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OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.  Obtener sistemáticamente el aporte de los principios en 
la correcta actividad notarial su incidencia en la justicia 
preventiva y su contribución a la seguridad jurídica.  
 

2. Profundizar sobre los principios notariales, participación 
e importancia en el día a día notarial,  



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Método exegético,  
2. Método comparativo 
3. Método hermenéutico 
4. Método científico.  



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 Los principios notariales se encuentran íntimamente vinculados entre 
unos y otros, e integralmente unidos, constituyen un aporte a la 
justicia preventiva y a la seguridad jurídica. 

 Esta prevención se la puede prever aun antes de haberse constituido 
en una contienda judicial propiamente.  

 La importancia de la función notarial de otorgar a los usuarios aquella 
certeza de que el acto, contrato o negocio jurídico, por medio de fe 
pública otorgada al notario, quien tiene la “misión preventiva al 
constituir los actos que ella ampara en una forma de prueba 
preconstituida suficiente para resolver e impedir posibles litigios” 
(Verdejo, 1998) 

 
 
 
 



CONCLUSIONES 

1. Los principios notariales se encuentran íntimamente vinculados 
entre unos y otros. 

2. La aplicación efectiva de los principios notariales otorgan a todo 
documento público elaborado por el notario la calidad de 
auténticos y dan seguridad jurídica.  

3. La presencia de los principios notariales en la Ley Notarial es del 
64%; en el Código Orgánico de la Función Judicial es de 40%, y 
en la Constitución es del 12%. En una visión global estos 
principios en el marco legal fedatario llega al 80%.. 



CONCLUSIONES 

4. “Art…  El objeto de la ley es: garantizar el correcto y adecuado 
servicio notarial con la finalidad de otorgar a la sociedad 
seguridad jurídica”.  

5. Art... La actividad notarial ecuatoriana, se rige por los siguientes 
principios del notariado latino: de fe pública, veracidad, 
seguridad jurídica, legalidad,  imparcialidad, forma, autoría de 
documento, libre elección, rogación,  interpretación, 
asesoramiento o de asesoría, inmediación o inmediatez, unidad 
de acto, objetivación, consentimiento, reserva o secrecía, 
resguardo, conservación o custodia, matricidad, registro o de 
protocolo, publicidad, extraneidad, profesionalidad, calificación, 
prioridad, dación de fe. 

 




