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RESUMEN 

La sociedad ha entrado al siglo XXI con un enorme avance tecnológico, lo 
que ha ayudado al mejoramiento de las ciencias, entre ellas la jurídica, sin 
quedar de lado el Derecho Notarial, que en las dos últimas décadas ha 
tomado un papel importante al descongestionar los juzgados de asuntos de 
jurisdicción voluntaria como el divorcio, la disolución, liquidación de la 
sociedad conyugal y su aprobación, posesión efectiva, extinción de 
patrimonio familiar, también actos de voluntad, como la formalización y 
disolución de la unión de hecho, la constitución de compañías en línea, 
desmaterialización de documentos entre otros, a través de un Sistema 
Informático Notarial acorde a este avance. Al contar con tales facultades, 
la posibilidad de agregar una más, permitiendo el matrimonio civil en sede 
notarial, podría mejorar el acceso al derecho al matrimonio, garantizando 
la formación de familias, núcleo fundamental de la sociedad ecuatoriana, 
estableciendo un mecanismo mucho más ágil con un registro directo 
mediante la utilización del mencionado Sistema. Es por ello que, siguiendo 
el hilo de la evolución del Derecho Notarial, la presente investigación tiene 
como objeto la implementación del matrimonio civil en sede notarial, 
tomando en cuenta, que el Notario es un funcionario investido de fe pública, 
conocedor de la legislación, encargado de dar seguridad jurídica y validez 
a todos los actos que se realizan en su presencia y contando con las 
herramientas tecnológicas adecuadas para el efecto.  
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ABSTRACT 
 

Society has entered the XXI century with a huge technological advance, 
which has helped to the improvement of sciences, including the legal one, 
without neglecting the Notarial Law, which in the last two decades has taken 
an important role in decongesting courts of matters of voluntary jurisdiction 
such as divorce, dissolution, liquidation of the conjugal partnership and its 
approval, effective possession, extinction of family assets, also acts of will 
such as the formalization and dissolution of the de facto union, the 
constitution of companies via online, dematerialization of documents among 
others, through a Notarial Information System according to this advance. By 
having such faculties, the possibility of adding one more, allowing civil 
marriage in notarial headquarters, could improve access to the right to 
marriage, guaranteeing the formation of families, the fundamental core of 
Ecuadorian society, establishing a much more agile mechanism with a 
direct registration using the mentioned System. That is why, following the 
thread of the evolution of the Notarial Law, the present investigation has as 
its object the implementation of the civil marriage in notarial headquarters 
considering that the Notary is an official invested with public faith, knowing 
the legislation, in charge of giving legal security and validity to all the acts 
that are carried out in his presence and having the appropriate technological 
tools for this purpose. 

KEYWORDS: CIVIL MARRIAGE / NOTARIAL FUNCTION / NOTARIAL 
DEED / NOTARY PUBLIC / CIVIL REGISTRY, IDENTIFICATION AND 
CERTIFICATION / COMPUTER NOTARIAL SYSTEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia como pilar fundamental de la sociedad, a lo largo de la historia 

ha sido sujeto de protección por parte del Estado en razón de su gran 

importancia, mejorando los mecanismos que la originan, entre ellos el 

matrimonio, que nace de la unión entre un hombre y una mujer con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  

Con el avance de las ciencias y la creación de nuevos medios tecnológicos, 

el Derecho se ha adaptado a los nuevos tiempos con el propósito de 

mejorar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos; lastimosamente la 

celebración del matrimonio no lo ha hecho, por lo que sigue designada 

únicamente a una institución con una autoridad competente que solamente 

lo delega, provocando principalmente falta de celeridad en el proceso de 

contraer matrimonio. Por lo que el objetivo de esta investigación es analizar 

la pertinencia legal  y los beneficios que obtendría el usuario con la 

celebración del matrimonio en sede notarial en el Ecuador, con el fin de 

mejorar el acceso al derecho del matrimonio como también el ejercicio de 

la voluntad de los ciudadanos, asignando esta facultad al sector notarial 

que se encuentra en constante desarrollo, logrando un gran avance en 

relación al Derecho Notarial ecuatoriano, considerando que el Notario es 

un depositario de la fe pública por parte del Estado, que le permite ofrecer 

seguridad jurídica a todos los actos que se realicen en su presencia, a más 

de tener un sistema informático que es factible para  la celebración del 

matrimonio. 

El primer capítulo abarca todo lo relacionado con el planteamiento del 

problema, su descripción, las preguntas directrices, los objetivos; además 

de exponer la justificación e importancia jurídica. 

En el Segundo capítulo se explicará el marco general que consta de los 

antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica, dividida en 

cuatro títulos, comenzando con el análisis del matrimonio en general, 
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seguida del Derecho Notarial, para continuar con el análisis del Sistema 

Informático Notarial, terminando con un estudio en derecho comparado 

relacionado a la celebración del matrimonio en sede notarial.  

El Tercer capítulo contiene la metodología aplicada en la elaboración del 

presente proyecto de investigación. 

En el Cuarto capítulo se procede a la discusión de los datos obtenidos 

mediante la investigación de campo con la aplicación de los instrumentos 

de investigación, como es la encuesta y  la entrevista. El capítulo termina 

con las conclusiones y recomendaciones, resultados de la investigación  

En el Quinto capítulo se desarrollará la propuesta de solución al problema 

planteado demostrando su aplicabilidad y factibilidad. 

Finalizando, la bibliografía utilizada para la elaboración de la investigación 

y anexos importantes. 
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1  Antecedentes del problema. 

A partir del siglo XX, la institución del matrimonio sufrió grandes cambios, 

consecuencia de una nueva conceptualización, donde se separaba de 

manera definitiva del concepto religioso alcanzando una nueva visión de la 

sociedad la cual estaba encaminada a la evolución del derecho. 

Entendiéndolo, ya no solo como un contrato, sino como una institución 

jurídica bajo la tutela del Estado. Provocando un gran impacto socio-

jurídico, en relación a la unión de los contrayentes y su estado civil. Por lo 

que, las sociedades comienzan a adoptar nuevos sistemas matrimoniales, 

como el realizado por acto solemne y “acto privado”1.  

Ya en España con la Constitución de 1978, se establece la plena igualdad 

jurídica para contraer nupcias en todo el territorio, ampliando nuevas 

facultades respecto al matrimonio. 

De igual manera, la actividad notarial desde su nacimiento, ha gozado de 

gran importancia, siendo la Revolución Francesa un punto decisivo en la 

designación de los  Notarios como funcionarios públicos capacitados para 

dar fe de ciertos actos. 

En 1862 se expide en España la Ley Orgánica del Notariado Español, 

entendida como la primera manifestación sistematizada y particularizada 

del Notario de forma codificada y expresa, separada totalmente de la 

iglesia. Ley que sirvió de ejemplo para América Latina, incentivando la 

expedición de leyes notariales.  

Ya en 1901 en México se expidió la “Ley del Notariado para el Distrito y 

Territorios Federales” estableciendo su función con carácter público y 

dirigido por la Secretaría de Justicia. En 1986 la Junta del Consejo 

                                                           
1 Es un sistema de libre celebración. Tanto la celebración religiosa como la civil tienen el mismo 
valor ante la Ley. Este sistema tiene aplicación en varios países a nivel mundial, como España y 
Colombia. Obtenido del libro “Matrimonio y divorcio: antecedentes históricos y evolución 
legislativa” 
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Permanente celebrada en la Haya define al Notario como el profesional 

habilitado para dar fe, tanto a actos como contratos. 

En los últimos años, los Estados se han visto en la necesidad de 

implementar nuevos mecanismos para la realización del matrimonio, los 

cuales, han recaído en nuevas potestades asignadas al sector notarial. En 

1988, Colombia es la primera en establecer esta asignación a los Notarios, 

mediante el decreto-ley 2668 del mismo año; ejemplo que siguió España, 

Guatemala, el proyecto de Ley de Uruguay, entre otros países de la región. 

Entendiéndola como un medio de mejor acceso y celeridad para los 

ciudadanos.  

En Ecuador, si bien se han implementado varias facultades al Notario con 

la Ley Notarial, expedida en el Registro Oficial 158 de 1966 y con su última 

reforma en el año 2016, ha permitido por ejemplo, el registro de contratos 

de arrendamiento y la constitución de compañías en línea, alcanzando 

mayor celeridad en los actos y un mejor acceso a estos derechos. Incluso 

en Derecho de Familia está autorizado para realizar divorcios por mutuo 

acuerdo, sin embargo se encuentra imposibilitado para celebrar 

matrimonios, estancándose en su evolución jurídica. Como lo menciona 

Abudis M. si el matrimonio no hubiera evolucionado prácticamente ya no 

existiría (Abudis & Ortega, 2010). Además, en derecho existe el principio 

general  en relación de que las cosas se deshacen como se hacen. Si en 

sede notarial se puede realizar el divorcio porque el matrimonio no.  

En el Ecuador,  el índice de matrimonios ha aumentado entre el año 2016 

y 2017 un 4,5%; realizándose 60.353 nupcias2 en esos periodos, 

demostrando que la ciudadanía si ejerce su derecho al matrimonio y es 

necesario mejorarla. Por lo tanto, el Ecuador no se puede quedar 

estancado en el desarrollo jurídico, tomando en cuenta, que la sede notarial 

goza ya de variadas facultades en Derecho de Familia.  

                                                           
2 Datos obtenidos de la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Matrimonios_Divorcios/2017/Presentacion_Principales_Resultado
s.pdf 
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El matrimonio es aquella facultad faltante que complementaría estas 

asignaciones, y el Notario en base a la fe pública investida en él y los 

diferentes medios a su alcance es el más indicado para su posible 

implementación. 

1.2  Formulación del problema. 

¿La implementación del matrimonio en sede notarial garantizará el ejercicio 

de la voluntad de las personas en la celebración del matrimonio? 

1.3  Descripción del problema.  

El matrimonio en el Ecuador es una institución jurídica garantizada tanto en 

la ley como en la Constitución, estableciéndolo como un derecho de las 

personas para poder conformar una familia, núcleo vital de la sociedad. Sin 

embargo, pese a que se asegura el acceso, solo existe en el Código Civil, 

una sola institución que la legaliza, con una autoridad competente que 

solamente lo delega, lo cual provoca varios problemas a la hora de contraer 

nupcias.  

El ciudadano se encuentra imposibilitado de realizarlo por medios 

alternativos, ya que, no se ha implementado esta asignación a otros 

organismos o instituciones del Estado, recalcando que los agentes 

diplomáticos y cónsules ecuatorianos en el exterior si se encuentran 

facultados para celebrar matrimonios, como también surten el papel de 

Notarios cuando realizan actos notariales. Así mismo pese a que existe la 

tendencia de desconcentración de competencias en diferentes niveles y el 

Principio de Coordinación Interinstitucional, no se ha hecho mayor cosa.  

Las nuevas facultades asignadas en los últimos años a los Notarios, han 

logrado la descongestión de manera efectiva en diferentes sectores, ya sea 

en los Juzgados de Inquilinato, mediante la inscripción de los contratos de 

arrendamiento, o en el Registro Mercantil, a través, de la constitución 

electrónica de compañías, convirtiéndose en un medio eficaz para brindar 

un mejor servicio a los ciudadanos, facilitando el acceso de manera más 

sencilla al servicio, puesto que, a nivel nacional cada cantón tiene varias 

notarías. Solamente en el Distrito Metropolitano  de Quito existen ochenta 
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y seis notarías, una diferencia abismal con el  Registro Civil que posee solo 

ocho sedes con capacidad de legalizar matrimonios. 

De igual manera, hay que destacar que el sector notarial a nivel 

internacional ha tenido un gran avance, donde la facultad de celebrar 

matrimonio ya se ha aplicado. Países como Colombia, España y Costa 

Rica, han demostrado gran avance en derecho conjuntamente con la 

utilización de nuevas tecnologías; mejorando la forma de registro de los 

documentos a través de sistemas electrónicos innovadores, obteniendo un 

mayor beneficio para el Estado como para los ciudadanos.  

1.4  Preguntas directrices. 

 ¿Cómo se conceptualiza el matrimonio en la sede notarial? 

 ¿Existen procedimientos alternos para contraer nupcias, a parte del 

realizado en el  Registro Civil? 

 ¿Qué facultades o atribuciones tienen los Notarios en función al 

matrimonio civil?  

 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio civil en la legislación 

ecuatoriana? 

 ¿La implementación de esta facultad dirigida a los Notarios, impulsará 

el ejercicio de la voluntad en el derecho al matrimonio en la sociedad 

ecuatoriana? 

1.5  Objetivos:  

1.5.1 Objetivo general: 

Analizar la pertinencia legal de la celebración del matrimonio en sede 

notarial en la legislación ecuatoriana. 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 Conceptualizar el matrimonio civil en sede notarial. 

 Determinar procedimientos alternos para contraer nupcias aparte del 

realizado en el  Registro Civil. 

 Determinar las facultades o atribuciones de los Notarios en función al 

matrimonio civil. 
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 Proponer la implementación de esta facultad dirigida a los Notarios, 

ampliando el mecanismo de acceso de este derecho a la sociedad 

ecuatoriana. 

1.6  Justificación 

El tema planteado es de gran importancia, ya que, con el pasar del tiempo, 

el desarrollo de la sociedad ha provocado que el derecho tenga que 

adaptarse y modificarse de acuerdo a su avance, mediante la 

implementación de nuevas figuras jurídicas y asignación de facultades, 

facilitando la vida de la sociedad. Esta implementación sería útil ya que 

permitirá a los ciudadanos que quieran celebrar su unión matrimonial, 

hacerlo con mayor celeridad y de una forma fácil, tomando en cuenta que 

hay un mayor número de notarías que sedes del  Registro Civil. Es 

novedoso ya que, en la legislación ecuatoriana no existe esta atribución, 

permitiendo un gran avance en el Derecho Notarial. Así mismo, se 

utilizarían los nuevos medios tecnológicos, aprovechando la 

implementación del Sistema Informático Notarial y la firma electrónica que 

cada Notario posee. Es factible porque existe el apoyo de las notarías, las 

cuales poseen todo lo necesario para poder implementar esta facultad, 

aplicándola de manera correcta y sin retrasos, garantizando incluso, el 

Principio de Cooperación Interinstitucional entre el sector notarial, el  

Registro Civil y el Consejo de la Judicatura.  

La propuesta está garantizada en el primer eje del Plan Nacional Del Buen 

Vivir 2017-2021, donde se establece “derechos para todos durante toda la 

vida”, entre los cuales se encuentra el derecho a formar una familia, 

considerada el núcleo de la sociedad e institución a proteger, permitiendo 

alcanzar el buen vivir.
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Entre los antecedentes investigativos se ha tomado el artículo “Matrimonio 

y divorcio en sede notarial” de la Revista Mexicana de Derecho, del año 

2016, cuyo punto principal son las nuevas asignaciones de los Notarios a 

nivel regional y el beneficio que aquellas traerían, a la legislación mexicana; 

mencionado que: 

En los últimos años ha tenido lugar en Latinoamérica una ola 

expansiva de re atribuciones de competencias en la que una buena 

parte le ha sido dada al Notario.  

(…)Posteriormente las iniciativas que den este campo de Derecho 

comparado (…) México no sería la primera en permitir matrimonio 

o divorcios administrativos en sede notarial, ya que en otros países 

sucede como Colombia, donde por primera vez se reguló en 

América del Sur el matrimonio ante Notario, y actualmente otros 

países como Brasil, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, y el proyecto 

uruguayo de 2010, lo contemplan. (Soto, 2016, pág. 197) 

El Derecho Notarial a nivel latinoamericano está avanzando a una gran 

velocidad, dado que, cada vez se asignan más facultades a estos 

servidores. Esta “ola expansiva” tiene el objetivo de agilitar procesos y 

mejorar los servicios prestados a los ciudadanos, permitiendo una mejor 

aplicación y un goce efectivo de los derechos, en este caso respecto al 

matrimonio.  

Asimismo se resaltan las iniciativas internacionales en relación a esta 

asignación. 

De igual manera, el trabajo de investigación titulado “El matrimonio civil 

celebrado ante Notario público en el Ecuador” del señor Martínez Juan 

Gabriel, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, desarrollada en 

el año 2016, expone a su criterio, ciertos limitantes del acceso al derecho 

del matrimonio, mencionado que:
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La voluntad de las personas para solemnizar las distintas relaciones 

afectivas que entablan a lo largo de su vida y los organismos ante 

los que recurren para darle el carácter legal a su unión; en particular 

mención el matrimonio, constituye un inconveniente debido a que, 

el sistema actual para contraer matrimonio está regido a realizarse 

ante un solo organismo estatal el cual es el  Registro Civil 

ecuatoriano, lo cual limita el derecho constitucional a la libertad y la 

voluntad de las personas frente a elegir la autoridad ante quien 

celebrar su vínculo matrimonial, sabiendo que, teniendo una 

alternativa legal asequible, sería potestad de las personas elegir 

cuál es su opción a elegir; como si ocurre en otras instituciones 

jurídicas de similar importancia. (Martínez, 2016, pág. 18). 

En opinión de la investigadora, pese a que se garantiza el derecho al 

acceso al matrimonio, al existir solamente una institución competente para 

legalizarla no permite ofrecer un buen servicio a los ciudadanos, 

provocando problemas al momento de celebrar las nupcias como son los 

largos tiempos de espera. Además el número de oficinas del  Registro Civil 

en el Distrito Metropolitano de Quito en capacidad para celebrar 

matrimonios son únicamente ocho. 

De igual manera, la voluntad es fundamental para la realización del 

matrimonio en sede notarial, encajando perfectamente con la posibilidad de 

realizarse ante Notario público, ya que, en esta sede se realizan actos de 

jurisdicción voluntaria.  

Asimismo, la investigación de posgrado de la Ab. Cañarte Leonor, realizada 

en la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, en el año 2016, 

titulada “La celebración del matrimonio civil en el Ecuador y la 

desconcentración ante la función notarial” establece que:  

El matrimonio es un acto solemne por el que dos personas, 

voluntaria y conscientemente, hacen pública una relación estable a 

fin de que sea conocida por la comunidad y, como consecuencia, 

la Ley le reconoce una serie de efectos a nivel personal y 

económico. Visto así, el matrimonio se parece mucho a un contrato. 

Dos personas que voluntariamente deciden regular su relación a 

través de un pacto hecho con determinadas formalidades. Con ese 

mismo fundamento, el Notario ya interviene en la creación y en la 

regulación de la unión de hecho, como mencionamos 

anteriormente. Si una unión de hecho se puede constituir ante 
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Notario ¿por qué no se va a poder contraer matrimonio de la misma 

forma? Una solución lógica que ahorra tiempo a las parejas que 

quieren casarse y descarga de trabajo al  Registro Civil. (Cañarte, 

2016, pág. 14) 

Es un hecho, que en el Ecuador, varias facultades ya se han asignado a 

los Notarios con respecto al régimen de familia, un ejemplo claro es la 

posibilidad de realizar un divorcio por mutuo consentimiento, siempre que 

no tengan hijos menores de edad o dependientes en un tiempo record. 

Caso similar seria con el matrimonio, ya que no se demoraría más que el 

tiempo de elaboración del acta notarial, sin necesidad de una cita previa. 

La unión de hecho igualmente se puede constituir en sede notarial y por el 

mismo medio disolverla, como también, disolver y liquidar la sociedad 

conyugal y de bienes, ofreciendo un mejor servicio a los ciudadanos 

ecuatorianos. 

2.2  Marco teórico 

TÍTULO I: EL MATRIMONIO EN GENERAL 

1.1  La familia como núcleo de la sociedad 

Es necesario definir que es la familia, núcleo vital de la sociedad, ya que el 

matrimonio es uno de los vínculos jurídicos que dan origen a la familia 

ecuatoriana. 

La familia es considerada como una institución, histórica, jurídica, social, e 

inclusive natural, que a lo largo de la historia de la humanidad, ha 

evolucionado hasta adaptarse a cada nuevo orden social. 

Según (Belluscio, 2011) , la evolución de la familia puede ser concretada 

en tres fases: el “clan”, “la gran familia” y “la pequeña familia”. 

Estableciendo al clan como un conjunto de familias subordinadas 

frecuentemente bajo regímenes de matriarcado, organizados social y 

políticamente por un jefe en común. 

La segunda etapa, “La gran familia”, surgió con el nacimiento del Estado en 

la sociedad romana, dando origen al “pater familias” también llamado 

“cabeza libre” considerado como el único sujeto de derechos dentro de esa 
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organización, representando a los miembros de la gran familia como a sus 

sirvientes. En calidad de administrador se encargaba de todos los bienes 

del haber de la familia y del destino de los miembros en relación a sus 

uniones.   

Por último, “la pequeña familia” considerada como la etapa final. Es aquella 

familia nuclear, unida por una relación filial, conformada por un padre, una 

madre y los hijos; cuya principal función es la asistencia moral y espiritual 

de los miembros que la conforman. 

La evolución de la familia ha permitido su permanencia como célula 

fundamental de la sociedad, aquella que la alimenta para seguir 

progresando continuamente. 

Concepto de familia  

Para el Doctor Ruiz Ernesto, la familia es un: 

Conjunto de personas unidas entre sí por lazos de parentesco o de 

matrimonio; o el conjunto de personas unidas por vínculos de 

sangre; o, también, el conjunto de personas que viven bajo el 

mismo techo, con el padre y la madre de familia, o con uno solo de 

estos. (Ruiz, 1986, pág. 51)  

Es decir, la familia es un conjunto de personas que tienen una relación, ya 

sea legal, filial o de convivencia, incluyendo a sus servidores y allegados, 

sin embargo es necesario establecer un concepto más apegado a la 

realidad tanto jurídica como social, tomando como ejemplo lo establecido 

por el doctor Larrea citando a Royo que manifiesta un concepto técnico – 

jurídico, mencionado que “La familia es el conjunto de personas entre las 

que median relaciones de matrimonio o parentesco(consanguinidad, 

afinidad o adopción), a las que la ley atribuye algún efecto jurídico” (Larrea, 

2009, pág. 5) .  

El nacimiento de la familia desde una perspectiva jurídica actual, pone 

como punto de inicio legal al matrimonio; acercándose más a la realidad 

ecuatoriana, donde las relaciones tanto de consanguinidad o afinidad están 

reguladas por las reglas del Código Civil. 
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Actualmente aquel concepto de familia ha variado, ya no conformándose 

con los miembros centrales (madre, padre e hijos) sino agregando a 

familiares con varios niveles de parentesco, ya sea por consanguinidad 

(vínculo entre descendientes directos como los hijos y los nietos), por 

afinidad ( por la unión matrimonial, también conocida como familia política), 

y por adopción (vínculo jurídico que nace entre el adoptante y el adoptado), 

indiferentemente si es por línea recta o colateral, incluso familiares por 

afecto. Tal es el cambio y avance de la sociedad que han dado origen a 

nuevas clases de familias, un claro ejemplo son las conformadas por 

personas del mismo sexo. 

Importancia 

La importancia de la familia radica en las funciones que cumple no solo de 

forma social (educación y moral), si no jurídica, puesto que el Estado es un 

conjunto de grupos humanos cuyo cimiento es la familia. De esta nacen 

nuevas situaciones jurídicas que deben ser reguladas.  

Como lo tipifica el Código de la Familia de Cuba, en uno de los incisos 

preliminares citado por Parraguez establece que: 

La familia parte de la consideración fundamental de que constituye 

una entidad en que están presentes e íntimamente entrelazados el 

interés social y el interés personal, puesto que, en tanto célula 

elemental de la sociedad, contribuye a su desarrollo y cumple 

importantes funciones en la formación de las nuevas generaciones 

y, en cuanto centro de relaciones de la vida en común de mujer y 

hombre entre éstos y sus hijos y de todos con sus parientes, 

satisface hondos intereses humanos, afectivos y sociales, de la 

persona. (Parraguez, 1999, pág. 172) 

La familia como el cimiento del Estado, contribuye a la formación de nuevas 

generaciones con una función educadora, cumpliendo un papel 

fundamental para satisfacer las necesidades de los miembros que la 

conforman y con ellos de la sociedad misma, como también su deber 

jurídico en el ejercicio de sus derechos y obligaciones para alcanzar sus 

fines. 
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1.2  Protección de la familia en la Constitución de la República del 

Ecuador 

La familia al ser el corazón de la sociedad, el Estado se ha enfocado en su 

protección, de manera fundamental, incluyéndola en la Constitución del 

2008:  

Art. 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. (Asamblea Constituyente, 2008) 

La Constitución reconoce la protección de la familia en sus diferentes 

formas, estableciéndola como el núcleo de la sociedad ecuatoriana y 

garantizando la consecución de sus fines; recalcando que estas se 

constituyen por vínculos jurídicos (matrimonio y unión de hecho), 

generando derechos y obligaciones entre los contrayentes. 

Entre los tipos de familias más comunes se pueden establecer: 

 La familia nuclear: es aquella familia en sentido estricto, conformada 

por los miembros principales: madre, padre y su descendencia. Sin 

hacer alusión a otros miembros  que convivan en el mismo domicilio; 

es un grupo limitado. 

 La familia extensa: la familia extensa o en sentido amplio es aquella 

conformada de acuerdo al parentesco de cada miembro. Sus 

relaciones no solo son de padres a hijos, sino incluye a los parientes 

cercanos con vínculo de parentesco, relacionados “por un vínculo 

jurídico de orden familiar”. 

El avance de la sociedad y las nuevas necesidades sociales han dado paso 

al desarrollo de nuevos tipos de familia, dejando de lado a la familia nuclear 

y acogiendo, disminuyendo o cambiando la estructura de los miembros que 

la conforman. Un ejemplo de lo mencionado es la familia monoparental: 

la cual está compuesta por los hijos y uno solo de sus progenitores, ya sea 

la madre o el padre. Es la realidad de muchas familias en el Ecuador, que 
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ya sea por razones sociales, económicas o personales, tuvieron que 

separarse.  

De igual manera, la familia ensamblada, conformada por la nueva unión 

matrimonial del soltero, viudo o divorciado con hijos. Creando nuevos 

vínculos familiares con el cónyuge y sus parientes. 

Por último se encuentra la familia conformada por personas del mismo 

sexo (Belluscio, 2011).En el Ecuador el  matrimonio entre personas de 

igual sexo no se encuentra legalizado, como también se ha prohibido 

expresamente la adopción a este tipo de parejas. 

1.3  Protección de la familia en relación a Derechos Humanos  

En la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 424 establece 

que: 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

El primer inciso estipula la supremacía constitucional, posicionando a la 

Constitución como la norma suprema, que está por encima de todas las 

demás, obligándolas a adaptarse conforme a su contenido. 

El segundo inciso determina que en el caso de que existan tratados 

internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano que garanticen 

derechos y siempre que estos sean más favorables a los señalados en la 

Constitución “prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público.” 

En lo referente a la protección de la familia existen varios instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, donde se ha garantizado el 

derecho a formar una familia como también el derecho a contraer nupcias.  
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Una muestra clara es la Declaración Universal de Derechos Humanos 

en su artículo 16, en sus numerales 1 y 3: 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del matrimonio. (…) 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 

La declaración garantiza el derecho de poder formar una familia sin ningún 

tipo de restricción a través del matrimonio, respetando la igualdad de 

derechos entre los cónyuges, beneficiando a la sociedad.  

En el numeral 3, la declaración establece a la familia como el “elemento 

fundamental de la sociedad”, obligando al Estado miembro a su protección 

como un derecho de los ciudadanos que puede ser exigido y garantizando.  

La protección de la familia va más allá de la aplicación de la ley, es 

realmente la protección de los miembros de la sociedad. 

Otro instrumento de gran importancia a nivel regional es la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que en el 

artículo 17 menciona: 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones 

requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que 

éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en 

esta Convención.  

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno 

consentimiento de los contrayentes. (Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, 1969) 

Uno de los objetivos de la convección recalca la importancia del derecho a 

la familia y su protección, estableciéndola reiteradamente como la célula de 

la sociedad. Asimismo reconoce el derecho a contraer matrimonio en libre 
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consentimiento, sin ningún tipo de restricción, y al ser ratificado por el 

Ecuador son de estricto cumplimiento.  

Estos dos instrumentos tienen el mismo fin en relación a la familia, 

establecerla como la fuente de la sociedad y exigir su protección; 

entendiendo a la familia como el núcleo de la organización de la sociedad, 

que al nacer del matrimonio crean relaciones jurídicas, como es el estado 

civil del que se originan derechos y obligaciones determinadas en la ley.  

1.4  Antecedentes históricos del matrimonio 

El matrimonio es una de las instituciones más antiguas del Derecho como 

de nuestra sociedad misma, muy profundamente estudiada por variados 

especialistas. El matrimonio al estar estrechamente vinculado con el origen 

de la familia, núcleo vital de la sociedad, es de gran importancia su 

evolución histórica como legislativa, ya que ha variado significativamente 

según los regímenes políticos de turno y las diferentes ideologías del 

pasado. 

Con el nacimiento del Estado, y dejando atrás el matriarcado y su sucesor 

el patriarcado, se origina el matrimonio como lo conocemos (monogámica) 

pero en una forma más arcaica. Desarrollándose con mayor profundidad 

en Roma donde la celebración del matrimonio podía iniciar de tres formas: 

matrimonio por rapto, por compra y por consentimiento de los contrayentes 

(Belluscio, 2011). Estas tres maneras podrían considerarse etapas para 

llegar al consentimiento, requisito vital del matrimonio hoy en día, naciendo 

el “affectio maritalis” que era la voluntad de los cónyuges de permanecer 

unidos en cohabitación. Al momento en que desaparecía el consenso de 

persistir como marido y mujer dejaba de existir la unión matrimonial. 

Desde las primeras ceremonias matrimoniales, el Notario o escribano tenía 

gran importancia, ya que elevaba la validez de la unión al dar fe pública de 

ella.  

Con la influencia del cristianismo y la iglesia católica se imponen nuevas 

normas para contraer nupcias, tanto que en el siglo X la iglesia toma total 

control de la normativa matrimonial, imponiendo su competencia exclusiva 
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y absoluta a tribunales eclesiásticos, convirtiendo al matrimonio en un 

sacramento, permitiendo la dignificación de la familia y estableciendo reglas 

estrictas para su conformación. 

Esta situación se mantuvo durante varios siglos, hasta que en el 

renacimiento con la Reforma Luterana, conocida también como la Reforma, 

se desvincula el matrimonio del seno de la iglesia, reclamando para los 

Estados varias competencias, que hasta ese momento, eran asuntos 

propios de los tribunales eclesiásticos. 

A finales del siglo XVIII, con la intensificación del concepto de soberanía 

del Estado, estalla la Revolución Francesa donde se establece al 

matrimonio como un contrato civil fundamentado en la voluntad de los 

contrayentes, dando como resultado la Constitución francesa de 1791 y 

posteriormente el Código Napoleónico que paso a la mayoría de países 

católicos de Europa, Centroamérica y Suramérica. Es decir “Desde Francia, 

la institución del matrimonio civil se propagó por todo el mundo, revistiendo 

generalmente un carácter obligatorio y sectario en las naciones latinas y 

facultativo en la naciones escandinavas.” (Monroy L. , 1980, pág. 29)  

 Al considerarse como un contrato civil, se podía realizar ante un oficial 

público que posea esa competencia como lo era el Notario, ya que este se 

encargaba de dar fe a los actos en calidad de fedatario público. Un ejemplo 

es el caso del magistrado francés Gilbert Gaumin: 

Este magistrado, no católico, contrajo matrimonio ante un Notario, 

firmando con su esposa una escritura pública en que se declaraban 

casados y que se tendrían en lo sucesivo como marido y mujer, 

prescindiendo así completamente de la presencia del cura o 

sacerdote. Este sistema exótico de casarse se hizo muy popular 

entre los no católicos y se lo denominó matrimonio “a la Gaumin”, 

en recuerdo del magistrado que había sido su iniciador. (Somarriva 

, 1963, pág. 21) 

A partir del siglo XX, la noción del matrimonio sufrió grandes cambios, 

dando nacimiento a una nueva concepción, resultado de la separación de 

manera definitiva del concepto religioso, alcanzando una nueva visión de 

la sociedad, encaminada a la evolución del derecho entendiéndolo ya no 
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solo como un contrato sino como una institución jurídica bajo la tutela del 

Estado, provocando un gran impacto socio-jurídico en relación a la unión 

de los contrayentes y su estado civil.  

Separada de la gran Colombia y convirtiéndose en una república 

independiente, el Ecuador es influenciado en su mayor parte por normas 

extrajeras; dando nacimiento a la normativa civil ecuatoriana con la 

adopción del Código de Andrés Bello (influenciado por el Código 

Napoleónico), que entro en vigencia en 1861. Sin embargo el predominio 

de la religión católica se mantenía. 

Ya en 1889, antes de las reformas liberales al Código Civil, el matrimonio 

se plasmaba en el artículo 100 de la siguiente manera:  

Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del 

matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído. La ley civil 

reconoce como impedimento para el matrimonio los que han sido 

declarados tales por la iglesia católica; y toca la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la esencia de conceder dispensa sobre 

ellos (Larrea, 2009, pág. 22) 

La iglesia poseía grandes competencias, resultado de la imposición de la 

religión católica como la religión oficial del Estado, tomando en cuenta que 

en ese entonces la mayoría de la población era católica. No obstante en 

1873 existía la posibilidad de que aquellas personas no católicas puedan 

contraer nupcias sujetándose a las leyes civiles, cuyos casos eran muy 

escasos.  

En 1902, con el impulso del movimiento liberal, se crea la Ley del 

Matrimonio Civil, que deja de lado las creencias religiosas y se centra en 

las normas civiles; del mismo modo da la posibilidad de acceder al divorcio, 

que hasta ese entonces no se consideraba en la legislación ecuatoriana, 

ya que el sacramento del matrimonio, por su naturaleza religiosa, era 

indisoluble.  

Con el pasar del tiempo, en los años posteriores de 1910 y 1912, se 

sumaron más reformas, estableciendo nuevas causales de divorcio y el 

divorcio por mutuo acuerdo. En 1940 y 1958 se reforma la norma en 
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relación al divorcio por mutuo consentimiento incluyendo nuevos requisitos 

y la situación de los menores, además de corregir algunos defectos. Ya en 

1967, la Asamblea Nacional Constituyente introduce una nueva causal de 

divorcio por ausencia mayor de 10 años. 

Con la reforma del año 2015, la normativa matrimonial cambio en relación 

a la edad legal para contraer nupcias, nulidades del matrimonio, la 

administración de la sociedad, entre otros puntos. 

El progreso del matrimonio ha significado un desarrollo para la sociedad, 

su avance histórico desde Roma al derecho español, hasta el ecuatoriano 

ha permitido que no se quede inmóvil sino que evolucione conjuntamente 

con la sociedad y sus necesidades, como lo menciona Abudis y Ortega 

(2010): 

Si el matrimonio hubiera permanecido inmutable desde sus 

orígenes, quizás en la actualidad ya no existiría; además, al 

mencionar que el matrimonio ha cambiado se quiere decir que ha 

sufrido transformaciones en cuanto a la forma de celebración y a 

sus efectos (pág. 18). 

La sociedad avanza y necesita cada vez más mecanismos para satisfacer 

sus necesidades, la desconcentración de competencias en diferentes áreas 

como el Derecho Laboral, Derecho Societario, Derecho de Inquilinato, y por 

supuesto el Derecho de Familia, ha permitido a nivel nacional mejorar el 

servicio y limar asperezas, asignado un rol protagónico a nuevos sectores 

como es el notarial a cargo del Notario, depositario de fe pública. 

1.5  El matrimonio en la legislación ecuatoriana 

La familia conjuntamente con la propiedad son las dos grandes 

instituciones sobre las que se desarrolla el Derecho Civil; incluso en varias 

legislaciones como la colombiana y mexicana el Estado se ha visto en la 

necesidad de crear una regulación específica con el nombre de “Código de 

la Familia”.  

El derecho de familia es entendido como un conjunto de normas jurídicas 

encargadas de regular las relaciones de familia como sus intereses 

individuales o colectivos, en un mejor concepto para Lafaille citado por 
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(Belluscio, 2011, pág. 23) “es el conjunto de instituciones jurídicas de orden 

personal y patrimonial que gobiernan, la fundación, la estructura, la vida y 

la disolución de la familia”, por lo que su competencia es la regulación del 

régimen matrimonial , sus requisitos y formas de extinción.  

1.5.1 Concepto de matrimonio 

La palabra matrimonio tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos 

“matris” (madre o matriz) y “monium” (portadora de), refiriéndose a la idea 

de la unión de la mujer con el fin de procrear y de todos los derechos que 

nacen después de este.  

Naranjo (2009) define al matrimonio como la simple “unión de un hombre y 

una mujer para perpetuar su especie, ayudarse y socorrerse mutuamente”. 

(pág. 301). Concepto similar al prescrito en el artículo 81 del Código Civil 

donde se establece que el matrimonio “es un contrato solemne por el cual 

un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente.” (Asamblea Nacional, Código Civil, 2016).  

La Constitución de manera similar lo conceptualiza en el artículo 67 inciso 

segundo, como la unión de un hombre con una mujer en igualdad de 

derechos pero agregando un punto muy importante que es la voluntad y 

libre consentimiento de los cónyuges (Asamblea Constituyente, 2008), 

convirtiendo al matrimonio en un derecho garantizado por la Constitución, 

y prevaleciendo la voluntad de las personas.  

1.5.2 Naturaleza jurídica  

En la doctrina se ha debatido múltiples veces sobre la naturaleza jurídica 

del matrimonio, ya que por una parte están los defensores de la teoría 

clásica del contrato o institución y por el otro está la doctrina moderna, que 

propone un doble concepto. 

 El matrimonio como contrato civil doctrinariamente.  

La concepción del matrimonio como un contrato civil es el resultado de la 

revolución de 1789, la cual da como nacimiento la Constitución francesa de 

1791, en consecuencia se constituye al matrimonio como un contrato civil, 
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sirviendo de base para las demás legislaciones alrededor del mundo y 

opinión unánime de los juristas del siglo XIX. 

Es entendida como un acuerdo de voluntades, generadora de derechos y 

obligaciones, libre de todo término o condición por ser un contrato solemne. 

La doctrina Norteamérica, prefiere entenderlo en calidad de status, como 

una forma especial de contrato, elevando la importancia del Estado dentro 

de la relación jurídica, sin intervenir en la voluntad, si no como un tercero 

encargado de la validez del mismo. 

En Ecuador, el matrimonio está establecido como un contrato solemne, 

por ende está sujeto a cumplir ciertas formalidades especiales. El 

matrimonio no es un contrato general, sin embargo como referencia se 

entiende que un contrato general en el Ecuador es válido cuando ha 

cumplido los siguientes requisitos:  

1. Capacidad legal de las partes: esto es la aptitud legal de los 

contratantes a obligarse por sí mismos sin la autorización o 

intervención de terceros. 

2. Consentimiento: Es necesario que esta expresión refleje lo que las 

partes desean de forma libre, ya que al tener un vicio que afecte esta 

cualidad (fuerza, error, dolo), ya no es válido. (Espinoza, 2001). 

Incluso bastaría la sola manifestación de la voluntad para que se 

perfeccione el contrato (contrato consensual). 

3. Que recaiga sobre un objeto lícito: en otras palabras, el objeto de la 

declaración de voluntad que se trata de dar, hacer o no hacer, debe 

estar de acuerdo con la ley, las buenas costumbres y el orden 

público. 

4. Que tenga una causa lícita: es el motivo que induce a la realización 

del acto, el cual tiene que ser lícito y real. 

 

 El matrimonio como una institución jurídica doctrinariamente 

Una institución es un “sujeto de derecho nuevo que se desprende del acto 

de fundación de donde ha salido para seguir su propio destino, es como el 
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fruto de un parto jurídico” (Velasco, 1973, pág. 47). Establecer al 

matrimonio como una institución es ver más allá de lo que estipula el 

contrato, es decir el cumplimiento de los fines del matrimonio, en busca del 

bien común de forma continua. 

Ya no es importante el acto que le dio vida sino en lo que se convierte con 

el paso del tiempo, una unión permanente. 

 El matrimonio como una concepción mixta doctrinariamente 

Las anteriores concepciones buscan una diferencia concisa, pero en 

realidad se complementan, llegando a ser considerado un “contrato- 

institución”. Contrato por su forma de origen, ya que es un acuerdo de 

voluntades del que nacen derechos y obligaciones. Y una institución por los 

efectos que produce a largo plazo.  

En la legislación ecuatoriana, la naturaleza del matrimonio se ha mantenido 

como una institución, sin embargo propongo un concepto más conciso, 

definiéndolo como una institución legal, cuyo nacimiento proviene de la 

unión monogámica de libre consentimiento entre dos personas, legalizada 

ante autoridad competente, generando derechos y obligaciones entre los 

contrayentes cuyo objeto es conformar una familia y auxiliarse 

mutuamente. 

1.5.3 Caracteres 

El matrimonio tiene cuatro caracteres fundamentales señalados por la 

doctrina: 

 La legalidad: es la celebración del matrimonio cumpliendo todas las 

formalidades y solemnidades establecidas por la ley dando origen a 

derechos y obligaciones.  

 La monogamia: es la unión de un hombre y una mujer excluyendo 

otros tipos de uniones. 

 La unidad: es el deseo de permanecer juntos de manera permanente 

como consecuencia del vínculo que los liga. 
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 La permanencia: el matrimonio tiene el fin de perdurar en el tiempo, 

la estabilidad está protegida por la ley, ya que no es una unión 

pasajera. (Monroy M. , 2003) 

1.5.4 Obligaciones y derechos entre los cónyuges  

Dentro de los fines del matrimonio se han estipulado vivir juntos, procrear, 

auxiliarse mutuamente, educar a la descendencia, la mutua compañía, y la 

constitución de la familia legítima. Inclusive el Código Civil ecuatoriano, 

toma gran importancia a los fines estipulándolos dentro del TÍTULO V, 

prescribiendo el deber de cohabitación, el de fidelidad, el de socorro, y la 

ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida. 

1.5.5 Solemnidades del matrimonio 

Para que el matrimonio tenga validez es necesario que exista:  

1. El consentimiento libre de vicios. 

2. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de 

apoderado especial, ante la autoridad competente.  

3. La capacidad.  

4. Distinto sexo. 

5. Encontrarse libres de vínculo matrimonial. 

6. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes. 

7. Presencia de dos testigos hábiles. 

8. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

1. El consentimiento libre de vicios  

El consentimiento en la celebración del matrimonio es la manifestación de 

la voluntad de los contrayentes en forma libre, espontánea y mutua. 

Al igual que los demás actos jurídicos, el consentimiento en la celebración 

del matrimonio puede ser viciado por circunstancias de error o fuerza. El 

dolo es descartado en esta materia en razón de sus características y fines, 

este es entendido como una consecuencia del error (Monroy L. , 1980). 

El error como vicio del consentimiento matrimonial, es aquella falta de 

conocimiento sobre la realidad, que si no fuera por ese falso ideal no se 
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celebraría el matrimonio. Como es el caso de un error sobre la identidad 

física de uno de los contrayentes o de sus cualidades, que son 

determinantes para el consentimiento del otro.  

La fuerza como vicio del consentimiento matrimonial, es en el caso de 

amenazas que provoquen un miedo irresistible o justo temor, que 

imposibiliten a uno de los contrayentes a oponerse a la celebración del 

matrimonio. 

2. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado 

especial, ante la autoridad competente  

Para contraer matrimonio es necesario la comparecencia de los 

contrayentes. En el Ecuador, el artículo 101 del Código Civil establece que 

se podrá comparecer a la celebración del matrimonio de forma personal o 

por medio de apoderado con un poder especial, que será otorgado por 

Notario Público encargado de dar esa validez necesaria y requisito 

fundamental para la realización del matrimonio por mandato. 

En relación a la autoridad competente para la celebración del matrimonio, 

el Código Civil establece competente al jefe del  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación  o los jefes de área del  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación  de las cabeceras cantonales del domicilio de 

cualquiera de la partes, este funcionario puede delegar esta función a otro 

funcionario administrativo si lo ve necesario. 

En la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, estipula 

que: 

El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y se celebra 

e inscribe ante la Dirección General de  Registro Civil, Identificación 

y Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se celebra e inscribe 

ante el agente diplomático o consular, si al menos uno de los 

contrayentes es ecuatoriano. (Asamblea Nacional, 2016) 

En el primer inciso del artículo 54 establece como competente para 

legalizar los matrimonios a la Dirección General de  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación y sus delegados. Es decir, por lo general la 
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Dirección General de  Registro Civil, Identificación y Cedulación  no válida 

los matrimonios, solo delega este labor a segundos para que lo realicen.  

 Procedimientos alternos para contraer nupcias, a parte del 

realizado en el  Registro Civil 

Además de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación  existen otras autoridades que poseen la facultad para celebrar 

matrimonios, los cuales son los agentes diplomáticos y cónsules del 

Ecuador en naciones extranjeras. 

En el Código Civil menciona que:  

Art. 104.- Los agentes diplomáticos y consulares del Ecuador en 

nación extranjera, tienen competencia para la celebración del 

matrimonio entre ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, y entre 

extranjeros domiciliados en la República. 

Igualmente, los agentes diplomáticos y consulares de naciones 

amigas, acreditados en el Ecuador, pueden celebrar matrimonio 

válido de sus connacionales, siempre que la ley del país que los 

acredita, les confiera competencia. 

Los matrimonios extranjeros que fijen su domicilio en el Ecuador, 

están sometidos a las obligaciones que establece este Código, y 

gozan de los derechos que el mismo concede. (Asamblea Nacional, 

Código Civil, 2016) 

En la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles también 

se menciona esta competencia: 

Los agentes diplomáticos o consulares del Ecuador en el exterior 

serán competentes para inscribir y registrar por medios físicos o 

electrónicos, los nacimientos, matrimonios, uniones de hecho y 

defunciones, tanto en forma oportuna como extraordinaria. El 

Director, mediante resolución, podrá delegar la inscripción y registro 

de otros hechos y actos relativos al estado civil de las personas, de 

ser factible. 

En el caso de no haberse registrado ante ninguna de las 

autoridades antes mencionadas, se podrá realizar dicho registro 

ante la autoridad competente de la Dirección General de  Registro 

Civil, Identificación y Cedulación  en el Ecuador. Para este efecto, 

se presentará el certificado del hecho que se registrará 

debidamente apostillado y traducido, de ser el caso. Para los países 

que no son miembros de la Convención de La Haya para la 
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apostilla, será procedente la autenticación de firma por parte del 

cónsul del Ecuador acreditado en el país donde se celebró el acto.  

Para los demás casos no contemplados en el inciso anterior, a falta 

de apostilla o autenticación de firma de cónsul ecuatoriano, se 

requerirá certificación del ministerio encargado de asuntos 

exteriores. (Asamblea Nacional, 2016) 

Los agentes diplomáticos o consulares del Ecuador tienen la facultad de 

inscribir y registrar de forma física y electrónica el matrimonio. Incluso se 

da la posibilidad, en los casos en los que no se haya dado el registro por 

parte de la autoridad, de que los ciudadanos lo realicen por sus propios 

medios ante a la autoridad competente de la Dirección General de  Registro 

Civil, Identificación y Cedulación  en el Ecuador.  

Otro punto de gran importancia es el hecho de que estas autoridades en 

ocasiones suplen el papel no solo de servidor del  Registro Civil, si no del 

Notario también, ya que se encargan de dar fe o validar diferentes actos, 

los cuales gozan de la misma validez como si hubiesen sido otorgados en 

el Ecuador 

3.  La capacidad 

La capacidad en la celebración del matrimonio se refiere a dos puntos, a la 

aptitud que tiene una persona para obligarse por sí misma sin necesidad 

de un representante y a la edad necesaria para contraer nupcias que fija la 

ley. 

Con la reforma al Código Civil en el año 2015, entró en vigencia la norma 

que estipula que solamente los mayores de dieciocho años pueden 

contraer nupcias; derogando la normativa que permitían que los menores 

de edad con un permiso emitido, ya sean por su madre, padre o curador, 

puedan contraer matrimonio válido ante la ley.  

En relación a este punto, opino que si bien no se permite a los menores de 

edad contraer nupcias basándose en la protección de los derechos de los 

adolescentes, cabe recalcar que en el Ecuador a partir de los 16 años están 

facultados para votar. Para ello si están calificados, entonces se pude 

encontrar una doble moral de la autoridad, ya que por un lado se trata de 
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proteger sus derechos, pero por el otro se utiliza a los menores con fines 

políticos. 

4.  Distinto sexo 

Tanto en el Código Civil como en la Constitución de la República del 

Ecuador, se estable que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial. Por lo cual la unión matrimonial de personas 

del mismo sexo en el Ecuador es improcedente. 

5. Encontrarse libres de vínculo matrimonial. 

Es un requisito fundamental para la celebración del matrimonio que los 

contrayentes se encuentren libres de vínculo matrimonial, ya que en 

Ecuador no está permitida la poligamia. 

6. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes 

En el artículo 95 y 96 del Código Civil se establecen los impedimentos 

dirimentes que son considerados como dificultades o problemas, que por 

su naturaleza provocan que el matrimonio sea nulo. 

El artículo 95 establece de que: 

Es nulo el matrimonio contraído por: 

1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito o tentativa 

de homicidio, asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que 

haya sobrevivido. 

2. La persona menor de 18 años de edad. 

3. La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto. 

4. La persona con discapacidad intelectual que afecte su 

consentimiento y voluntad. 

5. Los parientes por consanguinidad en línea recta. 

6. Los parientes colaterales en segundo grado civil de 

consanguinidad (Asamblea Nacional, Código Civil, 2016) 

De igual manera, el artículo 96 enumera otras causales de nulidad del 

matrimonio, basadas en la falta de libre consentimiento. 

Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y 

espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos 

contrayentes, al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que 

provenga de una o más de estas causas: 
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1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2. Discapacidad intelectual que prive del uso de la razón; 

3. En el caso del matrimonio servil; y, 

4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor 

irresistible (Asamblea Nacional, Código Civil, 2016) 

En relación a la discapacidad intelectual, puede ser entendida como un 

“estado más o menos permanente en el cual existe deterioro de voluntad y 

por ende, incapacidad del sujeto para celebrar actos jurídicos” (Parraguez, 

1999, pág. 192).  

Por otro lado el  matrimonio servil, es la promesa de dar a alguien en 

marimono a cambio de algún tipo de pago, este hecho es incluso 

considerado a nivel internacional como trata de personas.  

7. La presencia de dos testigos hábiles  

Según la normativa civil, toda persona mayor de edad puede ser testigo, a 

excepción de aquellos que tengan discapacidad intelectual que prive su 

voluntad y conciencia; aquellas que no puedan darse a entender de forma 

verbal, escrita o lenguaje de señas; y las personas con pena privativa de 

libertad de cuatro años. 

8. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente 

De forma obligatoria la autoridad que celebró el matrimonio debe otorgar el 

acta de matrimonio donde conste que el hecho se ha realizado, para 

proceder a la suscripción por parte de los contrayentes. 

1.5.6 Sociedad Conyugal  

Se entiende que el matrimonio da comienzo a un nuevo estado jurídico, que 

genera derechos y obligaciones mutuas entre los cónyuges; uno de ellos 

es la creación de la sociedad conyugal, que nace por el simple hecho de 

contraer nupcias. 

Al realizarse el matrimonio conforme lo dictamina la normativa ecuatoriana, 

“se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges”. El artículo 139 del 

Código Civil establece que la sociedad conyugal no podrá pactarse antes 

del matrimonio ni mantenerse una vez que este termine.  



 

29 
 

La sociedad conyugal comprende un haber activo (conformada por los 

bienes propios de la sociedad) que puede ser absoluto o relativo. Son 

absolutos aquellos bienes que entran al haber social y no están sujetos a 

restitución, y son relativos aquellas que forman parte de la sociedad de 

forma transitoria, como los bienes muebles aportados. Y un haber pasivo 

(conformada por las obligaciones que gravan a la sociedad) que puede ser 

real o aparente. Real aquellas deudas que son contraídas por la sociedad 

y aparente aquellos gravámenes que solo son adquiridos por uno de los 

cónyuges con anterioridad a la sociedad, referidas a las deudas propias de 

cada cónyuge. 

La sociedad conyugal puede tener dos regímenes de bienes, uno 

ordinario y uno especial. 

El régimen ordinario es aquel donde el haber de la sociedad se conforma 

con todas las cargas que establece el artículo 157 del Código Civil, 

tomando en cuenta que dicho artículo no es taxativo sino que enumera los 

rubros principales de la siguiente manera: 

1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y 

oficios, devengados durante el 

Matrimonio; 

2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de 

cualquiera naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, 

sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que se 

devenguen durante el matrimonio; 

3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la 

sociedad, o durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la 

restitución de igual suma; 

4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los 

cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando 

obligada la sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al 

tiempo del aporte o de la adquisición; y, 

5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera 

durante el matrimonio, a título oneroso (Asamblea Nacional, Código 

Civil, 2016) 

De manera general los ingresos, frutos, lucros y bienes adquiridos a título 

oneroso que se obtengan durante el matrimonio, incluyendo aquellos que 

provienen de los bienes sociales sin cargo de restitución (tanto inmueble 
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como mueble) serán parte de la sociedad conyugal como bienes que 

pertenecen al matrimonio y por ende estarán bajo la administración del 

cónyuge que previo acuerdo, administrará de forma ordinaria la sociedad 

conyugal. El administrador puede autorizar al otro, ya sea de forma general 

o especial, surtiendo los mismos efectos, como si hubiesen sido realizados 

por el propio administrador. 

En cuanto a sus excepciones, se encuentran principalmente los bienes 

adquiridos a título gratuito durante la sociedad conyugal, es decir aquellos 

donde solamente una de las partes obtiene la utilidad del bien y la otra sufre 

el gravamen, como es la donación. También los bienes adquiridos por 

derecho de sucesión, aquellos bienes que constan en el haber propio de 

cada cónyuge con anterioridad a la unión matrimonial, los bienes excluidos 

de la sociedad por las capitulaciones matrimoniales y aquellos inmuebles 

que son subrogados por otros inmuebles propios de alguno de los 

cónyuges y que conste como tal. 

Dado que la sociedad conyugal se establece automáticamente por 

disposición de la ley, en relación al régimen especial los haberes que 

ingresan a la sociedad conyugal de forma general pueden ser modificados, 

en otras palabras, ya no se toma el conjunto de todos esos haberes, sino 

solo aquellos que se han establecido para el efecto, mediante la suscripción 

de un contrato llamado capitulaciones matrimoniales:  

1.5.7 Capitulaciones matrimoniales 

En el Código Civil define a las capitulaciones matrimoniales como: 

Las convenciones que celebran los esposos o los cónyuges antes, 

al momento de la celebración o durante el matrimonio, relativas a 

los bienes, a las donaciones y a las concesiones que se quieran 

hacer el uno al otro, de presente o de futuro. (Asamblea Nacional, 

Código Civil, 2016) 

Las capitulaciones matrimoniales son convecciones que se celebran entre 

los cónyuges para modificar el régimen de bienes de la sociedad conyugal, 

los cuales pueden realizarse antes y durante la celebración del matrimonio 

o en cualquier tiempo mientras dure el mismo. A este nuevo régimen 
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también se lo puede entender como una separación de bienes parcial, ya 

que la sociedad de bienes continúa a excepción de aquellos bienes que se 

establezcan fuera del mismo. 

En este los cónyuges pueden excluir aquellos bienes que normalmente 

integrarían la sociedad, determinando que ciertos bienes permanezcan en 

su patrimonio propio o agregando bienes que normalmente no ingresarían 

a la sociedad, asimismo se pueden modificar las reglas de la administración 

de la sociedad conyugal y enumerar las deudas de cada uno. (Asamblea 

Nacional, Código Civil, 2016) 

Hay que recalcar que este contrato versa solamente sobre lo relacionado 

al régimen de bienes, mas no sobre las obligaciones o efectos que produce 

el matrimonio. Asimismo estas convenciones son de tiempo indefinido, 

perduran lo que la sociedad perdure, de igual manera son contratos 

solemnes que se realizan mediante escritura pública y ante autoridad 

competente (Larrea, 2009) para posteriormente ser anotadas al borde de 

la partida de matrimonio.  

Las capitulaciones matrimoniales tienen los mismos requisitos que un 

contrato, y se pueden otorgar mediante escritura pública ante Notario 

público, la cual consta como facultad en el artículo 18 numeral 17 de la Ley 

Notarial. 

Además las capitulaciones matrimoniales son revocables, y podrán 

modificarse siempre que se las realice de manera solemne como su 

otorgamiento. 

1.5.8 Formas de terminación del matrimonio 

El Código Civil ecuatoriano en el artículo 105 determina que la unión 

matrimonial termina por: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 

3. Por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido. 
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4.  Por divorcio. 

Por la muerte de uno de los cónyuges y por sentencia ejecutoriada 

que conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

La muerte puede ser entendida de dos maneras: 

Muerte real: la muerte, ya sea de uno de los cónyuges o de ambos, da como 

finalizado cualquier contrato que hayan suscrito, sin necesidad de 

formalidad o inscripción alguna. (Cevallos, 2003) Incluso si estuviere en 

proceso la acción de divorcio esta queda extinta.  

Muerte presunta: es aquella donde uno de los cónyuges se encuentra 

desaparecido e ignorándose si aún vive, por un periodo no menor de dos 

años, el cual debe ser declarado por juez competente del último domicilio 

del desaparecido. Cabe recalcar, que antes de la declaración debe haberse 

hecho todas las diligencias posibles para determinar su paradero.  

Trascurridos tres años desde la fecha presunta de la muerte, se otorgará la 

posesión provisional de los bienes del desaparecido.  

Para obtener la concesión de la posición definitiva de los bienes, el artículo 

68 del Código Civil establece que el juez verificará que: 

Si, cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido 

ochenta desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, 

concederla, transcurridos que sean diez años, desde la fecha de las 

últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos 

diez años la edad del desaparecido, si viviere. (Asamblea Nacional, 

Código Civil, 2016) 

Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio 

La nulidad es el estado de un acto que carece de valor para obligar a su 

cumplimiento o generar efectos jurídicos, ya sea por omisión de 

solemnidades para su validez o por ser contario a las disposiciones de la 

ley. 

Besa como se citó en (Parraguez, 1999), define a la nulidad como una 

“sanción legal”, resultado de la omisión de formalidades prescitas por la ley 
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provocando que el acto recaiga “en el desconocimiento de sus efectos 

jurídicos, estimándose como si nunca hubiese sido ejecutado” (pág. 242)  

En el caso del matrimonio la nulidad nace por la omisión de los requisitos 

para su validez, sin embargo en el caso de subsanación o remoción de las 

causales de invalidez puede volver a celebrarse el matrimonio cuando la 

naturaleza de ellas lo permita.  

Causales de nulidad  

Las causales de nulidad del matrimonio se las puede resumir de la siguiente 

manera: 

1. Por recaer en los impedimentos dirimentes del artículo 95 (persona 

con discapacidad intelectual con afectación en su voluntad, 

matrimonio anterior no disuelto, parentesco, impedimento de 

homicidio y menor de 18 años) 

2. Por vicios en consentimiento establecido en el artículo 96 (error de 

identidad, discapacidad intelectual, matrimonio servil, fuerza) 

Cualquiera de los cónyuges en base a las causales puede pedir la nulidad 

del matrimonio, a excepción de que existieran vicios del consentimiento, en 

este caso solamente podrá demandarlo el cónyuge perjudicado. 

La acción de nulidad prescribe: 

En el plazo  de dos años contados desde la fecha de la celebración,  

del momento en que se tuvo conocimiento de la causal invocada o 

que pueda ejercerse la acción.  

Como excepción, la acción de nulidad no prescribe en los casos de 

los ordinales 1, 3,5 y 6 del artículo 95.” (Asamblea Nacional, Código 

Civil, 2016) 

Por divorcio. 

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial dejando a los ex 

cónyuges en aptitud para contraer nuevas nupcias. En si el divorcio se 

puede establecer como la: 

(…) forma jurídica de disolver el matrimonio, y sólo es válido 

mediante la sentencia de una autoridad judicial competente que 
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declare disuelto el vínculo matrimonial, a la petición de uno o ambos 

cónyuges, con fundamento en las causas y formas establecidas por 

la ley. (de Montserrat , 2010, pág. 66) 

Según el doctor (Parraguez, 1999), el divorcio se puede clasificar en 

divorcio desvincular y vincular, el primero fue válido en Ecuador hasta su 

reforma en el año 1989, en ese entonces era llamado separación conyugal 

judicialmente autorizada, la cual consistía en la separación de cuerpos, 

donde los cónyuges ya no hacían vida marital ni convivían en el mismo 

hogar, no obstante el vínculo prevalecía. 

Actualmente el divorcio aplicado en el Ecuador es el vincular, aquel que 

extingue el vínculo matrimonial, habilitando a las partes para contraer 

nuevas nupcias. Esta clase de divorcio tiene dos modalidades, una de 

manera consensual, donde los cónyuges están de acuerdo en disolver su 

vínculo matrimonial y el divorcio de manera contenciosa, donde uno de los 

cónyuges por iniciativa propia y basándose en alguna de las causales 

propone este tipo de divorcio. 

TÍTULO II: EL DERECHO NOTARIAL 

2.1  Evolución del Derecho Notarial 

El Derecho Notarial, es producto de la evolución de la humanidad 

encaminada a mejorar su estilo de vida y sus órdenes sociales, 

solucionando los problemas que impiden alcanzar los nuevos paradigmas 

de la sociedad.  

El Derecho Notarial tiene un largo recorrido a través de la historia. Previo 

al nacimiento del Estado y con el incremento de los miembros de la 

comunidad, aparece la necesidad de establecer testigos que dieran fe de 

los actos realizados, dotando de cierta formalidad estos vínculos que nacen 

de la voluntad de las partes. (Vargas, 2006) Convirtiéndose en un primer 

antecedente del Notario. 

Posterior a la creación del Estado, estos testigos ya no tenían esa validez 

asignada por los miembros del grupo, y el Estado como tal no podía validar 

uno por uno cada caso, por ende era necesario la creación de algún medio 
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probatorio que no se borre con el pasar del tiempo, y carezca de seguridad 

jurídica, la cual fue llamada “fe pública” imponiendo a la sociedad la 

autenticidad del documento. 

Es así que en Egipto se crea un funcionario llamado “scribae”, el cual era 

el encargado de hacer constar ciertos hechos o acuerdos jurídicos que 

afectaban al Estado o a sus miembros. Estos personajes eran de verdadera 

importancia intelectual dentro de la organización administrativa del Estado. 

Cuyo principal requisito era saber escribir, leer y tener un cargo de 

sacerdote, magistrado, o incluso consejero del faraón. (Logroño, 2003) 

También en Roma existieron varios funcionarios que son considerados 

como predecesores del Notario que por el ejercicio de sus funciones fueron 

elevados a cargos públicos, los cuales eran realizados por los hombres 

honorables de cada localidad, como eran: 

 El Escriba: era el encargado de redactar documentos y mandatos, 

además de ser depositarios de los mismos. 

 El Notariis: era aquel funcionario que trasformaba las intervenciones 

orales a documentos escritos, los cuales debían ser de la manera 

más fiel a la realidad y de acuerdo a su ministerio. 

 Los Tabeliones o Tabularis: eran aquellos que redactaban los 

contratos, actas jurídicas y convecciones entre particulares, incluso 

entregaban copias de los documentos a las partes.  

 Los Chartularis: eran quienes autorizaban documentos públicos y 

cuidaban su custodia. (Logroño, 2003) 

En el siglo VI de la era cristiana, surge la primera regulación positiva del 

notariado gracias a Justiniano, que en su obra “Compilación y Legislación” 

conocida como “Corpus Juris Civilis” regula la actividad del Tabellio, y  los 

documentos que expedía (documento notarial) (Ríos, 2012). A través de 

esta regulación se otorga el carácter de fidedigno a los documentos que 

son emitidos por el Tabellio (Notario), incluso con un valor probatorio. 

Asimismo respondían cuando eran declarados nulos por la ilicitud de su 

contenido. 
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En la Edad Media conjuntamente con el avance de las nuevas formas de 

comunicación por vía marítima y el impulso del comercio, se origina una ola 

de problemas jurídicos que no se encontraban reglados por la ley, 

surgiendo como una solución la regulación notarial.  

Con la expedición de las “Capitulaciones” de Carlos Magno, se legisla sobre 

la actividad notarial, estableciendo que “el instrumento notarial tiene el valor 

probatorio de una sentencia ejecutoriada” (Ríos, 2012, pág. 2), asignando 

a un documento notarial, la validez jurídica necesaria como prueba de la 

voluntad de los implicados. 

Con el tiempo se fueron sumando más formalidades para la redacción de 

los instrumentos públicos, como también nuevos requisitos para ser un 

Tabulari (Notario). Con la Revolución Francesa se marcó el punto decisivo 

donde el Estado era el encargado de designar a los funcionarios públicos 

que estaban capacitados para dar fe en ciertos actos.  

En la Época Moderna, con la expedición de la Ley del Veinticinco Ventoso 

(marzo de 1803) y la llegada en 1862 de la “Ley Orgánica del Notariado 

Español”, considerada la primera manifestación sistematizada y 

particularizada de manera codificada y expresa del notariado, se establece 

al servidor portador de la fe pública con el nombre de Notario, ya no como 

escribano o tabulari. De igual forma se establecen sus funciones, los 

requisitos de un instrumento público, la organización notarial y su carácter 

de funcionario público (Vargas, 2006). 

La separación de manera definitiva de la actividad notarial de la actividad 

judicial se convirtió en el punto de partida e inspiración para el desarrollo 

de la normativa notarial en América Latina. 

Actualmente el Derecho Notarial sigue avanzando y es considerado como 

una rama del Derecho Público, encargada  de autorizar, regular, dar fe y 

organizar la actuación, los procedimientos y los instrumentos notariales, 

como también “de las relaciones de jurisdicción voluntaria o extrajudicial a 

través de su funcionario investido de fe pública llamado Notario, quien 

otorga certeza jurídica a los mismos” (Mantilla, 2010, pág. 13). 
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El Derecho Notarial en el Ecuador 

En el Ecuador se puede establecer como un primer antecedente del 

notariado ecuatoriano, los inventarios de los predios, llamados en ese 

tiempo ayllus, que realizaban los gobernantes, considerando que en ese 

entonces no existía propiedad privada. 

En la época colonial, con el descubrimiento de américa en 1492, Logroño 

(2003) menciona que los primeros Notarios vinieron conjuntamente con 

estas expediciones, bajo el título de escribanos de armada o de Nao, cuyo 

deber era documentar de forma escrita las expediciones que realizaban. 

Ya en suelo ecuatoriano, con el crecimiento de las ciudades se iban 

designado a  los escribanos responsables a cada sector, determinando 

donde cumplirían con las funciones propias de su puesto. En cada 

fundación se encontraba el escribano, dando fe de diferentes actos.  

En ese entonces existían varias clases de escribanos: Escribas 

eclesiásticos (encargados de asuntos religiosos), Escribas municipales 

(encargados de los asuntos de los cabildos), Escribas extrajudiciales 

(escribanos públicos remunerados, encargado de las relaciones entre 

particulares). A estos se puede agregar los Escribas de gobernación 

(administrar justicia), o de Cámara de Audiencia (encargada de los asuntos 

del gobierno).  

En 1830 con el nacimiento de la República del Ecuador, en la Carta Magna 

del mismo año se establece la regulación judicial, en el cual se incluye a 

los Notarios.  

Con el paso del tiempo y con la expedición de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial publicada en el año 1907, se regula por primera vez en  Ecuador al 

sector notarial, sin embargo este código no era propio de la actividad 

notarial, y no contaba con toda la normativa necesaria para el ejercicio 

efectivo del sector. 

En el gobierno del presidente interino, Clemente Yerovi Indaburu, el 11 de 

noviembre el año de 1966, mediante decreto ejecutivo 1404, se expide la 
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Ley Notarial con Registro Oficial 158. Esta ley respondía a la necesidad de 

una codificación que pueda garantizar de manera óptima la función notarial 

y  el desempeño primordial del Notario en relación a la fe pública. 

En los considerandos de esta ley el presidente interino recalca la 

importancia de la expedición de dicha ley, insistiendo en los avances del 

Derecho Notarial en el mundo y su importancia en el desenvolvimiento de 

los negocios jurídicos. Uno de los puntos principales de esta ley es la 

designación del Notario como la figura jurídica a cargo de la fe pública.  

Actualmente, la Ley Notarial ha tenido varias reformas, principalmente las 

realizadas en el año 2006 y 2016, entre las cuales se asignan nuevas 

facultades y atribuciones a los Notarios, como son la posibilidad de disolver 

el vínculo matrimonial por mutuo acuerdo, disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal entre otras. Brindando un servicio con mayor alcance 

hacia los ciudadanos. 

Torres y Berna (2013) afirman: 

La institución notarial hoy, gracias al celo de su cultura ofrece al 

hombre seguridad jurídica. En el escribano decía Andrés Bello 

descansa la fe pública, siendo un ministro constituido 

especialmente para dar testimonio de la verdad. Y le daba al 

escribano la alta misión de tutelar el bien público. Es el escribano, 

el depositario de la confianza pública. En sus protocolos, conserva 

cuanto puede considerarse preciso para hacer efectivo el 

cumplimiento de los actos, y de las otras disposiciones de los 

hombres; y en sus archivos, los procesos, en que se interesan nada 

menos que el honor , la vida , los bienes y la quietud de los 

particulares y todo cuanto puede contribuir al bien del Estado. 

(págs. 31-32).  

Como se ha podido apreciar los Notarios a lo largo de la historia han 

realizado un rol fundamental, tanto en el avance del Derecho como en el 

desarrollo de la sociedad, ofreciendo seguridad jurídica y confianza pública.  

2.2  El Ejercicio de la Función Notarial en el Ecuador 

Dentro del Ecuador con la expedición de la Constitución del 2008, se 

constituyó al servicio notarial como parte de los órganos auxiliares de la 

Función Judicial, conjuntamente con los martilladores judiciales, 
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depositarios judiciales, entre otros. Sin olvidar que no realizan actividades 

administrativas ni jurisdiccionales. 

La función notarial es un servicio público encargado por el Estado a los 

Notarios, cuya función será administrada y vigilada por el Consejo de la 

Judicatura.  

El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 296 afirma que el 

notariado es: 

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. Así 

como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se encuentran 

investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, 

para autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y 

solemnizar situaciones jurídicas respecto de las que se encuentren 

expresamente facultados en el Código Orgánico General de 

Procesos, la Ley Notarial y otros cuerpos legales. (Pleno de la 

Comisión Legislativa y Fiscalización, 2009) 

Dicho concepto abarca ampliamente los dos componentes de la labor 

notarial: el servicio y la función. La primera dirigida al ciudadano, ya que es 

él quien la solicita y el Notario la realiza. Por otro lado, comprenden la 

función notarial, es decir todos los actos que realiza el Notario con el fin de 

prestar el servicio notarial, esta actividad solamente  lo desarrolla el Notario 

en base a sus conocimientos mediante la realización de los instrumentos 

notariales. 

2.2.1 Características 

El ejercicio de la función notarial según el artículo 296 del COFJ será: 

 Personal: ya que, quien la ejerce es una persona natural llamada 

Notario.  

La notaría como tal no es un ente ficticio con personalidad jurídica, 

por lo tanto el responsable del ejercicio de la función notarial es el 

Notario. 
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 Autónomo: referido a la faculta que tiene el Notario para administrar 

su notaría en la forma en la que él lo considere, respecto al personal 

que contrate, los gastos y los insumos que el utilice. Cabe recalcar 

que el Notario está sujeto a lo que mande la ley y no puede 

autorregularse.  

 Exclusivo: ya que solamente los profesionales que fueron 

designados como Notarios a través de los mecanismos que 

establece la ley pueden ejercer dicha función. Es decir solamente 

aquellos que constan con nombramiento de Notarios. Sin embargo 

no hay que olvidar que por disposición de la ley, el agente 

diplomático o consular pueden realizar actos notariales. 

 Imparcial: el Notario no puede sobreponer los intereses de una 

persona en favor o en dezmero de los intereses de los demás 

implicados, ya que el Notario brinda su asesoramiento de acuerdo a 

la ley, beneficiando a las dos partes.  

2.2.2 Sistemas notariales 

La función notarial puede dividirse en varios sistemas notariales, sin 

embargo el Sistema Latino y el Sistema Anglosajón son los más 

utilizados y con mayor relevancia en el Derecho Notarial. 

 El Sistema Notarial Anglosajón 

El Sistema Notarial Anglosajón se encuentra en el sistema de la ley común 

o common law. En donde el Notario es un servidor privado considerado 

como un testigo calificado, un fedatario facultado únicamente para dar fe 

de las firmas de los documentos y que él lo presenció. 

En este sistema el Notario no se implica en la redacción del instrumento 

notarial, ni tampoco brinda su asesoría legal, no vigila la legalidad del acto. 

Es un cargo temporal y no se necesita de formación profesional, ya que se 

maneja de buena fe, sin ninguna clase de protocolo.  

Un claro ejemplo son los requisitos para ser conocido como un testigo 

calificado, que son ser mayor de 18 años y tener buena conducta 

principalmente. 
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 El Sistema Notarial Latino  

El Sistema Notarial Latino es totalmente diferente al anglosajón, que cada 

vez está más en regresión. Es un sistema heredado del derecho romano, 

ejecutado por profesionales en derecho, en donde prevalece el derecho 

positivo, ya que en ningún caso la función notarial se regirá por la 

costumbre. (Presidente Yerovi, 2016) 

Ríos (2012) afirma que el sistema del notariado latino “consiste en la 

facultad del Notario para dar forma a un acto jurídico bajo su autoría y 

autonomía, el cual debe redactar, conservar, reproducir, autorizar y 

registrar en un instrumento”. (pág. 28) Ya que el Notario pese a realizar una 

actividad pública, no depende directamente de alguna autoridad superior. 

En este sistema el Notario ya no solo es un fedatario de las firmas de los 

implicados, si no que su función va mucho más allá, se encarga de dar la 

autenticidad de los documentos notariales, redactar actas, asesorar a las 

partes, incluso interpretar la voluntad de los implicados mediante los 

instrumentos públicos, los cuales tienen fuerza probatoria. 

Una regla muy importante del Sistema Notarial Latino es la obligación de 

llevar un protocolo,  me refiero a realizar un registro de todos los actos que 

se ejecutan en la notaría. 

El Sistema Latino es el utilizado en el Ecuador, ya que con el pasar del 

tiempo y el desarrollo de la sociedad, cada vez más facultades han sido 

dadas al Notario, proporcionando una gran importancia a su función y 

manteniendo su autonomía.  

2.2.3 Principios del Sistema Notarial Latino  

El notariado latino, el aplicado en Ecuador, está regulado por varios 

principios de gran importancia, los cuales pese a no constar expresamente 

en la normativa ecuatoriana se aplican en el ejercicio de la función. 

Entre los principios se encuentran:  

1. Principio de supremacía constitucional: se establece que la función 

notarial, se regirá principalmente por la Constitución, después por el 
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Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, prevaleciendo siempre la 

normativa constitucional.  

2. Principio de asesoramiento: referido al papel que juega el Notario en 

base a su conocimiento en el asesoramiento del usuario para que 

tenga total conocimiento y entendimiento de lo que va realizar. 

3. Principio de autenticación: el Notario puede asegurar que los 

documentos que emanen de él son reales y verdaderos, con la 

posibilidad de emitir copias certificadas del mismo. 

4. Principio de consentimiento e independencia: como los actos que se 

realizan en sede notarial son de jurisdicción voluntaria. Se entiende 

que las partes dan su consentimiento de forma libre sin ningún tipo 

de coacción. Además de que el contenido que se pacte será 

totalmente en autonomía de la voluntad de las partes y la ley. 

5. Principio de fe pública: es aquella concesión que el Estado da al 

Notario “para que sus actos tengan la presunción de veracidad y 

validez, con lo que se garantiza la seguridad jurídica” (Mantilla, 2010, 

pág. 16).  

6. Principio de forma: la facultad que tienen los Notarios para dar forma 

a los actos y contratos que solicitan los ciudadanos, también de 

respetar lo establecido en la ley sobre las formalidades de estos 

instrumentos notariales. 

7. Principio de imparcialidad: el Notario debe realizar sus actuaciones 

sin inclinarse a favor de ninguna de las partes, puesto que no tiene 

intereses particulares ni ejerce derechos propios, es decir no implica 

en su labor su derecho subjetivo (Vargas, 2006). Un ejemplo claro 

es la prohibición que posee de conocer sobre asuntos sobre los que 

tenga interés directo propiamente o sus familiares hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

8. Principio de inmediación: es uno de los principios más importantes, 

puesto que es obligatorio que exista una comunicación inmediata del 
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Notario con la partes para poder crear un instrumento notarial. El 

Notario tiene que estar de forma física dando fe del acto. 

9. Principio de publicidad: tomando en cuenta que el Notario al poseer 

fe pública, todos los documentos que emita serán públicos, a 

excepción de los actos testamentarios. 

10. Principio de objetividad: el Notario tiene que dar fe de lo que percibe 

sin dejarse llevar por razones internas y sujetarse a lo que la ley 

menciona. 

11. Principio de rogación: el Notario solamente realiza actos a petición 

de parte no de oficio. En otras palabras “se expresa como la 

manifestación de la autonomía de la voluntad privada, motor que 

inicia la actividad notarial. Es el requisito indispensable para que el 

Notario pueda actuar” (Pieschacón, 2001, pág. 19) 

12. Principio de legalidad y seguridad jurídica: reiteradamente se ha 

dicho que el Notario al poseer fe pública, todo documento que 

emane de él tiene presunción de validez, y por lo tanto seguridad de 

que es legal y cumple con las exigencias que plantea la ley (Lara, 

2010). Además, el Notario se asegura de que los usuarios cumplan 

con los requisitos del artículo 28 de la Ley Notarial, como son la 

capacidad y libre voluntad de realizar el acto. 

13. Principio de unidad de acto: se refiere a que los actos, contratos y 

diligencias notariales deben realizarse en un solo acto con la 

presencia de todos los involucrados.  

2.3  El Notario  

La palabra Notario proviene del latín “notarius”, que significa persona que 

toma apuntes, ya que en Roma era el secretario encargado de llevar el 

registro de lo que se decía. 

En la doctrina notarial se ha definido al Notario como un funcionario 

encargado de dar validez y autenticidad a actos celebrados entre 

particulares. 
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En el primer Congreso llevado a cabo en 1948 de la Unión Internacional del 

Notariado Latino, se estableció que: 

El Notario latino 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 ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de 

éstos y expedir copias que den fe de su contenido. (Vargas, 2006, 

pág. 43) 

Posteriormente, los demás que se desarrollaron se enfocaron en ampliar el 

concepto de Notario latino y las facultades que este debe tener. Entre los 

cuales se le consideró como un asesor de las partes, un intérprete de la 

voluntad de la ley, un autentificador de los hechos.  Además de destacar  la 

capacidad que tiene para adaptarse a los cambios sociales y económicos 

de cada país. 

Para Arnau (como se citó en Torres y Bernal, 2013) el Notario es: 

“(…) el profesional del Derecho que ejerce una función pública, para 

robustecer con una presunción de verdad los actos que intervienen 

para colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para 

solemnizar y dar forma a los negocios jurídicos privados, y de cuya 

competencia solo son razones históricas, están sustraídos los actos 

de la llamada jurisdicción voluntaria” (pág. 35)  

En la normativa ecuatoriana, más exactamente en la Constitución de la 

República del Ecuador, se ha establecido que el Notario es aquel 

depositario de la fe pública, sin embargo esta definición no abarca todo el 

alcance que conlleva la función. 

En la Ley Notarial se define que los Notarios “son los funcionarios 

investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, 

contratos y documentos determinados en las leyes”. (Presidente Yerovi, 

2016),  

En la opinión de la investigadora el Notario es aquel funcionario investido 

de fe pública otorgado por el Estado, el cual se encarga de autorizar actos, 

contratos, trámites y diligencias que la ley establezca en sus facultades, 

siempre a petición de parte, además de brindar asesoría, solemnizar actos, 
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redactar documentos, cuidar de la legalidad, convirtiéndose en un 

verdadero órgano auxiliar de la Función Judicial y garantizando el servicio 

y la función Notarial. 

2.3.1 Naturaleza jurídica 

La naturaleza jurídica del Notario ha sido muy controvertida, puesto que por 

una parte lo plantean como un servidor público, ya que ejerce un servicio 

público, pero por otro lado se entiende como un servidor privado que brinda 

un servicio público, puesto que no recibe un sueldo sino solo honorarios, 

no existe un contrato de trabajo o dependencia, además posee total libertad 

de administración en la notaría de su designación, cosa que un servidor 

público bajo dependencia no podría realizar. 

Es así que la Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional de 

Justicia, emitió un informe de una comisión especializada, estableciendo 

que el Notario no es un empleado público, sino un funcionario especial, a 

fin de solucionar este problema.  

 (…) los Notarios se rigen por una Ley Especial, que determina las 

condiciones de su designación, y entre ellas, el pago de honorarios 

de conformidad a un arancel. Los Notarios son funcionarios 

investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los 

actos, contratos, y documentos determinados en las leyes, y así lo 

determina la Ley Notarial en el artículo seis. Como se puede 

apreciar de la disposición legal citada, el Notario no es empleado 

público es un funcionario ESPECIAL, investidos de fe pública que 

se sume dentro de la Función Judicial, pero que de ninguna manera 

cumple con el requisito esencial para ser funcionario público (…) 

percibir una remuneración que provenga del Erario Nacional, ni 

siquiera de la Función Judicial. Percibe honorarios de parte de 

terceros que reciben sus servicios, honorarios que están sujetos 

aranceles fijados por su propia ley, la Ley Notarial. (Vargas, 2006, 

pág. 50)  

Concluyendo, se puede establecer que si bien el Notario realiza un servicio 

público, él no es un funcionario público como tal, sino uno especial, 

regulado por su propia ley. 
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2.3.2 La fe pública 

La fe pública además de ser un principio fundamental del Derecho Notarial 

es la principal investidura que posee el Notario, ya que con ella puede 

ejercer sus funciones, brindar presunción de validez y seguridad jurídica a 

sus actos, es la esencia de la función notarial. 

La palabra fe proviene del latín “fides”, que significa creer, es tener la 

certeza de que algo es verdadero pese a que no se ha comprobado por uno 

mismo. Por otra parte la palabra pública, etimológicamente proviene del 

latín “publicus” que significa hacerlo visible para el pueblo, es decir que es 

notoria para la ciudadanía. Por ende la unión de las dos palabras denota la 

creencia de algún hecho que se tiene por cierto ante la sociedad. 

Hay que aclarar que la fe pública no solo es la aceptación de algo como 

verdadero ante los implicados, es una garantía que da el Estado a ciertos 

actos que interesan al derecho para ser considerados como ciertos. La fe 

pública está dirigida a la sociedad y tiene el fin de brindar seguridad jurídica. 

La fe pública va más allá de una asignación, es una necesidad que debe 

ser solventada a beneficio de los ciudadanos y sus actos particulares. 

 Fe pública notarial  

En el Congreso XII de la Unión Internacional del Notariado Latino realizado 

en Buenos Aires en 1973, se afirmó que: 

(…) la necesidad de la intervención de una persona invertida de 

función pública, competente e imparcial en todo tipo de contratación 

aún y sobre todo cuando una de las partes sea una persona u 

organismo público. 

Que la única persona idónea para cumplir ésta función en una forma 

adecuada es el Notario, dado que él es garantía de imparcialidad. 

(Albán, 2010, pág. 30) 

Si bien es cierto que la fe pública puede estar investida en otra autoridad 

que no sea el Notario, como es el caso de la fe pública legislativa o la fe 

pública eclesiástica; la fe pública notarial va más allá de eso, ya que se 

encarga de dar notoriedad a documentos entre particulares, como lo 

menciona Pérez, B (2002) 
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La fe pública del Notario significa la capacidad para que aquello que 

certifica sea creíble. Esta función del Notario contribuye al orden 

público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa, y da certeza 

que es una finalidad del derecho. (pág. 172) 

Por lo tanto, el Notario ecuatoriano en el ejercicio de su función y por ser 

depositario de fe pública, cuando emite actos, contratos y documentos, 

todos ellos gozan de la presunción de veracidad entre las partes y la 

sociedad misma. 

2.3.3 Designación del Notario en la normativa ecuatoriana. 

En la Constitución de la República del Ecuador y en el COFJ se establece 

que los Notarios serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo 

concurso de oposición y merito, el cual será sometido a impugnación y 

control social, permitiendo mayor participación de los ciudadanos. Las 

disposiciones relativas a las etapas del concurso (convocatoria, 

clasificación, selección, impugnación, formación inicial y nombramiento) 

serán las mismas que se aplican en la carrera judicial. 

Requisitos para ser Notario 

Para ser Notario se requerirá: 

 Ser ecuatoriano y hallarse en goce de sus derechos de participación 

política. 

 Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el 

país. 

 Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado por un 

lapso no menor de tres años. 

Estos requisitos buscan la profesionalización del servicio notarial, que sea 

realizado por funcionarios con suficiente experticia.  

La duración en el cargo anteriormente era muy extenso y en algunos casos 

vitalicio. Con la Constitución del 2008, se estableció un plazo de seis años  

con la posibilidad de ser relegidos por una sola vez. 

Inhabilidades  

No podrán ser Notarios en dos casos: 
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a)  Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad y el o la cónyuge de los Ministros de la Corte Suprema 

de Justicia, actuales jueces de la Corte Nacional de Justicia, o de la 

Corte Superior, que actualmente son los jueces de la Corte 

Provincial.  

Es importante mencionar que esta inhabilidad se encuentra en 

desuso, ya que actualmente quien se encarga de la designación de 

los Notarios es el Consejo de la Judicatura.  

b) Quienes hayan sido removidos o destituidos de sus cargos y no 

hayan sido rehabilitados conforme a la ley. 

2.3.4 Ámbito territorial del ejercicio de la función notarial.  

Una vez dado por finalizado el concurso de méritos y oposición, el Consejo 

de la Judicatura se encargará de asignar a los Notarios correspondientes a 

cada cantón o Distrito Metropolitano  al que fueran designados y donde  

ejercerán sus funciones (Presidente Yerovi, 2016). El número de notarías 

será establecido según la necesidad de cada cantón 

Además, la norma establece que sin importar cuál sea el domicilio de los 

otorgantes, la ubicación de los bienes materia del acto o contrato o el lugar 

del cumplimiento de las obligaciones, el Notario se encuentra facultado 

para poder realizar sus funciones, a petición de parte, todos los días y horas 

del año, siempre y cuando sean dentro del cantón de su designación. 

2.3.5 Facultades y atribuciones del Notario en el Ecuador.  

Para comenzar, hay que establecer que el Notario pese a ser un órgano 

auxiliar de la Función Judicial, este no realiza actos jurisdiccionales en el 

sentido de administrar justicia, ni tampoco realiza actos de administración, 

ya que estos son propios de la Función Ejecutiva. 

La función notarial solamente realiza actos que son a petición de parte, 

basados en la voluntad; encargándose solamente de actos de jurisdicción 

voluntaria. 
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Cabanellas (Cabanellas, 2012) define a la jurisdicción voluntaria de manera 

muy sencilla, mencionando que es aquella donde no existe conflicto entre 

las partes, sino un acuerdo entre las misma.  

Vargas (2006) de una manera más detallada la conceptualiza como: 

Es una facultad especial y soberana del Estado ejercida por sus 

diferentes órganos a solicitud de las personas, en asuntos que por 

su naturaleza se desenvuelven sin contradicción, frente a la 

necesidad de constituir estados jurídicos, dar legalidad a una acto, 

para crear efectos jurídicos materiales, para dar formalidad exigida 

por la ley, para dar la certeza a un derecho, para ejecutar y autorizar 

los actos que requieran esa solemnidad por mandato de la ley. 

(pág. 393) 

En base al concepto anterior, se puede establecer que la jurisdicción 

voluntaria es una actividad del Estado ejecutada por los funcionarios 

designados para el efecto. Recalcando que no administra justicia, ya que 

eso lo realizan de forma exclusiva los jueces y magistrados. 

La diferencia fundamental que existe entre la jurisdicción voluntaria y 

contenciosa es que en la jurisdicción voluntaria no hay controversia, en 

cambio en la contenciosa siempre hay un desacuerdo entre las partes. 

El Notario según la legislación ecuatoriana puede: 

Gráfico 1 Funciones del Notario 

 

Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 
Fuente: C.O.F.J.  
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Las funciones de los Notarios son muy amplias. Actualmente con el fin de 

descongestionar los juzgados y con los avances tecnológicos de la 

sociedad y el Derecho, se han implementado nuevas atribuciones a cargo 

de los Notarios, las mismas que constan en el artículo 18 de la Ley Notarial. 

Son facultades principales del Notario:  

 Autorizar los actos y contratos a que fueren llamados y redactar las 

correspondientes escrituras públicas y actas notariales. 

 Protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada con procurador judicial. 

 Autenticar las firmas puestas ante él, en documentos que no sean 

escrituras públicas. 

 Dar fe de la supervivencia de las personas naturales. 

 Certificar documentos. (Presidente Yerovi, 2016) 

Anteriormente, el Notario solo se encargaba de redactar escrituras 

públicas, o protocolizar instrumentos públicos y privados, pero con las 

reformas de la ley, considerando la más importante la del año 2006; se 

asignaron nuevas atribuciones al Notario, como tramitar divorcios por 

mutuo consentimiento, disolver y liquidar la sociedad conyugal, etcétera. 

Actualmente el artículo 18 enumera 38 facultades exclusivas del Notario, 

entre las cuales están asuntos mercantiles, asuntos de contratación 

pública, asuntos de inquilinato y principalmente asuntos civiles. 

Entre sus facultades relacionadas al Derecho de Familia se incluye la 

autorización de salida del país para los menores de edad, el divorcio por 

mutuo consentimiento, las capitulaciones matrimoniales, la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal y sociedad de bienes, solemnización  

de la unión de hecho y  su disolución, entre otras más. 

 Autorización de salida del país para los menores de edad 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 109, menciona 

que los menores de edad tanto ecuatorianos como extranjeros que residen 

en el Ecuador y deseen viajar fuera del país solamente con uno de sus 
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progenitores, deberán contar con la autorización del otro progenitor en un 

documento público. 

El Notario se encuentra facultado para poder realizar esta autorización de 

salida del país de niños, niñas y adolescentes, a través de un instrumento 

notarial llamado acta notarial, que es redactada por el mismo Notario, esto 

siempre y cuando haya la voluntad de los dos progenitores. 

En dicha acta deberá constar principalmente: 

 Quien es la persona que se encargará del menor. 

 El motivo del viaje. 

 El tiempo que permanecerá el menor fuera del país. 

  La dirección de residencia exacta en el extranjero. 

 

 Autorizar la emancipación voluntaria del menor de edad en edad 

de emanciparse 

La emancipación voluntaria pone fin a la patria potestad, dando por 

terminado el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres 

sobre sus hijos no emancipados. Los padres deciden declarar de forma 

voluntaria, la emancipación de su hijo adulto y este consiente en ello. 

Para el trámite de este tipo de emancipación se verificará primero, a través 

de documentos habilitantes: la filiación y la identidad de los involucrados, 

además de las declaraciones juramentadas de dos testigos hábiles que 

acrediten los beneficios que gozará el menor al emanciparse. 

Esta emancipación voluntaria consta en el artículo 18 numeral 24 y se 

realizará en un instrumento notarial llamado escritura pública, en el cual 

deberá constar: 

 La declaración de la voluntad de los padres de dar por terminada la 

patria potestad. 

 La aprobación y consentimiento expreso del hijo a emanciparse. 

Posteriormente, el Notario dispondrá la publicación por una sola vez en la 

prensa, incorporando a su protocolo la constancia de dicha publicación, 
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después entregará las copias respectivas para su inscripción en el Registro 

de la Propiedad o Mercantil del cantón en el que se hubiere hecho la 

emancipación. 

 Solemnización de la unión de hecho. 

En numeral 26 del artículo 18 de la Ley Notarial, se faculta al Notario para 

solemnizar la declaración de los convivientes, sobre la existencia de la 

unión de hecho. 

Primero se realizará una petición. Las peticiones son dirigidas al Notario y 

de manera general deberán contener: 

 La designación del Notario ante quién se la propone. 

 Generales de ley. 

 Antecedentes de hecho y de derecho. 

 Petición clara. 

 El casillero judicial. 

Hay que recalcar que la petición no es una demanda, ya que el Notario 

solamente actúa a petición de parte. 

En el último punto de la disposición general primera  de la Ley Notarial, 

menciona que “En las notarías no se admitirá peticiones de trámites de los 

actos previstos en esta Ley, que no esté patrocinado por un abogado en 

libre ejercicio profesional, sin relación de dependencia con el Notario 

actuante”. (Presidente Yerovi, 2016) 

Para legalizar la unión de hecho en la notaría, es necesario que sea entre 

dos personas mayores de edad con capacidad legal, y que se encuentren 

libres de vínculo matrimonial. 

La constitución de la unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad 

competente en cualquier tiempo, a través de un acta notarial que será 

debidamente protocolizada, para finalmente entregar copias certificadas 

para su posterior registro. 
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 Las capitulaciones matrimoniales 

Si bien es cierto, en la Ley Notarial en el artículo 18 numeral 17 solamente 

menciona la facultad de “Protocolizar las capitulaciones matrimoniales” 

pero esta atribución va más allá de solo protocolizarla, ya que ante Notario 

se expide la escritura pública que hace constar estas convenciones. 

Posteriormente expedido el instrumento se marginará en la partida de 

matrimonio, en el caso de que se refiera a bienes inmuebles se inscribirá 

en el Registro de la Propiedad también. 

 El divorcio por mutuo acuerdo y terminación de la unión de 

hecho. 

Como ya se ha mencionado el divorcio puede ser contencioso o por mutuo 

acuerdo. A partir de la reforma del 2006, se asignó la facultad al Notario 

para poder realizar divorcios por mutuo acuerdo mediante acta notarial. 

Procedimiento  

En el numeral 22 de la Ley Notarial se estipula el procedimiento tanto del 

divorcio por mutuo acuerdo como de la disolución de la unión de hecho.  

Como un requisito principal, solamente se podrá tramitar divorcios por 

mutuo acuerdo y terminación de la unión de hecho, cuando no existan hijos 

menores de edad o dependientes.  

1. Se deberá realizar una petición solicitando el divorcio o la 

terminación de la unión de hecho; esta petición deberá contar con 

los generales de ley y podrá ser descargada del sitio web del 

Consejo de la Judicatura. En caso de que se realizara por medio de 

procurador judicial, la petición deberá constar de la narración de los 

hechos, fundamentos de derecho, la petición de manera clara y la 

determinación de los documentos que se presentan como el acta de 

matrimonio. 

2. Una vez presentada la petición, las partes expresarán bajo 

juramento, su voluntad definitiva de disolver el vínculo matrimonial o 

la terminación de la unión de hecho. 
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3. Posteriormente, el Notario mandará a que los comparecientes 

reconozcan sus firmas y rúbricas. 

4. Luego se fijará fecha y hora para la audiencia, la cual deberá ser 

dentro de un plazo no mayor a diez días.  

5. Ya en la audiencia, las partes deberán ratificar de consuno y viva 

voz ante Notario su voluntad de divorciarse o dar por terminada la 

unión de hecho. 

6. Una vez finalizada la audiencia, el Notario levantará un acta notarial 

de la diligencia en la que declarará disuelto el vínculo matrimonial o 

la terminación de la unión de hecho de la que, debidamente 

protocolizada, se entregarán copias certificadas a las partes para la 

inscripción en el  Registro Civil. 

En el caso de no realizarse la audiencia en la fecha designada, los 

cónyuges o personas en unión de hecho podrán solicitar nueva fecha y hora 

para celebrar la audiencia, la cual deberá ser dentro del plazo de cinco días 

posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. De no 

darse la audiencia se archivará la petición. 

 La disolución de la sociedad conyugal y sociedad de bienes 

La disolución de la sociedad conyugal es dar por terminado el régimen de 

bienes que se forma al momento de contraer matrimonio. En artículo 189 

del Código Civil establece que se disuelve la sociedad conyugal por la 

terminación del matrimonio, por sentencia que conceda de forma definitiva 

los bienes del desaparecido, por sentencia judicial, y por declaración de 

nulidad del matrimonio (Asamblea Nacional, Código Civil, 2016). 

Cabe recalcar que cualquiera de los cónyuges puede, en cualquier tiempo, 

demandar la disolución de la sociedad conyugal y su liquidación ante juez 

o Notario. No obstante para poder realizar la disolución ante Notario, 

deberá ser por mutuo acuerdo. 

Para proceder a la disolución, según el artículo 18 numeral 13 de la Ley 

Notarial, primero se revisarán los documentos habilitantes (partida de 

matrimonio o el certificado de la unión de hecho). Posteriormente se 
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realizará una petición, de la cual se reconocerán las firmas y rubricas de 

los solicitantes ante el Notario, posteriormente una vez reconocida la 

petición, se redactará el acta de disolución de la sociedad conyugal o 

sociedad de bienes. Finalmente se protocolizará e inscribirá en el  Registro 

Civil correspondiente 

Es necesario establecer que la disolución de la sociedad conyugal no da 

por terminado el matrimonio, sino solamente el régimen de bienes por lo 

que la unión puede continuar. 

En los casos de no ser de índole voluntario se deberá realizar por un 

proceso sumario. 

 Liquidación de la sociedad conyugal y sociedad de bienes 

Como ya se ha mencionado, en sede notarial solamente se realizan actos 

de jurisdicción voluntaria, por lo tanto la liquidación, tanto de la sociedad 

conyugal como de la sociedad de bienes será de forma voluntaria por parte 

de los implicados. 

Este procedimiento se realiza mediante escritura pública y consta en el 

artículo 18 numeral 23 de la Ley Notarial. 

Una vez hecha la disolución de la sociedad conyugal o sociedad de bienes, 

se procede a la liquidación de la misma, donde es necesario establecer un 

inventario y tasación de todos los bienes de propiedad de los cónyuges. En 

el  proceso voluntario, las partes pueden de común acuerdo dividirse los 

haberes sociales a su criterio. 

Previo al registro de la inscripción, el Notario deberá ordenar la publicación 

por una sola vez, en uno de los periódicos de circulación nacional para 

hacer conocer dicha liquidación. Transcurrido el término de veinte días 

desde la publicación y si no hay oposición, el Notario sentará la respectiva 

razón notarial y dispondrá su inscripción en el registro o registros 

correspondientes de los lugares donde se encuentren los inmuebles y 

bienes liquidados. En caso de existir oposición, el Notario protocolizará todo 

lo actuado y entregará copias a las partes, los cuales si lo consideran 
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necesario pueden iniciar una acción ante el juez competente. (Presidente 

Yerovi, 2016) 

2.4  El Instrumento notarial  

A lo largo de la historia, ha existido la necesidad de dejar constancia de los 

hechos realizados, de aquellos derechos u obligaciones adquiridos por 

medio de acuerdos entre las partes. Esto ha provocado la creación de 

mecanismos para garantizar la validez y seguridad jurídica a los mismos, 

siendo uno el Notario y otro los instrumentos que emanan de él. 

El término instrumento proviene del latín instruere, cuyo significado es dar 

constancia o instruir sobre algún hecho mediante signos escritos, 

imágenes, fotografías etc.  

Cuando el instrumento conlleva una constancia escrita tiene el nombre de 

documento. (Domíngez & Sánchez, 2012) Este contiene la voluntad de 

quien lo otorga generando efectos jurídicos. 

Los instrumentos pueden ser públicos o privados. 

 Instrumento privado: es aquel que se otorga, por su propia voluntad, 

entre las partes y es suscrito por ellos. 

 Instrumento público: es el que contiene la misma voluntad del 

documento privado, pero este es autorizado con las solemnidades 

legales y  por el funcionario correspondiente, como lo realiza un 

Notario.  

El Código Orgánico General de Procesos establece que un documento 

público es el “autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado 

ante Notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará 

escritura pública”. (Asamblea Nacional, 2015)  

Asimismo el mismo código, enumera los requisitos mínimos que deben 

contener estos instrumentos.  

1. Generales de ley (nombres de los otorgantes, testigos, autoridad) 

2. La cosa, cantidad o materia de la obligación. 
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3. Las cláusulas principales sobre su naturaleza y efectos. 

4.  fecha y lugar donde se otorga. 

5. La suscripción de las partes intervinientes en el instrumento. 

Ahora, este instrumento público acredita algún hecho u obligación, por ende 

no solamente las escrituras públicas son instrumentos públicos, también las 

actas notariales lo son porque cumplen con dichos requisitos. 

Características de los instrumentos notariales 

1. Es un instrumento público.  

2. Es un título ejecutivo, ya que puede ser utilizado como prueba en 

juicio. Cabe recalcar que solamente los instrumentos públicos son 

pruebas válidas según el Código Civil. 

3. Está redactado conforme a la ley. 

4. Está autorizado por el Notario como funcionario competente. 

5. Tiene carácter de válido y real, ya que los documentos emanados 

del Notario gozan de fe pública. 

6. Se encuentran resguardados por el archivo propio de cada notaría 

llamado protocolo. (Domíngez & Sánchez, 2012) 

2.4.1 Documentos notariales 

Del Protocolo 

Si bien la ley no establece un concepto se puede definir qué protocolo es 

una serie ordenada de documentos, entre los cuales constan escrituras 

matrices y documentos públicos y privados que el Notario ha autorizado, ya 

sea a petición de parte o por orden judicial y se han incorporado al archivo 

de la notaría. 

Protocolizar los documentos es corroborar la existencia del documento y 

demostrar la integridad e identidad del mismo. 

Estos protocolos pertenecen al Estado, sin embargo los Notarios al 

poseerlos en su archivo quedan bajo su entera responsabilidad. 
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 Estructura del protocolo 

El protocolo se divide en tomos mensuales o de 500 fojas numeradas cada 

uno, los cuales se formarán anualmente y contendrán al final de cada uno 

un índice alfabético de los apellidos del o de los otorgantes. (Presidente 

Yerovi, 2016) 

Asimismo la ley es muy rigurosa en relación al protocolo y toma mucho 

interés en relación a la fecha, puesto que, esta debe ser en orden 

cronológico para que ninguna escritura pública anterior anteceda a una 

posterior, de igual manera, la ley dispone que las fojas de las matrices 

consten con la rúbrica del Notario en anverso y reverso. 

De la Escritura pública  

La Ley Notarial establece que la escritura pública es “el documento matriz 

que contiene los actos y contratos o negocios jurídicos que las personas 

otorgan ante Notario y que éste autoriza e incorpora a su protocolo”. 

(Presidente Yerovi, 2016) 

Este es el instrumento original que contiene actos o negocios jurídicos, 

donde consta la voluntad de las partes y es otorgado ante Notario Público. 

De igual manera, la escritura pública, además de ser un instrumento 

público, se constituye en un título ejecutivo, obteniendo fuerza probatoria 

en un proceso. 

Entre los actos o negocios jurídicos que se realizan mediante escritura 

pública se pueden encontrar a la liquidación de la sociedad conyugal, 

liquidación de la sociedad bienes, donaciones, venta de bienes inmuebles, 

la promesa de compra venta, capitulaciones matrimoniales, entre otras. 

 Requisitos a cumplir previos al otorgamiento de una escritura 

pública. 

Es una obligación del Notario legitimar y autorizar dichos actos o contratos 

y en base a su fe pública, él tiene que examinar lo siguiente: 
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1. La capacidad de los otorgantes: Es decir la capacidad de obligarse 

por sí mismos sin necesidad de terceros, o de estar legalmente 

representada mediante mandato o representante legal si es una 

persona jurídica. Para este fin el Notario deben exigir los 

comprobantes legales de la capacidad y estado civil de los 

comparecientes. 

2. La libertad con que proceden: ya que el Notario se debe asegurar 

que la persona que va intervenir en la escritura pública consienta de 

forma voluntaria a la celebración del acto o contrato, ya que en sede 

notarial solamente se realizan actos voluntarios.  

3. El conocimiento con que se obligan: el Notario debe asegurarse de 

que los otorgantes comprendan con exactitud el objeto y resultado 

que conlleva la escritura pública.  

4. Si se han pagado los derechos fiscales y municipales a que está 

sujeto el acto o contrato, en caso de no pagarlos se impondrá una 

multa al Notario.  

Estructura de la escritura publica 

La Ley de Federación de Abogados del Ecuador define que “todo acto o 

contrato que se celebre por escritura pública, será autorizado por el Notario 

previa presentación de la correspondiente MINUTA” (Albán, 2010, pág. 31) 

La minuta es un documento privado donde consta lo pactado por las 

partes, es un borrador que se realiza de un contrato, el cual es redactado 

por un profesional del derecho.  

Solemnidades de la escritura pública. 

Las solemnidades de la escritura pública se encuentran definidas en el 

artículo 29 de la Ley Notarial. La escritura deberá redactarse en castellano 

y deberá contener: 

1.- El lugar, día, mes y año en que se redacta; y también la hora si 

el Notario lo estima conveniente; 

2.- El nombre y apellido del Notario autorizante y el del Cantón 

donde ejerce; 
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3.- El nombre y apellido de los otorgantes, su nacionalidad, estado 

civil, edad, profesión u ocupación y domicilio; 

4.- Si proceden por si o en representación de otros, y en este último 

caso se agregarán o insertarán los comprobantes de la capacidad; 

5.- La circunstancia de haber intervenido un intérprete nombrado y 

juramentado por el Notario, cuando alguna de las personas que 

intervienen ignoran el idioma castellano; 

6.- La fe de conocimiento de los otorgantes de los testigos y del 

intérprete cuando intervengan; 

7.- La comprobación de la identidad de las personas por dos 

testigos vecinos o conocidos o que porten sus cédulas de identidad, 

si el Notario no tiene conocimiento anterior alguno de los 

interesados y no le hubieren presentado la cédula de identidad, en 

caso contrario se anotará el número de ésta; 

8.- La exposición clara y circunstanciada del acto o contrato 

convenido, sin que pueda usarse de números, signos ni 

abreviaturas, a menos que corresponda a denominaciones técnicas 

(sic); 

9.- Las circunstancias de haber concurrido al otorgamiento dos 

testigos idóneos, si el Notario lo estimare conveniente o si alguno 

de los otorgantes lo solicitare, cuyos nombres, apellidos y domicilios 

deben expresarse en el instrumento; 

10.- La fe de haberse (sic) leído todo el instrumento a los 

otorgantes, a presencia del intérprete y testigos cuando 

intervengan; y, 

11.- La suscripción de los otorgantes o del que contraiga la 

obligación si el acto o contrato es unilateral, del intérprete y los 

testigos si lo hubieren, y del Notario, en un sólo acto, después de 

salvar las enmendaduras o testaduras si las hubiere. 

Si las partes no supieren o no pudieren firmar, firmará por éstas la 

persona que aquellas designen, expresándose esta circunstancia 

en el instrumento. (Presidente Yerovi, 2016) 

Como se afirmó en la cita, la escritura pública tiene varias solemnidades 

que deben cumplirse y que garantizarán su validez, sin embargo me 

gustaría dejar en claro que en los casos en que una escritura requiera una 

aclaración o adición esta deberá constar en un documento aparte y se 

anotara al principio del instrumento original. Este acto se llama 

marginación. 

No pueden ser testigos en escrituras públicas 

Según el artículo 32 de la Ley Notarial no pueden ser testigos: 



 

61 
 

 Los menores. 

 Los dementes.  

 Los ciegos. 

 Los que no tienen domicilio o residencia en el cantón.  

 Los que no saben firmar. 

 Los dependientes y los parientes del Notario o de la persona en cuyo 

favor se otorgue el instrumento, hasta el cuarto grado civil de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

 Los religiosos. 

 Los que por sentencia estén privados de ser testigos. 

Del acta notarial 

Es necesario establecer que existe una diferencia entre acta notarial y 

escritura pública. Si bien ambos son instrumentos notariales, la escritura 

pública se refiere a actos, contratos y negocios jurídicos, en cambio el acta 

contiene la descripción de hechos jurídicos. 

En el Ecuador, las actas notariales son aquellos documentos notariales que 

no se consideran escrituras públicas pero al ser un instrumento público, 

tienen igual validez probatoria que una escritura pública y deben ser 

incorporados al protocolo del Notario. 

En el silabo de la función notarial que realizo el Consejo de la Judicatura 

define al acta notarial como: 

(…)documentos públicos, que a petición de parte, el Notario/a los 

redacta y autoriza, siguiendo un debido proceso, que se asemeja a 

los procedimientos previstos en el ámbito judicial y cuya esencia 

constituye la presencia y conocimiento de los hechos por parte del 

Notario. (Consejo de la Judicatura, 2013) 

Las actas notariales están enfocadas a las relaciones de carácter familiar o 

patrimonial, y son el resultado de las nuevas asignaciones que antes eran 

de exclusiva competencia de los jueces, puesto que, el Notario no tiene 

facultad jurisdiccional como tal sino una jurisdicción voluntaria.  
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Este tipo de documento público a solicitud de parte, conlleva la constatación 

de hechos que se realizan o verifican en presencia del Notario quien da 

validez de los mismos. 

Es muy importante que en el acta notarial, el Notario compruebe los hechos 

materia del acta, es decir que los haya presenciado directamente o 

efectivamente los verifique. 

Características del acta notarial 

 Será redactada a petición de parte 

 Es un texto redactado por el propio Notario en base a la narración 

de los hechos como lo presenció  o verificó.  

 Su cuantía siempre es indeterminada 

 No conlleva clausulas. (Consejo de la Judicatura, 2013) 

Estructura del acta notarial 

Las actas notariales son muy variadas, su redacción depende de las 

necesidades de las partes, por lo que cada acta tiene una estructura 

diferente. 

De manera similar, en el caso de la escritura pública; en el acta notarial es 

necesaria una petición, la cual manifiesta la voluntad de las partes de 

realizar el acto. 

Si bien la ley no establece disposiciones sobre la estructura de la petición, 

por lo general los abogados la realizan tomando como modelo los requisitos 

de una demanda los cuales son: 

1. La designación del Notario ante quien se propone. 

2. Generales de ley de los peticionarios. 

3. Narración de los hechos de forma detallada. 

4. Fundamento de derecho. 

5. La pretensión o cosa que se exige de manera clara. 

6. Lo relacionado a la cuantía que siempre es indeterminada. 

7. Firmas de las partes o del abogado. (Asamblea Nacional, Código 

Orgánico General de Procesos, 2015) 
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Una vez presentada la petición, el Notario tomará conocimiento, revisará la 

documentación que se adjunta y procederá a redactar el acta notarial. La 

norma no específica las formalidades que debe contener el acta notarial, lo 

deja a libre criterio del Notario. 

El acta notarial es considerada como una resolución que emana del Notario 

a petición de parte, no obstante el acta como un instrumento público deberá 

cumplir con los requisitos que exige la ley, como es contar con el nombre 

de los otorgantes, del Notario, la cosa o materia de la obligación, el lugar y 

fecha de su otorgación y la suscripción de los peticionarios.  

Además de estos requisitos, debe contener lo siguiente: 

 Identificación: previo a que los peticionarios comparezcan bajo sus 

propios derechos, es necesario la presentación de la cédula de 

ciudanía para los nacionales y el pasaporte para extranjeros, de 

igual forma el mandato en caso de existir, o nombramiento en el caso 

de representación legal de una persona jurídica. 

 Encabezamiento: es la parte introductoria del acta, la cual contiene 

las generales de ley, el lugar de la celebración, el número de acta, 

la fecha exacta, identificación de la autoridad ante quien se celebra. 

 Comparecencia: La fe del Notario sobre la capacidad y conocimiento 

de los peticionarios sobre el hecho al que se están obligando. 

(Consejo de la Judicatura, 2013) 

 Exposición: es la narración de los hechos que el Notario constata, 

comprueba o formaliza.  

 Resolución: esta es la parte principal del acta en sí, ya que el Notario 

finalmente hace constar su razón, autorización o formalización de los 

hechos jurídicos. 

Son varias las clases de actas que se pueden expedir, entre las que se 

pueden mencionar están: el acta notarial de autorización de salida del país 

de los menores de edad o el acta notarial de conciliación para declarar 

disuelta la sociedad conyugal. 
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2.5  Derechos, deberes y prohibiciones del Notario en el Ecuador 

2.5.1 Derechos del Notario 

La función notarial, al ser un órgano auxiliar de la Función Judicial, sus 

funcionarios están sujetos a las disposiciones que se establecen en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que gozarán de los derechos 

que este cuerpo normativo expresa. 

Entre los derechos que se establecen solamente son aplicables al Notario 

los siguientes: 

 Estabilidad: ya que gozarán de permanencia en sus puestos y “No 

podrán ser removidos, suspendidos o destituidos en el ejercicio de 

sus funciones sino con arreglo a la ley” (Pleno de la Comisión 

Legislativa y Fiscalización, 2009).En relación al Notario 

propiamente, su cargo tiene una duración de 6 años, en los cuales 

si no ha sido removido o destituido por un proceso disciplinario, se 

mantendrá el tiempo que dure su función. 

 Remuneración: el Notario tiene derecho a una remuneración. Es 

necesario recalcar que el Notario no recibe una remuneración del 

Estado, sino de los valores que se cobran por concepto de tasas 

notariales.  

El Notario no recibe valores por concepto de horas suplementarias 

o extraordinarias, ya que no  están bajo una relación de 

dependencia.  

 Vacaciones: tiene derecho a ser uso de sus vacaciones. 

2.5.2 Deberes del Notario 

La Ley Notarial establece en su artículo 19 los deberes a los que está sujeto 

el Notario en el ejercicio de su función. 

a) Debe receptar personalmente, interpretar y dar forma legal a la 

voluntad de quienes soliciten su servicio, tiene que brindar eficacia 

jurídica a todo acto o contrato que el Notario otorgue; con la 

posibilidad, de ser el caso, de realizar observaciones en la minuta 
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presentada, con el fin de evitar errores o demoras en la legalización 

del documento notarial. (Díaz, 2013) 

b) Requerir de manera obligatoria el pago de los impuestos relativos al 

acto o contrato antes de la ejecución del acto o de la celebración de 

un contrato. 

c)  El deber de acudir, inmediatamente cuando sean llamados a los 

actos que la ley señale su intervención, recordando que son hábiles 

todos los días del año. 

d) Incorporar diariamente al protocolo: a) las escrituras públicas que 

autorice, b) los documentos que deban ser protocolizados. Además 

debe  llevar el Libro de Diligencias en el cual, extenderá diariamente 

una síntesis de las diligencias que practique y que no formen parte 

del protocolo y cerrarlo el último día de cada año conjuntamente con 

los demás libros a su cargo. (Presidente Yerovi, 2016) 

e) Organizar el “Índice Especial” de testamento, ya que el testamento 

es un documento sumamente delicado.  

f) Remitir anualmente el testimonio literal del índice del protocolo del  

año anterior. (Presidente Yerovi, 2016). 

g) Conceder, bajo orden de cualquier Juez o Tribunal, copia de 

instrumentos, escritos o diligencias, que se encuentren archivados 

en la notaría. (Presidente Yerovi, 2016) 

h) La exhibición en un lugar visible de las tablas notariales con los 

valores a cobrar según la cuantía del instrumento público. 

(Presidente Yerovi, 2016) 

Además de los establecidos, es un deber del Notario realizar su labor de 

forma ininterrumpida. En los casos en que sea solicitado por las partes, 

podrá autorizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial. 

Asimismo el C.O.F.J agrega como deber del Notario  la designación de un 

Notario suplente que reúna los mismos requisitos que el Notario titular, con 

el fin de sustituirlo en los casos de ausencia temporal. El Notario suplente 

no podrá ser su cónyuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado de 

consanguinidad ni primero de afinidad.  
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De manera análoga deberá asumir los costos de la administración general 

de su despacho, su propia remuneración y el de su personal por medio de 

la recaudación por concepto de tasas notariales.  

Por último, el Notario tiene la obligación de usar el Sistema Informático 

Notarial de forma permanente y contar con su firma electrónica. 

2.5.3 Prohibiciones del Notario  

1.- “Ser depositarios de cosas litigiosas o de dinero”. Esta prohibición tiene 

el fin de evitar cualquier tipo de malentendido respecto de las cosas que 

son carácter del litigio. (Presidente Yerovi, 2016) 

2.- “Permitir que por ningún motivo se saquen de sus oficinas los protocolos 

archivados”. Ya que contienen las matrices que garantizan la ejecución del 

acto o contrato, asimismo la infracción de esta prohibición acarrea la 

destitución. (Presidente Yerovi, 2016) 

3.- Autorizar escrituras realizadas por: 1) personas incapaces, 2) personas 

que no tengan los requisitos legales necesarios, 3) aquellas donde exista 

interés directo del mismo Notario, y  4) aquellas donde intervengan como 

parte, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. (Presidente Yerovi, 2016) 

4.- Otorgar escrituras simuladas, ya que busca provocar engaño de la 

realidad de los hechos e incluso si fuera otorgada con mala fe, provocaría 

la destitución del Notario.  

5.- Ejercer libremente ya sea la abogacía o  un cargo público. En el caso 

de la docencia universitaria no existe prohibición. 

6.- Permitir que alguien se informe de las disposiciones testamentarias 

mientras viva el testador. 

7.- “Autorizar escrituras en las que no se determine la cuantía del acto o 

contrato, o en que se estipule la alteración de ellas por cartas o documentos 

privados”. (Presidente Yerovi, 2016). 
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TITULO III: EL SISTEMA INFORMÁTICO NOTARIAL 

3.1 La Informática Jurídica de Gestión 

Actualmente el avance tecnológico y científico de la sociedad ha permitido 

que varias áreas del conocimiento se vean beneficiadas, enfocadas a 

mejorar el servicio y manejo de la información.  

Esta ola de evolución tecnológica, que gracias a la globalización hoy se 

vive a nivel mundial, ha dado inicio a una era digital en el Derecho, que se 

ha extendido en la aplicación de la normativa jurídica, creando dos nuevos 

conceptos: el Derecho Informático y la Informática Jurídica.  

El profesor de la Universidad de Palermo, Peña Carlos, en su artículo 

“Informática Jurídica y Derecho Informático” menciona la diferencia entre 

informática jurídica con el derecho informático, estableciendo que:  

A esta concepción de la informática como herramienta utilizada por 
los “operadores del derecho” se la llama usualmente con el nombre 
de Informática Jurídica.  
Por contraposición, se denomina Derecho Informático a la 
universalidad de problemas que surgen de las transformaciones 
que el derecho ha ido realizando como imposición de ciertas 
actividades novedosas que se desarrollan en el ámbito social y que 
requieren nuevas regulaciones o una reinterpretación de las 
regulaciones ya existentes a fin de dar respuestas en el sentido de 
la justicia. (Peña, 2013, pág. 23) 

La primera enfocada meramente en la regulación de las nuevas tecnologías 

desarrollando normas que permitan su uso seguro. Prueba de ello es la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos del Ecuador. 

En cambio la segunda es el simple procesamiento de información por 

medios electrónicos, en otra palabras es el uso de los nuevos medios 

tecnológicos disponibles para la actividad jurídica (Páez, 2015). Enfocada 

en tres niveles: una documental, otra de gestión y una decisional. 

La informática jurídica ha permitido que esta incorporación de nuevas 

técnicas informáticas a datos jurídicos sea: aprovechable, eficiente, 

accesible y ágil. 
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 Aprovechable: ya que se puede sacar el máximo provecho del uso 

de estas herramientas enfocadas a mejorar el servicio o 

almacenamiento de información. 

 Eficiente: puesto que permite tener mayor acceso a gran cantidad 

de datos cuando sean solicitados.  

 Accesible: tomando en cuenta que actualmente en una sociedad 

tecnológica gran aparte de ella tiene conocimientos básicos del uso 

y manejo de las mismas. 

 Ágil: puesto que el tiempo que trascurre entre la petición de algún 

trámite y su realización es corto, permitiendo un incremento 

productivo y mayor alcance de objetivos propuestos. (Yánez, 1999) 

Como ya se ha mencionado, la informática jurídica tiene tres niveles: una 

documental, encargada de la automatización de sistemas que almacena 

información jurídica (legislación, jurisprudencia, fallos, etc.), contenido 

meramente normativo. Una segunda llamada de gestión, que trata sobre la 

automatización de datos de forma diaria, para una gestión jurídica de los 

mismo y por último una decisional, enfocada a ayudar en la toma de 

decisiones jurídicas. 

Una vez expuestos estos niveles, la informática jurídica de gestión es la 

aplicada al ámbito notarial y por ende la más indicada para el desarrollo de 

la investigación.  

Yánez (1999) define como informática jurídica de gestión aquella que:  

(…) se encarga de la automatización de datos que permiten 

organizar y poner en funcionamiento la oficina jurídica (…).  

La informática de gestión procura automatizar las tareas a través 

de soportes informáticos o telemáticos que permitan al usuario 

enviar, recibir, en general tramitar comunicaciones de cualquier 

tipo, además de procesar textos, esto es la eficiente manera de 

trabajar. (pág. 137) 

De manera más concisa Téllez (2009) dice “la llamada informática jurídica 

de control y gestión, que abarca los ámbitos jurídico-administrativo, judicial, 

registral y despachos de abogados, fundamentalmente”. (pág. 24) 
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Por lo tanto, se puede definir a la informática de gestión como aquella que 

está enfocada a la actividad que el jurista realiza diariamente, como 

providencias, escritos, sentencias, usando medios tecnológicos, en otras 

palabras los que se realizan a través de la automatización de datos y 

registros públicos. Permitiendo un mejor manejo y registro de los mismos. 

De manera similar, la implementación de esta informática permite que el 

funcionario, ya sea el Notario o el juez, tenga más tiempo para desarrollar 

la actividad razón de su oficio. Como también obliga al funcionario a 

mantenerse actualizado sobre el manejo de los sistemas que utiliza en su 

despacho para que pueda realizar un buen uso. 

A pesar de que la informática documental, tiende a parecerse a la 

informática de gestión la diferencia es clara, la primera solamente conserva 

datos, en cuanto a la segunda realiza actividades con los datos, puede 

conservarlos, procesarlos y crear  archivos para su posterior consulta. En 

si automatiza tareas. 

Ahora, la informática jurídica de gestión se clasifica en cinco ramas: 

Informática Registral, Gestión de Estudios Jurídicos, Informática 

Parlamentaria, Informática Notarial, Informática Judicial. (Guibourg, 

Alende, & Campanella, 1996) 

3.1.1 La Informática Notarial 

La función notarial, es un sector en constante cambio; se mantiene activo 

en los avances tecnológicos aplicando nuevos mecanismo que permitan un 

mejor manejo y registro de los actos desarrollados en su oficina; dejando 

en desuso los antiguos registros manuales.   

En Ecuador, el servicio notarial se ha desarrollado notablemente no 

solamente con la implementación de nuevas facultades si no con la 

utilización de forma obligatoria del Sistema Integral Notarial (SIN), que 

permite un mejor registro de todos los actos que se realizan en la notaría, 

además de tener la posibilidad de obtener extractos sobre marginaciones 

de escrituras públicas o actas notariales directamente del sistema. 
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Un punto muy interesante es que “la informatización del ejercicio de la 

escribanía quedará completada cuando la oficina notarial se halle 

conectada con los registros respecto de los cuales realiza su actividad y 

quede en condiciones de obtener inscripciones, informes y certificaciones 

por vía telemática” (Guibourg, Alende, & Campanella, 1996, pág. 111) 

Y en el Ecuador se está volviendo una realidad, un ejemplo claro es la 

facturación que se realiza directamente en el Sistema Notarial Informático, 

con los datos de cada usuario, estableciendo de forma directa los valores 

a pagar por el servicio, los cuales también se registran en el sistema de 

Rentas Internas (SRI). De igual manera otro punto fundamental es que 

mediante el sistema de la Superintendencia de Compañías, hay la 

posibilidad de que el Notario constituya compañías en línea y sean 

registradas directamente. 

Basándose en el Principio de Cooperación Interinstitucional, esta 

informatización de los diferentes sistemas que apoyan a la función notarial, 

han permitido una consolidación del servicio notarial convirtiéndola en un 

servicio multifuncional.  

A los sistemas ya mencionados, sería un gran avance también agregar el 

sistema informático del Registro de la Propiedad y del  Registro Civil, 

permitiendo disminuir un sin número de trámites posteriores a los 

realizados en la notaría. 

Un ejemplo foráneo de la utilización de sistemas informáticos notariales es 

Costa Rica, donde los Notarios formulan consultas por modem al 

computador del Registro Nacional, como también cuentan con un sistema 

de matrimonio digital que facilita su celebración en sede notarial. 

3.2  El Sistema Informático Notarial en el Ecuador 

En Ecuador a partir del año 2015, se expidió mediante resolución 010-2015 

del pleno del Consejo de la Judicatura, el Reglamento del Sistema Notarial 

Integral de la Función Judicial, con registro oficial No 442. 
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Este reglamento permitió la implementación de un nuevo sistema 

informático notarial para el registro, control y verificación de la información, 

entre otras funciones.  

Llegados a este punto es necesario referirse al artículo 307 del C.O.F.J. 

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 unidad correspondiente, 

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. 

(…) 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. (Pleno de la Comisión 

Legislativa y Fiscalización, 2009) 

Esto quiere decir que uno de los objetivos de la Función Judicial es la 

creación de un archivo electrónico notarial, en donde todos los actos y 

documentos que se realizan en la notaría, deben estar registrados en los 

libros de protocolo o en los demás libros que conforman el haber de la 

notaría, dependiendo su tipo. Este objetivo poco a poco se ha consolidado 

con la aplicación del Sistema Informático Notarial.  

Retomando el punto anterior, este reglamento tiene como finalidad regular 

el funcionamiento y administración del Sistema Notarial Integral, me refiero 

a que se encarga del Sistema Informático Notarial, las tasas por los 

servicios prestados, la participación del Estado y las acciones disciplinarias 

en caso de no aplicar la normativa fijada en el reglamento. 

Este reglamento rige para todas las notarías a nivel nacional, tomando en 

cuenta que hasta el año 2017, el Ecuador contaba con 598 notarías a nivel 

nacional distribuidas en 24 provincias. En el Distrito Metropolitano  de Quito 

existen actualmente 86 notarías, distribuidas en variados sectores. Lo que 

facilita el acceso de los ciudadanos que necesiten este servicio. 
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3.2.1 Sistema Informático Notarial 

Sistema Informático Notarial o SIN es: 

El Sistema Informático Notarial es una herramienta diseñada para 

el registro, control y verificación de la información que debe ser 

utilizada por los Notarios a través de la página web del Consejo de 

la Judicatura. 

Son usuarios de este sistema los Notarios y las personas a quienes 

estos deleguen, a través de la creación y asignación de roles en el 

Sistema Informático Notarial. (Pleno del Consejo de la Judicatura, 

2015) 

Esta herramienta utilizada por los Notarios y sus empleados a nivel 

nacional, ha permitido un gran avance en el sector notarial, ya que, no 

solamente registran un acto o contrato de manera digital, sino verifican 

datos y proceden a la facturación de forma directa. Además de que el 

acceso de este sistema es a través de la página del Consejo de la 

Judicatura, lo cual promete una mayor seguridad. 

Este sistema tiene por objeto: 

a) Permitir el registro, control y verificación de la información de los 

actos, contratos, certificaciones, inscripciones y diligencias 

notariales generadas en cada una de las notarías en su celebración 

y otorgamiento; los mismos que constan en los libros de protocolo, 

diligencias, inscripción de arrendamientos, certificaciones, en el de 

otros actos notariales y demás libros que prevea la ley. 

b) Ejecutar la parametrización (configuración técnica de la 

herramienta) del sistema, de las taritas notariales y porcentajes de 

participación al Estado, que son aprobadas mediante resoluciones 

del Pleno del Consejo de la Judicatura, con el fin de estandarizar la 

información para todas las notarías a nivel nacional. 

c) Notificar y alertar a los usuarios del sistema los eventos de interés 

general, a través del módulo correspondiente. (Pleno del Consejo 

de la Judicatura, 2015) 

Otro punto de gran importancia es la posibilidad de brindar al usuario un 

fácil acceso al SIN por vía internet, poder realizar consultas de todos los 

trámites que ha elaborado en cualquier notaría, con el objetivo de garantizar 

su validez, mediante la página del Consejo de la Judicatura. De igual 

manera podrá comprobar el tipo de trámite realizado, su costo, la fecha, el 
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nombre  de la notaría y el Notario que atendió el requerimiento. En los casos 

en los que el trámite no se visualice en este sistema, se puede realizar una 

denuncia ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. 

De igual manera es importante recalcar que mediante el SIN, ya se fija un 

sistema de facturación, donde los valores apagar son de acuerdo a los 

actos realizados y de manera automática y trasparente, evitando cualquier 

tipo de cobro excesivo o erróneo.  

Este sistema será administrado principalmente por la Subdirección 

Nacional de Gestión del Sistema Notarial, en Coordinación con la Escuela 

de la Función Judicial, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información 

y Comunicación, entre otras que puedan mejorar el SIN. 

Entre las obligaciones que tienen los administradores del Sistema 

Informático Notarial está la de realizar evaluaciones de calidad de forma 

periódica y actualizarlos con el fin de evitar, detectar o solucionar 

problemas; también deben brindar soporte y mantenimiento al sistema y 

realizar capacitaciones a los servidores notariales para el correcto uso del 

SIN. 

3.2.2 Deberes y obligaciones del Notario con respecto al SIN 

Entre los deberes que debe ejecutar el Notario se encuentran: 

 Mantener actualizada la información de la notaría en el SIN, esto 

conlleva a ingresar la siguiente información: teléfono de la 

notaría, número celular del Notario, código de la notaría, correo 

electrónico de la notaría, ubicación de la notaría. 

 Las credenciales para el uso del SIN serán asignadas al Notario 

y serán intransferibles y confidenciales. 

 Mantenerse al día con el RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) 

 Poseer firma electrónica. 

 Cerrar el formulario de la liquidación cada mes. 

 Verificar que el ingreso de información al SIN sea correcta. 



 

74 
 

 Validar que la información registrada en SIN sea igual al que 

reposa en su archivo notarial. 

 Suscribir un convenio para el acceso al Sistema Nacional de 

Identificación Ciudadana. (Pleno del Consejo de la Judicatura, 

2015) 

Y por último, este sistema es de uso obligatorio por parte de los Notarios y 

sus funcionarios, caso contrario serán sancionados. 

3.2.3 Estructura del Sistema Informático Notarial 

El Sistema Informático Notarial consta de cinco libros a) libro de protocolos 

(matrices de escrituras públicas y actas notariales), b) libro de diligencias, 

c) libro de inscripciones de arrendamientos, d) libro de certificaciones y el 

e) libro de otros actos notariales.  

Es obligatorio el registro de todos los actos, contratos, certificaciones, 

diligencias notariales, inscripción de contratos de arrendamiento que se 

realicen en la notaría. 

Beneficios de la utilización del Sistema Informático Notarial como 

parte de las nuevas tecnologías. 

1. Existe la suscripción de un convenio de la Dirección General de  

Registro Civil, Identificación y Cedulación  con los Notarios a nivel 

nacional para el acceso al Sistema Nacional de Identificación 

Ciudadana, con el cual el Notario puede consultar y generar certificados 

electrónicos de los datos de identidad ciudadana, los cuales se adjunta 

al documento notarial permitiendo asegurarse del perfil civil del usuario. 

2. El Notario está obligado a poseer firma electrónica, la misma que puede 

utilizarla para firmar documentos electrónicos. 

3. Mejora los tiempos en el procesamiento, respuesta de la información y 

el servicio proporcionado. ya que la realización de los documentos 

notariales, facturación y consulta del perfil civil (certificados de 

identidad) son totalmente  de forma electrónica. 
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4. Gracias a la utilización del SIN, la facturación es inequívoca, puesto que 

el sistema es quien emite los valores a pagar, dependiendo el trámite a 

realizarse, además la facturación pasa tanto por el sistema notarial 

como por el sistema del SRI, permitiendo que la factura llegue a los 

correos electrónicos personales de cada usuario. 

5. Mediante la implementación del SIN existe la posibilidad de constituir 

compañías en línea. Esta función es un claro ejemplo del uso de la firma 

electrónica y del Principio de Cooperación Interinstitucional. 

6. El documento electrónico que emiten los Notarios, como es el caso de 

la constitución de compañías en línea es totalmente válido, adquiriendo 

el mismo valor que el de un documento físico. 

7. Es un avance en la prestación del servicio como del derecho, ya que 

estas nuevas tecnologías, como es el SIN, han permitido que se puedan 

agregar mayores facultades al Notario mejorando el servicio prestado a 

los ciudadanos. 

3.3  La firma electrónica en función del Notario. 

Para definir lo que es la firma electrónica es necesario establecer que es 

una firma como tal. 

Firma según la Real Academia de la Lengua Española es el “rasgo o 

conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican 

a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar 

autenticidad a un documento”. (Real Academia Española, 2017) 

La firma en el sentido común, viene a ser un trazado gráfico que está ligado 

a una persona y permite identificarla, ya que por lo general, contiene el 

nombre y apellido del ciudadano.  

La firma o rúbrica es de gran importancia dentro del derecho notarial, dado 

que, para autorizar u obligarse en cualquier acto o contrato realizado en 

sede notarial, es necesario firmar el documento notarial enfrente de un 

Notario, validando su deseo de realizar el acto. 

La finalidad de firmar un documento es principalmente: 
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 Adjudicarse la autoría del mismo. 

 Aceptar los derechos y obligaciones que se adquieran del 

documento. (Ortega, 2010) 

Con el avance de los medios tecnológicos y el desarrollo del derecho, ha 

surgido la necesidad de implementar mecanismo que den validez a las 

manifestaciones de voluntad de las partes que se desarrollan de forma 

electrónica, dando nacimiento a la firma electrónica, esta cumple la misma 

función que la firma física, obliga y genera derechos, contiene exactamente 

la misma finalidad, con la sola diferencia de que esta no consta de manera 

física. 

Según la doctrina se puede definir a la firma electrónica como: “El conjunto 

de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con 

ello, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante”. 

(Ortega, 2010, pág. 89) 

En la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos se define a la firma electrónica como: 

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 

asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al 

titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que 

el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en 

el mensaje de datos. (Congreso Nacional, 2011) 

La firma electrónica en Ecuador cumple dos funciones, identificar a la 

persona firmante y manifestar  la aceptación de la información que contiene 

el mensaje de datos, ya que la firma tiene que ir anexada o asociada a un 

mensaje de datos. 

La firma electrónica tiene los mismos efectos jurídicos que una firma 

manuscrita, dota de validez a los mensajes de datos, los cuales podrán ser 

admitidos como prueba en juicio. (Congreso Nacional, 2011) 
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3.3.1 Beneficios de la firma electrónica 

Entre los beneficios de la firma electrónica se pueden incluir la protección 

jurídica y eficacia que brinda a los mensajes de datos que contienen la firma 

electrónica, también ofrece una seguridad tecnológica, puesto que estas 

firmas están protegidas con una encriptación. La encriptación es “(…) se 

ocupa de trasformar mensajes en formas aparentemente ininteligibles y 

devolverlas en su forma original” (Páez & Acurio, 2010, pág. 85) En si es 

un algoritmo matemático que permite que la información sea incompresible 

para los que no tienen la clave que permita descifrar los datos.  

También, agiliza los tiempos de los trámites incrementando la 

productividad, ya que, el ciudadano podrá autorizar documentos de manera 

remota. La firma electrónica también disminuye los costos de 

procesamiento, ya que se gastan menos insumos y energía. 

3.3.2 Requisitos de la firma electrónica 

Los requisitos de validez de la firma electrónica son: 

a) Ser exclusiva e individual a su titular. 

b) Que permita verificar la identidad de su titular mediante dispositivos 

técnicos de comprobación (certificado de firma electrónica). 

c) Su método de creación y verificación debe ser confiable e 

inalterable. 

d) Los datos con los que se crea la firma electrónica son de control 

exclusivo de su titular. 

e) La firma solamente será controlada por el titular. (Congreso 

Nacional, 2011) 

3.3.3 Obligaciones del uso de la firma electrónica 

Hay que recordar que el uso de la firma electrónica tiene exactamente los 

mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita, por ende el titular de la 

firma electrónica, en este caso el Notario, tiene el compromiso de cumplir 

con todas las obligaciones que derivan de su uso. 
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De igual manera tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para 

evitar usos no autorizados y en el caso de darse, responderá por su 

utilización y deberá notificar a la entidad de certificación sobre estos 

riesgos. 

3.3.4 Duración de la firma electrónica 

La firma tendrá una duración indefinida, sin embargo el certificado de firma 

electrónica tiene una vigencia de dos años, por lo que si no se renueva el 

certificado la firma no podrá usarse. 

La firma se puede extinguir por cuatro causas: a) Voluntad del titular, b) 

muerte o incapacidad del titular, c) disolución o liquidación de la persona 

jurídica, d) por causa judicialmente declarada. 

La extinción de la firma no exime de las responsabilidades adquiridas 

previamente de su uso. 

3.3.5 Certificado de firma electrónica 

El certificado de firma electrónica es un mensaje de datos que enlaza la 

firma electrónica con una persona. Este certificado garantiza esa 

vinculación, certifica la identidad del titular de la firma electrónica. 

El certificado de la firma electrónica será en tres niveles: 

 Certificado de firma electrónica para persona natural. 

 Certificado de firma electrónica para persona jurídica. 

 Certificado de firma electrónica para funcionario público. 

Este certificado se puede entregar a través de un dispositivo llamado Token 

el cual es un dispositivo UBS encriptado o en archivo que se integra a un 

sistema operativo, este solamente es un certificado estándar 

 Validez del certificado. 

Para ser validado, el certificado debe contener la identificación de la entidad 

certificadora y su domicilio. En el caso del Ecuador son las oficinas del  

Registro Civil, las cuales se encuentran autorizadas por la Entidad de 

Certificación del Banco Central del Ecuador. A parte del  Registro Civil 
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existen empresas privadas que también lo realizan, las que deben contar 

con la autorización del Banco Central. 

También para dar su validez es necesario establecer el domicilio del titular, 

las fechas de emisión y expiración del certificado, el número único del 

certificado, la firma electrónica de la entidad de certificación. Y 

principalmente el método de verificación de la firma del titular del 

certificado. 

 Duración del certificado de la firma electrónica 

El certificado de la firma electrónica tendrá una duración de dos años, los 

cuales pueden ser renovados. Si el certificado se encuentra caducado, 

todos los documentos que se firmen electrónicamente no tendrán valor.  

El certificado se extinguirá por a) solicitud del titular, b) extinción de la 

firma electrónica, c) expiración del plazo de validez del certificado. 

(Congreso Nacional, 2011) 

3.3.6 Validez de los documentos electrónicos con firma electrónica 

Como ya se ha mencionado que el Notario tiene la posibilidad de firmar 

documentos electrónicos con su firma electrónica. La ley establece que los 

mensajes de datos tendrán el mismo valor que los escritos. 

En el caso de los instrumentos públicos: 

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez 

jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, 

autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y 

firmados electrónicamente. 

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los 

requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás 

normas aplicables. (Congreso Nacional, 2011) 

Por lo tanto, en base al artículo, si el documento cumple con los requisitos 

necesarios que ya establece la Ley Notarial y demás normas relacionadas, 

este sería totalmente válido, haciendo viable el uso de la firma electrónica 

en un instrumento público, sin olvidarnos que pese a ser electrónico es muy 

necesario dejar constancia en el archivo de la notaría para su posterior 

consulta. 
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A pesar de que existe la posibilidad de elaborar instrumentos públicos 

electrónicos en nuestra legislación, el Reglamento del Sistema Integral 

Notarial, solamente permite realizarlos cuando se constituye una compañía 

en línea. 

Cabe también la posibilidad de realizar certificaciones de certificados 

electrónicos, como la desmaterialización y materialización de documentos. 

Todos estos avances han permitido que la función notarial este enfocada a 

un notariado electrónico, a un “E- Notario” o un “ciberNotarios”, uno que 

esté preparado para los avances del futuro y esté dispuesto a seguirlos con 

el desarrollo de su función.  

A este ritmo acelerado de los negocios y las mejorías técnicas, forzarán 

que en un futuro se apliquen por medios telemáticos la legalización de 

contratos como de variados servicios notariales. A parte con el uso de 

sistemas que se encuentre entrelazados, se puede aplicar un mejor 

servicio, tomando en cuenta que actualmente, ya se encuentran 

entrelazados con la función notarial, el sistema del SRI, el del  Registro Civil 

parcialmente y el de la Superintendencia de Compañías. 

Esta cooperación interinstitucional sería de gran ayuda puesto que la gran 

mayoría de documentos que se expiden en la notaría van a registros y 

oficinas públicas. (Colegios Notariales de España, 2000) 

Conviene destacar el avance a nivel internacional que ha tenido la función 

notarial, en el caso del estado de Florida, mediante la Ley de Comercio 

electrónico cabe la posibilidad de la certificación o “notarización 

electrónica”, donde los documentos se archivan en un protocolo. Caso 

similar al de Costa Rica, que brinda varios servicios notariales vía internet. 

TITULO IV: DERECHO COMPARADO DEL MATRIMONIO EN SEDE 

NOTARIAL 

4.1  Legislación de Colombia 

El matrimonio en la legislación de Colombia está definida en su Código 

Civil, entendido como “(…) un contrato solemne por el cual un hombre y 
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una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse 

mutuamente” (Código Civil Colombiano, 2018) 

Dicho concepto es muy similar por no decir idéntico al que consta en el 

Código Civil ecuatoriano.  

Cabe destacar lo avanzada que es actualmente la normativa colombiana 

en relación a la legalización del matrimonio, puesto que se reconoce y se 

faculta la inscripción en el  Registro Civil colombiano, los siguientes 

matrimonios: 

 Matrimonio civil legalizado ante juez o Notario 

 Matrimonio católico celebrado ante autoridad católica. 

 Matrimonio religioso, siempre que este legalizado por la ley 

colombiana. 

Sin importar el lugar donde se contrae nupcias para su validez deberán 

contar con documentos idóneos. En el caso del juez mediante su 

providencia judicial, en caso del Notario con la escritura pública, en la 

iglesia eclesiástica mediante la partida de matrimonio eclesiástica y por 

matrimonio religiosos con el acta religiosa que de fe del acto. 

El Código Civil colombiano añade que:  

Artículo 115.- El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona 

por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado 

ante el funcionario competente, en la forma y con solemnidades y 

requisitos establecidos en este Código, y no producirá efectos 

civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales 

formas, solemnidades y requisitos. (Código Civil Colombiano, 2018) 

La legislación colombiana es la pionera en América del Sur en asignar la 

facultad de legalizar matrimonios en sede notarial, convirtiéndose en un 

ejemplo del avance del Derecho Notarial.  

Con la expedición del decreto-ley 2668 de 1988, se facultó al Notario como 

un funcionario competente adicional para legalizar matrimonios.  

Solicitud y requisitos 
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Para poder realizar el trámite en sede notarial es necesario presentar una 

solicitud por escrito ante el Notario del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes y deberá ser presentado de forma personal ante el Notario ya 

sea por si mismos o por sus apoderados. 

Esta solicitud deberá contener: a) Nombres completos, documentos de 

identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y domicilio de los 

contrayentes y nombre de sus padres, b) la manifestación de no tener 

impedimento legal para celebrar el matrimonio, y c) su libre y espontánea 

voluntad de contraer nupcias. En el caso de que los contrayentes deseen 

legitimar a sus hijos extramatrimoniales en común que no hayan sido 

reconocidos, deberán hacerlo constar en la solicitud. (Suárez, 1990) 

Además de la solicitud es necesario los certificados de nacimiento de los 

interesados con una nota que mencione “válido para matrimonio” con una 

vigencia de tres meses. 

En el caso de que sean segundas nupcias deberán adjuntar, ya sea el 

certificado de defunción de su ex cónyuge, la sentencia de divorcio, la 

sentencia de nulidad o dispensa pontificia, según su situación. Este último 

referido a eximir de alguna norma canónica que imposibilite celebrar el 

matrimonio católico a alguno de los contrayentes.  

Celebración del matrimonio 

Según el decreto ley, una vez presentada la solicitud el Notario fijara un 

edicto por el término de 5 días, el edicto no es más que una proclamación 

de manera pública que realiza el Notario para dar a conocer quiénes van 

contraer nupcias, con el fin de que en el caso de existir impedimentos sean 

denunciados.  

Culminado el término, se agregará el edicto a la solicitud y se procederá al 

otorgamiento y autorización de la escritura pública perfeccionado el 

matrimonio. 

La escritura pública deberá contener: 
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(…) el contrato matrimonial se expresará el nombre, apellido e 

identidad de los contrayentes, lugar y fecha de nacimiento, 

nacionalidad y domicilio, la circunstancia de viva voz ante el 

Notario, previo interrogatorio de éste, de que mediante el contrato 

de matrimonio libre y espontáneamente se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente y que no existe 

impedimento para celebrarlo. Así mismo, se harán constar las 

legitimaciones a que hubiere lugar. 

Presentes los contrayentes y el Notario, éste leerá personalmente 

la escritura, y será suscrita por los intervinientes y el Notario en un 

solo acto. (Decreto- Ley 2668 de 1988 de Colombia) 

Posteriormente se deberá inscribir en el  Registro Civil, quienes se 

encargarán de comunicar a los funcionarios respectivos para que realicen 

las marginaciones que aparecerán en las copias de la escritura pública.  

Terminación del trámite de matrimonio en sede notarial 

En el caso de que se presente oposición antes de la celebración del 

matrimonio, el Notario dará por terminado el trámite. Este escrito deberá 

contener las pruebas de dicha oposición y la declaración bajo juramento.  

En el caso de haber trascurrido 6 meses desde la presentación de la 

solicitud de celebración del matrimonio y este aún no se haya celebrado, 

se dará por terminada, sin prejuicio de poder presentarla nuevamente.  

Otra causal es la muerte de uno de los contrayentes o desistimiento de los 

interesados. 

4.2  Legislación de Costa Rica 

El matrimonio según la legislación de Costa Rica es “la base esencial de la 

familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo 

auxilio” (Código de Familia de Costa Rica, 2001). Además impone que debe 

existir el consentimiento de los contrayentes de manera legal y expresa 

para la validez del matrimonio. 

En este país el matrimonio goza de gran variedad de autoridades que 

pueden autorizarla como son: los jueces de lo civil, el acalde, el gobernador 
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provincial, incluso el delegado cantonal son competentes según su 

normativa. 

En Costa Rica esta facultad fue asignada al Notario en el año de 1994, 

estableciendo en el artículo 24 del Código de Familia, que el Notario público 

está autorizado para celebrar el matrimonio civil en todo el territorio 

costarricense. La unión matrimonial constará en  un acta notarial que será 

archivada en el protocolo de la notaría, asimismo es una obligación del 

Notario costarricense enviar esta acta al  Registro Civil para los fines 

pertinentes.  

Celebración del matrimonio 

En la legislación costarricense el Notario puede actuar en cualquier lugar 

del territorio. Para proceder al matrimonio por sede notarial es necesario 

efectuar una petición dirigida al Notario. Esta petición se realiza de manera 

similar a una demanda. 

Esta petición deberá contener: 

 Los nombres completos de los futuros cónyuges. 

 Nombre de los padres. 

 Lugar de nacimiento. 

 Edad, profesión u oficio. 

 Lugar de domicilio durante los últimos tres meses, esto puesto que 

solamente se puede realizar ante el Notario del sector en el que 

haya residido mínimo tres meses. 

Esta petición deberá ser firmada y ratificada de forma verbal ante Notario, 

el cual deberá publicar por medio de un edicto en el “boletín judicial”.  

Una vez emitido el edicto, deberán pasar un plazo de 8 días por lo menos 

para la celebración del acta de matrimonio. Si han trascurrido seis meses 

desde la publicación del edicto y no se ha celebrado el matrimonio, se 

deberá realizar una nueva publicación. 
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En el caso de que exista una oposición que demuestre que hay un 

impedimento legal, se suspende la celebración del matrimonio hasta que 

sea dispensado el impedimento. 

 Previo a la celebración del acta notarial, el Notario debe constatar: 

1) La presencia de dos testigos idóneos que declaren bajo 

juramento, sobre la libertad de estado y aptitud legal de los 

contrayentes;  

(…) 3) La certificación de los asientos de nacimiento y libertad de 

estado de los contrayentes, expedida por el  Registro Civil. El 

extranjero podrá demostrar su libertad de estado por cualquier 

medio que le merezca fe al funcionario, en defecto de los 

documentos anteriormente citados; y  

4) Certificación de la fecha de la disolución del anterior matrimonio 

si la contrayente hubiere estado casada antes. (Código de Familia 

de Costa Rica, 2001) 

Cumplido todos los requisitos, se levantará  un acta firmada por el Notario, 

los contrayentes y los testigos del acto, posteriormente entregarán una 

copia del acta a las partes y enviará copia certificada del acta al  Registro 

Civil para los fines necesarios. Es necesaria la inscripción del acta en el  

Registro Civil para que surtan efectos jurídicos relacionados al matrimonio. 

En el caso de Costa Rica, ellos poseen un sistema para realizar 

matrimonios electrónicamente, llamado “matrimonio digital”, el cual, permite 

que el Notario con una firma electrónica, usuario y clave, pueda inscribir 

directamente el matrimonio. Este sistema permite evitar errores, puesto 

que, las declaraciones de matrimonio son calificadas previo a su 

inscripción. 

En este sistema no se necesita la participación directa de algún funcionario 

del  Registro Civil, basta con el envío electrónico que realiza la notaría al  

Registro Civil. 

4.3  Legislación de Guatemala 

En el caso de Guatemala se entiende como matrimonio: 

ARTÍCULO 78 .El matrimonio es una institución social por la que un 

hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de 
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permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar 

a sus hijos y auxiliarse entre sí.  

ARTÍCULO 79. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos 

y obligaciones de ambos cónyuges, y en su celebración deben 

cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige 

este Código para su validez. (Código Civil de Guatemala, 2000) 

Guatemala también ha signado esta facultad al Notario estableciéndolo 

como un funcionario hábil en el ejercicio de su cargo y apto para realizarlo. 

La celebración del matrimonio en sede notarial será a través de un acta 

notarial que se archivará en el protocolo de la notaría. 

Celebración del matrimonio 

En la legislación de Guatemala todos los días y horas son hábiles para 

celebrar matrimonios, esta ventaja solamente la gozan los Notarios en 

virtud de su función. 

Un punto relevante en esta legislación es la no necesidad de realizar una 

petición antes de la realización del acta, basta con la manifestación 

voluntaria del deseo de contraer nupcias ante el Notario, y se procederá a 

su celebración de manera inmediata en el despacho notarial. 

Previo a la celebración del acta, el Notario deberá constatar la identidad de 

los contrayentes, la presentación de la sentencia de divorcio o nulidad del 

matrimonio, y en el caso de existir hijos, deberá comprobar que se ha 

garantizado la obligación de alimentarlos. Posteriormente hará constar en 

el acta y bajo juramento de los contrayentes lo siguiente: 

(…) nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u 

oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los 

abuelos si los supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida 

el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y 

régimen económico que adopten si no presentaren escritura de 

capitulaciones matrimoniales, y manifestación expresa de que no 

están legalmente unidos de hecho con tercera persona. (Código 

Civil de Guatemala, 2000) 

Una vez redactada el acta se procede a dar lectura de la misma y cada 

cónyuge deberá manifestar su voluntad de contraer nupcias. 
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Posteriormente se firmará el acta notarial por los cónyuges y testigos si los 

hubiere y el Notario. 

Para finalmente entregar una copia del acta a los cónyuges, y enviar un 

aviso al Registro Nacional de las Personas para que realicen las 

respectivas marginaciones. 

Esta acta notarial se asentará en el protocolo de la notaría. 

4.4  Legislación de España 

En España con la expedición de la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015, 

se reforma el Código Civil español y la Ley del Notariado, convirtiendo al 

Notario en una de las autoridades competentes para celebrar el matrimonio. 

En España las personas autorizadas para celebrar matrimonios son: 

 El juez de paz.  

 El alcalde del municipio o concejal del domicilio de los contrayentes. 

 Funcionario diplomático o consular en el extranjero. 

 El Notario escogido libremente por las partes y que sea competente 

en el lugar de la celebración. 

La expedición de esta reforma prácticamente ha permitido que los 

ciudadanos españoles tengan mayor acceso al servicio matrimonial, como 

también a disminuir el tiempo de espera, tomando en consideración que 

existe un gran número de notarías distribuidas en toda España. 

Celebración del matrimonio 

Previo al matrimonio, en España es necesario tramitar un expediente 

matrimonial, que asegure que los contrayentes se encuentran libres de 

impedimentos y poseen la capacidad para contraer nupcias. 

La Ley de Jurisdicción Voluntaria en su disposición final primera menciona 

que son competentes para realizar dichas actas o expedientes:  

La competencia para constatar mediante acta o expediente el 

cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos 

contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o 

cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio 
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corresponderá al Secretario judicial, Notario o Encargado del  

Registro Civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes o al 

funcionario diplomático o consular Encargado del  Registro Civil si 

residiesen en el extranjero. (Ley 15/2015) 

En el caso de realizarse ante Notario este expediente se reflejará en un 

acta, la cual si fuera favorable se puede llevar acabo la unión matrimonial. 

En caso de darse una negativa, esta deberá estar motivada, es decir 

manifestar de forma clara la falta de capacidad o impedimento en el que se 

basa su negación. 

Para asegurarse de que las partes efectivamente están libres de 

impedimentos y son capaces, el Notario deberá oírlos en forma separada, 

incluso tiene la facultad de pedir que se practiquen diligencias o solicitar 

informes que puedan acreditar el estado civil, la capacidad o domicilio de 

los contrayentes. Todas estas diligencias constarán de forma adjunta al 

acta, previo a la inscripción del matrimonio. 

Una vez resuelta favorablemente el acta matrimonial, los contrayentes 

pueden llevar a cabo el matrimonio ante el mismo Notario que realizo el 

acta o cualquiera de su libre elección, incluso pueden realizarlo ante 

cualquier autoridad que tenga esta potestad mientras sea dentro de su 

municipio. 

Ya en el acto de celebración del matrimonio, el Notario deberá leer los 

derechos y obligaciones que están a punto de contraer, como la ayuda 

mutua, la obligación de vivir juntos, el socorro, las responsabilidades 

familiares, etc. Recalcando que los cónyuges son iguales en derechos y 

obligaciones. Conjuntamente hará constar día y hora de celebración del 

matrimonio. 

Luego preguntará a cada contrayente si consciente en unirse en 

matrimonio, con respuesta afirmativa de cada uno, se declarará la unión 

matrimonial y autorizará la escritura pública correspondiente, la cual será 

firmada por los contrayentes y dos testigos, en presencia del Notario que 

dará fe del acta y también depositará su firma. 
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Posteriormente, una vez autorizada la escritura pública se entregará una 

copia que acredite la celebración del matrimonio a los contrayentes y 

remitirá el mismo día, por medios electrónicos, una copia autorizada al  

Registro Civil para su inscripción, previa calificación del encargado del  

Registro Civil, dando por finalizado el procedimiento. 

Una de las cosas novedosas de la Ley de Jurisdicción Voluntaria es la 

posibilidad de tramitar el expediente por medio de un acta notarial, 

permitiendo que el tiempo de espera sea muy corto, puesto que solicitar 

una cita al Notario es mucho más sencillo que solicitarla en el  Registro 

Civil. Esta facultad entró en vigencia el 30 de junio de este año, permitiendo 

realizar tanto el trámite del expediente y el matrimonio en sede notarial. 

Desde el año 2015 al año 2016, en España el número de matrimonios ante 

notarios aumento un 18%  (Pérez J. , 2017).  

4.5  Países en desarrollo de la aplicación del matrimonio en vía 

notarial. 

Como se ha manifestado, los ejemplos internacionales que han legalizado 

dicha facultad han obtenido cambios favorables en relación al servicio 

brindado, a la facilidad de acceso, incluso al registro; demostrando que no 

hay ningún impedimento en la aplicación de esta facultad por parte del 

Notario. Lo que ha inspirado a otros países a realizarlo, como es el caso de 

Argentina, Perú y Uruguay. 

4.5.1 Argentina  

En Argentina de manera similar existe un proyecto como parte de XXXVIII 

Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 

Aires propuesta por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires, basándose en el incipiente desarrollo de la función notarial, la 

capacidad del Notario de actuar en asuntos no contenciosos y la creciente 

asignación de nuevas atribuciones a este, han hecho del Notario un 

candidato ideal para celebrar matrimonios.  

El procedimiento que establece este proyecto de ley inicia con la 

presentación de una solicitud al Notario, donde constarán principalmente 
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los nombres completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre de los 

padres, entre otros datos. Posteriormente el escribano hará fijar un edicto 

por el término de 5 días, en el despacho notarial en un lugar que sea visible. 

En el caso de pasar más de 180 días sin que se haya celebrado el 

matrimonio, se dará por terminado el trámite matrimonial sin prejuicio de 

poder presentarlo nuevamente. 

Pasado el tiempo y sin manifestación de oposición a la celebración, se 

procederá a otorgar la escritura pública que deberá contener: 

1. La fecha del acto. 

2. Generales de los contrayentes. 

3. Generales de los padres de los contrayentes. 

4. La declaración de la voluntad de tomarse como esposos.  

5. Los nombres, estado civil y domicilio de los testigos del acto, que 

para este efecto serán dos. (Colegio de Escribanos, s.f.) 

La escritura pública será redactada y firmada por todos los intervinientes 

en un solo acto. Autorizada la escritura, el escribano será quien deba 

inscribir la unión en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas 

en un plazo no mayor a 15 días. 

4.5.2 Perú 

En el caso de Perú, se expidió el proyecto de Ley que Faculta a los Notarios 

a Celebrar el Matrimonio Civil, el cual fue presentado en 2016, como 

iniciativa para descongestionar la carga de los municipios. Se espera su 

promulgación por parte del congreso, ya que el proyecto cuenta con la 

aprobación de la Comisión de Justicia. 

El procedimiento comienza con la presentación de la solicitud al Notario por 

parte de los contrayentes, la cual deberá contener principalmente; los 

nombres de los contrayentes y su número de identidad, edad, nacionalidad, 

profesión, nombres de los padres. En el caso de que sean segundas 

nupcias, deberán presentar la copia certificada de la sentencia de nulidad 

o disolución del matrimonio o certificado de defunción. 
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Además deberán contar con la presentación de dos testigos que declararán 

sobre la identidad de los contrayentes y su capacidad para obligarse. Y por 

último el certificado médico. 

Posteriormente, el Notario tiene la obligación de anunciar el matrimonio 

proyectado por medio de un aviso en la notaría por ocho días plazo, 

asimismo deberá publicarlo una vez en el periódico. Trascurrido el plazo 

sin que haya oposición ni impedimentos, el Notario procederá a la 

explicación sobre los derechos y obligaciones que están a punto de 

contraer, y preguntará a los contrayentes, para que manifiesten de viva voz 

la voluntad de contraer nupcias en presencia de los  testigos, si la 

afirmación es positiva, el Notario redactará el acta de matrimonio, la cual 

será firmada por los contrayentes, los testigos y el Notario. Luego remitirá 

a las partes al  Registro Civil bajo su responsabilidad para el registro. 

4.5.3 Uruguay  

En Uruguay existe el desarrollo de un ante proyecto por parte de la 

Asociación de Escribanos de Uruguay,(AEU) los cuales han venido 

desarrollando esta propuesta basándose en la familia como base de la 

sociedad, y su deseo de fortalecerla mediante el matrimonio. Quieren 

brindar mejores medios y facilidades para su formación. 

Además se fundamentan en el carácter de voluntario que poseen los actos 

celebrados ante Notarios públicos, su facilidad de acceso y cercanía a la 

ciudadanía, sin olvidar su conocimiento sobre la ley, en especial sobre el 

área civil. De igual manera buscan que el trámite sea menos burocrático y 

de más cercanía; y quien más si no es el Notario que goza de ambas. 

En el caso de aprobarse el procedimiento será sumamente sencillo. Los 

ciudadanos deberán realizar una petición solicitando la intervención del 

Notario, con dicho documento se acercarán a su despacho, ya sea en forma 

personal o por medio de apoderado con poder especial y manifestarán su 

voluntad de contraer nupcias. (Cámara de Senadores, 2016) 

También expresarán su estado civil y adjurarán las partidas de nacimiento 

de cada uno de los contrayentes, además deberán contar con cuatro 
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testigos idóneos, dos por cada contrayente, que darán fe de conocerlos y 

de saber que no existe impedimentos para la celebración. 

Posteriormente el Notario procederá a emitir un edicto en el diario oficial, 

por un término de ocho días, en el que deberá constar la fecha de la 

celebración matrimonial. Una vez cumplido el término el Notario expedirá 

un acta notarial donde conste la unión matrimonial y será posteriormente 

protocolizada en el archivo notarial. 

Este anteproyecto en el año 2016 se convirtió en proyecto de ley mediante 

la propuesta de la cámara de senadores, por lo que se espera su 

aprobación por el senado de Uruguay. 

2.6  Glosario   

Matrimonio civil: el matrimonio civil es un contrato solemne, donde un 

hombre y una mujer se unen con el fin de auxiliarse mutuamente, 

permanecer juntos, procrear, educar a la descendencia, etc. 

Acta notarial: es el documento notarial redactado por el Notario a petición 

de parte, cumpliendo con las respectivas solemnidades, cuya esencia es el 

conocimiento y constatación de los hechos jurídicos por parte del Notario, 

brindando seguridad jurídica. 

Acto notarial: el acto notarial es la narración que realiza el Notario en el 

ejercicio de su función, cuyo objetivo es validar, autentificar, constatar, dar 

fe pública, ya sea a actos del comportamiento humano jurídicamente 

relevantes o sus resultados materiales. 

Fe pública: Es la principal investidura que posee el Notario, ya que con ella 

puede ejercer sus funciones; es la facultad emanada del Estado y 

depositada en el Notario, que permite dotar de presunción de veracidad a 

sus actos y brindar seguridad jurídica, es la esencia de la función notarial. 

(Mantilla, 2010). 

Notario público: es el profesional del Derecho y funcionario, investido de 

fe pública, autorizado para validar actos, contratos y demás facultades que 

establezca la ley. 
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Cibernotario: es el Notario del futuro, enfocado a ejecutar  su función 

médiate la utilización de nuevos medios tecnológicos al alcance del  

derecho mejorando su servicio. 

Informática jurídica de control y gestión: es una clase de informática 

jurídica, enfocada en los ámbitos registral, judicial y administrativo, cuyo fin 

es el tratamiento de textos jurídicos y la automatización de registros 

públicos, a través, del mejoramiento de las estructuras “jurídico- 

administrativas” y sistemas de operación.  

 Registro Civil, Identificación y Cedulación: es una institución del 

Estado, encargada del registro de los datos civiles de los ciudadanos en el 

Ecuador. 

Jurisdicción voluntaria: es aquella donde no es  necesaria la intervención 

del juez, ya que no existe controversia ni diferencias entre las partes.  

Facultad notarial: En la legislación ecuatoriana, el Notario no tiene 

competencias si no facultades exclusivas que puede realizar a petición de 

parte. 

Escritura pública: es un documento público emitido con solemnidades, 

otorgado ante Notario público que conlleva un negocio jurídico. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1  Nivel de investigación  

El nivel de investigación es descriptivo, ya que a través del análisis de 

características y elementos propios de la institución del matrimonio, como 

del Derecho Notarial, se permitió evaluar la posibilidad de su aplicación en 

sede notarial, como también la realización de un análisis comparado con la 

legislación de Colombia, Costa Rica, España, entre otros, que ya lo han 

aplicado. 

De igual manera, el enfoque de la investigación es cualitativo, en razón de 

sus características sociales y jurídicas, en caminadas a determinar la 

factibilidad de la aplicación del matrimonio en sede notarial, como también 

las facilidades de acceso a este derecho, cuyos principales beneficiarios 

serán los ciudadanos. 

3.2  Métodos 

Inductivo - deductivo: Este método es simple y directo, puede partir de 

manera inductiva con el estudio de casos particulares hasta llegar a la 

obtención de conclusiones generales, o de manera deductiva donde se 

obtienen resultados particulares de una generalidad. Ambos permitiendo 

determinar los hechos más importantes, que logren comprobar la hipótesis, 

la cual será utilizada en la investigación tanto en la obtención de 

información relevante como en su análisis. 

Dialectico: este método consiste en la constante confrontación de una 

norma jurídica con la realidad, alcanzando como resultado un derecho más 

justo y adecuado a la realidad que es lo que busca la investigación, es decir 

confronta la norma actual con la posibilidad de la asignación de una nueva 

facultad al Notario. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la obtención de información se utilizaron varias técnicas investigativas 

de campo como son la entrevista, dirigida a los servidores del  Registro Civil 

y a los Notarios públicos, con el fin de tener una idea de la factibilidad de la 

celebración del matrimonio en sede notarial, de igual manera se aplicó una 

encuesta enfocada a la opinión de los ciudadanos dentro del rango de edad 

establecido, con el fin de determinar si estarían abiertos a una nueva formar 

de legalizar el matrimonio. Del mismo modo, se utilizó la técnica 

bibliográfica con el objetivo de obtener suficiente información referente al 

tema.  

3.4  Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

La validez de la información fue en base a un estudio pormenorizado y de 

calidad, bibliográfica como de campo, que permitió la obtención de datos 

ciertos y a pegados a la realidad, como también la aplicación de las técnicas 

de la entrevista y la encuesta, alcanzando una idea clara del efecto del tema 

planteado para la sociedad como para los encargados de brindar este 

servicio.  

3.5  Definición de variables. 

 Variable independiente 

Matrimonio civil: 

Es una institución legal, cuyo nacimiento proviene de la unión monogámica 

de libre consentimiento entre dos personas, legalizada ante autoridad 

competente, generando derechos y obligaciones entre los contrayentes con 

el fin de conformar una familia y auxiliarse mutuamente. 

 Variable dependiente  

Derecho Notarial:  

Es aquella rama del derecho público encargada de regular y organizar la 

función notarial, en la cual, se realizan actos de jurisdicción voluntaria a 

través de un funcionario designado (Notario) investido de fe pública que 

garantiza la veracidad jurídica de los mismos.
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3.6  Operacionalización de variables. 

Tabla 1 Operacionalización de variable independiente 

Variable 
independiente 

Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

Matrimonio civil 
 
Es una institución legal, 

cuyo nacimiento 

proviene de la unión 

monogámica de libre 

consentimiento entre 

dos personas, 

legalizada ante 

autoridad competente, 

generando derechos y 

obligaciones entre los 

contrayentes con el fin 

de conformar una 

familia y auxiliarse 

mutuamente. 

 

 
Institución legal 

 
Derecho Civil 

¿Cree que sería beneficioso y factible la 

realización del matrimonio en sede notarial, 

mediante la reforma a la Ley Notarial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta  
 

Entrevista 

 
Unión monogamia 

 
Requisitos 

¿Cree que actualmente, el procedimiento para 

contraer matrimonio tiene varias 

complicaciones entre ellas: el costo, tiempo de 

espera extenso, obtención de turnos, entre 

otros? 

 
Libre consentimiento 

 

 
 

Autoridad 
competente 

 
Competencia 

¿Confiaría en el sistema notarial del Ecuador, 

para que asuman la facultad de celebrar el 

matrimonio civil, como una autoridad adicional 

a la Dirección General de  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación  (DIGERCIC)? 

 
Derechos y 
obligaciones 

Ley 
ecuatoriana 

¿Entre el  Registro Civil y el Servicio Notarial, a 

cuál de ellos tiene más facilidad de acceso a 

sus servicios? Referente a la cercanía del 

servicio. 

 
Familia  

 
Fin 

En caso de que desee contraer matrimonio 

¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar 

para la celebración del mismo? 
 

Auxilio mutuo 

Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 
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Tabla 2 Operacionalización de variable dependiente 

Variable 
dependiente 

dimensión Indicadores ítem instrumentos 

 Derecho Notarial 

 

Es aquella rama del 

derecho público 

encargada de regular 

y organizar la función 

notarial, en la cual se 

realizan actos de 

jurisdicción voluntaria 

a través de un 

funcionario (Notario) 

investido de fe pública 

que garantiza la 

veracidad jurídica de 

los mismos. 

Derecho público Normas jurídicas 

¿Cree que sería beneficioso y factible la 

realización del matrimonio en sede 

notarial, mediante la reforma a la Ley 

Notarial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 

Entrevista 
 
 

 

Función Notarial Órgano auxiliar 

Sobre las nuevas facultades (unión de 

hecho, divorcio, disolución de la unión 

de hecho etc.) que han sido asignadas 

a los Notarios en los últimos años, 

¿Usted cree que el matrimonio es la 

facultad faltante? 

Jurisdicción 
Voluntaria 

Voluntad 
¿Cómo evaluaría el servicio recibido en 

una notaría? 

 
Fe Pública 

Facultad 

¿Cuáles consideraría usted que serían 

los beneficios que obtendrían los 

usuarios, con la posibilidad de celebrar 

su matrimonio civil en sede notarial? 

Veracidad Jurídica Validez 

¿Qué diferencias encuentra entre la 

celebración del matrimonio civil en el  

Registro Civil, Identificación y 

Cedulación  y ante un Notario? 

Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 
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3.7  Universo o población y muestra. 

Dentro de la investigación, se contó con una población aleatoria de 

habitantes del Distrito Metropolitano  de Quito, la cual se conformó en base, 

a las “Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios 2016”3 estableciendo 

una edad promedio para contraer matrimonio en relación al sexo masculino 

de 25 a 29 años y del femenino de 18 a 24 años. Recalcando que el índice 

para contraer nupcias se encuentra entre las edades menores a 35 años, 

donde se concentra un promedio de 70% de los matrimonios. 

Según el censo poblacional del 2010 realizado por el INEC, se estableció 

que en el Distrito Metropolitano  de Quito, hay una población urbana de 

310,364, conformada por los ciudadanos con edades comprendidas entre 

los 20-29 años. 

Tabla 3 Población 
4 

 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 
Fuente: Datos del INEC. 

Los cuales conformaron la población dentro del rango para contraer 

matrimonio.  

Además de esta población, se incluyeron las sedes del  Registro Civil, que 

cuenta con este servicio (8)5, y las notarías (86)6 del Distrito Metropolitano  

de Quito.  

La muestra poblacional fue probabilística aleatoria. Tomando en cuenta la 

elevada cantidad de la población  que alcanzó el número de 310,459 y con 

el fin de obtener  criterios de factibilidad que permitan la obtención de datos 

                                                           
3 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Matrimonios_Divorcios/2016/Presentacion_MYD_2016.pdf 
4 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 
5 https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Cata%CC%81logo-
Puntos-de-Atencion_ABRIL-2017.pdf 
6 http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/LISTA%20NOTARIOS.pdf 

De 20 a 24 años De 25 a 29 años 

156.575 153.789 
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veraces y apegados a la realidad, se estableció a través de una fórmula 

matemática de cálculo de muestreo establecida de la siguiente manera:  

𝑛 =
𝑍2(𝑁)(𝑝)(𝑞)

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝)(𝑞)
 

n = Muestra 

N = Población (310,459) 

Z = Nivel de confianza, 95% =1.96  

p = Proporción deseada (+) 0.5 

q = Proporción no deseada (-) 0.5 

E = Margen de error = 8% = 0.08 

𝑛 =
1.962(310,459)(0.5)(0.5)

0.082(310,459 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.84 (310,459)(0.25)

0.0064 (310,458) + 3.84(0.25)
 

𝑛 =
298,040.64

1,986.93 + 0.96
 

𝑛 =
298,040.64

1,987.89
 

𝑛 = 149.92 

El tamaño de la muestra poblacional fue de 150 personas, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 8%, a los cuales se aplicaron 

la técnica de la encuesta para el caso de los ciudadanos, y la técnica de la 

entrevista para los servidores del  Registro Civil y Notarios públicos, lo que 

permitió la obtención de información más cercana a la realidad, con una 

visión de quienes la aplicarían y quienes gozarían de esta nueva facultad. 
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3.8  Metodología para la acción e intervención 

Se realizó una investigación bibliográfica documental, adquiriendo 

información relevante en la doctrina e investigaciones con relación al 

problema de investigación. Y de campo, analizando sistemáticamente el 

problema en la realidad, puesto que la investigación se realizó, en parte, 

con la opinión de las notarías de Distrito Metropolitano  de Quito, y la de los 

ciudadanos ecuatorianos.  

Además, se ha aplicó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario 

a los ciudadanos dentro del rango de edad establecido, también se empleó  

la técnica de la entrevista mediante un protocolo a los Notarios y servidores 

del  Registro Civil, permitiendo una idea base de la opinión de los 

ciudadanos que gozarían de este servicio y de las autoridades que lo 

realizarían.  
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual. 

4.1.1 Instrumento: Entrevista a expertos 

Es indispensable para el desarrollo de este proyecto la realización de varias 

entrevistas a expertos, con el fin de analizar y conocer el criterio de los 

profesionales implicados, como son los Notarios y los funcionarios del  

Registro Civil, Identificación y Cedulación  del Distrito Metropolitano  de 

Quito, cada una con un objetivo específico en relación a el servicio que 

prestan a la ciudadanía y la factibilidad de aplicación de la propuesta. 

4.1.1.1 Entrevista a los Notarios del Distrito Metropolitano  de 

Quito 

Entrevistados: 

Se entrevistaron a diez Notarios en varios sectores del centro, sur y norte 

del Distrito Metropolitano  de Quito. 

 Gil Eduardo Aguilar Romero, Notario 61 del cantón Quito 

 Cristhian Mauricio Recalde de la Rosa, Notario 62 del cantón Quito 

 Paul David Arellano Sarasti, Notario 64 del cantón Quito 

 Miguel Lenin Vaca Muñoz, Notario 58 del cantón Quito 

 Carlos Vladymir Mosquera Pazmiño, Notario 34 del cantón Quito 

 Gabriel Eduardo Cobo Urquizo, Notario 23 del cantón Quito 

 Darío Lenin Andrade Arellano, Notario 30 del cantón Quito 

 Carlos Homero López Obando, Notario 26 del cantón Quito, 

Presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, y Presidente de la 

Federación Ecuatoriana de Notarios (FEN). 

 Jorge Isaac Valarezo Guerrero, Notario 54 del cantón Quito. 

 Pablo Arturo Vásquez Méndez, Notario 16 del cantón Quito. 
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Cuestionario 

1. Sobre las nuevas facultades (unión de hecho, divorcio, disolución de 

la unión de hecho etc.) que han sido asignadas a los Notarios en los 

últimos años, ¿Usted cree que el matrimonio es la facultad faltante?  

La totalidad de Notarios entrevistados afirman que efectivamente el 

matrimonio sería la facultad que complemente estas asignaciones, 

tomando en cuenta que en sede notarial ya se realizan divorcios por mutuo 

acuerdo, capitulaciones matrimoniales y la legalización de la unión de 

hecho. Además mencionan que los Notarios actúan a petición de parte en 

asuntos de jurisdicción voluntaria, como son los contratos, y como el 

matrimonio es considerado un contrato solemne, no habría ningún tipo de 

impedimento para poder realizarlos en esta sede. 

En especial el doctor Miguel Lenin Vaca Muñoz, alude que esta facultad 

permitirá la desconcentración de funciones del  Registro Civil, como 

también una mayor celeridad y facilidad de acceso, recalcando que los 

Notarios pueden actuar todos los días y horas del año. 

El doctor Gabriel Eduardo Cobo Urquizo, agrega que se reduciría el número 

de trámites que actualmente se realizan para la celebración del matrimonio 

en el  Registro Civil; minimizándolo meramente a una petición dirigida hacia 

el Notario. 

Por último, el doctor Darío Lenin Andrade Arellano, establece que los 

ciudadanos acudirían a su Notario de confianza y él se encargaría de 

solemnizar dicho acto. Concluye manifestando que esta facultad ya se ha 

aplicado con efectividad en otros países como es el caso de Colombia. 

2. De estar de acuerdo ¿De qué manera se implementaría el 

matrimonio por parte de las notarías, este sería factible?  

La universalidad de Notarios encuestados han expresado que sería factible 

la realización del matrimonio en sede notarial, cuya elaboración sería de 

manera similar a solemnizar la unión de hecho, mediante la elaboración de 
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un acta notarial que cumpla con todos los requisitos previstos en el Código 

Civil.  

Solamente el doctor Miguel Lenin Vaca Muñoz, haría constar la realización 

del matrimonio en una escritura pública, por su carácter de contrato 

solemne. 

El doctor Carlos Homero López Obando, Presidente del Colegio de 

Notarios de Pichincha, y Presidente de la Federación Ecuatoriana de 

Notarios (FEN), conjuntamente con el doctor Cristhian Mauricio Recalde de 

la Rosa y el doctor Darío Lenin Andrade Arellano, aluden que es necesario 

primero realizar una reforma al artículo 18 de la Ley Notarial que faculte la 

celebración del matrimonio civil a los Notarios, imponiendo primero un 

cambio legislativo para su factibilidad.  

Jorge Isaac Valarezo Guerrero, propone un procedimiento a seguir, donde 

primero los contrayentes realizarían una petición dirigida hacia el Notario 

de su elección, declarando bajo juramento no estar incurriendo en ningún 

tipo de nulidad establecida en el Código Civil, para posteriormente 

solemnizar el matrimonio mediante un acta notarial, concluyendo con el 

registro de dicha acta en el  Registro Civil para la correspondiente 

expedición de cédulas.  

Por otro lado, el doctor Paul David Arellano Sarasti, comenta que puede 

existir un percance con la celebración de matrimonios en sede notarial. 

Cuando los contrayentes tengan hijos menores de edad o dependientes 

que no sean en común, ya que sería necesario la designación de un 

curador, sin embargo, el doctor Gabriel Eduardo Cobo Urquizo discrepa, 

mencionado que no sería un problema, ya que bastaría con la presentación 

de la curaduría para proceder a la celebración del acto. 

3. ¿Cree usted, que en caso darse esta facultad, se podría registrar el 

matrimonio civil, mediante el uso del Sistema Informático Notarial 

(SIN), de una manera similar a la realizada en el registro de contratos 

de venta de automóviles o constitución de compañías en línea? 
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En su gran mayoría, los Notarios entrevistados estarían de acuerdo con la 

posibilidad registrar el matrimonio civil mediante el Sistema Informático 

Notarial en caso de que sean facultados, teniendo, en cuenta que sería 

beneficioso que el registro del estado civil sea de forma directa y electrónica 

en la notaría, sin la necesidad de realizar filas o solicitar un turno. 

El doctor Miguel Lenin Vaca Muñoz, agrega que esto permitiría ampliar la 

interinstitucionalidad del sector notarial con el  Registro Civil, puesto que, 

actualmente el sector notarial posee un convenio que permite al Notario 

acceder al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, donde pueden 

obtener certificados electrónicos de identidad. Complementando el doctor 

Darío Lenin Andrade Arellano, asegura que podría incluirse un acceso de 

información de doble vía, permitiendo el registro inmediato del estado civil 

de los contrayentes, enviando el acta escaneada y firmada 

electrónicamente por el Notario al sistema del  Registro Civil. Incluso el 

doctor Paul David Arellano Sarasti, señala que se haría un doble control, 

ya que uno lo realizaría el Notario y otro el servidor del  Registro Civil. 

No obstante, el doctor Gabriel Eduardo Cobo Urquizo estaría en 

desacuerdo con el registro mediante el SIN, ya que a su criterio, el acta 

notarial siempre debe ser firmada de forma escrita.  

De manera similar, el doctor Carlos Homero López Obando menciona que 

el sistema actualmente no podría registrar el matrimonio, ya que sus 

funciones son ordenar el protocolo, es solo de archivo; por lo que se debería 

adaptar el sistema para ello primero. 

Por último el doctor Jorge Isaac Valarezo Guerrero añade que avanzar es 

importante y él es optimista en el progreso del sector notarial mediante el 

uso de los medios electrónicos, logrando mayor interconectividad, 

seguridad y celeridad a los actos que realizan.  

4. ¿Cuáles consideraría usted que serían los beneficios que obtendrían 

los usuarios, con la posibilidad de celebrar su matrimonio civil en 

sede notarial? 
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Entre los múltiples beneficios que los Notarios entrevistados mencionaron 

destaca principalmente la celeridad del acto, dado que el matrimonio en 

sede notarial se realizaría el mismo día, sin necesidad de agendar una cita 

o solicitar un turno, logrando que el servicio sea más eficiente.  

De manera análoga los doctores Pablo Arturo Vásquez Méndez y Carlos 

Homero López Obando adicionan como un beneficio el 

descongestionamiento del  Registro Civil, ya que actualmente existe 

solamente una autoridad facultada por la ley para celebrar nupcias.  

El doctor Darío Lenin Andrade Arellano y el doctor Jorge Isaac Valarezo 

Guerrero destacan que esta facultad mejoraría el acceso al servicio, 

recalcando que existe un mayor número de notarías que sedes del  

Registro Civil en el Distrito Metropolitano  de Quito, los cuales están 

distribuidos en varios sectores de la ciudad. Los doctores agregan que si 

se acerca el servicio a los usuarios, se evitarían gastos de movilidad y 

tiempo de desplazamiento. Además los Notarios pueden ejercer sus 

funciones todos los días y horas del año, en cualquier lugar dentro del 

cantón de su designación.  

Otro beneficio que destaca el doctor Paul David Arellano Sarasti es el 

cambio del servicio por uno más personalizado, cordial y afable, que brinde 

una mayor seguridad y relevancia a los actos por ser el Notario quien lo 

expide. 

Por último el doctor Cristhian Mauricio Recalde de la Rosa y el doctor 

Miguel Lenin Vaca Muñoz concuerda que un beneficio seria la reducción 

del valor del trámite del matrimonio fuera de sede, puesto que, la salida en 

sede notarial tiene un valor de $60 dólares y el matrimonio fuera de sede 

en el  Registro Civil tiene un costo de $250 dólares.  

5. ¿Qué diferencias encuentra entre la celebración del matrimonio civil 

en el  Registro Civil, Identificación y Cedulación  y ante un Notario? 

La mayoría de los Notarios entrevistados afirman que el matrimonio civil 

realizado en sede notarial tendría los mismos efectos jurídicos y requisitos 

que exige el Código Civil. Sin embargo agregan que la celeridad sería 
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mucho mayor en sede notarial, con tiempos de espera menores para la 

realización del acto, considerando todos los días y horas del año hábiles.  

Los doctores Pablo Arturo Vásquez Méndez, Carlos Homero López 

Obando, Miguel Lenin Vaca Muñoz, Paul David Arellano Sarasti, Gil 

Eduardo Aguilar Romero aluden que una diferencia importante es la 

autoridad que lo celebra, dado que el Código Civil solo faculta al Jefe del  

Registro Civil, Identificación y Cedulación  o a los jefes de área del  Registro 

Civil, en cambio en sede notarial, lo realzaría el mismo Notario dando mayor 

solemnidad y seguridad jurídica al acto en base a la fe pública de la que se 

encuentra investido. 

4.1.1.2 Entrevista a los servidores del  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación  del Distrito Metropolitano  de 

Quito 

Entrevistados: 

Se entrevistaron a tres servidores del  Registro Civil, Identificación y 

Cedulación  del Distrito Metropolitano  de Quito 

 Carolina Esteves, supervisora  de la zona matriz  

 Francisco Pozo, servidor del  Registro Civil del sector de calderón 

 Karina Dávalos, jueza de matrimonios del sector de san Blas 

Cuestionario 

1. ¿Cree usted, que el servicio que brida la Dirección Nacional de  

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en relación a la 

celebración de matrimonios, cumple con el principio de gratuidad?  

Los tres servidores encuestados afirmaron que cuando existe algún tipo de 

discapacidad probada mediante el carnet del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se reduce el valor del matrimonio 

de un 30% a 50%, cuando solamente uno de los contrayentes tiene 

discapacidad, en caso de que los dos contrayentes posean discapacidad 

será reducido a un 100% dependiendo el caso.  
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2. ¿En la Dirección Nacional de  Registro Civil, Identificación y 

Cedulación  que días son hábiles para la celebración del matrimonio 

civil? 

Los tres servidores encuestados expresaron que los días hábiles para 

contraer matrimonio son de lunes a viernes, en un horario de 8 a.m. a 5 

p.m., en el caso de la sede de calderón la atención es de 8:30 a.m. a 5: 30 

p.m. Los sábados son hábiles desde las 11 a.m. hasta las 7 p.m., máximo 

hasta las 8 p.m. Este día está reservado para la realización de matrimonios 

fuera de sede. El día domingo no hay servicio. 

3. ¿Cuál es el tiempo estimado que dura el proceso para contraer 

nupcias, desde el momento de solicitar una cita hasta la celebración 

del matrimonio y entrega respectiva del acta matrimonial? 

Carolina Esteves, afirma que depende de la agencia, ya que al ser la 

agencia matriz del  Registro Civil, tienen tres salas de matrimonio, a 

diferencia de la sede de calderón que solamente posee una. De igual 

manera depende de la época del año, tomando en cuenta que de manera 

general siempre se debe solicitar una cita con 15 días mínimo de 

anticipación, pero en los casos de épocas concurridas como san Valentín, 

navidad o fin de año, mínimo debe ser con un mes y medio de anticipación. 

Karina Dávalos, jueza de matrimonios del sector de san Blas, comenta que 

depende de la situación de cada contrayente, por lo que hay que considerar 

si son segundas nupcias, si tienen hijos menores de edad o dependientes 

o si cumplen con todos los requisitos.  

Francisco Pozo, señala que el proceso dura una hora, aparte del tiempo 

que se demore en la expedición de la cédula de identidad. El acta de 

matrimonio se entrega de forma inmediata una vez terminada la ceremonia 

de matrimonio. 

4. ¿La Dirección Nacional de  Registro Civil, Identificación y Cedulación  

posee algún sistema de registro de datos en línea? 
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Los tres servidores entrevistados afirman que si existe un sistema de 

registro de datos en línea, en el cual pueden descargar certificados, 

además del sistema intranet 

5. En los casos de que exista un error en el registro del matrimonio 

¿cuál es el procedimiento y tiempo de espera para poder corregirlo? 

Francisco Pozo alude que en el caso de que el error del acta sea inmediato 

y aún no se haya firmado se corrige en un tiempo de 5 a 10 minutos. En el 

caso de que el error sea posterior a la firma del acta, los contrayentes tienen 

que esperar cinco días hasta que el acta llegue al archivo general en 

Guayaquil.  

Carolina Esteves, menciona que es un proceso que empieza primero por 

sacar la partida integra de matrimonio, donde puede haber dos tipos de 

errores, ya sea en los números de cédula de los contrayentes o nombres 

de los padre de los contrayentes.  Corregirlo tarda tres días, luego tienen 

que solicitar una resolución administrativa que se demora ocho días 

laborables, posteriormente se espera la decisión en un término de cuatro 

días para la corrección, hasta finalmente realizar la respectiva marginación 

del acta matrimonial que tiene un costo de $4 dólares. 

Karina Dávalos, comenta que en los casos de errores en las actas 

matrimoniales que consten en sedes provinciales el tiempo de esperar para 

su rectificación es mayor. 

6. ¿Cuál es el sistema que utilizan para el registro de datos, y en caso 

de que una institución adicional sea facultada para celebrar 

matrimonios, sería factible el uso de este sistema para su registro?  

Los tres entrevistados tienen variadas apreciaciones respecto a la 

pregunta. Carolina Esteves, menciona que el sistema que utiliza el  Registro 

Civil es el sistema informático denominado MAGNA, y considera que no 

sería factible el uso de este sistema por otra institución, ya que el sistema 

de registro es estrictamente del  Registro Civil. 
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Francisco Pozo, en cambio estaría de acuerdo e incluso afirma que sería 

factible, puesto que ya comparten, actualmente, una parte de su sistema 

con las notarías, las cuales tienen permiso para descargar certificados de 

identidad.  

Karina Dávalos afirma que solamente el  Registro Civil maneja el sistema 

MAGNA, sin embargo este puede ser delegado, como sucede con los 

jueces que registran el matrimonio fuera de sede. Por lo que podría 

ampliarse el sistema a otros funcionarios. 
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4.1.2 Instrumento: Encuesta 

Información General del estado civil  

Tabla 4 Información general 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 137 91 

Casado 8 5 

Divorciado 4 3 

Viudo   0 0 

Unión Libre 1 1 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  
Gráfico 2 Información general 

 

Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 
 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Análisis de datos 

Los ciudadanos encuestados se encuentran dentro del rango de edad 

establecido (20-29), un 91% señalo ser solteros, un 5% estar casados, un 

3% divorciados y un 1% estar en unión libre. No se encontraron ciudadanos 

con estado civil de viudos.  

Los resultados han permitido obtener datos claros sobre las preferencias 

de los futuros contrayentes en relación a contraer nupcias y su acceso, ya 

que la mayor parte de la población encuestada es soltera, como también 

comprobar si los ciudadanos estarían a favor de facultar al Notario para 

celebrar el matrimonio civil.  
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Pregunta 1. ¿Cómo evaluaría el servicio recibido en una notaría?  

Tabla 5 Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 10 7 

Satisfactorio 68 45 

Medianamente satisfactorio 51 34 

Poco Satisfactorio 20 13 

Nada satisfactorio 1 1 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  
 

Gráfico 3 Pregunta 1 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Análisis de datos 

El 45% de los ciudadanos encuestados afirmó que el servicio notarial que 

recibió fue satisfactorio, un 34% manifiesta haber recibido un servicio 

medianamente satisfactorio, un 7% señala haber recibido un servicio muy 

satisfactorio. Solamente un 1% de la población encuestada no está 

conforme con el servicio recibido por parte del sector notarial que lo 

considera nada satisfactorio. 

Los datos demuestran que el servicio notarial es aceptado con agrado por 

buena parte de los ciudadanos, que en su mayoría han experimentado un 

servicio satisfactorio. 
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Pregunta 2. ¿Cómo evaluaría el servicio recibido en el  Registro Civil 
(DIGERCIC)? 

Tabla 6 Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 7 5 

Satisfactorio 62 41 

Medianamente 
satisfactorio 

58 38 

Poco Satisfactorio 19 13 

Nada satisfactorio 4 3 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  
 

Gráfico 4 Pregunta 2 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Análisis de datos  

Un 41% de los ciudadanos encuestados han mencionado que el servicio 

prestando por parte del  Registro Civil, Identificación y Cedulación  ha sido 

satisfactorio, un 38% ha percibido un servicio medianamente satisfactorio, 

un 13% recibió un servicio poco satisfactorio. Solamente un 5% afirma 

haber recibido un servicio muy satisfactorio, descendiendo hasta un 3% que 

afirma haber recibido un servicio nada satisfactorio. 

Por lo tanto estas cifras exponen que la precepción que tienen los 

ciudadanos respecto al servicio realizado por el  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación  es inferior al servicio notarial, puesto que tienen 

un índice de aceptación mucho más bajo. 
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Pregunta 3. ¿Cree que sería beneficioso y factible la realización del 

matrimonio en sede notarial, mediante la reforma a la Ley Notarial?  

Tabla 7 Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 121 81 

No 29 19 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  
 

Gráfico 5 Pregunta 3 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

 
Análisis de datos 

En la pregunta tres, un 81% de personas encuestadas concuerdan que 

sería beneficioso y factible el matrimonio en sede notarial a través de una 

reforma a la Ley Notarial, solamente un 19% no estaría de acuerdo. 

Cerca de la totalidad de la población encuestada acepta positivamente la 

posibilidad de reformar la Ley Notarial con el fin de asignar la facultad de 

celebrar el matrimonio civil ante Notario, demostrando que efectivamente 

la ciudadanía ve con buenos ojos esta propuesta. 
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Pregunta 4. ¿Entre el  Registro Civil y el Servicio Notarial, a cuál de 
ellos tiene más facilidad de acceso a sus servicios? Referente a la 
cercanía del servicio. 

Tabla 8. Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Registro Civil 72 48 

Servicio Notarial 78 52 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

Fuente: encuesta aplicada (anexo 3) 

 

Gráfico 6 Pregunta 4 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Análisis de datos 

En la pregunta cuatro, un 52% de la población encuestada declara que el 

servicio notarial es mucho más accesible en razón de su cercanía, en 

cambio un 48% afirma que tiene un mejor acceso al  Registro Civil. 

Sí bien la diferencia no es muy grande, más de la mitad de la población 

encuestada señala que el servicio notarial es más accesible que el  Registro 

Civil, tomando en cuenta, que existe un mayor número de notarías que 

sedes del  Registro Civil, Identificación y Cedulación . Solamente en el 

Distrito Metropolitano  de Quito existen 86 notarías contrastando con las 8 

sedes del  Registro Civil, Identificación y Cedulación  facultadas para la 

realización del matrimonio. 
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Pregunta 5. Actualmente, el procedimiento para contraer matrimonio 
tiene varias complicaciones entre ellas: el costo, tiempo de espera 
extenso, obtención de turnos, entre otros.  

Tabla 9 Pregunta 5 

Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 
 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

 
Gráfico 7 Pregunta 5 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Análisis de datos 

Un 60% de los ciudadanos encuestados afirman estar de acuerdo con la 

existencia de problemas en el proceso de celebración del matrimonio en el  

Registro Civil, complementándolo, un 27% señala que está completamente 

de acuerdo que existen estos problemas; un 12% afirman estar en 

desacuerdo, ya que no creen que estos existan, seguida solamente de un 

1% que está completamente en desacuerdo. 

Es decir casi toda la población encuestada tiene conocimiento de estos 

problemas, sin embargo los ven como habituales, como un procedimiento 

más a seguir para contraer nupcias, ya que no existe otra autoridad 

facultada para celebrar matrimonios en el Ecuador  
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente de Acuerdo 40 27 

De Acuerdo 90 60 
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1 1 

Total  150 100 
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Pregunta 6. ¿En alguna ocasión, al usar los servicios notariales, ha 
tenido que solicitar una cita previa para realizar algún trámite? 

Tabla 10 Pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En Ninguna Ocasión 78 52 

En Pocas Ocasiones 50 33 

Varias Ocasiones 16 11 

Muchas Ocasiones 6 4 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  
 

Gráfico 8 Pregunta 6 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Análisis de datos 

El 52% de los ciudadanos encuestados sostienen que en ninguna ocasión 

han solicitado una cita previa en una notaría para la realización de algún 

trámite, un 33% señala que en muy pocas ocasiones han tenido que 

solicitar algún tipo de cita, un 11% afirma que han solicitado una cita en 

varias ocasiones, solamente un 4% ha solicitado una cita previa en muchas 

ocasiones 

Esto marca una clara diferencia con el  Registro Civil, ya que allí siempre 

se solicita una cita previa para realizar la mayoría de sus trámites, como es 

la solicitud de pasaportes. En cambio en las notarías el servicio es 

inmediato sin necesidad de pedir ningún tipo de cita, esto lo demuestra más 

de la mitad de la población encuestada.  
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Pregunta 7. En caso de que desee contraer matrimonio ¿Cuánto 
tiempo estaría dispuesto a esperar para la celebración del mismo?  

Tabla 11 Pregunta 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 días 31 21 

3-5 días 58 39 

6-10 días 36 24 

11-20 días 11 7 

20 + días 14 9 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

Fuente: encuesta aplicada (anexo 3) 

Gráfico 9 Pregunta 7 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Análisis de datos 

En relación al tiempo de espera para contraer nupcias, el 39% de los 

ciudadanos encuestados están dispuestos a esperar de 3 a 5 días para 

celebrar su matrimonio, un 24% esperaría de 6 a 10 días; muy de cerca un 

21% no desea esperar ningún día para la celebración. Solamente un 9% 

estaría dispuesto a esperar más de 20 días, dejando por último a un 7% 

que estaría dispuesto a esperar de 11 a 20 días. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de ciudadanos no 

estarían dispuestos a esperar el tiempo real que actualmente demora el 

proceso para contraer matrimonio en el  Registro Civil, tomando en 

consideración, que en ciertas épocas del año, que son muy cotizadas, 

tienen que esperar más de un mes y medio para solicitar la fecha deseada. 
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Pregunta 8. ¿Confiaría en el sistema notarial del Ecuador, para que 
asuman la facultad de celebrar el matrimonio civil, como una 
autoridad adicional a la Dirección General de  Registro Civil, 
Identificación y Cedulación  (DIGERCIC)? 

Tabla 12 Pregunta 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 28 19 

De acuerdo 102 68 

En desacuerdo 16 10 

Completamente en desacuerdo 4 3 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

Gráfico 10 Pregunta 8 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

 

Análisis de datos 

Más de la mitad de los ciudadanos con un 68% expresa que confiarían en 

el sector notarial para la celebración del matrimonio, un 19% estaría 

completamente de acuerdo, un 10% estaría en desacuerdo, y solamente 

un 3% estaría completamente en desacuerdo con la asignación de esta 

facultad a los Notarios. 

Concluyendo positivamente, la pregunta ocho indica que casi la totalidad 

de la población encuestada confiaría plenamente en el sector notarial para 

asumir la facultad de celebrar el matrimonio. Demostrando el grado de 

confianza que tienen los ciudadanos con respecto al sector notarial. 
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Pregunta 9. ¿Cuantas notarías conoce en el Distrito Metropolitano  de 

Quito?  

Tabla 13 Pregunta 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 21 14 

4-6 46 31 

7-9 18 12 

9+ 65 43 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  
 

Gráfico 11 Pregunta 9 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  

 

Análisis de datos 

Dentro de los ciudadanos encuestados, un 43% señala conocer más de 

nueve notarías dentro del Distrito Metropolitano  de Quito, un 31% afirma 

conocer de cuatro a seis notarías, un 14% asevera conocer de uno a tres 

notarías y un 12% menciona conocer de siete a nueve notarías. 

Por consiguiente, la ciudadanía tiene un gran conocimiento de la ubicación 

de las notarías dentro del Distrito Metropolitano  de Quito, lo que les permite 

realizar sus trámites de una manera mucho más rápida dada la gran 

cantidad de notarías que se encuentran distribuidas en varios sectores de 

la ciudad. 
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Pregunta 10. ¿Cuantas sedes del  Registro Civil (DIGERCIC) conoce 
en el Distrito Metropolitano  de Quito? 

Tabla 14 Pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 89 59 

3 a 4 52 35 

5 a 6 6 4 

6+ 3 2 

Total  150 100 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

 Fuente: encuesta aplicada (anexo 3)  
 

Gráfico 12 Pregunta 10 

 
Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

Fuente: encuesta aplicada (anexo 3) 

Análisis de datos 

En la pregunta número diez, el 59% de la población encuestada, menciona 

que solamente conocen de uno a dos sedes del  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación  en todo el Distrito Metropolitano  de Quito, un 

35% afirma conocer de tres a cuatro, un 4% señala que conoce de cinco a 

seis sedes, solamente un 2% conoce más de seis sedes. 

Concluyendo, los resultados obtenidos demuestran que los ciudadanos 

conocen muy pocas sedes del  Registro Civil. La gran mayoría de los 

encuestados se limitan a conocer una o dos a lo mucho cuatro, lo que indica 

una gran diferencia con los resultados obtenidos por el sector notarial que 

van mucho más allá de seis sedes.  
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4.2  Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1 Conclusiones 

 La Constitución del República del Ecuador en su artículo 67 

garantiza la protección de la familia y establece su formación 

mediante vínculos jurídicos como es el matrimonio, que a lo largo de 

la historia ha evolucionado conforme a las necesidades de la 

sociedad; de ahí radica la importancia de avanzar en derecho 

conforme al progreso de la sociedad, creando nueva normativa que 

sea innovadora y permita mejorar la vida de las personas y en este 

caso impulsar la conformación de familias ecuatorianas, núcleo de 

nuestra sociedad, como ya se lo ha hecho en otros países mediante  

sus legislaciones con gran éxito. Ejemplos como  Colombia, España, 

Costa Rica, que han demostrado la efectividad de la celebración del  

matrimonio en sede notarial desde hace varios años. 

 

 Con la globalización y los diferentes cambios sociales como 

económicos que ha sufrido el país, algunos ciudadanos tuvieron la 

necesidad de migrar a otros países en busca de un mejor futuro, 

provocando que el Estado ecuatoriano permita a los agentes 

diplomáticos y cónsules, que se encuentran en naciones extranjeras, 

además de cumplir  con sus deberes como representes del pueblo 

ecuatoriano, realizar varias facultades legales a requerimiento de 

parte de índole notarial, hasta competencias del Registro Civil como 

es el matrimonio. Esto en razón de garantizar los derechos del gran 

número de compatriotas que viven en el extranjero. Estos servidores 

son los únicos competentes para celebrar el matrimonio civil a parte 

del jefe o jefes de área del  Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, demostrando que ampliar el servicio ha beneficiado a 

los ciudadanos en el exterior, sin embargo en nuestro propio país no 

se ha ampliado esta facultad a otro funcionario. 
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 El sector notarial ha tenido un gran avance en relación a sus 

atribuciones, tanto es así que las facultades de los Notarios son 

exclusivas de estos funcionarios, tomando en cuenta que el Notario 

al estar investido de fe pública, brinda seguridad jurídica a todos los 

actos que se realicen en su presencia, convirtiéndolo en el candidato 

idóneo para asignar cada vez más facultades respecto a 

procedimientos no contenciosos en varias áreas de derecho, como 

es el caso del matrimonio civil, permitiendo un gran 

descongestionamiento en el Registro Civil; además el servicio 

notarial fue sectorizado y ampliado, ya que se encuentra distribuido 

de forma uniforme en cada cantón, un claro ejemplo son las 86 

notarías existentes solamente en el Distrito Metropolitano  de Quito, 

favoreciendo a los ciudadanos, bridando un mayor acceso al servicio 

y aplicando el principio de celeridad a cada acto realizado.  

 

 El desarrollo de las ciencias y la tecnología han beneficiado 

enormemente a la sociedad, implicando que el derecho haga uso de 

los nuevos mecanismos que tiene a su alcance, dando como 

nacimiento la informática jurídica y el Derecho Informático. Dentro 

de la informática jurídica, encargada de las herramientas en uso del 

derecho, el sector notarial ecuatoriano creo el Sistema Informático 

Notarial que ha permitido tener un registro, control y verificación de 

todos los actos que se realicen en la notaría, como también realizar 

constitución de compañías en línea con la utilización de la firma 

electrónica, obtener extractos, expedir facturas directamente con las 

tasas notariales evitando cobros erróneos. 

 

 La aplicación de los instrumentos de investigación arrojaron 

resultados muy positivos, en relación a la percepción que tienen los 

ciudadanos sobre el servicio y facilidad de acceso del sector notarial, 

con la aprobación casi contundente de la propuesta a realizar; los 

Notarios estarían totalmente de acuerdo en la celebración del 
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matrimonio en sede notarial confirmando su factibilidad, ya que el 

matrimonio al ser un acto voluntario puede realizarse en esta sede, 

dando solución a los problemas que actualmente tiene el 

procedimiento de contraer nupcias. 

 

4.2.2. Recomendaciones 

 

 En base a la primera conclusión se recomienda que este avance en 

derecho, que mejorará la vida de las personas, se lo realice 

mediante reforma presentada ante la Asamblea Nacional de la Ley 

Notarial  con la adición de un numeral en el artículo 18, que faculte 

a los Notarios a celebrar el matrimonio civil como un funcionario 

adicional al  Registro Civil, reiterando que este sector es el medio 

más idóneo y en auge de desarrollo en el Ecuador. 

 

 Como existen medios alternativos para contraer nupcias, que han 

sido aplicados con éxito, se recomienda que para mejorar el acceso 

al derecho del matrimonio se amplíen los mecanismos de 

celebración del matrimonio como es realizarlo en sede notarial. 

 

 Se recomienda mayores asignaciones a los Notarios, que permitan  

al  ciudadano recibir mejores servicios.  

 

 La utilización de los medios tecnológicos al alcance del sector 

notarial han permitido mejorar su servicio, por lo cual se recomienda 

que se adapte el Sistema Informático Notarial para que exista la 

posibilidad de realizar más actos por vía electrónica, explotando el 

uso de este sistema informático. 

 Por ende se recomienda la ampliación de la facultad de la 

celebración del matrimonio al sector notarial mediante los Notarios, 

funcionarios investidos de fe pública, conocedores de derecho, 

capacitados para realizarlo sin ningún tipo de inconveniente. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

5.1. Título de la Propuesta. 

Anteproyecto de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial que Faculta a los 

Notarios a Celebrar el Matrimonio Civil en todo el territorio ecuatoriano. 

5.2.  Datos Informativos. 

5.2.2. Localización. 

La propuesta de investigación será aplicable a las notarías del Distrito 

Metropolitano  de Quito como muestra para su posterior aplicación en todo 

el territorio ecuatoriano. 

5.2.3. Beneficiarios 

Directos: Los beneficiarios directos del desarrollo y aplicación de la 

propuesta serán los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que se 

encuentren en el territorio nacional, y deseen contraer nupcias de una 

manera inmediata, sin largas filas ni tiempos de espera, sin necesidad de 

solicitar un turno, en cualquier día y hora del año, ante un funcionario 

competente conocedor de derecho, poseedor de la fe pública del Estado. 

Ejerciendo su derecho de formar una familia y utilizando un mejor servicio 

con fácil acceso, puesto que existe un gran número de notarías distribuidas 

en diferentes sectores de cada cantón. 

Indirectos: En primer lugar se vería beneficiada la función notarial 

ecuatoriana, ya que la implementación de nuevas facultades permite tener 

un gran avance dentro del Derecho Notarial ecuatoriano, que poco a poco 

está sobresaliendo, convirtiéndose en un gran ejemplo de su alcance en 

América Latina; además de la utilización de los nuevos medios tecnológicos 

que facilitan la tramitación como es el Sistema Informático Notarial (SIN). 

En segundo lugar se beneficiaría el Estado, puesto que los gastos 

operacionales de las notarías, corren de parte del Notario, el Estado 

solamente se beneficiará de los servicios que estos prestan sin ninguna 

clase de asignación monetaria, permitiendo un mayor ingreso a las arcas 

del Estado.  
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5.3.  Antecedentes de la Propuesta 

A lo largo de la historia, la familia ha sido considerada como la célula 

fundamental de la sociedad, aquella base formadora de los ciudadanos de 

la nación, convirtiéndose en una prioridad para el Estado ecuatoriano. Su 

protección versa en la Constitución de la República del Ecuador, la cual es 

obligatoria para todos. 

Las familias nacen de vínculos jurídicos como es el matrimonio, cuya 

institución ha variado en los últimos años en el país, ya sea en razón de 

sus solemnidades o su terminación. Sin embargo pese a este avance, la 

tramitación del matrimonio se ha mantenido inamovible con respecto a la 

autoridad competente; me refiero a que solamente existe una institución 

facultada para celebrar matrimonios en el Ecuador. Impidiendo un avance 

significativo, manteniendo los tiempos de espera extensos, la necesidad de 

solicitar un cita previa, costos elevados, etc. Impidiendo que los ciudadanos 

puedan ejercer su voluntad con libertad.  

Ahora, el sector notarial ha tenido un gran impulso en las últimas décadas, 

donde se han asignado a los Notarios, servidores investido de fe pública, 

varias facultades de índole voluntario que antes eran de competencia de 

los juzgados; ayudando de forma efectiva al descongestionamiento de los 

juzgados a nivel nacional, facilitando trámites, mejorando tiempos, 

brindando seguridad jurídica. Además la implementación en el año 2015 

del Sistema Informático Notarial ha permitido que el registro de protocolos 

y archivos notariales sean de forma electrónica mejorando su servicio. 

En base a los antecedentes mencionados se puede concluir que al ser el 

matrimonio netamente de carácter voluntario, y tomando en cuenta, que en 

sede notarial se realizan estrictamente actos de voluntad, que mejor 

manera de optimizar el acceso al derecho del matrimonio facultando al 

sector notarial para su realización, donde el ciudadano en base a su 

voluntad pueda elegir el lugar donde quiera celebrar su matrimonio, 

acortando tiempos, sin extensas colas, de manera rápida y sencilla, ya que 

existen un gran número de notarías distribuidas uniformemente en el sector 
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norte y centro y sur de la ciudad. Además con la utilización de las nuevas 

tecnologías, el Sistema Informático Notarial y la firma electrónica, el registro 

directo del acta de matrimonio evitaría el traslado al  Registro Civil. Esta 

implementación logrará que los ciudadanos obtengan un mejor servicio e 

impulsará la formación de familias ecuatorianas. 

5.4.  Justificación. 

La propuesta es de gran importancia, ya que permitirá el avance del 

Derecho Notarial en el Ecuador con la asignación de una nueva facultad a 

los Notarios, garantizando el ejercicio de la voluntad de los contrayentes 

sin retrasos, ejerciendo el Principio de Cooperación Interinstitucional entre 

el sector notarial, el  Registro Civil y el Consejo de la Judicatura. Sería útil 

ya que permitirá a los ciudadanos que quieran celebrar su unión 

matrimonial, hacerlo con mayor celeridad, de una forma fácil, con seguridad 

jurídica y en el sector donde ellos decidan. Es novedoso ya que, en la 

legislación ecuatoriana no existe esta facultad, además se utilizarían los 

nuevos medios tecnológicos, aprovechando la implementación del Sistema 

Informático Notarial y la firma electrónica que cada Notario posee. Es 

factible porque existe el apoyo del sector notarial y de los ciudadanos, que 

están dispuestos a aceptar esta reforma. Conjuntamente a nivel 

internacional varios países ya lo han aplicado con éxito, por lo que el 

Ecuador no puede quedarse atrás. La propuesta es transcendental y se 

encuentra dentro del primer eje del Plan Nacional Del Buen Vivir 2017-

2021, donde se establece “derechos para todos durante toda la vida”, 

garantizando el efectivo goce de todos los derechos, entre los cuales se 

encuentra el derecho a formar una familia y el matrimonio. 

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivo General  

 Realización del matrimonio en sede notarial mediante la 

propuesta de un anteproyecto de ley reformatoria a la Ley 

Notarial que faculta a los Notarios a celebrar el matrimonio civil 

en todo el territorio ecuatoriano. 
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5.5.2. Objetivos Específicos  

 Crear el anteproyecto de Ley Reformatoria a la Ley Notarial 

que faculta a los Notarios a celebrar el matrimonio civil en todo 

el territorio ecuatoriano 

 Socializar anteproyecto de Ley Reformatoria a la Ley Notarial 

que faculta a los Notarios a celebrar el matrimonio civil en todo 

el territorio ecuatoriano 

 Ejecutar anteproyecto de Ley Reformatoria a la Ley Notarial 

que faculta a los Notarios a celebrar el matrimonio civil en todo 

el territorio ecuatoriano 

 Evaluar anteproyecto de Ley Reformatoria a la Ley Notarial 

que faculta a los Notarios a celebrar el matrimonio civil en todo 

el territorio ecuatoriano 

5.6.  Resultados Esperados. 

Mediante la aplicación de la reforma legal, que permitirá facultar a los 

Notarios para celebrar matrimonios civiles en sede notarial, se encuentra 

principalmente la celeridad del acto, optimizando el trámite para la 

celebración de matrimonios en el Ecuador, disminuyendo los tiempos de 

espera, permitiendo un mayor acceso al servicio, teniendo en cuenta que 

existe mayor cantidad de notarías que sedes del  Registro Civil; además es 

más sencillo acceder a un Notario que a un servidor del  Registro Civil por 

su cercanía. 

Otro beneficio es  el servicio personalizado y muy bien asesorado que 

obtendrían los contrayentes, incluso sobre derecho, porque el Notario es 

un funcionario conocedor de la legislación ecuatoriana. De igual forma el 

ciudadano puede optar por el Notario de su confianza, convirtiéndolo en un 

acto mucho más íntimo. 

También va a permitir un gran avance del ejercicio del Derecho Notarial en 

el Ecuador ampliando los servicios que este ofrece, mejorando la seguridad 

jurídica con el doble registro del matrimonio, uno realizado en el protocolo 

notarial y un segundo en el  Registro Civil; facilitando la obtención de los 
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documentos mediante la utilización del nuevo mecanismo tecnológico 

notarial. 

5.7.  Desarrollo de la Propuesta. 

Una vez examinado todo lo referente al matrimonio y su efectiva aplicación 

en sede notarial, se plantea la siguiente propuesta de investigación con los 

respectivos argumentos que respaldan su necesidad. 

5.7.1 Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta. 

A lo largo de la historia de la sociedad, el matrimonio siempre ha estado 

presente adaptándose a todos los cambios que ha vivido la humanidad, 

desde los tiempos en Roma, seguida de la era cristiana, a su legalización 

civil en Francia, llegando a lo que es hoy en día. 

Todos esos cambios han provocado que el matrimonio este en constante 

evolución, caso contrario, como lo menciona Abudis y Ortega (2010): 

Si el matrimonio hubiera permanecido inmutable desde sus 

orígenes, quizás en la actualidad ya no existiría; además, al 

mencionar que el matrimonio ha cambiado se quiere decir que ha 

sufrido transformaciones en cuanto a la forma de celebración y a 

sus efectos (pág. 18) 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece a la familia 

como el núcleo fundamental de la sociedad, esta se constituye de forma 

legal o de hecho, es decir la familia de forma legal nace del matrimonio. Por 

lo tanto el permitir que se realice por sede notarial no solo amplia el acceso 

a este derecho, sino que extiende su protección, garantizando la formación 

de nuevas familias. 

El matrimonio en el Código Civil está definido como “un contrato solemne”, 

que más formalidades se le otorgaría si se realizara ante Notario público 

que es poseedor de la fe pública del Estado. Además el matrimonio está 

basado en la voluntad de las partes, por ende el Notario, que solamente 

realiza actos de jurisdicción voluntaria, seria apto para celebrar matrimonios 

sin ningún tipo de impedimento. 
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La función notarial es un órgano auxiliar de la Función Judicial, encargado 

a los Notarios, que “son los funcionarios investidos de fe pública para 

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

determinados en las leyes” (Presidente Yerovi, 2016) 

Por último es necesario recordar, que a nivel internacional esta facultad 

notarial se ha aplicado con gran éxito, ejemplos como España y Perú, que 

a raíz de su implementación aumentaron el volumen de lazos 

matrimoniales, o el caso de Costa Rica, que incluso posee un sistema 

informático notarial para registrar directamente los matrimonios que se 

realicen en sus notarías.  

Todos estos ejemplos demuestran la factibilidad de su aplicación y el 

avance que este conlleva para el derecho ecuatoriano.  

5.7.2 Desarrollo de la Propuesta propiamente dicha  

 
Ante proyecto de Ley Reformatoria a La Ley Notarial que faculta a los 

Notarios a Celebrar el Matrimonio Civil. 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 169 de la Constitución  de la República del Ecuador establece que 

el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. 

Que, el artículo 67 de la Constitución  de la República del Ecuador señala el 

reconocimiento de la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes.  

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que el 

notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y su servicio consiste en el 

desempeño de una función pública mediante el funcionario investido de fe pública 

llamado notario. 



 

130 
 

Que, las y los Notarios son depositarios de la fe pública; a través de su función 

brinda seguridad jurídica a las partes, pueden 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, dando presunción de 

validez a todos los actos que de él se emitan, considerados instrumentos públicos. 

Que, el Código Civil estipula al matrimonio civil como un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

Que, el artículo 18 numeral 26 de la Ley Notarial faculta a las y los Notarios para 

solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de 

hecho, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 222 del 

Código Civil. 

Que, el artículo 18 numeral 22 de la Ley Notarial faculta a las y los Notarios a 

tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y la disolución de la unión de hecho, 

cumpliendo con el principio de las cosas se deshace como se hacen. 

Que, el artículo 3 del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función 

Notarial establece al Sistema Informático Notarial como una herramienta diseñada 

para el registro, control y verificación de la información que debe ser utilizada por 

los Notarios. 

Que, el avance de las nuevas tecnologías o Tics, han permitido mejorar los 

servicios notariales. 

Que, las nuevas atribuciones exclusivas de las notarías son mecanismos para 

descongestionar la vía judicial y facilitar los trámites voluntarios de las y los 

ciudadanos. 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 

ANTE PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY NOTARIAL QUE 

FACULTA A LOS NOTARIOS A CELEBRAR EL MATRIMONIO CIVIL 

 

Artículo único.- Refórmese el artículo 18: 

Añádase el siguiente numeral: 

“39. Celebrar el matrimonio civil, según lo previsto en la Ley, sin prejuicio de la 

atribución conferida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad 

y Datos Civiles.  

Para el efecto, los contrayentes deberán cumplir  los requisitos establecidos en el 

Código Civil artículos 81, 83, 100, 102 y demás normativa pertinente. Una vez 

recibido el  petitorio dirigido a la o el Notario, este escuchará a los contrayentes  

de forma personal o por apoderado, quienes de consuno y viva voz manifestarán  

su interés de  unirse en vínculo matrimonial.  

La o el Notario levantará el acta respectiva, en la que declarará la celebración del 

vínculo matrimonial. Será ingresada al Sistema Informático Notarial el cual 
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inmediatamente  realizará el registro en el sistema informático del  Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. Una vez registrado se protocolizará todo lo actuado y 

se entregará copias certificadas a las partes.” 

DISPOSICIÓN REFORMATORIA 

Primera.- sustitúyase el artículo 100 del Código Civil por el siguiente: 

“Art. 100.- El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de  Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de cantón del 

domicilio de cualquiera de los contrayentes, ante los jefes de área de  Registro 

Civil y ante Notario Público dentro del cantón para el que haya sido designado, 

cualquiera que sea el domicilio de los contrayentes. En todo caso, el funcionario 

del Registro Civil, Identificación y Cedulación competente puede delegar sus 

funciones a cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se requiere la 

presencia de dos testigos.” 

Segunda.- sustitúyase el primer inciso del artículo 52 de la Ley Orgánica de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles con el siguiente  

“Art. 52.- Autoridad ante quien se celebra e inscribe el matrimonio. El matrimonio 

es la unión entre un hombre y una mujer y se celebra ante la Dirección General 

de  Registro Civil, Identificación y Cedulación  y Notario Público dentro del cantón 

para el que haya sido designado. Se inscribe ante la Dirección General de  

Registro Civil, Identificación y Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se 

celebra e inscribe ante el agente diplomático o consular, si al menos uno de los 

contrayentes es ecuatoriano.” 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Única: Para el caso del numeral 39 del artículo 18 de la Ley Notarial, el Consejo 

de la Judicatura deberá fijar las Tasas Notariales de acuerdo a la ubicación de los 

usuarios en los quintiles de pobreza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Primera: El Consejo de la Judicatura en el plazo de 90 días deberá implementar 

el uso del formulario para la celebración del matrimonio previsto en el numeral 39 

del artículo 18 de la Ley Notarial. 

Segunda: La Subdirección Nacional de Gestión del Sistema Notarial 

conjuntamente con el área informática del  Registro Civil, en un plazo no mayor a 

180 días, harán los cambios necesario para el registro electrónico de las actas 

matrimoniales a través del Sistema Informático Notarial. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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5.7.3 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos.  

 
Tabla 15 planificación 

ACTIVIDAD/ MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 5 

SEMANAS 1234 1234 1234 1234 

Planteamiento del 
proyecto 

x                

Diseño de la 
investigación 

 x               

Investigación   x x             

Análisis e 
interpretación de 
datos 

    x x x x         

Informe final        x x x       

Ejecución del 
proyecto 

          x      

Recolección de 
firmas de respaldo 
para la presentación 
de la propuesta 

           x x    

Presentación del 
proyecto ante la 
Asamblea Nacional. 

             x x x 

Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 

5.7.4 Presupuesto y Financiamiento. 

 
Tabla 16 Presupuesto 

No. Materiales Cantidad  Precio unitario Precio total  

1 Equipos de 
computación 

1 $ 300 $ 300 

2 Material de oficina 2 $ 10 $ 20 

3 Bibliografía 4 $ 200 $ 200 

4 Transporte 4 meses $ 100/mes $ 400 

5 Copias 1000 $ 0.05 $ 50 

6 Alimentación 4 meses $ 100/mes $ 400 

7 Imprevistos 10% $ 150 $ 150 

 Total $ 1.520 

  Elaborado por: Mantilla Quispe Katherine Michelle 
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ANEXO 1 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales 

Carrera de Derecho 

 

Nombre: Katherine Michelle Mantilla Quispe  

Entrevista sobre: El matrimonio civil en sede notarial. 

Objetivo: obtener el criterio de los Notarios, en relación a la propuesta de asignar 

la facultad de celebrar el matrimonio civil en sede notarial. 

Grupo objeto: Notarios del Distrito Metropolitano  de Quito. 

Instrucciones: Se solicita responda de forma clara y precisa las preguntas planteadas 

a continuación.  

1. Sobre las nuevas facultades (unión de hecho, divorcio, disolución de la 

unión de hecho etc.) que han sido asignadas a los Notarios en los últimos 

años, ¿Usted cree que el matrimonio es la facultad faltante?  

2. De estar de acuerdo ¿De qué manera se implementaría el matrimonio por 

parte de las notarías, este sería factible?  

3. ¿Cree usted, que en caso darse esta facultad, se podría registrar el 

matrimonio civil, mediante el uso del Sistema Informático Notarial (SIN), 

de una manera similar a la realizada en el registro de contratos de venta de 

automóviles o constitución de compañías en línea? 

4. ¿Cuáles consideraría usted que serían los beneficios que obtendrían los 

usuarios, con la posibilidad de celebrar su matrimonio civil en sede notarial? 

5. ¿Qué diferencias encuentra entre la celebración del matrimonio civil en el  

Registro Civil, Identificación y Cedulación  y ante un Notario? 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 

 

 Universidad Central del Ecuador 

  Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales 

Carrera de Derecho 

 

Nombre: Katherine Michelle Mantilla Quispe  

Entrevista sobre: El matrimonio civil en sede notarial. 

Objetivo: Determinar si el servicio que brinda el  Registro Civil es oportuno y ágil. 

Grupo objeto: Servidores del  Registro Civil del Distrito Metropolitano  de Quito. 

Instrucciones: Se solicita responda de forma clara y precisa las preguntas planteadas 

a continuación.  

1. ¿Cree usted, que el servicio que brida la Dirección Nacional de  Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, en relación a la celebración de 

matrimonios, cumple con el principio de gratuidad?  

2. ¿En la Dirección Nacional de  Registro Civil, Identificación y Cedulación  

que días son hábiles para la celebración del matrimonio civil? 

3. ¿Cuál es el tiempo estimado que dura el proceso para contraer nupcias, 

desde el momento de solicitar una cita hasta la celebración del matrimonio 

y entrega respectiva del acta matrimonial? 

4. ¿La Dirección Nacional de  Registro Civil, Identificación y Cedulación  

posee algún sistema de registro de datos en línea? 

5. En los casos de que exista un error en el registro del matrimonio ¿cuál es el 

procedimiento y tiempo de espera para poder corregirlo? 

6. ¿Cuál es el sistema que utilizan para el registro de datos, y en caso de que 

una institución adicional sea facultada para celebrar matrimonios, sería 

factible el uso de este sistema para su registro?  

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 3 

Universidad Central Del Ecuador 

Facultad De Jurisprudencia Ciencias Políticas Y Sociales 

Carrera De Derecho 

 

Nombre: Katherine Michelle Mantilla Quispe  

 

Encuesta sobre: El matrimonio civil en sede notarial. 

Objetivo: Verificar en la población determinada, su opinión sobre la asignación al 

Notario de la facultad de celebrar el matrimonio civil en sede notarial, 

comprobando si al existir una nueva autoridad competente, continuarían con el 

proceso actual en  Registro Civil (DIGERCIC) u optarían por el nuevo proceso. 

Grupo objeto: ciudadanía urbana del Distrito Metropolitano  de Quito dentro del 

rango de edad 18-29. 

Instrucciones: Lea con atención las siguientes preguntas y marque con una X en la 

opción (solo una) que considere acorde a su criterio. 

Encuesta 

Información General: Estado Civil:  

Soltero Casado Divorciado Viudo  Unión Libre 

     

1. ¿Cómo evaluaría el servicio recibido en una notaría?  

Muy 

satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

satisfactorio 

Poco 

Satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

     

2. ¿Cómo evaluaría el servicio recibido en el  Registro Civil (DIGERCIC)?,  

Muy 

satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

satisfactorio 

Poco 

Satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

     

3. ¿Cree que sería beneficioso y factible la realización del matrimonio en sede 

notarial, mediante la reforma a la Ley Notarial?  

SI NO 

  

4. ¿Entre el  Registro Civil y el Servicio Notarial, a cuál de ellos tiene más 

facilidad de acceso a sus servicios? Referente a la cercanía del servicio. 

  Registro Civil Servicio Notarial 
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5. Actualmente, el procedimiento para contraer matrimonio tiene varias 

complicaciones entre ellas: el costo, tiempo de espera extenso, obtención 

de turnos, entre otros.  

Completamente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Completamente en 

desacuerdo 

 

    

6. ¿En alguna ocasión, al usar los servicios notariales, ha tenido que solicitar 

una cita previa para realizar algún trámite? 

En ninguna 

ocasión 

 

En pocas 

ocasiones 

Varias ocasiones 

 

Muchas ocasiones 

    

7. En caso de que desee contraer matrimonio ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto 

a esperar para la celebración del mismo?  

0 días 3-5 días 6-10 días 11-20 días 20 + días 

 

     

8. ¿Confiaría en el sistema notarial del Ecuador, para que asuman la facultad 

de celebrar el matrimonio civil, como una autoridad adicional a la 

Dirección General de  Registro Civil, Identificación y Cedulación  

(DIGERCIC)? 

Completamente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Completamente en 

desacuerdo 

 

    

9. ¿Cuantas notarías conoce en el Distrito Metropolitano  de Quito?  

1-3 4-6 7-9 9+ 

 

    

10. ¿Cuantas sedes del  Registro Civil (DIGERCIC) conoce en el Distrito 

Metropolitano  de Quito? 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 6+ 

 

    

 

 ¡Gracias por su colaboración! 

 


