. Los servidores públicos llamados también "agentes públicos" se 

los ha llegado a identificar como "funcionarios" y "empleados". 

El Funcionario.- Es una persona natural que ejerce constitucional, legal y 

reglamentariamente una "función", y que se encuentra investido de un poder 

de decisión y de mando. 

El Empleado.- es una persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades. Tanto el "funcionario" como el "empleado" se 

encuentran incorporados legalmente en los cuadros de la organización 

Administrativa. La organización y disciplina administrativa impone la 

obediencia y subordinación jerárquica. 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, dice en su Art. 2.- "...el 

servidor público es toda persona natural legalmente nombrada para prestar 
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servicios remunerados en instituciones de Derecho Público o de instituciones 

del Derecho Privado, con finalidad social o pública". 

 

Bienes 

El Estado y las demás entidades del sector público para satisfacer 

necesidades de carácter general requiere contar con bienes y recursos 

financieros. Todos los bienes del Estado integran el patrimonio. La tenencia 

y conservación de los bienes patrimoniales del Estado les corresponde a los 

servidores públicos caucionados, legalmente designados, que se les haya 

entregado inventariados. 

 

Obligaciones 

Es obligación de la máxima autoridad velar por la conservación de los bienes 

de dominio público, que han sido adquiridos o designados para uso, cuidado 

o administración del respectivo organismo o entidad. 

La máxima autoridad velará por el uso de los bienes para los fines que estén 

destinados. 

Los organismos del Estado y más entidades públicas está obligados a llevar 

un registro contable de los bienes que le pertenecen, para conocer con 

exactitud con qué patrimonio cuentan y detectar oportunamente la pérdida, 

el hurto, el robo o la destrucción o su mal uso. 
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Prohibición de uso de los Bienes Públicos 

Los bienes del Estado deben utilizárselos para la finalidad que se le ha 

designado, está prohibido el uso de los bienes públicos para los siguientes 

casos: 

 

- Para fines políticos; 

- Para fines electorales; 

- Para fines doctrinarios; 

- Para fines religiosos; y, 

- Para otras actividades extrañas al servicio público. 

 

Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros son ingresos que el Estado y otras entidades del 

sector público prescriben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas 

y contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución 

de programas de desarrollo económico en beneficio del país. 

La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del 

Estado mediante la ley; en consecuencia, "no hay tributo sin ley". Para 

atender servicios públicos es indispensable que el Estado cuente con 
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recursos económicos, que únicamente los logra obtener mediante 

financiamiento anual del presupuesto. 

Estos recursos los obtiene directa o indirectamente de la posesión, de la 

riqueza de las personas naturales o jurídicas del sector público y privado, 

mediante el pago de tributos. 

 

Necesidad de Carácter General 

“No basta que existan servidores públicos, bienes y un régimen jurídico 

especial para prestar servicios públicos, es indispensable una necesidad de 

carácter general, con dimensión social. 

Son las necesidades sociales, las demandas colectivas, los reclamos 

populares, los que protagonizan el nacimiento, la creación y el 

funcionamiento de tal o cual servicio. Todo lo que sea necesario, provechoso 

y pertinente para la sociedad, determina la creación de un servicio. La 

necesidad expresa deseos, inquietudes y aspiraciones de la colectividad de 

proveerse de todo aquello que le pueda producir satisfacción. A medida que 

satisface una necesidad social, como educación, trabajo, transporte se va 

ampliando la gama de nuevas necesidades. 

Régimen Jurídico Especial 

Para la prestación de servicios por parte del Estado en favor de la Sociedad, 

se requiere la adopción de un régimen jurídico especial, que proteja y 

garantice el uso de los servicios. En este caso las leyes especiales que se 
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relacionan con los servicios públicos tienen por objeto señalar los rasgos 

generales sobre la creación, organización, funcionamiento y extinción de los 

servicios; y establecer los derechos, deberes, prohibiciones y garantías de 

los servidores; y determinar que tienen que ser eficientes, transparentes, 

simples, económicos y racionales”55. 

 

7.  METODOLOGIA 

7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídica de la problemática 

planteada, se aplicarán:  

7.1.2. Método Científico 

 

Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, permitirá de una manera lógica lograr la adquisición 

organizada y sistemática de conocimientos en su aspecto teórico acerca de 

lo que es el servicio notarial y su jornada de trabajo. 

 

7.1.3. Método Inductivo y Deductivo 

 

El primero que partiendo de casos particulares permite llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige y el segundo a la 

                                                           
55 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2390&Itemid=426 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2390&Itemid=426
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inversa, partiendo de los conceptos, principios y leyes para realizar el 

análisis correspondiente y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

7.1.4. Método Histórico 

 

Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de las 

instituciones jurídicas que se estudian, hasta llegar a las actuales 

concepciones. 

 

 

7.1.5. Método Descriptivo  

 

Permitirá observar y analizar en forma minuciosa aspectos relativos a la 

problemática planteada. 

 

7.1.6. Método Analítico 

Comprende el análisis de situaciones puntuales del problema que se 

investiga. 

 

7.2.  Procedimientos y Técnicas  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta: el estudio de casos administrativos reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta abogados en libre ejercicio profesional para las encuestas, en 

esta técnica se planteará un cuestionario derivado de la hipótesis general, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación socio-jurídica, seguirá el esquema previsto 

en el Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y 

Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer lugar, se concretará el acopio teórico, que comprenda: 
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a) un marco teórico conceptual que comprenda: nociones generales de lo 

que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, su origen, 

evolución, estructura, funciones, organización, elección, creación de 

municipios, servicios públicos; b) un marco jurídico que comprenda: análisis 

de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, el reclamo, la 

petición, análisis del Derecho Comparado; c) Marco doctrinario acerca de 

criterios de tratadistas en relación con el tema propuesto. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y c) el planteamiento de conclusiones y recomendaciones o 

sugerencias entre las cuales estará la propuesta de reforma al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

2012 

 

 

PERIODO 2012 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
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OCTUBRE NOVIEMB
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición 
del problema 

   X                     

Recopilación de 
información bibliográfica 

   X                     

Presentación de la 
Matriz Problemática   

    X                    

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación 

     X                   

Presentación del 
Proyecto de 
Investigación   

      X                  

Aplicación de encuestas 
y trabajo de campo. 

       X X X X X             

Fundamentación 
Jurídica sobre el tema 

            X X           

Presentación del 
borrador del avance de 
la  Tesis de Grado 

              X X X        

Reproducción de la 
Tesis de Grado. 

                 X X X     

Informe Final y 
sustentación y Defensa 
de la Tesis de Grado 

                    X X X X 
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9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. Recursos Humanos. 

Docente Director de Tesis: Por Designarse 

POSTULANTE: Narcisa de Jesús Ajila Quizhpe 

POBLACIÓN A ENCUESTARSE: 30 abogados en libre ejercicio 

profesional. 

9.2.  Recursos Materiales y Costos 

Elaboración del proyecto         100,00 

Libros:                                150,00 

Separatas de Texto                 30,00  

Hojas:                                      30,00 

Copias:                                50,00 

Internet:                               100,00 

Levantamiento de texto          300,00  

Transporte:                              150,00 

Imprevistos:                                      400,00 

TOTAL:                                1.310,00 

9.3.  Financiamiento: 

El costo de la investigación se hará con recursos propios del 

postulante. 
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