
MODELO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA  

 

SEÑOR/A NOTARIO/A:  

En la ciudad de xxx, provincia de xxx, perteneciente a la República del Ecuador; a 

los (XX) del mes de XXXXX, del año dos mil veintidós, ante mi (NOMBRES Y 

APELLIDOS), Notaría/o _____________ del cantón Quito, comparece el/la 

señora/señora (XXXX XXXX XXXX XXXXX), por sus propios y personales 

derechos; bien instruido/a por él o la Notario/a sobre el efecto y resultados de esta 

escritura pública a la que comparece de una manera libre y voluntaria. La/el 

compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, 

mayor de edad, domiciliado/a en la ciudad de xxx, legalmente capaz de contratar y 

obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su 

documento de identidad, con pleno conocimiento de la gravedad del juramento y 

de las penas de perjuicio declara: “Yo XXXX XXXX XXXX XXXXX, de conformidad 

a lo establecido en el “REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEDIANTE 

CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS CON VEEDURÍA E IMPUGNACIÓN 

CIUDADANA”, declaro bajo juramento que cumplo con los siguientes requisitos: 

UNO: No poseo bienes, capitales, inversiones, fondos, acciones, participaciones de cualquier 

naturaleza en paraísos fiscales, ni a título personal ni a través de mi cónyuge, DOS: No soy 

cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República; TRES: No he sido 

condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, 

por delitos de violencia contra la mujer y otros, mientras esta subsista; CUATRO: 

No tengo contrato con el Estado, como persona natural, socio o socia, 

representante, apoderado o apoderada de personas jurídicas, nacionales o 

extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, 

prestación de servicios públicos sin relación de dependencia o explotación de 

recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad 

contractual; CINCO: No me hallo en interdicción judicial, mientras esta subsista, 

salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta; 

SEIS: No tengo sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por 

alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador - Código de la Democracia-, sancionada con 

la suspensión de los derechos políticos y de participación, mientras esta subsista; 

SIETE: No he sido sancionado o sancionada por violencia intrafamiliar o de 

género y en caso de sanción he cumplido con las medidas de rehabilitación 

resueltas por autoridad competente; OCHO: No he ejercido autoridad ejecutiva en 

gobiernos de facto; NUEVE: No he sido sancionado o sancionada por delitos de 



lesa humanidad; DIEZ: No tengo obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) como empleador ni como  prestatario; ONCE: No 

tengo obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas 

Internas (SRI); DOCE: No he sido directivo de partidos o movimientos políticos 

inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado dignidades de 

elección popular en los cinco (5) últimos años; TRECE: No soy miembro de las 

Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

en servicio activo, o representante de cultos religiosos; CATORCE: No tengo más 

de dos pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de 

Pensiones Alimenticias (SUPA); QUINCE: No soy cónyuge, no tengo unión de 

hecho, no soy pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de las Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social y/o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección; 

DIECISEIS: No he sido sancionado o sancionada con destitución por 

responsabilidad administrativa,  no tengo sanción en firme por responsabilidad civil 

o penal en el ejercicio de funciones públicas; DIECISIETE:  No Incurro en alguna 

de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al 

servicio civil en el sector público; y, DIECIOCHO: No estoy incurso en las demás  

prohibiciones prescritas en la Constitución y la ley y me comprometo a aceptar 

expresamente toda la normativa constitucional, legal, y reglamentaria aplicable al 

concurso, así como con las resoluciones y disposiciones impartidas por el Pleno 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Autorizo expresamente 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que acceda a mis 

datos de carácter personal, con el propósito de que se realicen todas las 

investigaciones necesarias y se verifique la veracidad de la información declarada 

en el presente instrumento y toda la documentación por mi entregada como 

postulante al Concurso de Selección y Designación de la Primera Autoridad de la 

Defensoría Pública, En caso de no cumplir con alguno de los requisitos o estar 

incurso en cualquiera de las inhabilidades, acepto quedar excluido/a 

automáticamente del proceso de Selección y Designación de la Primera Autoridad 

de la Defensoría Pública. - Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad”. .- 

HASTA AQUÍ LA PRESENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA, la misma queda 

elevada a escritura pública con todo su valor legal e incorporada al protocolo de 

esta Notaría.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron 

todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue 

al/la compareciente íntegramente por la Notaria en alta y clara voz, aquella se 

afirma y ratifica en el total de su contenido, para constancia firma junto conmigo en 

unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-  

 



 
FIRMA ___________________ 

 
XXXX XXXX XXXX XXXXX 
 
C.C XXXXXXXXXX 

 
 

 
 
 
 

(NOMBRES Y APELLIDOS DE LA O EL NOTARÍO) 

NOTARIA _______ DEL CANTÓN _________ 
 

En la ciudad de Quito, al 31 de octubre de 2022,  en mi calidad de Secretaria de la 

Comisión Ciudadana certifico que el presente documento es copia certificada del formato 

de declaración juramentada aprobada en la continuación de la sesión N° 003 de la 

Comisión Ciudadana de Selección de la Máxima Autoridad de la Defensoría Pública. 

 

 

Abg. Diana Maribel Villacís Acosta 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN DE LA 

MÁXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA    
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