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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo aspira ser un aporte de gran importancia 

tanto para el sistema notarial ecuatoriano como para la sociedad en sí, debido a 

que en la actualidad, las opciones para contraer matrimonio civil en el Ecuador se 

reducen a una sola: ante el Registro Civil, y es precisamente ésa la problemática 

social a tratar, ya que las personas podrían tener una diferente alternativa a su 

disposición en caso de optar por ésta institución jurídica ante el Notario Público. 

Así pues, para realizar la investigación se presentan los antecedentes históricos, el 

Derecho Canónico y el Derecho Comparado, que serán de vital importancia para 

comprender de mejor manera como, el otorgar la competencia a los Notarios 

Públicos para ante ellos, contraer matrimonio civil, puede conferir una mayor 

celeridad tanto en los trámites previos así como en el acto mismo; y además, una 

alternativa más que hacedera para las personas al momento de solemnizar éste tan 

importante acto.  

 

DESCRIPCIONES: MATRIMONIO, NOTARIO PÚBLICO, REGISTRO 

CIVIL, JURISDICCION VOLUNTARIA, ACTA NOTARIAL. 
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IN ECUADOR” 

Author: Martínez Guerra Juan Gabriel 

Tutor: Dr. Julio Alberto Andrade Maldonado  

ABSTRACT 

This research project aspires to become a valuable and significant contribution 

for the Ecuadorian Public Notary system as well for society itself. Currently, 

there is only one option to get married in Ecuador and it is through the Civil 

Registry. This is the issue at hand, because people could have a different 

alternative available and if they choose to get married, thru the Notary Public 

Services. Therefore to do the research we present the historic background, Canon 

Law and Comparative Law, which will be crucial to understand how the 

possibility of granting the power to the Notaries to perform civil weddings may 

expedite both the previous process and the act itself. And besides it will be a 

feasible possibility for people who want to formalize such important event. 

KEY WORDS: MARRIAGE, NOTARY PUBLIC, CIVIL REGISTRY, 

VOLUNTARY JURISDICTION, AFFIDAVIT 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al imaginar como solía ser la institución matrimonial en tiempos 

primitivos, ¿a quién no se le cruza la imagen del hombre arrastrando de los 

cabellos a la mujer? Sin embargo esta imagen no está muy alejada de la realidad 

pues, en las civilizaciones antiguas, el futuro marido capturaba a la mujer de otra 

tribu o la cambiaba por una cantidad de dinero o algún bien, para con ella 

satisfacer la imperiosa necesidad de tener una esposa para luego emprender la 

convivencia en pareja, motivo por el cual el matrimonio carecía de formalismos 

previos ya que su intención no era en lo más mínimo la de establecer un vínculo 

matrimonial sino la de tener una compañera de vida.  

 

Conforme la evolución de la sociedad, el hombre ha ido modificando sus 

costumbres que se desarrollan en el tiempo, asimismo, el ejercicio de su voluntad 

frente a los diferentes actos que son propios de su naturaleza, lo que ha impulsado 

la creación de diferentes instituciones jurídicas como en el caso del presente 

estudio: el matrimonio civil; que tiene una connotación esencialmente religiosa, 

pues ya en la antigua Grecia era considerado como un acto que, si bien en sus 

principios era meramente consensual, posteriormente pasó a ser un acto 

susceptible de ciertas formalidades para que sea válido. 

 

Los Estados en ejercicio de su potestad pública para la correcta 

administración, con el pasar de los tiempos han creado diferentes organismos ante 

los cuales las personas deben acudir para solemnizar ciertos actos o contratos, de 

tal manera, que sin su anuencia, dichos actos o contratos no tendrían validez 

alguna, pero al mismo tiempo y en ciertas circunstancias dan la pauta a las 

personas para que, en ejercicio de su voluntad, puedan elegir entre los organismos 

estatales para solemnizar dichos actos. 
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En el Ecuador, la Constitución reconoce el derecho a la libertad y en 

relación a ésta, el derecho a contraer matrimonio en las formas y condiciones que 

la ley lo establezca, creando así un amparo jurídico hacia esta institución que 

ciertamente en otros tiempos no la tenía. 

 

Con fundamento en la Carta Magna y en los derechos que otorga, es 

necesario establecer los parámetros por cuales está orientado el análisis de la 

investigación para desarrollar este tema; así:  

 

CAPÍTULO I. PROBLEMA.-En el que se presenta la formulación y el 

planteamiento del problema con una interrogante referente de la investigación que 

se propone realizar, planteando los objetivos generales y específicos a alcanzar y 

una justificación pertinente al momento de escoger el problema. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.- Contiene un estudio de los 

antecedentes de la investigación conforme a tesis, monografías, ensayos, informes 

o estudios que se encuentren enmarcados en el tema; para luego en base a libros, 

textos, artículos, revistas o publicaciones realizar una fundamentación teórica 

suficientemente amplia para plantear una hipótesis y sobre ésta, establecer las 

variables que surjan de la investigación; y consecuentemente, un glosario de los 

términos básicos que se utilizarán en su desarrollo para su mejor comprensión. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.- En este capítulo se incorporarán 

todos los métodos de investigación a utilizar que tengan una significante 

contribución para establecer parámetros del diseño de la investigación sin omitir 

ninguno de sus procedimientos, para en lo posterior determinar la población a la 

que está dirigida el estudio y la muestra que permitirá obtener datos actuales y 

fidedignos que darán la pauta para operar con las variables del estudio, 

recurriendo a las técnicas, instrumentos y métodos de la investigación para el 

procesamiento y cuantificación de los datos obtenidos y mediante el análisis de 

los resultados, establecer las conclusiones y recomendaciones que harán posible 
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realizar una propuesta coherente en base a toda la investigación.  

 

 

CAPÍTULO IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- Es una descripción 

detallada de los recursos humanos, técnicos y financieros que se requerirá para 

llevar adelante el presente estudio en todas sus etapas y sin los cuales no podría 

cumplirse el cronograma de actividades y en general el trabajo propuesto.  
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

En la presente investigación se establece un problema esencial que aspira 

determinar y describir desde diferentes acepciones y puntos de vista, cómo el 

sistema actual para contraer matrimonio civil en el Ecuador, si bien es un sistema 

pertinente no es lo suficientemente adecuado a las necesidades de la sociedad.  

 

Como punto de partida se establece que 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.  

 

Es incuestionable que el Estado ecuatoriano al otorgar la competencia al Registro 

Civil respecto a la celebración del matrimonio civil ante sus autoridades, 

concentra en un mismo organismo estatal todos los casos que concurran a 

celebrarlo. Por lo tanto, es evidente que frente a la solemnización de un acto de tal 

importancia, las personas harán uso de la única y exclusiva opción que disponen. 

Frente a la alta demanda que existe en torno a esta institución jurídica, un solo 

organismo estatal no puede cumplir con los requerimientos de los contrayentes en 
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el tiempo y espacio que exigen, lo que es evidente debido a que los turnos que 

emiten son de larga espera respecto de la fecha en la que se presenta la solicitud, 

lo que acarrea malestar general.  

 

1.2 Formulación Del Problema 

 

¿Cuál es el impacto jurídico-social de la celebración del matrimonio civil ante 

Notario Público en el Ecuador?  

 

1.3 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es la incidencia socio jurídica del procedimiento actual para contraer 

matrimonio civil a través del Registro Civil? 

 

 ¿Cuál es la percepción de los Notarios Públicos en relación a la propuesta d 

asumir la competencia d dar fe pública notarial del matrimonio civil? 

 

 ¿Cuál es la percepción ciudadana frente a la posibilidad de contar con la 

alternativa de contraer matrimonio civil ante Notario Público? 

 

 ¿Es posible realizar un ensayo socio jurídico de la situación actual de la 

institución jurídica del matrimonio civil en el Ecuador, los componentes 

sociológicos y culturales que pueden afectar a la alternativa de celebrar el 

matrimonio civil ante Notario Público? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar el impacto jurídico social de la celebración del matrimonio civil ante 

Notario Público en el Ecuador.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar la incidencia socio jurídica del procedimiento actual para contraer 

matrimonio civil a través del Registro Civil. 

 

Evaluar la percepción de los Notarios Públicos en relación a la propuesta de 

asumir la competencia de dar fe pública notarial del matrimonio civil.  

 

Evaluar la percepción ciudadana frente a la posibilidad de contar con la alternativa 

de contraer matrimonio civil ante Notario Público. 

 

Realizar un ensayo socio jurídico de la situación actual de la institución jurídica 

del matrimonio civil en el Ecuador, los componentes sociológicos y culturales que 

pueden afectar a la alternativa de celebrar el matrimonio civil ante Notario 

Público. 
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1.4.3 Justificación 

 

Una investigación referente a la institución del matrimonio siempre tiene que estar 

enmarcada dentro de las tendencias actuales, convirtiéndola eficaz, forjando así un 

bienestar colectivo suficiente y restringiendo la voluntad de las personas 

únicamente en aquello que atente contra la moral, el orden público y el deber ser 

de una sociedad. Si bien el estudio de las relaciones sociales ha constituido un 

inconveniente desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, el contexto del 

análisis se enmarcaba en que los derechos de unos no afecten a otros en el 

ejercicio de sus derechos recíprocos y el respeto a éstos que debe existir por parte 

de todas las personas. Por esta razón resulta lógico y obligatorio saber qué, dentro 

las relaciones sociales, ciertas instituciones jurídicas deben ser reguladas para 

conocer en qué medida las personas pueden ejercer su voluntad respecto de ciertos 

actos. 

 

En lo que respecta a la institución del matrimonio es irrefutable que regula cierto 

tipo de relaciones humanas, por tanto es necesario actualizarla para qué, 

eficazmente atienda diversas formas de expresar la voluntad respecto de la 

autoridad de su confianza ante la cual pretenden solemnizar su vínculo.  

 

Con la culminación del presente estudio se conseguirá datos fehacientes respecto 

de los alcances de esta institución jurídica, y de igual manera estadísticas que 

indiquen sí, los presupuestos legales existentes para solemnizar esta institución, 

cumplen íntegramente con las exigencias sociales actuales, lo cual dará la pauta 

para así poder brindar alternativas legales; particularmente la viabilidad que 

tendría celebrar matrimonio civil ante distintas autoridades, lo cual exigiría un 

proyecto de reforma legal que posibilite la actualización de la institución en 

cuestión. 

 

En definitiva, el presente estudio brindará un resultado real sobre sí la celebración 

de matrimonio civil ante Notario Público, facilita las mismas o mejores garantías 
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de celeridad respecto del actual organismo estatal al cual deben acudir 

imperativamente las personas para que éste autorice su unión matrimonial. Y de 

qué manera al tener alternativas legales en la celebración de ciertos actos, puede 

fortalecer la relación entre las instituciones estatales, sus funcionarios y la 

sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEL MATRIMONIO EN GENERAL 

2.1.1 Antecedentes históricos del matrimonio 

 

El matrimonio es y ha sido a través de la historia, una de las decisiones de vida 

más importantes de la existencia humana, es el cimiento de la vida social ya que 

de él surge la familia como célula fundamental de la sociedad a través de los 

tiempos. La historia del matrimonio, es por lo tanto, la historia de la humanidad 

misma porque nació con ella. 

 

Para establecer los orígenes del matrimonio, es necesario estudiar el origen de la 

familia en la historia de la humanidad, desde los tiempos más remotos en los que 

la organización social primitiva estableció formas de relación familiar 

consanguínea caracterizada por la clasificación de grupos conyugales por 

generaciones; la familia punalúa, algo más organizada; la familia sindiásmica 

entre el salvajismo y la barbarie; la familia monogámica, que marca el inicio de la 

civilización; la familia poligámica en la que se distinguen tres tipos: matrimonio 

grupal, poliandria, poliginia; la familia matriarcal conformada por la madre y sus 

hijos; y la familia patriarcal, en la que la autoridad máxima es el padre o el varón 

ascendiente de más edad.  

 

Puede decirse que el estado del matrimonio surge en todo caso en el que ambos 

sexos conviven hasta el nacimiento de un vástago. La familia de la sociedad 

antigua además de ser el núcleo organizado para perpetuar la especie, también es 

la base de la producción económica, sostenimiento de la población, trasmisión de 

conocimientos y la cultura del grupo, lo que pronto derivó en un esquema de 

carácter religioso que confirió confiabilidad y solidez a la unión de la pareja en la 
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constitución familiar. 

Y es en la civilización romana, donde surgen las primeras huellas del matrimonio 

civil como institución jurídica que consolida la familia en la sociedad: 

 

En Roma el matrimonio civil, es decir, aquel que daba origen a una 

relación nupcial amparada por el Derecho - insta nuptía -, era de dos 

clases: la confarreatio y la coemptio. Había una tercera forma, algo 

extraña, de generar las condiciones y efectos del matrimonio que es el 

llamado usus. El matrimonio civil romano, que en un comienzo pudo ser 

poligámico como en la mayoría de las culturas, rápidamente se convirtió 

en monogámico. Hasta bien adentrado el Imperio, el sistema de con-

cubinas y esclavas se mantuvo sin que esta práctica se considerara 

contraria a la institución matrimonial y las figuras de repudio y divorcio 

eran aceptadas. (Medina Pabón, 2010, pág. 40) 

 

La cultura romana asumía el matrimonio con mayor o menor solemnidad, de tres 

formas diferenciadas por los usos y costumbres de las distintas clases sociales de 

la sociedad romana. 

 

Con el advenimiento de las doctrinas cristianas y unas concepciones 

morales y sociales más depuradas, el matrimonio empieza a perfilarse 

como único y singular, concebido como definitivo y permanente, a 

menos que la muerte le ponga fin. El matrimonio regulado por la 

religión cristiana excluye cualquier tipo de relación sexual que no sea 

precisamente con el cónyuge. (Medina Pabón, 2010, pág. 41) 

 

La orientación religiosa del vínculo matrimonial unida a un crecimiento moral 

valorativo, consolida la visión de monogámica, estable y única de la relación de la 

pareja unida en matrimonio. 

 

La tendencia hacia el matrimonio laico regulado por el Estado, que 

venían preconizando los filósofos de la Ilustración desde comienzos del 

siglo XVIII, aparece con definitiva fuerza con la Revolución Francesa, 

convirtiéndose en una tendencia que actualmente se mantiene en la 

civilización Occidental, sin perjuicio de admitir los matrimonios 

religiosos, a los cuales la mayoría de los Estados reconocen validez, 

principalmente porque las ceremonias religiosas cumplen con los 

requisitos de solemnidad y publicidad de la unión que permiten la 

prueba y la determinación de los efectos. (Medina Pabón, 2010, pág. 41) 

 

Dando un salto enorme en la historia Otis-Cour (2000), afirma que en el 

inicio de la Revolución Francesa y con ésta, la promulgación de su 

Constitución de 3 septiembre de 1791, en la que se consideraba al 
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matrimonio como un contrato civil y en consecuencia se lo podía 

celebrar ante un oficial público; y ciertas personas tomando el sentido 

literal de la norma lo celebraban ante notario debido al carácter de 

fedatario público que poseían. Sin embargo tras la Asamblea Nacional 

de Francia (1792) se eliminó esta potestad a los notarios ya que la 

cantidad de funcionarios notariales no cumplían las demandas del 

Gobierno y además porque sus dependencias no estaban situadas en el 

centro de las ciudades. (Ottis-Cour, 2000, pág. 32) 

 

El matrimonio laico cobra fuerza y se posiciona con la Revolución Francesa y se 

mantiene hasta la actualidad en la civilización occidental principalmente, aunque 

se admiten los matrimonios religiosos y se reconoce su validez principalmente 

porque se realizan mediante ceremonias que cumplen los requisitos de solemnidad 

y publicidad de la unión, esenciales para la determinación de sus efectos.  

 

 Y desde las primeras ceremonias matrimoniales, aparece el notario o escribano 

como un elemento importante para dar fe pública del pacto de unión: 

 

Antiguamente para contraer matrimonio, una vez incluida esta 

institución en lo que se denominaba Corpus Iuris Canonici en la Edad 

Media, las personas podían recurrir a un escribano o un sacerdote para 

dar mayor validez a su vínculo matrimonial; y, desde aquel entonces 

esta práctica era casi una obligación en los más altos niveles sociales ya 

que daba un mayor lustre a una ceremonia que resultaba casi 

monótona. Tal fue el impacto que tomó la presencia de un notario 

dentro de la ceremonia que, en algunos países de Europa, se lo tomaba 

como un requisito; especialmente en Italia ya que el escribano, además 

de proveer el publicum instrumentum, era quien daba el carácter sacro a 

la ceremonia.(Gaudemet, 1993, pág. 79) 

 

 

En algunas civilizaciones como la española, la función del notario como fedatario 

público cobra incluso mayor importancia que la clerical pues estos últimos no 

poseían la competencia de dar fe pública de sus actos. 

 

Posteriormente en España, en los Reinos de Sevilla y Aragón, en 

Barcelona, en Zaragoza y en diferentes ciudades, si bien los 

matrimonios se consideraban válidos con el simple acuerdo voluntario 

entre marido y la mujer, es decir era meramente consensual, éstos no 

tenían fuerza vinculante ya que la única autoridad que le daba el 

carácter constitutivo al matrimonio era un notario, incluso por encima 
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de la autoridad de los clérigos ya que no estaban dotados de la fe 

pública.(Bono y Huerta, 1989, pág. 53) 

 

 

 

Con el transcurrir del tiempo las necesidades sociales fueron evolucionando, es 

por eso que la importancia de la intervención de un Notario en esta clase de 

instrumentos, fue adquiriendo trascendencia para las personas, de tal magnitud 

que esta tendencia no solo se propagó por toda Europa, sino también los países 

con un sistema notarial correctamente administrado también la adoptaron; tal es el 

caso que en la actualidad, en Latinoamérica, siete países permiten que el 

matrimonio en sede notarial sea una realidad legal a la puede acceder la 

colectividad. 

 

Ampliar las competencias mediante reforma legal, para que los Notarios Públicos 

den fe pública y registren el matrimonio civil, implica reformar el Código Civil, el 

Art. 100 que dice: “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, o ante los jefes de área de registro 

civil. En todo caso, el funcionario competente puede delegar sus funciones a 

cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se requiere la presencia de dos 

testigos.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) 

 

Cuando el Código concede competencia al Jefe del Registro Civil, Identificación 

y Cedulación para celebrar el matrimonio civil en el Ecuador, pero además señala 

que “el funcionario competente puede delegar sus funciones a cualquier otro 

funcionario administrativo”, desde el punto de vista del autor, le resta solemnidad 

al acto del matrimonio y lo convierte en un simple procedimiento administrativo 

que puede ser ejecutado por el personal del Registro Civil, por delegación. Hecho 

que no tiene precedente en el marco jurídico que tiene por virtud, radicar la 

competencia y jurisdicción de manera precisa y sin ambigüedad. 
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Entonces, se reformaría el Art. 100 del Código Civil en el que se agregaría la 

competencia “ante los Notarios Públicos del cantón en el que resida 

permanentemente uno de los contrayentes.” 

 

 

El Art. 102 del Código Civil que habla de las solemnidades esenciales para la 

validez del matrimonio, no requeriría reforma, tampoco el Art. 1461 Ibídem, que 

habla de las personas capaces para contratar. 

 

En cuanto a los requisitos, que hacen posible el cumplimiento de las solemnidades 

para el matrimonio, continuarían siendo: la presentación de la cédula de 

ciudadanía, el certificado de votación y los testigos de las partes.  

 

Con respecto a la Ley Notarial, en el Art. 18 que contiene las atribuciones de los 

notarios públicos, se agregaría la competencia para celebrar matrimonios, en las 

condiciones señaladas en el Art. 100 y siguientes del Código Civil, además del 

Art. 19 en el que se agregaría entre los deberes del Notario, el cumplimiento de las 

solemnidades para la celebración del matrimonio. 

 

2.1.2 El matrimonio como institución jurídica  

 

El matrimonio es una institución y un acto complejo que tiene un carácter 

contractual, un acto civil entre un hombre y una mujer que se unen en vínculo 

disoluble con el propósito de perpetuar la especie, ayudarse mutuamente, convivir 

y formar una familia. 

 

La jurisprudencia de las sociedades occidentales, generalmente definen al 

matrimonio como un contrato civil, que como todos los actos civiles son de 

exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades de ese ámbito, en los 
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términos que señalan los respectivos ordenamientos jurídicos. Señalan así mismo 

que tendrán la validez que las leyes establezcan.  

 

Al ser considerado un contrato, confluyen en este acto todos los elementos 

esenciales que lo caracterizan y le confieren validez: 

 Voluntad o consentimiento 

 Objeto 

 Solemnidad  

 Norma 

 

La voluntad o consentimiento que se refiere a la capacidad de decidir libremente, 

tanto la pareja como el funcionario del Registro Civil investido de la autoridad y 

competencia que le asigna la ley. 

 

El objeto específico de la institución del matrimonio consiste en la creación de 

derechos y obligaciones que contraen en el momento de decidir libremente asumir 

el contrato, por ejemplo: contribuir cada uno por su parte a los fines del 

matrimonio, socorrerse mutuamente, entre otras.  

 

El matrimonio es un acto solemne dado que las declaraciones de voluntad de los 

contrayentes contienen formas solemnes que deben cumplirse y que están 

específicamente determinadas en la ley; su omisión provoca que el acto sea 

inexistente. 

 

El matrimonio como vínculo permanente da origen a una serie de 

relaciones que se proyectan durante toda la vida de los consortes, si no 

llegan a disolver su vínculo. E1 estado del matrimonio impone derechos 

y deberes permanentes y recíprocos. Los deberes impuestos a los 

cónyuges en forma tradicional se designan como: a) deber de 

cohabitación (necesidad de hacer vida en común); b) deber de fidelidad, 

y c) deber de asistencia. Los esposos deben habitar en la misma casa, la 

vida en común es esencial en el matrimonio; ese deber permite el 

cumplimiento de los de fidelidad, asistencia y socorro mutuos que se 

deben los cónyuges. (Álvarez, 2005, pág. 101) 
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El matrimonio es por esencia la base fundamental de todo el derecho familiar, 

pues el concepto de familia subyace en el matrimonio como supuesto y base 

necesaria. Derivan del matrimonio todas las relaciones, derechos y potestades 

puesto que si no hay matrimonio pueden existir relaciones por concesión y de 

orden inferior a aquellos que el matrimonio genera pues aunque la Constitución de 

la República reconozca en la unión de hecho los mismos derechos que la 

institución del matrimonio genera, estos están condicionados al cumplimiento de 

ciertos requisitos que permitan validarla y reclamarla. 

 

No así el matrimonio que es por naturaleza una institución jurídica que surge del 

acto de instituir, fundar, dar nacimiento a; y en este caso se trata de analizar cuál 

es el poder capaz de fundar una unión conyugal, ¿quién tiene el poder de unir en 

matrimonio a un hombre y una mujer? 

 

El poder de unir sólo lo tiene la voluntad conjunta de los propios esposos. 

Este primer poder se denomina consentimiento matrimonial, pacto o 

alianza conyugal. Dicha “voluntad conjunta” se manifiesta en aquel 

momento nupcial que llamamos boda o fundación del matrimonio. Los 

soberanos innatos de este poder de instaurar son los propios cónyuges y 

sólo ellos. Pero esta atribución en exclusiva de poder fundante a la 

voluntad conjunta de los propios esposos - al que la doctrina llama 

principio consensual o del consentimiento real - no siempre será 

reconocida a lo largo de la historia, ni siquiera hoy correctamente 

entendida ni por la gente corriente, ni por los poderes públicos. 
(Viladrich, 2005, pág. 67) 

 

Es común pensar que quien casa es un juez civil, un sacerdote, es decir el Estado o 

la Iglesia. El error está en confundir el poder de fundar la unión conyugal que es 

exclusivamente atributiva de los cónyuges, con el poder de reconocer los efectos y 

consecuencias jurídicas en el sistema jurídico social como parte del sistema legal, 

que le corresponde al legislador social y que le atribuye al juez en el ámbito 

público. 

 

Entonces surge el concepto valorativo de la unión conyugal, el matrimonio exige 
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por derecho propio ser reconocido por la sociedad entera organizada que cumple 

con su obligación de reconocimiento mediante una serie de acciones, reacciones, 

usos sociales y costumbres que son habituales y que están incorporadas en los 

actos sencillos que a veces incluso pasan desapercibidas: el diseño de las 

viviendas, los modelos de vehículos, los muebles y enseres, están orientados para 

el uso de cónyuges responsables de una familia, si bien la estructura formal de 

reconocimiento social se encuentra expresada en el derecho y el ordenamiento 

jurídico que contiene lo que podría llamarse derecho matrimonial y de la familia.  

 

2.1.3 El matrimonio dentro de la legislación ecuatoriana  

 

Partiendo desde la norma constitucional, en el Título Segundo, Capítulo Sexto, 

artículo 67, inc. 2, establece que: “El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

 

En tal sentido se puede argumentar que desde la Constitución, como norma 

jurídica suprema, establece un elemento constitutivo de la institución jurídica del 

matrimonio civil, el libre consentimiento de los contrayentes, lo cual permite 

interpretar que la voluntad entre hombre y mujer es la que debe sobresalir ante tal 

importante acto. Por lo tanto es un derecho constitucional que ampara a los 

contrayentes para que ellos decidan, previo el cumplimiento de todo requisito 

legal, para ante autoridad competente, solemnizar dicho acto, puesto que su 

intención debe ser la que prime ante un evento de tal magnitud. 

 

Haciendo mención al Código Orgánico de la Función Judicial en el Título Sexto, 

Capítulo I, en el art. 296 establece:  

 

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

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

documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los 

hechos que ocurran en su presencia. El ejercicio de la función notarial es 

personal, autónomo, exclusivo e imparcial.(Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2014) 

 

Por lo tanto dentro de este cuerpo legal en su inc. 1 establece que los notarios son 

fedatarios públicos ya que el Estado es quien otorga esta facultad de que los actos 

que son realizados en su presencia tienen perfecta validez jurídica en todo sentido. 

Al conceder la potestad jurídica a los notarios públicos en el Ecuador para ante 

ellos solemnizar el matrimonio civil estaría, además de fortaleciendo el rol de 

órgano auxiliar de la Función Judicial, aumentando sus competencias con lo cual 

su autoridad frente a la sociedad tendría mayor importancia de la que actualmente 

posee. 

 

Un punto de partida fundamental establece la Ley Notarial ecuatoriana en su 

art.18 que enumera las atribuciones que tienen los notarios como parte de sus 

funciones. Cabe recalcar que este artículo ha sufrido varias reformas debido a que, 

en el transcurso del tiempo y con el desarrollo inminente de la sociedad se ha 

concluido que los notarios juegan un papel protagónico dentro de ésta, ya que 

distintas instituciones jurídicas, actos o contratos que son de desarrollo constante 

en el día a día de las personas, necesitan de la aprobación de una autoridad pública 

y el notario público en el ejercicio de su potestad pública es el llamado a otorgar 

tal aprobación. (Congreso Nacional del Ecuador, 1998) 

 

Para un mejor entendimiento se cita la reforma al artículo citado anteriormente 

mediante la Ley No. 62, publicada en Registro Oficial 406 de 28 de Noviembre 

del 2006, que otorgó nuevas atribuciones a los notarios, entre las cuales se 

encuentra a manera de ejemplo el numeral 27 que permite, ante su autoridad, 

solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de 

hecho, lo que es un punto de partida que, siendo la institución de la unión de 

hecho no muy diferente a la del matrimonio civil, ésta ya se la puede celebrar ante 
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Notario y tiene los mismos efectos legales que celebrarlo ante otro organismo 

estatal. (Congreso Nacional del Ecuador, 2006) 

 

Por lo tanto es imperiosa la necesidad de una reforma a la Ley notarial para 

establecer la atribución a fin de que los notarios puedan solemnizar el matrimonio 

civil ya que se encuentran legalmente investidos de autoridad para dar fe de actos 

públicos y pueden llevarlo a cabo con los mismos efectos legales que celebrarlo 

ante otra autoridad. 

 

En el ordenamiento jurídico del Ecuador, el matrimonio se celebra de 

conformidad con lo que dispone el Código Civil que en el Art. 100, señala:  

 

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, o ante los jefes 

de área de registro civil. En todo caso, el funcionario competente puede 

delegar sus funciones a cualquier otro funcionario administrativo. 

Siempre se requiere la presencia de dos testigos. 

Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, 

sea personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, 

otorgado ante Notario Público. 

Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

I a.- La comparecencia de las partes, por si o por medio de apoderado 

especial, ante la autoridad competente; 

2a.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3a.- La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes; 

4a.- La presencia de dos testigos hábiles; y. 

5a.- El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.(Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2012) 

 

En el caso de personas extranjeras, el Código Civil Ecuatoriano extiende la 

competencia para celebrar matrimonios a los agentes diplomáticos y extranjeros, 

así:  

 

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. 
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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.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) 

 

 

Si se hace una ligera revisión de la institución del matrimonio en las legislaciones 

de países vecinos que similares características en la composición social, se 

encuentra por ejemplo el caso de Chile, en cuyo marco jurídico rige la Ley de 

Matrimonio Civil, que en el Art. 17, que dice:  

 

El matrimonio se celebrará ante el oficial del Registro Civil que 

intervino en la realización de las diligencias de manifestación e 

información. 

La celebración tendrá lugar ante dos testigos, parientes o extraños,   y 

podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar que señalaren los 

futuros contrayentes,   siempre que se hallare ubicado dentro de su 

territorio jurisdiccional.(Ministerio de Justicia, 2013) 

 

Una reforma que confiera competencia para la celebración del matrimonio como 

un contrato civil al notario público, implica sobre todo, un cambio de mentalidad 

de la sociedad con aspectos positivos relacionados con los costos y el ahorro de 

tiempo; y subjetivos que podrían catalogarse como negativos, en la percepción de 

restarle la solemnidad y disminuir su carácter esencialmente permanente. 

 

2.1.4 Características del matrimonio 

 

El pilar fundamental del matrimonio es un pacto de voluntades, aunque en el 

ámbito público se maneja la expresión de contrato más que de un pacto.   

 

Un contrato es pues, un acuerdo entre dos o más personas, que establece 

obligaciones mutuas entre las partes: uno hará determinada cosa mientras que el 

otro cumpla con otra.  

 

Algunos contratos implican compromisos legales y otros, morales. Los 
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compromisos legales son exigibles mediante demanda para lograr un acuerdo 

justo. Un contrato moral obliga en tanto prime el compromiso y la reputación de 

las partes.  

 

Desde el punto de vista legal, el matrimonio es un contrato que tiene 

derechos y responsabilidades. Sin embargo, es preciso que establez-

camos una diferencia entre el aspecto legal del matrimonio y el pacto 

matrimonial. En cuanto a lo legal, si una de las partes no cumple con el 

contrato, se pueden iniciar acciones que garanticen el cumplimiento, o se 

puede disolver el matrimonio con algún acuerdo equitativo. Una 

sociedad no puede existir sin leyes que regulen la relación matrimonial; 

por lo tanto, en ese sentido el matrimonio es un contrato. El matrimonio 

en cuanto a compromiso moral es mucho más que un contrato, es un 

pacto. (Chapman, 2004, pág. 9)  

 

Se trata de una concepción valorativa del concepto del matrimonio, en el que los 

acuerdos que forman parte de la convivencia diaria contribuyen a fortalecer y 

consolidar ese pacto entre dos seres humanos que forman la pareja para que el 

pacto consensual de convivencia supere la condición de contrato reconocido por la 

sociedad. 

 

Las características distintivas del contrato son: 

 

1. Son acuerdos con una limitación temporal 

 

Generalmente los contratos legales establecen un tiempo determinado, una 

penalización por incumplimiento y se realizan tomando en cuenta que implica 

beneficio para las partes involucradas. Si las circunstancias cambian y los 

compromisos no se cumplen se puede romper el contrato y pagar las 

consecuencias. En la ceremonia matrimonial se incluye la promesa “hasta que la 

muerte nos separe”, pero lo que en realidad se interpreta es asumir el compromiso 

mientras la relación represente beneficio para ambos. Aquello implica que los 

contrayentes están predispuestos al divorcio en tanto la relación pase por alguna 

dificultad no superada.  
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2. Los contratos se refieren a acciones específicas 

 

Están formadas por acuerdos informales que forman parte de la convivencia y que 

permiten implementar una relación de pacto matrimonial. 

 

3. Implica mutuas obligaciones de las partes.  

 

Contiene una herramienta de negociación que se basa en la disposición de dar algo 

con la intención de obtener otra cosa a cambio. 

 

4. La motivación de los contratos es obtener un bien deseado 

 

La mayoría de las veces quien inicia la celebración de un contrato es porque desea 

algo. Ese deseo es lo que motiva a la persona a intentar un acuerdo con la otra.  

 

 

5. Los contratos son con frecuencia implícitos y no verbales 

 

En el matrimonio los acuerdos son muchas veces implícitos, forman parte de la 

vida cotidiana que hace la convivencia de la pareja en la relación. (Chapman, 

2004, pág. 10) 

 

También son características del matrimonio:  

 

La Unidad: Para compartir obligaciones y derechos en una vida en común, bajo 

un mismo techo.  

La Legalidad: Está sujeto a la ley y ejecutado a través de un acto jurídico.  

La permanencia: Una vez realizado, la simple voluntad de las personas no lo 

disuelve si no es a través de sentencia judicial. 

La lealtad: mutua entre las partes. 

La monogamia: en las civilizaciones occidentales el matrimonio es entre dos y se 
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deben fidelidad.  

 

2.2 DEL NOTARIO Y LA JURISDICCION VOLUNTARIA  

2.2.1 Antecedentes históricos del Notario 

 

El objeto de la historia es recordar y estudiar los sucesos relevantes del pasado. La 

noción del notario en la historia, está relacionada con los sucesos importantes que 

sirvieron de antecedentes para la creación de esta figura que se encarga de dar fe y 

redactar actos jurídicos, como contratos y testamentos, dentro de la potestad o 

jurisdicción del cuerpo político de una nación, es importante conocer cuándo 

nació la necesidad de que se diera veracidad a tales actos. 

Se encuentran indicios de la necesidad de un notario cuando se 

precisaba que las personas sirvieran de testigos en un acto, es decir una 

persona que asevera una cosa por haberla presenciado, que da certeza 

de que algo aconteció. La conducta de un testigo es igual a la de un 

notario, ya que ambos aseveran que una cosa es verdadera porque la 

presenciaron. En el caso de las personas, su declaración debe ser 

congruente y precisa, para a futuro valorar la aseveración que realizó; 

en cambio al escrito del notario se le otorga un valor apriorístico, esto 

es, se creerá en lo que redactó antes de valorar la congruencia y 

precisión de su contenido. (Pedraza, 2004, pág. 16) 

 

En las sociedades primitivas por su tamaño reducido, todos los miembros se 

conocían y por lo tanto los actos importantes de naturaleza jurídica eran 

presenciados por todos, de quién eran los hijos, qué acuerdos se habían celebrado 

en la comunidad, de tal manera que en las épocas primitivas, era innecesario un 

notario pues cada persona por haber presenciado, conocía y certificaba los actos 

jurídicos puesto que se desarrollaban en presencia de todos.  

Con la invención de la escritura, la sociedad cuenta con una herramienta con la 

que podía registrar testimonios de los actos jurídicos. Entonces, la declaración de 

testigos se sustituye por la palabra escrita. Pero no todos los miembros de las 

comunidades sabían escribir, así que cuando uno de ellos conocía la escritura, el 

convenio se realizaba de forma escrita y ello servía para que las partes aseguraran 

el cumplimiento del contenido del acuerdo; pero en el caso de que ninguno 



23 

 

 

 

supiera escribir, acudían ante un “escriba del pueblo” (escribiente, copista), para 

que aquella persona redactara el contrato, dando inicio de esta forma al 

surgimiento de los escribas o notarios. El escriba, por supuesto era la persona 

encargada de interpretar la voluntad de la gente y darle forma jurídica l texto 

escrito.  

 

Hay que distinguir entre el escriba del pueblo y otro tipo de escribas que surgieron 

para estas épocas. Los escribas del rey autentificaban por medio de la escritura los 

actos emitidos por el rey, los escribas de la ley que interpretaban textos legales, 

los escribas del reino que se encargaban de registrar los actos del gobierno. 

 

En Egipto, los escribas eran delegados del colegio de sacerdotes y su 

trabajo consistía en redactar los contratos que celebraban los particula-

res, los cuales debían autentificarse por un sacerdote para que fueran 

considerados documentos públicos. Esta circunstancia implica que el 

escriba egipcio sólo era un redactor de los actos de los particulares, y 

quién daba fe o certeza de los mismos, era el sacerdote. Aquí se 

encuentra otra característica que es necesario acotar, la clase sacerdotal 

(sacerdotalis: sacerdotes de una provincia) en todos los pueblos antiguos 

fue una clase privilegiada ya que sus actos de alguna manera, reflejaban 

la voluntad divina. De este hecho surge el atributo de la fe (fides: 

confianza) pues existe la confianza de que los actos que provienen de los 

sacerdotes, fueron presenciados por la divinidad (Pedraza, 2004, pág. 17) 

 

En Grecia también existieron funcionarios públicos encargados de 

redactar contratos con características semejantes a las hasta aquí ex-

puestas, pero con otros signos distintivos, como fue: "el MNEMON" que 

era el funcionario a quien correspondía el registro de los tratados, actos 

públicos y contratos privados, estos últimos, a través del registro adqui-

rían autenticidad. Registrar significa inscribir en una oficina determina-

dos documentos. Con esta nueva característica histórica de los escribas, 

la validez de los actos de los particulares está en función del registro, 

(regesta, orum: catálogo) y no porque los hubiera realizado el escriba. 

(Pedraza, 2004, pág. 18) 

 

En Roma existió un funcionario llamado tabelión (tabellio, -onis\ él que escribe 

en tabletas o tablillas), el antecedente más remoto del notario, puesto que además 

de sujetarse a formas para redactar los documentos y tener un papel especial 

(tabella) para escribir, tenía una plaza reconocida por el Estado y sus escritos 

tenían valor probatorio. 
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Una plaza implica un lugar determinado para realizar su oficio público, dar fe de 

escrituras y de actos, implica el reconocimiento del gobierno y la limitación de sus 

funciones, una especie de jurisdicción territorial. Los tabeliones eran entonces 

funcionarios públicos que tenían como propósito resguardar los aspectos legales 

de los actos realizados entre particulares, con sujeción a formas preestablecidas, 

respetando la ley o la costumbre, en consecuencia, sus actos tenían valor 

probatorio.  

 

Estos son los registros históricos del surgimiento de la figura del notario público 

en las civilizaciones más importantes que en mayor o menor proporción, 

constituyen la base en la que se sustentan las estructuras jurídicas de las 

civilizaciones actuales, en las que la figura del notario público es trascendente 

para la preservación y valor probatorio de los actos entre particulares. 

2.2.2 El sistema notarial dentro de la legislación ecuatoriana 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) define el servicio Notarial, de 

los notarios y notarias, así:  

 

Art. 199.- Los servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito 

metropolitano habrá el número de notarias y notarios que determine el Consejo de 

la Judicatura. Las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de 

personal auxiliar de estos servicios, y las tasas que deban satisfacer los usuarios, 

serán fijadas por el Consejo de la Judicatura. Los valores recuperados por 

concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General del Estado conforme lo que 

determine la ley. 

 

Art. 200.- Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán 

nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y 

méritos, sometido a impugnación y control social. Para ser notaria o notario se 
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requerirá tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, 

y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado por un 

lapso no menor de tres años. Las notarias y notarios permanecerán en sus 

funciones seis años y podrán ser reelegidos por una sola vez. La ley establecerá 

los estándares de rendimiento y las causales para su destitución. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Al amparo de las disposiciones constitucionales, el Código Orgánico de la 

Función Judicial contiene un capítulo completo relacionado con la función 

notarial y señala: 

 

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

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

la realizan las notarías y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe 

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

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

presencia. 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. 

 

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

 

Art. 297.- RÉGIMEN LEGAL.- El Servicio Notarial se rige por la Constitución, 

este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

 

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

se realizará por medio de un concurso público de oposición y méritos, sometido a 

impugnación y control social, y con el procedimiento establecido en este Código, 

que será dirigido por la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la 
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Judicatura, sin perjuicio de que la formación inicial esté a cargo de la Escuela de 

la Función Judicial. 

 

Las disposiciones contenidas en este Código relativas a la convocatoria, 

calificación, selección, impugnación, formación inicial y nombramiento para el 

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

pertinente al ingreso al Servicio Notarial. 

 

Los concursos no podrán privilegiar la experiencia frente a la preparación 

académica y la evaluación de desempeño. 

 

Art. 299.- REQUISITOS PARA SER NOTARÍA O NOTARIO.- Para ser notaría o 

notario se requerirá: 

 

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

participación política; 

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

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

un lapso no menor de tres años. 

 

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

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

por una sola vez. Quienes hubieren sido reelectos podrán, libremente, participar 

en los concursos que se abran respecto de otras notarías, cuando concluya su 

segundo período. 

 

Art. 301.- DEBERES DE LAS NOTARÍAS Y NOTARIOS.- El servicio notarial 

es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso 

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

despacho notarial. 
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También son deberes de las notarías y notarios: 

 

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

extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura. 

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

forma mensual y depositar en la cuenta única del Tesoro Nacional lo que 

exceda del monto máximo que le sea permitido percibir por el desempeño de 

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

falsedad en las declaraciones tributarias o el ocultamiento en la inscripción o 

registro de bienes muebles o inmuebles, será motivo de destitución, sin 

perjuicio de las acciones penales correspondientes. 

 

Art. 301 A.- Notarías y notarios suplentes.- Cada notaría o notario titular contará 

con una o un notario suplente, quien debe reunir los mismos requisitos que el 

titular y lo reemplazará en casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notaría o 

notario titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el 

nombre de su notaría o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o 

conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de 

afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La 

falsedad de los documentos o información remitida ocasionará la destitución de la 

notaría o notario titular. 

 

La notaría o notario titular será solidariamente responsable civil y 

administrativamente por las actuaciones de la notaría o notario suplente en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

En ningún caso, la notaría o notario suplente reemplazará al titular cuando la 

ausencia se deba por suspensión o destitución de la notaría o notario titular como 

consecuencia de una acción disciplinaria. 

 

Art. 303.- TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES.- Es atribución del Consejo 
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de la Judicatura establecer, modificar o suprimir mediante resolución las tasas por 

servicio notarial, fijar sus tarifas y regular sus cobros. Igualmente, es atribución de 

dicho Consejo fijar y actualizar periódicamente, mediante resolución, los 

mecanismos de remuneración de las notarías y notarios, que serán pagados por los 

usuarios del servicio. 

 

La notaría o notario que cobre valores no establecidos por el Consejo de la 

Judicatura, comete una falta susceptible de destitución. 

 

Art. 304.- MECANISMO DE REMUNERACIÓN.- Le corresponde 

exclusivamente a la notaría o notario asumir los costos de la administración 

general de su despacho, su propia remuneración y el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de su personal, por medio de la recaudación directa que por 

concepto de tasas realiza. En ningún caso el Estado deberá erogar valor alguno 

por estos conceptos. 

 

La notaría o notario sentará razón al margen de la escritura matriz o del 

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

emitida por el acto o contrato notarial realizado. 

 

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

del ingreso bruto percibido por la notaría o notario. 

 

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

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

descontado el monto equivalente a la remuneración de un funcionario judicial 

de la categoría 5; 

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

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

excedente una vez descontado el monto equivalente a la remuneración de un 

funcionario judicial de la categoría 5; 
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3. Del ingreso bruto comprendido entre el duplo de la categoría 10 de la carrera 

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

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

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

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

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

equivalente a la remuneración de un funcionario judicial de la categoría 5. 

 

Estos porcentajes de participación podrán ser modificados por el Consejo de la 

Judicatura, mediante resolución, según las necesidades del servicio. 

 

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

constituye crédito fiscal a favor de la notaría o notario. 

 

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

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

liquidación al Consejo de la Judicatura. Si la notaría o notario no realiza el 

depósito del porcentaje correspondiente dentro del plazo señalado, pagará los 

intereses legales y una multa equivalente al tres por ciento (3%) por cada mes o 

fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas por 

retención de fondos públicos. El retraso reiterado será causal de destitución. 

 

Art. 305.- TARIFA MÍNIMA O REDUCIDA.- Cuando la Constitución o la ley lo 

dispongan, los servicios notariales serán gratuitos o causarán tasas y mecanismos 

de remuneración inferiores a los establecidos. 

 

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

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

mecanismos de remuneración notarial en los actos que contengan su única y 

exclusiva declaración de voluntad. Para el caso de contratos bilaterales los adultos 

mayores no pagarán estos mecanismos de remuneración notarial en el porcentaje 
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que señala la ley, pero les está prohibido asumir el pago del porcentaje que 

corresponda cubrir a los demás intervinientes. 

 

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

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

implementado de acuerdo a las disposiciones que dicte este órgano. 

 

El Consejo de la Judicatura, a través de la unidad correspondiente, implementará 

la creación y desarrollo progresivo de un archivo electrónico de los actos y 

documentos que notarías y notarios registran en los libros de protocolo. 

 

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

años, cumplidos los cuales deberán remitir aquellos a la oficina provincial de 

archivo notarial correspondiente, que funcionará en la capital de cada provincia, a 

cargo de los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, a más tardar el 

último día hábil del mes de enero del año que corresponda. 

 

Las notarías y notarios que finalicen sus funciones tendrán igual obligación que la 

cumplirán dentro de los treinta días siguientes a la terminación de las mismas. En 

caso de fallecimiento de la notaría o notario, este deber lo cumplirá la notaría o 

notario suplente o la persona en cuyo poder se hallen los protocolos. 

 

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

remitirán a la oficina provincial del archivo notarial, copia certificada del índice 

de los protocolos correspondientes a dicho mes. 

 

Las oficinas provinciales remitirán copia certificada de los protocolos al Archivo 

Nacional Notarial dentro del primer trimestre de cada año. 

 

El Consejo de la Judicatura reglamentará el funcionamiento de este Archivo 

Nacional Notarial y de sus oficinas provinciales. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las notarías y los notarios tienen la obligación de 

llevar un archivo electrónico de todas sus actuaciones realizadas en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

La Ley Notarial, inicialmente publicada el 29 de noviembre de 1967, bajo la 

presidencia de Clemente Yerovi Indaburu, ha sido reformada y actualizada, sin 

embargo, aún su texto en general no se ajusta a las disposiciones de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), por lo que de su contenido, tiene 

trascendencia, el Art. 6 que señala: “Notarios son los funcionarios investidos de fe 

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

determinados en las leyes. Para juzgarlos penalmente por sus actos oficiales 

gozarán de fuero de Corte.”  

 

Acto  

La palabra acto y hecho tienen un mismo origen que es la palabra latina 

FACTUM, que se refiere en su antiguo sentido a algo que acontece en 

determinadas circunstancias.  

 

El syllabus elaborado por la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la 

Judicatura para el Curso de Formación Inicial de Notarios y Notarias, propone el 

siguiente cuadro sinóptico para comprender los conceptos acto, hecho, acto 

jurídico y hecho jurídico. 

ACTO: Fenómeno realizado por el ser humano con voluntad pero 

sin consecuencia jurídica. 

HECHO: Fenómeno natural cuyo acontecer no tiene efectos. 

ACTO JURÍDICO: Fenómeno realizado por el hombre generándose 

consecuencias jurídicas. 

HECHO JURÍDICO: Fenómeno natural que tiene consecuencias jurídicas. 

Fuente: (Escuela de Función Judicial, 2015, pág. 31) 
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La online del Notariado define el acto notarial público así:  

 
El acto notarial público. Por acto notarial público entendemos la 

narración del notario que tiene por objeto el comportamiento 

humano o el acontecer de la naturaleza, jurídicamente relevantes, 

o sus resultados materiales (modificación del mundo exterior), 

percibidos y narrados de manera coetánea para dotarlos de 

autenticidad.  (Colegio de Escribanos de la Capital Federal, 2012) 

 

 

La capacidad legal de las personas para realizar actos o contratos se define 

también en el mismo documento consultado: 

  
La capacidad de las personas para contratar es la llamada 

capacidad legal de obrar (o capacidad de "hecho"), que consiste 

en la aptitud natural de la persona, juris et de jure, presumida, 

para comportarse y discernir la consecuencia del 

comportamiento. Para celebrar nuestro acto notarial se requiere 

que el notario además de la capacidad a que se refiere el Art. 1461 

del Código Civil, que cumpla con los requisitos que disponen la 

Constitución (Art. 200) y Leyes aplicables: (Art. 4 y 8 Ley 

Notarial). (Código Orgánico de la Función Judicial: Art. 298, 29) 

LOSEP y su Reglamento. (Escuela de Función Judicial, 2015, pág. 

32) 

 
 
Diferente es la capacidad de los otorgantes (Arts. 1461 y 1454 y 1465) La 

capacidad de obligarse por sí misma o de estar debidamente representada 

mediante poder para el caso de personas naturales o de estar legalmente 

representadas a través de sus representantes legales si se trata de personas 

jurídicas. O la posibilidad de estipular a favor de una tercera persona sin 

necesidad de contar con poder de representación. 

 

En el tema de la capacidad legal, es necesario incorporar la Ley Reformatoria del 

Código Civil que en el Art. 3, sustituye el Art. 83 por el siguiente: “Art. 83.- Las 

personas que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse”; y, en el 

Art. 4, sustituye el Art. 95, por el siguiente. “Art. 95.-Es nulo el matrimonio 
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contraído por: “……2. La persona menor de 18 años de edad.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador el Pleno, 2015) 

 

El documento notarial 

 

El documento es una expresión del pensamiento humano; el 

otorgado, solemnizado y autorizado por el  Notario/a,  tiene su 

misma fuente de generación; más sin embargo marca la diferencia 

con otros, por la certeza y seguridad jurídica que posee, debido a 

la fe pública de quien lo autoriza y para este efecto se delegó la 

facultad de intervenir  en la formación de determinados 

documentos a personas que debían reunir condiciones de  

formación, honradez, experiencia e independencia, para de esta 

manera tener certeza y autenticidad en cuanto a la existencia y 

formación de los documentos.  
 

 
Los documentos notariales precisan ser analizados a la luz de los preceptos 

contenidos en el Código de Procedimiento Civil, que hace relación a los 

documentos públicos y privados. Para su aplicación directa el Código Civil, 

impone la necesidad de cumplir requisitos como el consentimiento, la capacidad 

legal de los otorgantes, el objeto materia del acto o contrato y la causa generadora 

de los mismos, todo esto en íntima relación con el contenido de los Arts. 27 y 28 

de la Ley Notarial, que impone la obligación del notario/a de examinar la 

capacidad de los otorgantes, la libertad con que proceden, y el conocimiento con 

que se obligan. 

 

El primer inciso del Art. 164 del Código de Procedimiento Civil que: 

“Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por 

el competente empleado. Si fuere otorgado ante Notario e incorporado en un 

protocolo o registro público, se llamará escritura pública” La Ley Notarial en el 

Art. 26 establece que el instrumento público denominado escritura pública 

constituye o 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. (Escuela de Función Judicial, 2015, pág. 19) 
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El Acta Notarial 

 
Son 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.  

 

El Acta Notarial con la importancia igualitaria que la Escritura Pública, es un 

documento público, realizado y autorizado por el/la notario, aun cuando no se 

encuentre regulada como ésta. 

 

Las actas notariales contienen una relación fehaciente de hechos que el notario 

presencia y constata, de actos de jurisdicción voluntaria, cuya competencia 

exclusiva fue de la función judicial-jueces/as-, sin embargo con las reformas a la 

Ley Notarial, al Notario se le ha otorgado competencia en la realización y 

autorización de los mismos. 

 

El acta notarial, no es un negocio jurídico, ni un contrato, su accionar por su 

propia naturaleza, se enmarca en relaciones de carácter familiar-patrimonial. 

 

El acta notarial es la consecuencia de un acuerdo de voluntades, no de un litigio, 

es rogatoria, es decir se realiza a petición de parte, no procede de oficio y brinda 

seguridad jurídica a los peticionarios. 

 

Las características del acta notarial se puede resumir en: 

 

 En el acta notarial consta solamente la firma del notario que da fe. 

 El acta Notarial se requiere solamente de la comparecencia de la parte 

solicitante. 
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 El acta notarial es un texto que redacta el notario en el cual consta el deseo de 

las partes en que se de ese acto. 

 El acta notarial tiene cuantía indeterminada. 

 En el acta notarial comparecen las partes solicitantes con la intervención del 

Notario. 

 El acta Notarial se la realiza a petición de parte. 

 El acta notarial es susceptible de ampliación. 

 El acta notarial dependiendo de su contenido debe ser objeto de marginación. 

 

Requisitos y formalidades:  

 
 

No hay una normativa que permita establecer de una manera sistemática los 

requisitos, las formalidades y solemnidades que deben contener las actas 

notariales, tema importante por cuanto el valor probatorio de las mismas, estará 

sujeto a las normas generales del derecho. 

 

Los asuntos de jurisdicción voluntaria de conocimiento del notario/a, tienen el 

antecedente del acuerdo de voluntades que se materializan en la petición y a cuyo 

conocimiento accede el Notario en razón del ejercicio del principio de rogación, 

no siendo procedente la actuación notarial de oficio. 

 

Para la elaboración del acta notarial se observará lo dispuesto en el Art. 169 del 

Código de Procedimiento Civil, incluye: 

 

1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según el caso; 

2. La cosa, cantidad o materia de la obligación; 

3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos; 

4. El lugar y fecha del otorgamiento; y, 

5. La suscripción de los que intervienen en él.  
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La Escritura Pública 

 

El Art. 154 del Código de Procedimiento Civil, señala que instrumento público o 

auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente 

empleado. Si fuere otorgado ante Notario e incorporado en un protocolo o registro 

público se llamará escritura pública. 

 

El Art. 26 de la Ley Notarial dice: 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.  Se otorgarán por escritura 

pública los actos y contratos o negocios jurídicos ordenados por la Ley o 

acordados por voluntad de los interesados. 

 

Es el instrumento original otorgado ante Notario Público, que contiene los actos y 

contratos o negocios jurídicos que autorizado por dicho funcionario queda 

agregada al Protocolo de la Notaria. (Escuela de Función Judicial, 2015, pág. 26) 

Contrato 

 
El Art. 1454 del Código Civil define contrato, así: Contrato o convención es un 

acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. 

 
Contratos que se celebran mediante Escritura Pública 

 

El Art. 26 de la Ley Notarial señala que se otorgarán por escritura pública los 

actos y contratos o negocios jurídicos ordenados por la Ley o acordados por 

voluntad de los interesados, debiendo el notario autorizar la escritura pública, 

incorporarla al protocolo y observar que se otorgue con las solemnidades legales.  
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Las escrituras públicas se otorgarán ante el Notario, quien es el funcionario 

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

contratos y documentos determinados en las leyes de dar fe (Ref. Art. 6 de la Ley 

Notarial). 

 

Los contratos que deben celebrarse por escritura pública por mandato de la ley 

son: 

 

 Venta de bienes inmuebles 

 Servidumbres 

 Sucesiones Hereditarias 

 Promesa de Compra Venta 

 Particiones Extrajudiciales de Inmuebles 

 Constitución de Compañías y actos societarios expresamente determinados 

como la cesión de participaciones sociales, aumentos de capital, reforma de 

estatuto social, escisión entre otros. 

 Venta de Establecimiento Comercial 

 Constitución de Hipoteca 

 Capitulaciones Matrimoniales 

 Poderes para Juicios y Matrimonios 

 Fianzas Carcelarias 

 Donaciones 

 Inventario de bienes 

 Cesión de derechos 

 Adjudicación de tierras 

 Gravámenes de bienes inmuebles (Escuela de Función Judicial, 2015) 

 

El Art. 1740 del Código Civil señala que estos contratos no se reputan perfectos 

mientras no se hayan celebrado mediante Escritura Pública. Así mismo de acuerdo 

con el Art. 142 del Código de Procedimiento Civil, la fuerza probatoria de la 
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escritura pública es indivisible, no puede admitirse en una parte y rechazarse en 

otra.  

 

 

Funciones de los Notarios Públicos 

 

El Art. 18 de la Ley Notarial, contiene las atribuciones de los notarios: 

 

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes: 

1.- Autorizar los actos y contratos a que fueren llamados y redactar las 

correspondientes escrituras, salvo que tuvieren razón o excusa legítima para no 

hacerlo; 

2- Protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a solicitud 

de parte interesada patrocinada por abogado, salvo prohibición legal; 

3.- Autenticar las firmas puestas ante el en documentos que no sean escrituras 

públicas; 

4.- Dar fe de la supervivencia de las personas naturales; 

5.- Dar fe de la exactitud, conformidad y corrección de fotocopias y de otras 

copias producidas por procedimientos o sistemas técnico - mecánicos, de 

documentos que se les hubieren exhibido, conservando una de ellas con la nota 

respectiva en el Libro de Diligencias que llevarán al efecto; 

6.- Levantar protestos por falta de aceptación o de pago de letras de cambio o 

pagarés a la orden particularizando el acto pertinente conforme a las disposiciones 

legales aplicables, actuación que no causará impuesto alguno; 

7.- Incorporar al Libro de Diligencias, actas de remates, de sorteos y de otros actos 

en que hayan intervenido a rogación de parte y que no requieran de las 

solemnidades de la escritura pública; 

8.- Conferir extractos en los casos previstos en la Ley; y, 

9.- Practicar reconocimiento de firmas. 

10.- Receptar la declaración juramentada del titular de dominio, con la 

intervención de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de extinguir o 
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subrogar, de acuerdo a las causales y según el procedimiento previsto por la Ley, 

el patrimonio familiar constituido sobre sus bienes raíces, en base a lo cual el 

Notario elaborará el acta que lo declarará extinguido a subrogado y dispondrá su 

anotación al margen de la inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad 

correspondiente; 

En los casos en que el patrimonio familiar se constituye como mandato de la Ley, 

deberá adicionalmente contarse con la aceptación de las instituciones 

involucradas; 

11.- Receptar la declaración juramentada del titular de dominio con intervención 

de dos testigos idóneos que acrediten que la persona que va a donar un bien, tenga 

bienes suficientes adicionales que garanticen su subsistencia, lo cual constará en 

acta notarial, la que constituirá suficiente documento habilitante para realizar tal 

donación. 

12.- Receptar la declaración juramentada de quienes se creyeren con derecho a la 

sucesión de una persona difunta, presentando la partida de defunción del cujus y 

las de nacimiento u otros documentos para quienes acrediten ser sus herederos, así 

como la de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la unión de hecho del 

cónyuge sobreviviente si los hubiera. Tal declaración con los referidos 

instrumentos, serán suficientes documentos habilitantes para que el Notario 

conceda la posesión efectiva de los bienes pro indiviso del causante a favor de los 

peticionarios, sin perjuicio de los derechos de terceros. Dicha declaración constará 

en acta notarial y su copia será inscrita en el Registro de la Propiedad 

correspondiente; 

13.- Tramitar la solicitud de disolución de la sociedad de gananciales de consuno 

de los cónyuges, previo reconocimiento de las firmas de los solicitantes ante el 

Notario, acompañando la partida de matrimonio o sentencia de reconocimiento de 

la unión de hecho. Transcurridos diez días de tal reconocimiento el Notario 

convocará a audiencia de conciliación en la cual los cónyuges, personalmente o 

por medio de apoderados ratificarán su voluntad de declarar disuelta la sociedad 

de gananciales formada por el matrimonio o unión de hecho. El acta respectiva se 

protocolizará en la Notaría y su copia se sub inscribirá en el Registro Civil 
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correspondiente, particular del Cual se tomará nota al margen del acta 

protocolizada; 

14.- Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores 

que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las disposiciones 

pertinentes de la Sección Décima Octava del Título Segundo del Código de 

Procedimiento Civil; 

15.- Receptar informaciones sumarias y de nudo hecho; 

16.- Sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o de pago 

de tributos por parte de los funcionarios públicos o agentes de recepción; 

17.- Protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, poderes 

especiales, revocatorias de poder que los comerciantes otorgan a sus factores y 

dependientes para administrar negocios; y, 

18.- Practicar mediante diligencia notarial, requerimientos para el cumplimiento 

de la promesa de contrato como para la entrega de cosa debida y de la ejecución 

de obligaciones. 

 

De registrarse controversia en los casos antes mencionados, el notario se 

abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará copia auténtica de 

todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio, dentro del 

término de tres días contados a partir del momento en que tuvo conocimiento del 

particular, por escrito o de la oposición de la persona interesada, para que después 

del correspondiente sorteo se radique la competencia en uno de los jueces de lo 

Civil del Distrito. 

 

19.- Proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados. Para el efecto, 

el que tenga o crea tener interés en la sucesión de una persona, puede solicitar al 

notario, ante quien el causante otorgó el testamento y lo haya conservado en su 

poder, proceda a exhibirlo para su posterior apertura y publicación en la fecha y 

hora que para tal propósito señale. En su petición el interesado indicará 

adicionalmente, el nombre y dirección de otros herederos o interesados que 

conozca, y que se disponga de una publicación, en un medio de prensa escrito de 
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amplia circulación local o nacional, para los presuntos beneficiarios. Trascurridos 

no menos de treinta días, en la fecha y hora señalados, previa notificación a los 

testigos instrumentales, el notario levantará un acta notarial en la que dejará 

constancia del hecho de haberlo exhibido a los peticionarios la cubierta del 

testamento, declarando si así corresponde, adicionalmente junto con los 

comparecientes, que en su concepto la cerradura, sellos, lacras o marcas no 

presentan alteración alguna. En la diligencia notarial, a la que se permitirá el 

acceso a todo interesado que justifique un presunto interés en el contenido del 

testamento, de presentarse oposición a la práctica de esta diligencia, el notario oirá 

la exposición. En este evento, elaborará un acta con los fundamentos de la 

oposición y la enviará a conocimiento de juez competente, cumpliendo el 

procedimiento de ley, ante quien se deberá llevar a efecto el juicio de apertura y 

publicación de testamento cerrado de conformidad con las normas previstas en los 

Códigos Civil y de Procedimiento Civil. De no presentarse oposición, el notario 

procederá a efectuar el reconocimiento de firmas y rúbricas de los testigos 

instrumentales, así como de que la cubierta y el sobre que contiene el testamento 

cerrado del testador, es el mismo que se presentó para su otorgamiento al notario. 

De no presentarse todos los testigos instrumentales, el notario abonará las firmas 

de los testigos faltantes con una confrontación entre las que aparecen en la 

carátula con las que constan en la copia de la misma que debe reposar en los 

protocolos de la notaría, según lo dispone el artículo 25 de la Ley Notarial. El 

notario actuante confrontará la firma del notario que ejercía el cargo al momento 

de su otorgamiento con su firma constante en otros instrumentos notariales 

incorporados en el protocolo. En el caso de que la cubierta del testamento 

presentare notorias alteraciones que haga presumir haberse abierto, el notario 

luego de proceder a la apertura y publicación del testamento, levantará el acta 

pertinente haciendo constar estos particulares y remitirá todo lo actuado al juez 

competente. En estos casos el testamento únicamente se ejecutará en virtud de 

sentencia ejecutoriada que así lo disponga. La diligencia concluye con la 

suscripción del acta de apertura y lectura del testamento, al cabo de lo cual todo lo 

actuado se incorporará al protocolo del notario, a fin de que otorgue las copias 
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respectivas;  

 

20.- Será facultad del notario proceder al registro de firmas de funcionarios y 

representantes de personas jurídicas, siempre y cuando haya petición de parte y el 

notario tenga conocimiento pleno de quien registra su firma. El documento que 

contenga la certificación de firma en virtud de este procedimiento de registro, 

gozará de autenticidad, pero no tendrá los efectos probatorios de instrumento 

público, para cuyo efecto se procederá de conformidad con lo previsto en el 

artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.  

 

21.- Autorizar los actos de amojonamiento y deslinde en sectores rurales, que a 

petición de las partes, siempre que exista acuerdo, tengan por objeto el 

restablecimiento de los linderos que se hubieren oscurecido, desaparecido o 

experimentado cualquier cambio o alteración, o en que se deban fijar por primera 

vez la línea de separación entre dos o más inmuebles, con señalamiento de 

linderos. Al efecto, se señalará fecha y hora para la diligencia, a la que concurrirán 

las partes, que podrán designar perito o peritos, quienes presentarán sus títulos de 

propiedad y procederán a señalar e identificar lugares, establecer linderos y dar 

cualquier noticia para esclarecer los hechos. De esta diligencia se levantará un 

acta, siempre y cuando exista conformidad de todas las partes, la que se agregará 

al protocolo del notario y de la cual se entregará copias certificadas a las mismas 

para su catastro municipal e inscripción en el Registro de la Propiedad 

correspondiente. De presentarse oposición, el notario procederá a protocolizar 

todo lo actuado y entregará copias a los interesados, para que éstos, de 

considerarlo procedente, comparezcan a demandar sus pretensiones de derecho 

ante los jueces competentes;  

 

22.- Tramitar divorcios por mutuo consentimiento, únicamente en los casos en que 

los cónyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su dependencia. Para el 

efecto, los cónyuges expresarán en el petitorio, bajo juramento, lo antes 

mencionado y su voluntad definitiva de disolver el vínculo matrimonial, mismo 
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que deberá ser patrocinado por un abogado en libre ejercicio, cumpliendo 

adicionalmente en la petición, lo previsto en el artículo 107 del Código Civil. El 

notario mandará que los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y 

rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia, dentro de un plazo 

no menor de sesenta días, en la cual los cónyuges deberán ratificar de consuno y 

de viva voz su voluntad de divorciarse. El notario levantará un acta de la 

diligencia en la que declarará disuelto el vínculo matrimonial, de la que 

debidamente protocolizada, se entregará copias certificadas a las partes y se 

oficiará al Registro Civil para su marginación respectiva; el Registro Civil a su 

vez, deberá sentar la razón correspondiente de la marginación en una copia 

certificada de la diligencia, que deberá ser devuelta al notario e incorporada en el 

protocolo respectivo. El sistema de correo electrónico podrá utilizarse para el 

trámite de marginación señalada en esta disposición. Los cónyuges podrán 

comparecer directamente o a través de procuradores especiales. De no realizarse 

la audiencia en la fecha designada por el notario, los cónyuges podrán solicitar 

nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, debiendo cumplirse dentro del 

término de 10 días posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. 

De no darse la audiencia, el notario archivará la petición;  

23.- Proceder a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal, 

para este efecto, sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de los jueces de lo civil, 

los cónyuges o ex cónyuges, o los convivientes vinculados bajo el régimen de la 

unión de hecho, según el caso, podrán convenir mediante escritura pública, una 

vez disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes que se haya formado 

como consecuencia de la unión de hecho, la liquidación de la sociedad de bienes. 

Este convenio se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente cuando 

la liquidación comprenda bienes inmuebles, y en el Registro Mercantil cuando 

existieren bienes sujetos a este Registro. Previamente a la inscripción, el notario 

mediante aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos de 

circulación nacional en la forma prevista en el artículo 82 del Código de 

Procedimiento Civil, hará conocer la liquidación de la sociedad conyugal o de la 

sociedad de bienes de la unión de hecho, para los efectos legales consiguientes. 
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Transcurrido el término de veinte días desde la publicación y de no existir 

oposición, el notario sentará la respectiva razón notarial y dispondrá su 

inscripción en el registro o registros correspondientes de los lugares en los que se 

hallaren los inmuebles y bienes objeto de esta liquidación. De presentarse 

oposición, el notario procederá a protocolizar todo lo actuado y entregará copias a 

los interesados, para que éstos, de considerarlo procedente, comparezcan a 

demandar sus pretensiones de derecho ante los jueces competentes;  

 

24.- Autorizar la emancipación voluntaria del hijo adulto, conforme lo previsto en 

el artículo 309 del Código Civil. Para este efecto, los padres comparecerán ante el 

notario a dar fin a la patria potestad, mediante declaración de voluntad que 

manifieste esta decisión, la que constará en escritura pública, donde además se 

asentará la aceptación y consentimiento expreso del hijo a emanciparse. A esta 

escritura pública se agregará como habilitantes los documentos de filiación e 

identidad respectivos, y las declaraciones juramentadas de dos testigos conformes 

y sin tacha, que abonen sobre la conveniencia o utilidad que percibiría el menor 

adulto con esta emancipación. El notario dispondrá la publicación de la 

autorización, por una sola vez en la prensa, cuya constancia de haberse publicado 

se incorporará en el protocolo, con lo cual entregará las copias respectivas para su 

inscripción en los Registros de la Propiedad y Mercantil del cantón en el que se 

hubiere hecho la emancipación;  

 

25.- Tramitar la petición de declaratoria de interdicción para administrar los 

bienes de una persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal; para el 

efecto se adjuntará la sentencia ejecutoriada. En el acta que establezca la 

interdicción, se designará un curador;  

 

26.- 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. El Notario levantará el acta respectiva, de la que debidamente 

protocolizada, se conferirá copia certificada a las partes; y,  
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27.- Declarar la extinción de usufructo, previa la justificación instrumental 

correspondiente y de acuerdo con las reglas del Código Civil, a petición del nudo 

propietario en los casos siguientes: a) Por muerte del usufructuario; b) Por llegada 

del día o cumplimiento de la condición prefijados para su terminación; y, c) Por 

renuncia del usufructuario.  

 

Si los Notarios Públicos tienen competencia para solemnizar la declaración de los 

convivientes y dar fe pública y registro d la Unión de Hecho; y la Constitución de 

la República del Ecuador, reconoce la Unión de Hecho como un vínculo con 

igualdad de derechos y obligaciones del matrimonio; ampliar las atribuciones de 

los Notarios para celebrar matrimonios, no solamente es viable sino que podría 

considerarse como complementaria a la atribución del registro de la Unión de 

Hecho, más todavía si se encuentran justificativos de orden social, económico y 

cultural. 

  

La Ley Notarial también establece los deberes de los Notarios: 

 

Art. 19.- Son deberes de los Notarios: 

a)  Receptar personalmente, interpretar y dar forma legal a la exteriorización de 

voluntad de quienes requieran su ministerio. 

De presentársele minuta, ésta debe ser firmada por abogado con indicación del 

número de su matrícula y del Colegio a que pertenece, minuta que será transcrita 

al protocolo; 

b)  Exigir, antes de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, el 

pago de los impuestos relativos, tanto al acto o contrato, como a los impuestos que 

graven los bienes a que tal acto o contrato se refiere. 

Si al hacer la entrega del valor de los impuestos, la institución beneficiaría se 

negare a recibirlos, el notario inmediatamente depositará los valores 

correspondientes a la orden de aquella en el Banco Central del Ecuador o en sus 

sucursales o agencias; y donde no hubieren éstas, hará el depósito en las oficinas 
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locales del Banco Nacional de Fomento. 

En este caso, el notario será responsable por la exactitud en la determinación legal 

del valor de los impuestos a pagarse. 

La falta de pago de impuestos o tasas que graven los bienes materia del acto o 

contrato, no impedirá su celebración o protocolización, a menos que la entidad 

beneficiada con el impuesto respectivo careciere (sic) del ejercicio de la 

jurisdicción coactiva; 

c) Acudir, inmediatamente que sean llamados para desempeñar algún acto en que 

la Ley prescriba su intervención; 

d)  Incorporar diariamente al protocolo las escrituras públicas que autorice y los 

documentos que deban ser protocolizados; 

e)  llevar el Libro de Diligencias en el cual extenderá, diariamente, una síntesis de 

las diligencias que practique y que no formen parte del protocolo; 

f) Organizar el índice Especial de testamento; 

g) Cerrar el último día de cada año, el protocolo y más libros a su cargo, dando fe 

del número de fojas de que se compone, de la diligencia o escritura con que 

principió y de aquella con que término; 

h) Remitir, anualmente a la Corte Superior, hasta el 31 de marzo de cada año, 

testimonio literal del índice del protocolo que hubiese formado el año anterior; 

En el literal h) del artículo 19, sustituyese las palabras:"... dentro del mes de enero 

por: 

i) Conferir, por orden de cualquier Juez o Tribunal, copia de instrumentos, escritos 

o diligencias, constantes en procesos archivados en la respectiva notaría; 

j) Afiliarse al Colegio de Notarios del Distrito. 

k) Las tablas notariales deberán ser exhibidas en un lugar visible de la notaría, 

tabla en la cual se señalará los montos que deban cobrarse de acuerdo a la cuantía 

del instrumento público. 

 

Art. 20- Se prohíbe a los Notarios: 

 

1.- Ser depositarios de cosas litigiosas o de dinero, salvo el que corresponda al 
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valor de los impuestos que ocasione el acto o contrato; 

2.- Permitir que por ningún motivo se saquen de sus oficinas los protocolos 

archivados; 

3.- Autorizar escrituras de personas incapaces, sin los requisitos legales; o en que 

tengan interés directo los mismos notarios, o en que intervengan como parte su 

cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; 

4.- Otorgar, a sabiendas, escrituras simuladas; 

5.- Ejercer libremente la abogacía o ejercer un cargo público o privado 

remunerado a excepción de la docencia universitaria; 

6.- Permitir que, mientras viva el testador alguien se informe de sus disposiciones 

testamentarias, si no fuere el mismo testador; 

7.- Autorizar escrituras en que no se determine la cuantía del acto o contrato, o en 

que se estipule la alteración de ellas por cartas o documentos privados. 

Las prohibiciones de los Notarios Públicos hacen relación a los actos contrarios a 

la ética profesional, al marco jurídico que son requisitos para ejercer sus 

competencias, por lo tanto, no podría contar entre las prohibiciones la celebración 

del matrimonio porque exclusivamente se refiere al cumplimiento de requisitos y 

la rectitud de sus actuaciones.  

 

El Consejo de la Judicatura, implementó un sistema nacional informático para 

unificar, estandarizar y concentrar la información registrada por el Servicio 

Notarial a través del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función 

Judicial, que esencialmente señala:  

 

Artículo 1.- Objeto.- Este reglamento regulará el funcionamiento y administración 

del sistema notarial integral, en relación al sistema informático, tarifas de 

servicios notariales, porcentajes de participación al Estado y régimen disciplinario 

aplicable. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El ámbito de aplicación de este reglamento, 
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comprende a todas las notarías a nivel nacional. 

 

Artículo 3.- Sistema Informático Notarial.- El Sistema Informático Notarial es una 

herramienta diseñada para el registro, control y verificación de la información que 

debe ser utilizada por las notarías y notarios a través de la página web del Consejo 

de la Judicatura. 

 

Son usuarios de este sistema las notarías y notarios, y las personas que estos 

deleguen. 

 

Artículo 4.- Objeto del Sistema Informático.- El Sistema Informático Notarial 

tiene como objeto: 

 

a) Registrar, controlar y verificar los actos, contratos y diligencias notariales 

generados en cada una de las notarías, en su celebración y otorgamiento; los 

mismos que constan en los libros de protocolos, diligencias y otros actos 

notariales; de esta manera se brinda seguridad jurídica a la documentación 

generada en los mismos; y, 

 

b)   Registrar, controlar y verificar el cálculo del porcentaje que le corresponde al 

Estado de los ingresos brutos percibidos por las notarías y notarios por la 

recaudación directa que por concepto de tarifas realizan; así como, los 

mecanismos de control, notificación y alertas a los usuarios del sistema. 

 

Artículo 5.- Administrador del Sistema Informático Notarial.- El administrador 

del Sistema Informático Notarial, es la Subdirección Nacional de Gestión del 

Sistema Notarial, en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones; y, la Dirección Nacional Financiera del Consejo 

de la Judicatura, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones. 

(Pleno del Consejo de la Judicatura, 2015) 
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Es así como en el territorio nacional del Ecuador, se halla implementado un 

sistema informático que registra la información notarial, conserva y facilita la 

consulta, el seguimiento y control de los actos formales realizados entre privados 

y que son susceptibles de registro y fe pública del sistema notarial. 

 

 

 

2.2.3 De la Jurisdicción Voluntaria en el Ecuador 

 

En la página web www.derechoecuador.com, el doctor Luis Vargas Hinestroza 

publica un artículo titulado “Jurisdicción voluntaria en funciones notariales” 

actualizado al 17 de julio 2013, que en sus partes esenciales señala: 

 

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 un 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. (Vargas Hinestroza, 2013) 

 

La jurisdicción voluntaria no es propiamente una actividad jurisdiccional puesto 

que no se ejerce la facultad de administrar justicia que es competencia privativa de 

los jueces y magistrados establecidos por la Constitución y la Ley, según lo define 

el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil.  

Vargas Hinestroza (2013, cita a Davis Echandía, quien afirma que de la 

jurisdicción emanan cuatro poderes: 

  

a) El poder de decisión, con el que se dirime con poder 

vinculante y obligatorio la controversia, o hacen o niegan la 

declaración solicitada. 

b) El poder de coerción para el avance del proceso, imponiendo 

sanciones coercitivas a quienes entorpezcan el proceso. 

c) El poder de documentación o investigación, decreta o 

participa de las pruebas. 
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d) El poder de ejecución que se refiere a hacer cumplir sus 

decisiones cuando se trata de ejecutar lo juzgado, esto es le 

IMPERIUM. 

  

En el campo de la jurisdicción voluntaria existe una sola parte interesada 

solicitando a la autoridad competente su actuación para atender a su interés, no 

existe contraparte como en la jurisdicción contenciosa cuya particularidad es el 

desacuerdo entre las partes.  

 

La jurisdicción voluntaria es un ámbito en el que se crea una situación jurídica 

para el ejercicio de un derecho, para hacer posible la capacidad del actor a través 

de la ejecución de un acto jurídico eficaz en derecho (donaciones, nombramientos 

de tutores, curadores, delegaciones, apoderados, etc.). También se aplica en 

algunos actos formales establecidos en la ley para dar validez a un acto 

(reconocimiento de firmas, inventario solemne, posesión efectiva). Así, en la 

jurisdicción voluntaria se buscan efectos jurídicos para el solicitante. 

  

La jurisdicción voluntaria establece las garantías antes del 

conflicto contra las lesiones que ocurrirían o podrían suceder a 

futuro, no presupone contiendas, por lo mismo no resuelve 

contiendas. En la práctica, la jurisdicción voluntaria es 

desempeñada no solo como atributo exclusivo de los jueces, sino 

que lo realizan diversos empleados públicos, como el Jefe del 

Registro Civil, los Cónsules, los Registradores de la Propiedad, y 

naturalmente los Notarios, por su esencia y naturaleza. (Vargas 

Hinestroza, 2013)  

  

De esta forma podría decirse que la jurisdicción voluntaria actúa para declarar 

hechos y situaciones jurídicas, tiene un fin constitutivo pues tiende a la formación 

de estados jurídicos materiales nuevos, para dar formalidad exigida por la Ley con 

el propósito de constatar la existencia de relaciones jurídicas o reglamentar el 

ejercicio de facultades.   

 

Es por supuesto una potestad del Estado que se ejecuta a través de los tribunales 

de justicia u otras autoridades a petición de la parte interesada. No tiene fuerza de 
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cosa juzgada de conformidad con lo que dispone el Art. 4 del Código de 

Procedimiento Civil que señala: “concluido el procedimiento voluntario mediante 

auto o sentencia o realizado el hecho que motivó la intervención del Juez, cuando 

no haya habido necesidad de aquellas providencias no cabe contradicción. En 

estos casos los interesados pueden hacer valer sus derechos por separado, sin 

perjuicio de los efectos de lo ordenado en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, 

hasta que se acepte la contradicción” (Asamblea Nacional, 2012) 

 

La sentencia en el ámbito de la jurisdicción voluntaria al no tener efecto de cosa 

juzgada puede ser en efecto revisada. Según Devis Echandía, “se trata de una 

verdadera excepción al principio de la cosa juzgada porque se pretende resolver 

sobre una misma situación fáctica.”  

  

La jurisdicción voluntaria por su esencia y naturaleza es un acto 

DOCTRINARIAMENTE extrajudicial, es antítesis de judicial 

porque no está sujeto a formalidades jurídicas procesales, que sin 

existir derechos controvertidos, conflicto, contraparte, derechos 

lesionados, no debe intervenir el conocimiento de los mismos 

jueces, sino que estos actos son propios y debe corresponder a los 

notarios. (Vargas Hinestroza, 2013) 

  

Es una actividad administrativa, que se ejecuta a través de los órganos de la 

administración pública del Estado para concretar derechos establecidos, para 

declarar derechos obtenidos, proteger contra lesiones futuras a los derechos.  

  

2.3 DERECHO COMPARADO  

2.3.1 Legislación Colombiana 

 

El título IV del Código Civil, de la vecina república de Colombia, Del 

Matrimonio, contiene las siguientes disposiciones: 

  

Artículo 113. Definición. El matrimonio es un contrato solemne 
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por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. 

….. 

Artículo 115. Constitución y perfección del matrimonio. 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 Colombia, 2013) 

 

Incisos adicionados por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992: 

Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados 

conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o 

iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de 

derecho internacional o convenio de derecho público interno con 

el Estado colombiano. 

 

Los acuerdos de que trata el inciso anterior sólo podrán 

celebrarse las confesiones religiosas e iglesias que tengan 

personería jurídica, se inscriban en el registro de entidades 

religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer 

disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias 

a la Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su 

organización religiosa. 

 

En tales instrumentos se garantizará el pleno respeto de los 

derechos constitucionales fundamentales. 

 

Artículo 116. Capacidad para contraer matrimonio. Artículo 

modificado por el artículo 2o. del Decreto 2820 de 1974: Las 

personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio 

libremente.  (Consejo Nacional Legislativo de Colombia, 2015) 

 

 

Decreto 2668 de 1988, por el cual se autoriza la celebración del matrimonio civil 

ante Notario Público, en su parte pertinente señala: 

 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las 

facultades extraordinarias que le confiere la Ley 30 de 1987, y 

oída la Comisión Asesora por ella establecida, DECRETA: 

 

Art.  1.-   Sin perjuicio de la Competencia de los Jueces Civiles 



53 

 

 

 

Municipales, podrá celebrarse ante Notario el matrimonio civil, el 

cual se solemnizará mediante escritura pública con el lleno de 

todas las formalidades que tal instrumento requiere.  El 

matrimonio   se celebrará ante el Notario del Círculo del domicilio 

de la mujer. 

 

Los menores adultos celebrarán el matrimonio con el permiso de 

sus representaciones legales, en la forma prevista por la Ley. 

 

Art. 2.- En la solicitud, que deberá formularse por escrito y 

presentarse   personalmente ante el   Notario   por   ambos 

interesados o sus apoderados, se indicará: 

 

a) Nombres, apellidos, documentos de identidad, lugar de 

nacimiento, edad, ocupación y domicilio de los contrayentes y 

nombre de sus padres; 

b) Que no tienen impedimento legal para celebrar matrimonio, y 

c) Que es de su libre y espontánea voluntad unirse en 

matrimonio. Cuando los interesados pretendan legitimar a sus 

hijos extramatrimoniales comunes no reconocidos, deberán 

designarlos en la solicitud. 

 

Art.  3.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, los 

pretendientes acompañarán copias de los registros civiles de 

nacimiento, válidos para acreditar parentesco, expedidas con 

antelación no mayor de un (1) mes a la solicitud del matrimonio. 

 

Si de segundas nupcias se trata, se acompañarán además el 

registro civil de defunción del cónyuge con quien se estuvo unido 

en matrimonio anterior a los registros civiles donde conste la 

sentencia de divorcio o de nulidad o de dispensa pontificia, 

debidamente registrada y un inventario solemne de bienes, en caso 

de existir hijos de precedente matrimonio, en la forma prevista 

por la Ley. 

 

Art. 4.- Modificado, art. 1, D. 1556 de 1989: "El artículo 4 del 

Decreto-ley 2668 de 1988, quedará así: Presentada la solicitud con 

el lleno de todos los requisitos legales, el Notario hará fijar un 

edicto por el término de cinco (5) días hábiles, en la secretaría de 

su despacho, en la que se hará constar el nombre completo de los 

contrayentes, documentos de identidad, lugar de nacimiento y 

vecindad. 

 

Si el  varón  es vecino de municipio  de  distinto  círculo notarial, o 

si alguno de los contrayentes no tiene seis (6) meses de  residencia 

en el círculo,  se procederá en la forma  prevista en  el  artículo 
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131 del Código Civil. En este caso, el notario primero del círculo 

fijará el nuevo edicto por el término de cinco (5) días. 

 

El extranjero que no se encuentre domiciliado en Colombia y 

desee contraer matrimonio civil ante notario, deberá presentar 

para tal fin, el registro civil de nacimiento y el certificado donde 

conste su estado de soltería, o sus equivalentes.  Estos documentos 

deberán tener una vigencia inferior a tres (3) meses, contados a 

partir de la fecha de su expedición. 

 

Art.  5. - Vencido  el  término de  que  trata  el  artículo anterior,  

desfijado  el  edicto y agregado a  la  solicitud,  se procederá al 

otorgamiento y autorización de la escritura  pública con la cual 

quedará perfeccionado el matrimonio. 

 

Art.   6. - En la  escritura  que  contenga  el   contrato matrimonial  

se expresará el nombre, apellido e identidad de  los contrayentes,  

lugar  y  fecha  de  nacimiento,  nacionalidad   y domicilio,  la  

circunstancia de hallarse en su  entero  y  cabal juicio  y  su 

manifestación 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. 

 

Art. 7.- Autorizada la escritura, se procederá a efectuar la 

inscripción en el registro civil. 

 

Así   mismo,  el  notario,  a  costa  de  los   interesados, Así  mismo,  

el  notario,  a  costa  de  los   interesados, comunicará 

telegráficamente,  el mismo día o, a  más  tardar  al siguiente,  la 

celebración del matrimonio a los funcionarios para que  hagan las 

respectivas notas marginales, las  cuales  deberán aparecer 

necesariamente en las copias que de ellas se expidan. 

 

Art.  8.- Si se presenta oposición antes de la celebración del 

matrimonio, se dará por terminado el trámite notarial. El escrito 

de oposición se presentará personalmente, bajo la gravedad de 

juramento, el cual se presume con la sola firma del opositor, 

acompañado de las pruebas que pretenda hacer valer. 
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La oposición temeraria será sancionada de acuerdo con lo 

establecido en la Ley. 

 

Art. 9.- Transcurridos seis (6) meses de la presentación de la 

solicitud, sin que se hubiere celebrado el matrimonio, se dará por 

terminado el trámite notarial, sin perjuicio de que los interesados 

puedan presentarla nuevamente. 

 

Art.  10.- Podrá contraerse matrimonio estando presente la mujer 

y el apoderado del varón, en la forma establecida en el artículo 11 

de la Ley 57 de 1887. 

 

En caso de inminente peligro de muerte de alguno o de ambos 

contrayentes, se dará aplicación al artículo 136 del Código Civil. 

 

Art. 11.- El presente Decreto rige a partir del primero (1) de enero 

de mil novecientos ochenta y nueve (1989 (y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. (Superintendencia del 

Notariado, 2014) 

 

Colombia ya está aplicando en su legislación, la asignación de competencias 

específicas para los notarios públicos para la inscripción y registro del matrimonio 

civil en su territorio, pero específicamente asigna la jurisdicción notarial, el 

domicilio de la mujer. 

 

2.3.2 Legislación Cubana 

 

La Ley N° 51 del Registro del Estado Civil de la República de Cuba que regula la 

organización, atribuciones y funciones del Registro del Estado Civil, en el 

Capítulo II habla sobre la Organización del Registro del Estado Civil, y señala: 

 

Artículo 14.- El Registro del Estado Civil estará integrado por un 

sistema de inscripciones y notas marginales de los hechos y actos 

relacionados con el estado civil de las personas, que se 

denominarán asientos, y constarán indistintamente en: 

 

a) Las oficinas del Registro en cada municipio; 

b) Las oficinas de los registros provinciales; 

c) Las oficinas del Registro Especial; 
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d) Las oficinas consulares de Cuba; 

e) Las oficinas de los palacios de los matrimonios en cada 

municipio. 

 

Artículo 15.- El Registro del Estado Civil estará integrado por 

cuatro secciones denominadas de nacimientos, de matrimonios, de 

defunciones y de ciudadanía. 

 

Artículo 16.- Las oficinas del Registro del Estado Civil estarán a 

cargo de un registrador. El registrador del estado civil tendrá un 

sustituto que lo supla en su ausencia temporal y en los casos 

previstos en esta Ley y su Reglamento. El sustituto tendrá los 

mismos deberes, atribuciones y funciones del registrador mientras 

dure la ausencia de éste. 

 

Artículo 17.- Las oficinas municipales del Registro tendrán 

competencia en el territorio del municipio a que correspondan. En 

ellas se realizarán las funciones y se inscribirán los hechos o actos 

relacionados con el estado civil que esta Ley y su Reglamento les 

atribuyen. 

 

Artículo 18.- Las oficinas de los registros provinciales tendrán 

competencia en todo el territorio de la provincia a que 

correspondan, y a su cargo se encontrarán los libros duplicados a 

que se refiere el Artículo 33 de esta Ley, y otros antecedentes sobre 

el estado civil, asentados en las oficinas municipales del Registro 

de dicha provincia. 

 

Artículo 19.- Las oficinas del Registro Especial del Estado Civil a 

cargo del Ministerio de Justicia tendrán competencia en todo el 

territorio nacional. En ellas se realizarán las funciones y se 

inscribirán los hechos y actos relacionados con el estado civil 

previstos en esta Ley y los que, por su importancia social o por 

razones especiales, el Ministro de Justicia autorice. 

 

Artículo 20.- En las oficinas consulares de Cuba se inscribirán los 

hechos y actos relacionados con el estado civil de cubanos e hijos 

de cubanos en el extranjero, los que se transcribirán en las 

oficinas del Registro Especial. Los funcionarios consulares o 

diplomáticos autorizados para ello, remitirán al Ministerio de 

Justicia, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en 

que se practica la inscripción, y por conducto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, copia certificada de dicho asiento y el 

expediente instruido en los casos de formalización de 

matrimonios. 
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Artículo 21.- Los palacios de los matrimonios serán oficinas del 

Registro del Estado Civil dedicadas a la prestación del servicio 

para la formalización e inscripción de los matrimonios. Estarán 

integrados solamente por la sección de matrimonios, y su 

competencia se ejercerá en el municipio al que correspondan. 

(Bravo Pardo, Flavio, Presidente de la Asamblea Nacional de Poder 

Popular de la República de Cuba, 1985) 

 

La legislación cubana es diferente a las latinoamericanas estudiadas pues la 

competencia para la realización del matrimonio radica en las oficinas del Registro 

Civil, Registros Provinciales, Registro Especial, Oficinas Consulares y de los 

Palacios del Matrimonio en casa Municipio. Entidades creadas para ofrecer 

servicios públicos a los ciudadanos que difieren no precisamente su concepción y 

competencias sino por la diversidad de opciones que tienen los ciudadanos para 

inscribir su voluntad de contraer matrimonio.  

 

Los notarios públicos no aparecen como autoridades competentes para la 

inscripción y registro del matrimonio en Cuba. 

 

2.3.3 Legislación Costarricense  

 

En Costa Rica, el matrimonio se realiza de dos maneras: civil y católico.   

 

El matrimonio civil es aquel celebrado ante: 

 Una Autoridad competente para celebrarlo, o 

 Ante Notario Público. 

 

Autoridad competente, conforme con el artículo 24 del Código de 

Familia, lo es un Juez Civil o un Alcalde Civil, o el Gobernador de 

la Provincia, éstos, del domicilio o jurisdicción en la cual 

cualquiera de los contrayentes hubiera habitado en los tres meses 

anteriores al matrimonio. Si en el cantón donde se desea celebrar 

el matrimonio, no existen las autoridades mencionadas, podrá 

celebrarse ante el Delegado Cantonal de la Guardia de Asistencia 

Rural. 

 

En la legislación costarricense, de acuerdo con lo señalado en el Código de 
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Familia, el matrimonio se celebra ante un Juez Civil, un Alcalde Civil, el 

Gobernador de la Provincia e incluso ante el Delegado Cantonal de la Guardia de 

Asistencia Rural del domicilio que cualquiera de los contrayentes hubiera 

declarado en los últimos tres meses anteriores a la celebración. 

 

En cuanto a los Notarios Públicos, están autorizados para celebrar 

matrimonios en cualquier lugar del territorio nacional, aunque no 

sea en el domicilio de los contrayentes ni en el del Notario. 

 

 

Es evidente que en Costa Rica, el matrimonio está ampliamente difundido y puede 

realizarse ante varias autoridades que son competentes según su legislación. En el 

caso de los Notarios Públicos, parecen tener aún más competencia para celebrarlo 

puesto que ni siquiera están limitados por la jurisdicción como en el caso de las 

demás autoridades que sí limitan su competencia.   

 

El matrimonio católico es aquél que se celebra por un sacerdote 

católico y en la ceremonia respectiva. Este matrimonio debe ser 

inscrito en el Registro Civil, de la misma manera que el 

matrimonio civil, surte los mismos efectos que éste, y puede 

sustituirlo, es decir, que la pareja que se casa por la Religión 

Católica ha quedado a la vez casada por la vía civil, ya que el 

matrimonio religioso basta por sí solo. 

 

En cuanto a las religiones que no sean la Católica, Apostólica y 

Romana, en vista de que sus representantes no están legitimados 

para celebrar matrimonios, deben los contrayentes primero 

acudir a una Autoridad competente o ante un Notario Público 

para celebrar el matrimonio civil, y luego celebrar la ceremonia 

de su respectiva comunidad religiosa, la cual solo vale para efectos 

de cumplir requisitos de su fe. 

 

 

También en la legislación costarricense se reconoce competencia para regularizar 

el matrimonio mediado por la iglesia católica y que debe ser inscrito en el 

Registro Civil. Una situación muy especial en este caso se produce porque la 

ceremonia religiosa basta por sí sola. 

 

El matrimonio debe hacerse constar en un acta, la cual contendrá 
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el día, hora y lugar en que se celebra el acto; el nombre, apellidos, 

nacionalidad, estado civil, edad, ocupación, número de cédula o de 

identificación en el caso de extranjeros, domicilio exacto, nombre 

de los padres y nacionalidad, de cada uno de los contrayentes. A la 

vez, el nombre, apellidos, estado civil, ocupación, número de 

cédula y domicilio de los testigos, que siempre deben ser dos, 

escogidos libremente por los contrayentes, que pueden ser 

parientes de ellos o no, y que lo importante es que sean mayores 

de edad y que sepan leer y escribir. 

 

Esta acta deberá ser firmada por los contrayentes, los testigos y la 

autoridad, Notario o sacerdote que haya celebrado el matrimonio. 

 

La función de los testigos, es declarar en el acto del matrimonio 

ante el celebrante, y bajo fe de juramento, que las personas que 

están contrayendo matrimonio no tienen impedimento para 

contraerlo, esto es, que están en libertad de estado para ello; y que 

gozan además de las facultades mentales y morales para ese acto. 

 

En el caso de personas que hubieren estado casadas 

anteriormente, podrán contraer nuevas nupcias si con 

anterioridad a ello han obtenido su libertad de estado, con ocasión 

de un divorcio o viudez, razón que se hará constar en todo caso en 

el acta. 

 

El estado civil de los contrayentes, en todo caso, además de la 

declaración expresa de los testigos, deberá demostrarse 

previamente ante el celebrante, por medio de certificaciones 

expedidas por el Registro Civil, las que deberán tener en su poder 

antes del matrimonio, y adjuntarlas al acta cuando la envié al 

Registro Civil. 

 

En tal acta ha de quedar constancia que los contrayentes han 

expresado ante la Autoridad que los casa, su voluntad de unirse en 

matrimonio, y que, en virtud de ello, el funcionario los ha 

declarado marido y mujer. A esta voluntad que expresan los 

contrayentes en el acto del matrimonio, se le llama 

"consentimiento". 

 

Dentro de los ocho días posteriores a la celebración del 

matrimonio, la autoridad que lo celebre deberá enviar el acta 

respectiva para su inscripción al Registro Civil. El incumplimiento 

de ello acarrea sanción al funcionario ante el cual se haya 

celebrado el acto.  

 

Es a partir de la inscripción del acta matrimonial en el Registro 
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Civil, que el matrimonio surte todos los efectos civiles desde su 

celebración. 

 

Un matrimonio que se celebre por quien no está autorizado para 

ello, es anulable y no surte ningún efecto legal, entendiéndose que 

están autorizados para casar: los Sacerdotes católicos, Jueces y 

Alcaldes Civiles, Gobernadores de Provincia, Delegados 

Cantonales de Asistencia Rural y Notarios Públicos. (De Chavarría, 

1990, págs. 45-46) 

 

Con más o menos diferencia entre legislaciones, el matrimonio es una institución 

jurídica que se aplica en todas las sociedades. La ceremonia civil es la regla 

general con la intervención un funcionario del Registro Civil. 

 

En la legislación costarricense, los notarios públicos no tienen esta competencia. 

 

2.3.4 Legislación Chilena 

 

En la legislación de la República de Chile, está vigente la Ley N° 19.947, Ley del 

Matrimonio Civil, que en sus partes esenciales para los propósitos de esta 

investigación señalan: 

 

Artículo 1. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.   El 

matrimonio es la base principal de la familia. 

 

La presente ley regula los requisitos para contraer matrimonio, la 

forma de su celebración,   la separación de los cónyuges,   la 

declaración de nulidad matrimonial,   la disolución del vínculo y 

los medios para remediar o paliar las rupturas entre los cónyuges 

y sus efectos. 

 

Los efectos del matrimonio y las relaciones entre los cónyuges y 

entre éstos y sus hijos, se regirán por las disposiciones respectivas 

del Código Civil. 

 

Artículo 2.- La facultad de contraer matrimonio es un derecho 

esencial inherente a la persona humana,   si se tiene edad para 

ello. Las disposiciones de esta ley establecen los requisitos para 

asegurar el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
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El juez tomará, a petición de cualquier persona, todas las 

providencias que le parezcan convenientes para posibilitar el 

ejercicio legítimo de este derecho cuando, por acto de un 

particular o de una autoridad, sea negado o restringido 

arbitrariamente. 

 

Artículo 3.- Las materias de familia reguladas por esta ley 

deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés 

superior de los hijos y del cónyuge más débil. 

 

Conociendo de estas materias, el juez procurará preservar y 

recomponer la vida en común en la unión matrimonial 

válidamente contraída, cuando ésta se vea amenazada, dificultada 

o quebrantada. 

 

Asimismo,   el juez resolverá las cuestiones atinentes a la nulidad,   

la separación o el divorcio, conciliándolas con los derechos y 

deberes provenientes de las relaciones de filiación y con la 

subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la 

vida separada de los cónyuges. 

 

Capítulo II 

De la celebración del matrimonio 

Párrafo 1°
 
De los requisitos de validez del matrimonio 

 

Artículo 4.- La celebración del matrimonio exige que ambos 

contrayentes sean legalmente capaces, que hayan consentido libre 

y espontáneamente en contraerlo y que se hayan cumplido las 

formalidades que establece la ley. 

……. 

 

Párrafo 2
o 

De las diligencias para la celebración del Matrimonio 

 

Artículo 9.- Los que quisieren contraer matrimonio lo 

comunicarán por escrito,   oralmente o por medio de lenguaje de 

señas, ante cualquier Oficial del Registro Civil, indicando sus 

nombres y apellidos; el lugar y la fecha de su nacimiento;  su 

estado de solteros, viudos o divorciados y, en estos dos últimos 

casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien 

contrajo matrimonio anterior,   y el lugar y la fecha de la muerte o 

sentencia de divorcio, respectivamente; su profesión u oficio;  los 

nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos;  los de las 

personas cuyo consentimiento fuere necesario, y el hecho de no 

tener incapacidad o prohibición legal para contraer matrimonio. 
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Si la manifestación no fuere escrita, el Oficial del Registro Civil 

levantará acta completa de ella, la que será firmada por él y por 

los interesados, si supieren y pudieren hacerlo, y autorizada por 

dos testigos. 

 

Artículo 10.- Al momento de comunicar los interesados su 

intención de celebrar el matrimonio, el Oficial del Registro Civil 

deberá proporcionarles información suficiente acerca de las 

finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos 

que produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo. 

 

Asimismo, deberá prevenirlos respecto de la necesidad de que el 

consentimiento sea libre y espontáneo. 

….. 

 

Artículo 12.- Se acompañará a la manifestación una constancia 

fehaciente del consentimiento para el matrimonio, dado por quien 

corresponda, si fuere necesario según la ley y no se prestare 

oralmente ante el oficial del Registro Civil. 

….. 

Artículo 14.- En el momento de presentarse o hacerse la 

manifestación,  los interesados rendirán información de dos 

testigos por lo menos, sobre el hecho de no tener impedimentos ni 

prohibiciones para contraer matrimonio. 

 

Artículo 15.- Inmediatamente después de rendida la información y 

dentro de los noventa días siguientes, deberá procederse a la 

celebración del matrimonio. Transcurrido dicho plazo sin que el 

matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir las formalidades 

prescritas en los artículos precedentes. 

 

….. 

Párrafo 3
o
 

De la celebración del matrimonio 

 

Artículo 17.- El matrimonio se celebrará ante el oficial del 

Registro Civil que intervino en la realización de las diligencias de 

manifestación e información. 

 

La celebración tendrá lugar ante dos testigos, parientes o 

extraños, y podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar 

que señalaren los futuros contrayentes, siempre que se hallare 

ubicado dentro de su territorio jurisdiccional. 
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El matrimonio en artículo de muerte podrá celebrarse ante el 

Oficial del Registro Civil, sin los trámites previos de la 

manifestación e información. 

 

Artículo 18.- En el día de la celebración y delante de los 

contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil dará lectura a 

la información mencionada en el artículo 14 y reiterará la 

prevención indicada en el artículo 10, inciso segundo. 

 

A continuación,   leerá los artículos 131,   133 y 134 del Código 

Civil. Preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el 

uno al otro como marido o mujer y,   con la respuesta afirmativa, 

los declarará casados en nombre de la ley. 

 

Artículo 19.- El Oficial del Registro Civil levantará acta de todo lo 

obrado, la que será firmada por él, por los testigos y por los 

cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo. Luego, procederá a 

hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en la forma 

prescrita en el reglamento. 

 

Si se trata de matrimonio en artículo de muerte, se especificará en 

el acta el cónyuge afectado y el peligro que le amenazaba. 

 

Párrafo 4
o
 

De los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de 

derecho público 

 

Artículo 20.- Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas 

que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán 

los mismos efectos que el matrimonio civil,   siempre que cumplan 

con los requisitos contemplados en la ley,   en especial lo prescrito 

en este Capítulo, desde su inscripción ante un Oficial del Registro 

Civil. 

 

El acta que otorgue la entidad religiosa en que se acredite la 

celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias 

que la ley establece para su validez, como el nombre y la edad de 

los contrayentes y los testigos, y la fecha de su celebración,   

deberá ser presentada por aquellos ante cualquier Oficial del 

Registro Civil,   dentro de ocho días,   para su inscripción.   Si no 

se inscribiere en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá 

efecto civil alguno. 

 

El Oficial del Registro Civil verificará el cumplimiento de los 

requisitos legales y dará a conocer a los requirentes de la 

inscripción los derechos y deberes que corresponden a los 
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cónyuges de acuerdo a esta ley.   Los comparecientes deberán 

ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su 

confesión.   De todo lo anterior quedará constancia en la 

inscripción respectiva,   que también será suscrita por ambos 

contrayentes. 

 

Sólo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el 

matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la 

ley.   De la negativa se podrá reclamar ante la respectiva Corte de 

Apelaciones. 

 

Los efectos del matrimonio así inscrito se regirán, en todo,   por lo 

prescrito en esta ley y en los demás cuerpos legales que se refieren 

a la materia. (Congreso Nacional de Chile, 2004) 

 

En la legislación de la República de Chile, el matrimonio se celebra ante un oficial 

del Registro Civil, que tiene un procedimiento muy similar al que se realiza en la 

legislación del Ecuador. El aspecto novedoso, es la opción de celebrar el 

matrimonio eclesiástico, siempre que las organizaciones religiosas cuenten con 

personería jurídica. En los dos casos se cumplen estrictamente los procedimientos 

de lo que queda constancia registrada en el acta respectiva. 

 

En la legislación chilena los Notarios Públicos no poseen esta competencia. 
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2.4 Glosario de Términos 

 

Los conceptos técnico-jurídicos que se manejan en la investigación, entre otros, 

son: 

 

Acto Notarial: Acto notarial público es la narración del notario que tiene por 

objeto el comportamiento humano o el acontecer de la naturaleza, jurídicamente 

relevantes, o sus resultados materiales (modificación del mundo exterior), 

percibidos y narrados de manera coetánea para dotarlos de autenticidad. 

 

Acta Notarial: son 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.  

 

Competencia: Es el límite de la jurisdicción (todos los jueces tienen jurisdicción, 

pero no todos son competentes para conocer y resolver determinados asuntos), lo 

cual significa que la facultad del juez de resolver mediante la aplicación de la ley 

los conflictos sometidos a su conocimiento, está restringida por la competencia. 

Así se establece en las siguientes formas: Por el territorio; por la materia; por el 

grado; por las personas. 

 

Contrato: Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas. 

 

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 
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incorpora a su protocolo.  Y además expresa que se otorgarán por escritura pública 

los actos y contratos o negocios jurídicos ordenados por la Ley o acordados por 

voluntad de los interesados. 

 

Fe Pública: Confianza, veracidad, atribuida a diversos funcionarios (notarios, 

secretarios judiciales, cónsules), sobre hechos, actos y contratos en los que 

interviene. 

 

Jurisdicción: Es una función soberana del Estado, que se desarrolla a través de 

todos esos actos de autoridad encaminados a solucionar un litigio mediante la 

aplicación de la ley general al caso concreto controvertido. La culminación de la 

función jurisdiccional es la sentencia, y la opinión dominante en la doctrina 

sostiene el carácter jurisdiccional de esta última. 

 

Jurisdicción voluntaria: La expresión "jurisdicción voluntaria", sigue siendo 

sumamente utilizada y con ella se quiere aludir a una serie de gestiones o de 

tramitaciones, en las cuales no hay litigio y que se desenvuelven o desarrollan 

frente a un órgano judicial, cuya intervención obedece a una petición de algún 

sujeto de derecho, y que tiene por objeto examinar, certificar, calificar o dar fe de 

situaciones. 

 

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. 

 

Notario Público: El notario es un profesional del derecho especialmente 

habilitado para dar fe de los actos y contratos que otorguen o celebren las 

personas, de redactar los documentos que los formalicen y de asesorar a quienes 

requieran la prestación de su ministerio. 

 

Persona: Se da el nombre de sujeto, o persona a todo ente capaz de tener 

facultades y deberes. Las personas jurídicas divídanse en dos grupos: físicas y 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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morales. El primer término corresponde al sujeto jurídico individual, es decir, al 

hombre, en cuanto tiene obligaciones y derechos; se otorga el segundo a las 

asociaciones dotadas de personalidad (un sindicato o una sociedad mercantil, por 

ejemplo). Como ambas designaciones son ambiguas, preferimos decir, persona 

jurídica individual y persona jurídica colectiva. 

 

Registro Civil: Es un servicio público, encargado de dejar constancia de los 

hechos o actos relativos al estado civil de las personas naturales. 

 

Voluntad: Consiste en el documento público suscrito ante Notario, en el que 

cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades 

mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de 

no someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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2.5 Idea a defender 

 

El matrimonio civil ante Notario Público en el Ecuador, tiene impacto socio 

jurídico en la percepción sociológica, cultural, económica y valorativa de la 

población.  

 

2.6 Caracterización de las variables 

2.6.1 Variable independiente 

  

El matrimonio civil ante Notario Público en el Ecuador. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

  

Impacto socio jurídico en la percepción sociológica, cultural, económica y 

valorativa de la población. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Determinación de los Métodos a utilizar 

 

Método Histórico-Lógico.- Permite establecer la evolución histórica, la 

actualización o estancamiento de la legislación ecuatoriana respecto de distintos 

países, partiendo desde sus orígenes legales hasta la actualidad, lo que permitirá 

conocer los elementos constitutivos y esenciales de la institución jurídica del 

matrimonio y como ésta se ha desarrollado en el transcurso del tiempo. Este 

método será aplicado dentro del capítulo segundo referente al marco teórico de la 

investigación relativo al matrimonio y los aspectos generales referentes al mismo. 

 

Método Inductivo - Deductivo.-A partir de ideas y contextos particulares sobre el 

matrimonio civil en el Ecuador, se realizará un estudio para alcanzar la 

generalización de datos tendiente a efectuar una comparación de las posibilidades 

jurídicas existentes; y viceversa, partiendo desde los aspectos generales de la 

solemnización del matrimonio civil en el Ecuador, se establecerían sus 

características esenciales para recopilar información relevante en torno a la 

factibilidad del tema planteado, a través del análisis, la síntesis y la reflexión. Del 

mismo modo, este método será aplicado dentro del capítulo segundo referente al 

marco teórico de la investigación relativo al matrimonio y los aspectos generales 

referentes al mismo. 

 

Método Científico.- El método científico se aplica a lo largo del proceso general 

de la investigación para conferirle un estilo organizado, secuencial y coherente tal 

que facilite culminar el proceso e identificar la realidad objetiva del problema. Se 

caracteriza porque incorpora en el proceso un sistema conceptual, el 

planteamiento de hipótesis o interrogantes que guían la investigación, definiciones 

y determinación de variables e indicadores; aspectos que permiten establecer un 
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orden lógico al proceso investigativo. Se basa fundamentalmente en hechos de 

relevancia sujetos a comprobación empírica pues contrasta sus afirmaciones con 

la realidad. 

 

Método Matemático.- Se aplica el método matemático a través de la estadística 

para presentar los resultados de la investigación realizada a la población 

seleccionada para el estudio, especialmente en el caso de la encuesta aplicada a la 

muestra poblacional de potenciales usuarios de las Notarías Públicas del cantón 

Otavalo, o del Registro Civil en la misma jurisdicción cantonal, para conocer sus 

opiniones con relación a una posible reforma que amplíe las facultades actuales de 

los notarios para celebrar matrimonio civil. Los resultados se presentan en tablas 

de frecuencia y gráficos estadísticos para exponerlos y analizarlos de manera 

sencilla y coherente. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 

Cualitativa.- Se trata de un estudio eminentemente cualitativo puesto que se 

analizarán hechos y consecuencias de un fenómeno socio jurídico, cada uno de sus 

factores, para establecer los beneficios sociales que el mismo acarrea, partiendo de 

criterios profesionales especializados e investigaciones relativas al tema, 

analizando pormenorizadamente la realidad objetiva, profundizando su 

factibilidad legal para fortalecer la institución jurídica del matrimonio civil en el  

Ecuador y las autoridades competentes para solemnizarlo. 
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3.4. Población y muestra 

 

En el proyecto investigativo referente al “Matrimonio Civil ante Notario Público 

en el Ecuador” se contará con una población aleatoria de habitantes de la ciudad 

de Otavalo, ubicados en el rango de edad de 21 a 30 años de edad, que se estima 

el grupo de interés de la población local, 3 Notarios Públicos, como marco de 

referencia investigativo, que contribuirán de manera significativa con datos e 

información fidedigna sobre la problemática planteada. 

 

Para establecer la muestra poblacional se procedió a establecer un conteo mensual 

real de los usuarios que acuden a las notarías del cantón Otavalo, llegando a un 

promedio total de 356 personas. Por tratarse de un número elevado de usuarios, se 

aplica la siguiente fórmula estadística que permita disponer de información 

confiable: 

PQ
K

E
N

PQN
n





2

2

)1(

.*
 

Donde 

n= Tamaño de la muestra 

P= 50% Probabilidad de éxito 

Q= 50% Probabilidad de fracaso 

P.Q.= Varianza media de la población. Valor constante 0.25 

N= Población, Universo 

(N-1) = Corrección geométrica para muestras superiores a 30 individuos 

E = Margen de error estadísticamente aceptable 5% 

K = Coeficiente de corrección de error, valor constante = 2 
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n = 188.63 

n = 189 

 

El tamaño de la muestra de la población es de 189 usuarios de las tres notarías del 

cantón Otavalo, calculada con un 5% de margen de error a quienes se les aplicará 

una encuesta con el propósito de obtener información importante para el estudio. 

 

La encuesta se aplicará de manera aleatoria.  

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Brindará un aporte significativo para examinar y convertir todos y cada uno de los 

datos obtenidos, para filtrar la información válida y confiable que sirva para 

estructurar de manera correcta la investigación. Por lo tanto, determinará los 

elementos constitutivos del problema; y mediante diferentes técnicas de campo 

como son: la encuesta, la entrevista y cuestionarios, el estudio desembocará en las 

respuestas a las necesidades sociales y en la factibilidad de celebrar matrimonio 

civil ante Notario Público. 

 

3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Por medio de un trabajo investigativo de calidad, basado en la recopilación y 
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sistematización de datos e información, se expondrá una muestra real y útil de las 

necesidades sociales respecto del tema planteado y la manera de satisfacerlas 

partiendo de opiniones de la colectividad y diferentes cuestiones propias de su 

desenvolvimiento continuo. 

 

3.7.  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Es la etapa más importante de la investigación debido a que se analizará, 

partiendo de los datos obtenidos y a través de la aplicación de las herramientas 

adecuadas, las estadísticas que surgirán del estudio, para lo cual se tomará en 

cuenta los diferentes tipos de investigaciones que se describe a continuación: 

 

Investigación Documental.- Partiendo de documentos e información significativa 

para la investigación y el estudio pertinente que se realice sobre los mismos, se 

determinará el motivo por el cual se genera el problema planteado. 

 

Investigación de Campo.- El objetivo primordial de ésta se enmarca en la 

obtención de información fehaciente sobre la realidad en relación al matrimonio 

civil como institución jurídica y la posibilidad legal de celebrarlo ante fedatario 

público como es el Notario; y éste se llevará a cabo a través de encuestas y 

entrevistas, y su estudio acertado determinará la factibilidad del problema 

planteado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Resultados de la encuesta aplicada a la población usuaria de las Notarías 

y del Registro Civil del cantón Otavalo.  

Estado Civil 

Tabla 3 Estado Civil 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 42 22 

Casado 68 36 

Divorciado 31 16 

Viudo 13 7 

Unión Libre 35 19 

TOTAL 189 100 

 

Gráfico 1 Estado Civil 

 
Fuente: Encuesta a usuarios     Elaborado: Martínez 

Juan 

 

Análisis 

Un significativo porcentaje de los usuarios de las Notarías Públicas y del Registro 

Civil de la ciudad de Otavalo que fueron encuestados, está casado. Los 

porcentajes de solteros, unión libre y divorciados, sumados, ocupan en realidad la 

mayor proporción del total de usuarios.  La mayoría de la población encuestada 

tendría interés en el procedimiento y competencia para contraer matrimonio civil. 
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Pregunta 1: En el marco jurídico ecuatoriano, actualmente las personas contraen 

matrimonio en el Registro Civil, ¿considera que este acto solemne confiere 

seguridad y legitimidad a la unión matrimonial? 

 

Tabla 4 El matrimonio en el Registro Civil es solemne, seguro y legítimo  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 56 30 

De acuerdo 75 40 

En desacuerdo 28 15 

Totalmente en desacuerdo 30 16 

TOTAL 189 100 

 

Gráfico 2 El matrimonio en el Registro Civil es solemne, seguro y legítimo 

 

Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

Análisis 

 

En la opinión del 40% de los encuestados que no llegan a la mayoría, está de 

acuerdo  en el matrimonio civil celebrado en el Registro Civil, confiere seguridad 

y legitimidad a la unión matrimonial. En el marco jurídico ecuatoriano, 

actualmente las personas contraen matrimonio exclusivamente en el Registro 

Civil, por lo que es lógico que la sociedad en general tenga confianza en la 

institución jurídica del matrimonio tal y como se celebra actualmente. 
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Pregunta 2: ¿Qué opinaría de una reforma legal que confiera la competencia de 

celebrar matrimonios a los notarios públicos? 

 

Tabla 5 Competencia de Notarios Públicos para celebrar matrimonios 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 89 47 

De acuerdo 58 31 

En desacuerdo 23 12 

Totalmente en desacuerdo 19 10 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 3 Competencia de Notarios Públicos para celebrar matrimonios 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

Análisis 

 

Cerca de la mitad de los usuarios encuestados está totalmente de acuerdo en que 

una reforma legal que confiera la competencia de celebrar matrimonios a los 

notarios públicos, sería adecuada, mientras que la minoría en un porcentaje no 

representativo está en total desacuerdo con la posible reforma que confiera 

competencias a los Notarios Públicos para celebrar matrimonios civiles en el 

Ecuador. 
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Pregunta 3: ¿Cree usted que celebrar el matrimonio ante notario público y no en el 

Registro Civil, tiene el mismo efecto, garantía y solemnidad que en el proceso 

actual? 

Tabla 6 El matrimonio ante Notario Público o Registro Civil tienen el mismo efecto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 87 46 

De acuerdo 63 33 

En desacuerdo 21 11 

Totalmente en desacuerdo 18 10 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 4 El matrimonio ante Notario Público o Registro Civil tienen el mismo efecto 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

Análisis 

Cerca de la mitad de los usuarios de las Notarías Públicas y del Registro Civil de 

la ciudad de Otavalo está totalmente de acuerdo que celebrar el matrimonio ante 

notario público y no en el Registro Civil, tiene el mismo efecto, garantía y 

solemnidad que en el proceso actual. Analizando la respuesta más relevante de los 

usuarios se puede interpretar que la posibilidad de una reforma que confiera a los 

Notarios Públicos para celebrar matrimonios civiles tendría aceptación de la 

ciudadanía. 
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Pregunta 4: ¿La celebración del matrimonio en el Registro Civil o ante un Notario 

Público, si se produce la reforma, será acogida por la sociedad sin reservas? 

 

Tabla 7 Aceptación social de reforma para celebrar matrimonio ante Notario Público 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 50 26 

De acuerdo 79 42 

En desacuerdo 37 20 

Totalmente en desacuerdo 23 12 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 5 Aceptación social de reforma para celebrar matrimonio ante Notario Público 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

Análisis  

 

Cerca de la mitad de los usuarios encuestados está de acuerdo en que la 

celebración del matrimonio en el Registro Civil o ante un Notario Público, si se 

produce la reforma, será acogida por la sociedad sin reservas. La opinión de los 

usuarios refleja una clara disposición de la sociedad a adaptarse a los cambios que 

se produzcan en el marco jurídico del país en función de facilitar las relaciones 

sociales y facilitar los actos solemnes con los que se formalizan las relaciones de 

familia.  
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Pregunta 5: ¿Cree usted que el procedimiento para contraer matrimonio 

actualmente presenta complicaciones para las parejas? 

 

Tabla 8 Procedimiento actual del matrimonio presenta complicaciones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 81 43 

De acuerdo 76 40 

En desacuerdo 23 12 

Totalmente en desacuerdo 9 5 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 6 Procedimiento actual del matrimonio presenta complicaciones 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

 

Análisis  

 

 

Un representativo porcentaje de la población usuaria de las Notarías Públicas y el 

Registro Civil de Otavalo, está totalmente de acuerdo en que el procedimiento 

para contraer matrimonio actualmente presenta complicaciones para las parejas, 

mientras que la minoría está totalmente en desacuerdo. Es una percepción real de 

la ciudadanía el hecho de que en la actualidad, la ceremonia del matrimonio en el 

Registro Civil presenta complicaciones para las parejas que deciden contraerlo.  
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Pregunta 6: Actualmente contraer matrimonio tiene complicaciones en relación al 

costo, trámites burocráticos, tiempo de espera excesivo para obtener turno, entre 

otros.  

Tabla 9 Contraer matrimonio actualmente tiene complicaciones de costo, trámite y tiempo  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 86 46 

De acuerdo 59 31 

En desacuerdo 23 12 

Totalmente en desacuerdo 21 11 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 7 Contraer matrimonio actualmente tiene complicaciones de costo, trámite y tiempo 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

 

Análisis  

 

Cerca de la mitad de los usuarios encuestados está totalmente de acuerdo en que 

actualmente, contraer matrimonio en el Registro Civil, tiene complicaciones con 

relación al costo, trámites burocráticos, tiempo de espera excesivo para obtener 

turno, entre otros factores que complican la ceremonia del matrimonio civil en el 

Ecuador. La idea de asignar competencias para realizar matrimonios al sistema 

Notarial, también podría ser funcional para desconcentrar el Registro Civil, 

facilitar las ceremonias de matrimonio civil y en parte recuperar la institución del 

matrimonio como núcleo formal de la constitución de la familia.  
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Pregunta 7: ¿Es necesario implementar cambios en el procedimiento para contraer 

matrimonio? 

 

Tabla 10 Cambios en el procedimiento para contraer matrimonio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 78 41 

De acuerdo 67 35 

En desacuerdo 25 13 

Totalmente en desacuerdo 19 10 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 8 Cambios en el procedimiento para contraer matrimonio 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

 

Análisis 

 

Un significativo porcentaje de la población usuaria de las Notarías Públicas y del 

Registro Civil del cantón Otavalo está totalmente de acuerdo en que es necesario 

implementar cambios en el procedimiento para contraer matrimonio, mientras que 

la minoría está totalmente en desacuerdo con esa posibilidad de reformar la Ley 

Notarial para conferir competencias que les permitan a los Notarios Públicos 

celebrar matrimonios civiles en el Ecuador.  
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Pregunta 8: ¿Los Notarios Públicos aportarían solemnidad, validez y legitimidad a 

su matrimonio, si se les fuera otorgada la competencia en virtud de una reforma 

legal? 

Tabla 11 Los Notarios Públicos aportarían solemnidad, validez y legitimidad al matrimonio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 63 33 

De acuerdo 49 26 

En desacuerdo 32 17 

Totalmente en desacuerdo 45 24 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 9 Los Notarios Públicos aportarían solemnidad, validez y legitimidad al matrimonio 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

Análisis  

 

Las respuestas de los usuarios de las Notarías Públicas y el Registro Civil de 

Otavalo, es bastante dispersa ya que en porcentajes más o menos similares están 

totalmente de acuerdo, de acuerdo y totalmente en desacuerdo, que los Notarios 

Públicos aportarían solemnidad, validez y legitimidad a su matrimonio, si se les 

fuera otorgada la competencia en virtud de una reforma legal. Las respuestas de 

esta pregunta permiten interpretar que la sociedad no asimila totalmente una 

posible reforma legal que entregue competencias para celebrar el matrimonio civil 

a los Notarios Públicos.  
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Pregunta 9: Tiene confianza en el sistema notarial del Ecuador para que asuman la 

competencia de realizar matrimonios civiles por reforma legal. 

Tabla 12 Confianza en el sistema Notarial para realizar matrimonios civiles 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 51 27 

De acuerdo 72 38 

En desacuerdo 32 17 

Totalmente en desacuerdo 34 18 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 10 Confianza en el sistema Notarial para realizar matrimonios civiles 

 
Fuente: Encuesta a usuarios                            Elaborado: Martínez Juan 

 

Análisis 

 

Entre las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, se ubica la mayoría de los 

usuarios de las Notarías Públicas y el Registro Civil de Otavalo, con relación al 

nivel de confianza en el sistema notarial del Ecuador para que asuman la 

competencia de realizar matrimonios civiles por reforma legal. Las respuestas 

permiten asumir que la población considera apropiada una reforma que confiera 

competencias para celebrar el matrimonio civil al sistema notarial. Una 

apreciación adicional surge en cambio de observación, pues el hecho es que el 

Sistema Notarial va adquiriendo credibilidad y confianza de la ciudadanía.  
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Pregunta 10: ¿La celebración del matrimonio ante Notario Público podría tener 

efectos futuros en la incidencia de divorcios? 

Tabla 13 Matrimonio ante Notario Público tendría incidencia en divorcios 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 58 31 

De acuerdo 73 39 

En desacuerdo 31 16 

Totalmente en desacuerdo 27 14 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 11 Matrimonio ante Notario Público tendría incidencia en divorcios 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

 

Análisis  

 

Un significativo porcentaje de los usuarios de las Notarías Públicas y de Registro 

Civil del cantón Otavalo están de acuerdo en que la celebración del matrimonio 

ante Notario Público podría tener efectos futuros en la incidencia de divorcios. La 

minoría de los encuestados manifiesta total desacuerdo con esta situación. Los 

resultados obtenidos en esta pregunta permiten interpretar que la celebración del 

matrimonio civil ante Notario Público, simplificaría esta institución social pero al 

mismo tiempo lo haría menos solemne y formal lo que podría tener consecuencias 

en la incidencia de los divorcios.  
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Pregunta 11: ¿La sociedad ecuatoriana tendrá confianza en el sistema notarial para 

la celebración del matrimonio? 

Tabla 14 Confianza de la sociedad en el sistema notarial para celebrar matrimonios 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 58 31 

De acuerdo 67 35 

En desacuerdo 32 17 

Totalmente en desacuerdo 32 17 

TOTAL 189 100 
 

Gráfico 12 Confianza de la sociedad en el sistema notarial para celebrar matrimonios 

 
Fuente: Encuesta a usuarios    Elaborado: Martínez Juan 

 

Análisis 

 

 

De igual forma que la respuesta anterior, un apreciable porcentaje de los usuarios 

encuestados está de acuerdo en que la sociedad ecuatoriana tendrá confianza en el 

sistema notarial para la celebración del matrimonio civil mientras que la minoría 

manifiesta su total desacuerdo con esta opinión. De lo que se desprende que 

paulatinamente la sociedad va adquiriendo confianza y credibilidad en el Sistema 

Notarial Público del Ecuador, que esta institución que forma parte del Sistema 

Judicial, recupera progresivamente legitimidad a los ojos de la ciudadanía.   
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4.1. Resultados de la entrevista aplicada a los Notarios Públicos  y el Jefe del 

Registro Civil del cantón Otavalo. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es su opinión acerca de una reforma a la Ley Notarial que 

otorgue la competencia a los notarios para ellos celebrar matrimonio civil en el 

Ecuador? 

 

Dr. Luis Fernando Vaca, Notario Segundo del cantón Otavalo 

Este tema está en franca discusión toda vez que algunos notarios en el mundo ya 

tienen esta atribución, uno de los países vecinos como es Colombia tiene esta 

facultad para poder casar a las personas que tengan deseo de hacerlo en esta 

instancia administrativa.   

 

Abogada Patricia Ruiz, Notaria Tercera del cantón Otavalo 

Las nuevas competencia que han sido otorgadas a los Notarios son de mucho 

interés pero en lo referente al matrimonio civil en el Ecuador, yo creo que debe 

seguir siendo una competencia del Registro Civil porque es la institución que 

tiene todos los datos de filiación de los contrayentes. 

 

Abogado Francisco Javier Zea, Notario Cuarto del cantón Otavalo 

Sería un cambio importante para la legislación notarial y además se otorgaría al 

registro civil una competencia que sería la de verificar que los matrimonios que se 

hacen ante el notario guarden los requisitos y los estándares específicos para la 

seguridad jurídica. 
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Pregunta 2: ¿Considera usted que esta competencia notarial mantiene o resta 

solemnidad a la institución del matrimonio en el Ecuador? 

 

Dr. Luis Fernando Vaca, Notario Segundo del cantón Otavalo 

Al contrario, todo el mundo sabe que los notarios estamos dotados de fe pública y 

eso implica que todos los actos y los contratos los celebremos con todas las 

solemnidades de rigor y más aun tratándose de un matrimonio civil. Entonces por 

el contrario mi criterio es que debería darse esta atribución a los notarios para que 

ante esta instancia administrativa se puedan celebrar los matrimonios civiles. 

 

Abogada Patricia Ruiz, Notaria Tercera del cantón Otavalo 

No restaría ninguna solemnidad pero como he manifestado yo creo que debería 

mantenerse esta competencia en el Registro Civil. 

 

Abogado Francisco Javier Zea, Notario Cuarto del cantón Otavalo 

Al contrario, da más solemnidad a la institución del matrimonio por cuanto el 

notario está investido de la fe pública y al estar investido de esta fe pública otorga 

una seguridad jurídica a los matrimonios celebrados ante él. 
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Pregunta 3: ¿Qué diferencias encuentra entre la celebración del matrimonio en el 

Registro Civil y ante un Notario Público? 

 

Dr. Luis Fernando Vaca, Notario Segundo del cantón Otavalo 

Lo que acabo de indicar, mayor solemnidad, los despachos de los Registros 

Civiles si bien están mereciendo últimamente adecuaciones y cambios evidentes 

yo creo que las notarías prestamos mejores y mayores condiciones como para que 

se celebren este tipo de contratos matrimoniales  

 

Abogada Patricia Ruiz, Notaria Tercera del cantón Otavalo 

El matrimonio civil en la Notaría, el notario se encargaría de dar fe del acto y en 

el registro civil pueden verificarse los datos de filiación y estado civil de las 

personas. 

 

Abogado Francisco Javier Zea, Notario Cuarto del cantón Otavalo 

No habría ninguna diferencia que podría abordar, más bien se crearía una 

seguridad jurídica para el usuario en vista de que el Registro Civil tendría una 

base de datos al igual que los notarios que sería mucho más difícil modificar esta 

base de datos con la finalidad de buscar un beneficio para una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

Pregunta 4: ¿La posibilidad de acceder a la celebración de un matrimonio ante 

un Notario Público o en el Registro Civil, tendrá impacto valorativo en la 

ciudadanía? 

 

Dr. Luis Fernando Vaca, Notario Segundo del cantón Otavalo 

Eso ya dependería del Consejo de la Judicatura que al tiempo que otorguen las 

facultades, también regulen los valores que tengan que cobrarse por concepto de 

tasas al celebrarse estos matrimonios, todos sabemos que el matrimonio civil 

conforme está regulado en la actualidad con la facultad que tiene el Registro Civil 

también tiene un costo, sin embargo al pasar las facultades a la notaría me 

imagino que el costo va a ser diferente, un poco mayor, entonces de hecho habría 

un impacto pero al mismo tiempo tendría beneficios. 

 

Abogada Patricia Ruiz, Notaria Tercera del cantón Otavalo 

Sí, yo creo que si porque las personas tendrían que acostumbrarse a la nueva 

competencia y a las reformas y entonces si sería un poco duro para la ciudadanía.  

 

Abogado Francisco Javier Zea, Notario Cuarto del cantón Otavalo 

Yo veo el impacto valorativo en el ámbito positivo por cuanto el ciudadano tiene 

más ventajas al concurrir al notario de su preferencia para celebrar su matrimonio.  
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Pregunta 5: ¿La celebración del matrimonio ante Notario Público ofrece ventajas 

de algún tipo a las parejas que opten por esta alternativa? 

 

Dr. Luis Fernando Vaca, Notario Segundo del cantón Otavalo 

Generalmente los despachos notariales están mejor adecuados que una oficina del 

Registro Civil, salvo en las ciudades principales, de darse este hecho yo creo que 

los notarios también deberíamos mejorar lo que tiene que ver con nuestras 

instalaciones para tener un espacio que brinde la comodidad necesaria para los 

contrayentes y los acompañantes y así también para que dicho acto sea lo más 

solemne posible. 

 

Abogada Patricia Ruiz, Notaria Tercera del cantón Otavalo 

Bueno la ventaja sería en la agilidad, la prontitud en el trámite a diferencia que en 

el Registro Civil les toca coger un turno en cuanto que en las notarías llegarían y 

con un poquito más de agilidad podrían celebrar con más prontitud su 

matrimonio. 

 

Abogado Francisco Javier Zea, Notario Cuarto del cantón Otavalo 

Como manifesté las ventajas que ofrecería el notario sería que estaría dispuesto al 

tiempo y a las fechas que los usuarios celebrarían su matrimonio, que el notario 

saldría a efectuar el matrimonio en el lugar de preferencia de los usuarios dentro 

de la jurisdicción que le compete a cada notario. 
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Pregunta 6: ¿El sistema notarial en el Ecuador está preparado para asumir esta 

competencia? 

 

Dr. Luis Fernando Vaca, Notario Segundo del cantón Otavalo 

Es excelente pregunta, yo creo que muchas instituciones y muchos despachos 

notariales si lo están, no todos pero en lo que respecta a mi despacho yo creo estar 

plenamente preparado para aquello. 

 

Abogada Patricia Ruiz, Notaria Tercera del cantón Otavalo 

Sí, estamos preparados porque hemos tenido en estos dos últimos años nuevas  

reformas, hemos implementado un nuevo sistema entonces estaríamos preparados 

para asumir alguna otra competencia. 

 

Abogado Francisco Javier Zea, Notario Cuarto del cantón Otavalo 

Sí, está preparado porque ya lo ya se comprobó con el tema de los divorcios, la 

disolución de la sociedad conyugal, con el tema de los inventarios y demás 

competencias, con eso hemos visto que es factible que esta competencia sea 

asumida por los notarios. 
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Pregunta 7: ¿Cree usted que la celebración del matrimonio ante Notario Público 

tendrá algún efecto en la credibilidad, legitimidad y confianza de la sociedad 

ecuatoriana? 

 

Dr. Luis Fernando Vaca, Notario Segundo del cantón Otavalo 

Desde luego que sí, yo creo que los actos y contratos en particular aquellos que se 

refieren a la unión entre dos personas como es el contrato de matrimonio civil van 

a tener un impacto en cuanto se refiere a que dichos actos van a ser mucho más 

solemnes ante notario público, de hecho, yo conozco los despachos de los 

registros civiles y no creo que la mayoría de ellos presten las condiciones para dar 

esta credibilidad y solemnidad al matrimonio. 

 

Abogada Patricia Ruiz, Notaria Tercera del cantón Otavalo 

En cuanto a la legitimidad y confianza no hay ningún inconveniente pero en 

cuanto a la credibilidad si porque se puede suscitar alguna falencia pese a que 

estamos interconectados con el sistema del Registro Civil en cuanto se refiere al 

estado civil de las persona antes de celebrar el matrimonio civil.  

 

Abogado Francisco Javier Zea, Notario Cuarto del cantón Otavalo 

Si porque se da seguridad jurídica al estar el notario envestido de la fe pública y a 

crearse dos filtros, uno por parte de la notaría y otro por parte del Registro Civil 

que mantendría esta potestad de verificar los requisitos y solemnidades que 

ejecutó el notario. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La potencial población usuaria del Registro Civil para la celebración de 

matrimonios civiles en el Ecuador, tendría interés y está de acuerdo con una 

posible reforma que amplíe las competencias de los Notarios Públicos para 

celebrar matrimonios, que por el momento es una competencia exclusiva del 

Registro Civil, de acuerdo con el marco jurídico vigente en el ámbito 

nacional.  

 

 Una posible reforma de la Ley Notarial que otorgue competencias a los 

Notarios Públicos para la celebración de matrimonios civiles, tendría la 

aceptación de la sociedad que se adaptaría a los cambios del marco jurídico 

sin mayores inconvenientes puesto que se considera que esta reforma 

contribuiría a facilitar las relaciones sociales de las personas, los actos 

solemnes accesibles con los que se formalizan las relaciones de familia.  

 

 Existe la percepción ciudadana de que en la actualidad, la ceremonia del 

matrimonio en el Registro Civil presenta complicaciones para las parejas que 

deciden contraerlo y que está relacionada con los costos, el tiempo de espera 

excesivo, la molestia de la espera de turnos, el ambiente poco funcional de las 

salas del Registro Civil en las que se realizan las ceremonias matrimoniales, 

por lo que la idea de asignar competencias para realizar matrimonios al 

sistema Notarial, podría ser funcional para desconcentrar el Registro Civil, 

facilitar las ceremonias de matrimonio civil y en parte recuperar la institución 

del matrimonio como núcleo formal de la constitución de la familia.  
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 El Sistema Notarial va consolidando su posición, adquiriendo credibilidad y 

confianza, recuperando la credibilidad de la ciudadanía, a partir de su reciente 

transformación que tiene su origen en la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo tanto, la posibilidad de la reforma para asignar competencias 

que les permitan a los notarios públicos celebrar matrimonios civiles, 

simplificaría esta institución social pero al mismo tiempo la sociedad podría 

asumirla con menor solemnidad y seriedad lo que además tendría 

consecuencias en la incidencia de los divorcios. 

 

 Algunos países de Sudamérica aplican en sus respectivos marcos jurídicos 

esta normativa que da competencia para realizar los matrimonios civiles a los 

notarios públicos, situación que tiene aceptación de la sociedad y no ha traído 

consecuencias negativas, más bien dado el número de notarías que tienen 

jurisdicción cantonal o su similar de acuerdo al país del que se trate, ha 

servido para desconcentrar y facilitar la realización de los matrimonios, por lo 

que en la práctica esta reforma en el marco jurídico ecuatoriano, tendría 

consecuencias positivas y aceptación de la sociedad.  
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Organizar mesas de diálogo ciudadano para evaluar la posición de la sociedad 

con relación a la posibilidad de impulsar una reforma de la Ley Notarial para 

asignar la competencia de celebrar matrimonios civiles a los notarios públicos 

en todo el territorio nacional del Ecuador. 

 

2. Consensuar con la población usuaria potencial de los servicios del Registro 

Civil y de las Notarías Públicas, el procedimiento con el que se ampliarían las 

reformas de la Ley Notarial para asignar a los Notarios Públicos, la 

competencia de celebrar matrimonios civiles en el Ecuador, estableciendo con 

claridad los roles que quedarán como de exclusiva competencia del Registro 

Civil y las que asume el Sistema Notarial. En el primer caso para establecer la 

capacidad legal para contraer matrimonio civil y en el segundo caso para 

ejecutar el acto solemne. 

 

3. Analizar con profundidad los aspectos burocráticos del procedimiento de la 

celebración del matrimonio independientemente de la institución que tenga la 

competencia ya se trate del Registro Civil o que mediante reforma se extienda 

la competencia al Sistema Notarial, lo importante es revisar los costos, 

requisitos y la organización del tiempo a fin de que la población que desea 

contraer matrimonio no mire al proceso complicado y desagradable sino todo 

lo contrario: que contribuya a consolidar el núcleo formal de la familia, 

facilitando su realización para toda la sociedad.   

 

4. Posicionar al Sistema Notarial como una institución respetada por la sociedad 

ecuatoriana, investida de fe publica, solemnidad y formalidad para 

constituirse en garantista de la solidez y seriedad del matrimonio como base 

jurídica del núcleo de la familia. Ganar la credibilidad, confianza y 

legitimidad ante la opinión pública es trabajar en imagen, en transparencia y 
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en rectitud de procedimientos profesionales que logren consolidar la 

confianza ciudadana. 

 

5. Realizar un estudio comparado con otros países para conocer los 

procedimientos que se aplican para la realización del matrimonio civil en sede 

notarial. Identificar posibles debilidades y situaciones que se deban tomar en 

cuenta en la posibilidad de aplicar la reforma de la Ley Notarial en el 

Ecuador, con mejores posibilidades de éxito. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1.Título 

 

Análisis Socio-jurídico del Matrimonio Civil, celebrado ante Notario Público en 

el Ecuador. 

 

6.2. Justificación e importancia 

 

El matrimonio es la institución jurídica que constituye la base fundamental en la 

que se asienta la estructura y consolidación de las sociedades en la actualidad. 

Independientemente de sus valores, costumbres, prácticas y tradiciones, de una u 

otra forma, las civilizaciones pasadas y presentes constituyeron formas para 

regular la unión del hombre y la mujer para formar una familia y conferir a esa 

unión, la solidez y garantía de estabilidad social y culturalmente aceptable para 

asegurar su permanencia en el tiempo.  

 

La investigación propone desconcentrar las competencias del Sistema Nacional 

del Registro Nacional de Identificación y Cedulación del Ecuador, trasladando la 

competencia de la celebración del matrimonio civil, al Sistema Notarial, con un 

claro propósito de mejorar y dinamizar esta institución jurídica que ha ido 

desgastándose con el pasar el tiempo, no solamente por los inconvenientes 

burocráticos de la realización de la ceremonia, sino además por un problema 

cultural que debiera ser recuperado utilizando estrategias que revaloricen al 

matrimonio como base la constitución de las familias ecuatorianas. 

 

La finalidad práctica de esta propuesta se orienta al ahorro de tiempo, 

disminuyendo la burocratización del ente responsable, la descentralización de 

competencias para desconcentrar funciones que tornan complejo y lento el trámite 
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para la celebración de matrimonios en el Registro Civil, la disminución y fijación 

de costos estandarizados una vez que el Sistema Notarial se rige por aranceles 

previamente establecidos, la optimización y solemnidad de ambientes que deben 

ser adecuados expresamente para satisfacer la necesidad de los usuarios, entre 

otros argumentos que pueden ser positivos para la sociedad. 

 

6.3. Fundamentación teórico jurídica 

 

Roscoe Pound (1870-1964) citado en (Calvo García & Picontó Novales, 2008), es 

uno de los teóricos que desarrollaron la jurisprudencia sociológica orientada a un 

conocimiento del derecho como fenómeno social, es decir, atendiendo a los 

hechos que determinan el origen de las normas jurídicas y a la práctica jurídica 

real. Este nuevo enfoque tendría como objetivos programáticos: 

 

Estudiar los efectos sociales del derecho y las doctrinas jurídicas; 

Proporcionar mediante la investigación sociológica una base científica para el 

desarrollo de la legislación; 

Desarrollar el método jurídico de tal manera que propicie una mayor efectividad de 

las reglas jurídicas; 

Estudiar los efectos sociales del derecho; 

Promover la realización de los fines del derecho, y 

Contribuir a una mejor aplicación y más equitativa del derecho. (pág. 13) 

 

Un enfoque humanista de la ciencia jurídica que estudia la construcción 

conceptual de los principios que dan origen a la jurisprudencia, sus fines 

prácticos, los efectos reales así como las consecuencias de la decisión en el 

desarrollo social, económico y político de la sociedad. La investigación social en 

el campo jurídico persigue fines prácticos y analiza el comportamiento social, el 

efecto de la aplicación de las normas, así como la orientación filosófica que 

inclina la decisión del legislador.  

 

 



101 

 

 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1.  Objetivo General 

 

Analizar las perspectivas del comportamiento social en relación a la propuesta de 

asignación de competencias para celebrar matrimonios civiles al Sistema Notarial 

Nacional, sus repercusiones en los ámbitos de afectación.  

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar habilidades y destrezas de argumentación jurídica orientados al 

dominio de competencias para el desempeño de los futuros profesionales del 

derecho. 

 

 Proyectar los perfiles de egreso de los profesionales en derecho hacia la 

formación de hábitos de investigación y reflexión jurídica permanente. 

 

 Identificar las consecuencias socio jurídicas de la propuesta de asignación de 

competencias para la celebración del matrimonio civil a las Notarías y 

Notarios Públicos del Ecuador. 

 

6.5.  Análisis socio jurídico del Matrimonio Civil celebrado ante Notario 

Público en el Ecuador. 

 

La familia es desde todo punto de vista, una unidad de análisis compleja en la que 

confluyen aspectos que la definen y contribuyen a sus dinámicas transformaciones 

a través del tiempo, como el entorno económico, social e histórico. 

 

La familia es, también, una unidad de análisis compleja. No es posible hablar de 

ella como un organismo aislado del entorno económico, social y de su escenario 

histórico. Existen muchos factores sociales que inciden en la vida familiar, la 
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cultura, la política, la religión, ideologías de género, de clase, de raza, el medio 

ambiente; aspectos económicos, sociales, ideológicos, psicológicos, 

antropológicos, demográficos y jurídicos.  

 

El matrimonio en la actualidad forma parte de la vida social, valorado porque 

representa algo más que la simple convivencia pues en circunstancias justificadas 

perdura a pesar de no mantener un hogar común; se refleja en todas las relaciones 

familiares, posee un amplio sentido que supera la relación conyugal porque 

incluye amistad, mutuo respeto, consideración recíproca, apoyo moral, ayuda 

mutua principalmente en la edad con riesgo para afrontar situaciones difíciles. 

Tiene además un propósito secundario en la procreación valorada por los teóricos 

del Derecho de Familia, no como un fin en sí mismo sino como el inicio de otra 

relación importante en la sociedad, la relación paterno - filial. Por otra parte, se 

ubica la relación de convivencia no formalizada que se mantiene en el tiempo, que 

conlleva un acuerdo de voluntades o consentimiento que en el pasado no se 

concebía como matrimonio y menos todavía como la constitución de familia. 

Alcanzaba tal condición únicamente cuando al consentimiento inicial se ratificaba 

con la aceptación de las partes ante autoridad competente.  

 

También podemos hacer mención de un fin secundario, que sería la procreación 

desde antes valorada por algunos teóricos del Derecho de .Familia, no como un fin 

del matrimonio, sino de la relación paterno – filial, por otro lado  una  unión no 

formalizada que se mantenía en el tiempo, lo que implicaba un acuerdo de 

voluntades o consentimiento continuativo, no era considerada como matrimonio y 

menos como familia. Solamente lo era cuando el consentimiento inicial se 

declaraba ante autoridad competente y cumpliendo con determinados requisitos y 

solemnidades.  

 

La familia, entonces, como célula básica de la sociedad responde a una 

concepción que trata de explica su relación e interdependencia con ésta. Teóricos 

sociólogos como Plan, Durkheim, Spencer y Engels, afirman para explicar su 
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carácter esencial cuando afirman que “los pueblos no se componen de individuos 

sino de familias” 

 

Para Durkheim los cambios en el derecho introducen 

modificaciones en las relaciones familiares, la sociedad moderna 

evoluciona hacia un derecho que garantiza mayor autonomía 

personal, que revitaliza el derecho restitutivo. La evolución del 

Código Civil, en torno a la regulación de las relaciones paterno -

filiales y los contenidos jurídicos que marcan los límites del poder 

del padre, es vital para comprender el tránsito del tipo paternal 

tradicional a la familia conyugal moderna compuesta por los 

padres y los hijos, y en la que sus miembros gozan de una mayor 

autonomía.  (Clemente Díaz & Mesa Castillo, 2010) 

 

La familia en la actualidad, se conceptualiza como una estructura más 

democrática en la que prima el consensus familiar, alta movilidad que le permite 

expandirse en los medios urbanos, organizarse y reorganizarse.  

 

La tesis sobre el matrimonio como base de la familia significa que 

las relaciones de parentesco, más allá de la familia nuclear, se 

sostienen entre diferentes familias que tienen en común el ser 

sociedades conyugales. Todos los miembros de la familia de ese 

tipo deben en su vida – como tendencia general- vivir en dos tipos 

de fam ilias que Parsons denomina: familia de orientación y 

familia de procreación. (Mesa Castillo, 2008) 

 

La familia moderna tiene tres funciones esenciales: la procreación, la 

socialización del niño y la estabilidad emocional del adulto. 

 

El ser humano crece y se desarrolla en un entorno familiar y por supuesto, la gran 

mayoría de adultos que pueblan el mundo están o han estado casado, de tal 

manera que el matrimonio es por sí mismo una institución social muy extendida 

pero tiene variantes significativas según se trate de las costumbres y hábitos de 

culturas diferentes. Cómo se integra la familia, cómo se vinculan entre sus 

miembros, cómo se seleccionan las parejas, cómo se manifiestan las expresiones 

sexuales. 



104 

 

 

 

 

La familia es en resumen, un grupo de personas que establecen relaciones sociales 

y económicas como resultado de la unión sexual para la satisfacción de 

necesidades de afecto, seguridad y protección de sus miembros. Se encarga de la 

socialización de los hijos, afirmación de la identidad cultural, social e individual y 

la generación y reproducción de la fuerza de trabajo y la unidad fundamental de la 

sociedad, cuya función es  además  compartir la vida y los intereses comunes de 

toda la sociedad. 

 

En la actualidad, la convivencia de la pareja en unión matrimonial se asocia a la 

comunidad de vida que eventualmente incluso rebasa la situación de convivencia 

por razones de organización familiar, laboral o incluso de orden económico, lo 

que quiere decir que muchas parejas mantienen sus matrimonios sin convivencia 

permanente, unidas por lazos de afecto que se mantienen a través del tiempo y de 

las circunstancias muchas veces adversas. Es en realidad el afecto, la amistad, el 

respeto, la inclinación recíproca y la construcción de la familia con el añadido 

lógico de la procreación que suele ser el ingrediente que consolida y mantiene 

tradicionalmente la institución del matrimonio. 

 

En el campo jurídico, la institución del matrimonio ha sido estudiada y defendida 

por varios autores y desde distintos puntos de vista: 

 

 Teoría del matrimonio como contrato, surge de la concepción neo 

contractualista que considera el matrimonio como un acto complejo 

en el que intervienen las voluntades de los cónyuges y el Estado.  

 Teoría del matrimonio como negocio jurídico bilateral de orden 

familiar. 

 Teoría del contrato sui - géneris, que constituye una convención 

jurídica y un acto del Estado, según la que el matrimonio es creado 

por un funcionario competente del Registro Civil, y que las 

declaraciones de los contrayentes constituyen un mero supuesto para 

su celebración. 

 La Teoría ecléctica, considera que en el matrimonio coexisten los dos 

aspectos de contrato e institución, el sostener que el matrimonio es 
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un contrato en el momento de celebrarse, pero una vez celebrado 

reviste el aspecto de una institución. 

 La concepción del matrimonio como unión santa, un punto de vista 

de orden religioso. (Clemente Díaz & Mesa Castillo, 2010) 

 

De lo que se desprende que con sustento sociológico, jurídico y religioso, el 

matrimonio puede ser estudiado como un hecho contractual y/o sacramental.  

En todo caso, el matrimonio como contrato social, es el más antiguo y 

posicionado en la concepción social pues es, el primer contrato que suscriben las 

personas a lo largo de la historia.  

 

El matrimonio como todo contrato civil, puede disolverse por mutuo disenso y por 

la voluntad de los cónyuges unilateralmente.  

 

La institución jurídica es el conjunto de reglas de derecho que se 

penetran unas a otras hasta el punto de constituirse un todo 

orgánico, comprendiendo una serie indefinida de relaciones de 

derecho y derivadas todas de un hecho único fundamental, de 

orden físico, biológico, económico, moral y social. (Mesa Castillo, 

2008) 

 

El matrimonio es una institución jurídica por las connotaciones sociales, culturales 

y valorativas que implica y que está posicionada en la mente de cada miembro de 

la sociedad ecuatoriana. 

 

6.6. Valoración del Matrimonio en la sociedad ecuatoriana 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la familia como base y 

fundamento de la sociedad, en el art. 67, señala:  

 

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 
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integrantes.  

  

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad 

de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Así, el Estado Ecuatoriano reconoce al matrimonio como la figura jurídica por 

excelencia, que le confiere a la familia la capacidad legal, social, cultural y 

valorativa para actuar, vivir y desarrollarse en sociedad. 

 

La palabra matrimonio proviene del latín “matrimonium”, que se deriva de dos 

palabras: “matris” referida al sitio en el que se desarrolla el feto; y, “monium” que 

se traduce como el aporte de la mujer que contrae matrimonio para ser madre. De 

tal manera que matrimonio en esencia se relaciona con la realización de la 

capacidad de maternidad de la mujer en una condición social específica y una 

responsabilidad única en el hogar. 

 

Por otra parte, el artículo 68  de la aludida Constitución señala que: “La unión 

estable y monogámica  entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 

formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio” (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

 

El reconocimiento de la unión de hecho en la Constitución de la República del 

Ecuador, confiriéndole igual validez jurídica, derechos y condiciones que los que 

le corresponden al matrimonio legalmente realizado, siempre que se cumplan las 

condiciones de tiempo y circunstancias que especifica la ley, es una innovación 

del marco jurídico ecuatoriano que tiende a reconocer este hecho social de la 

convivencia de la pareja que no ha contraído nupcias. 

 

En efecto, la convivencia de las parejas para constituir familias sin regularizar su 
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condición mediante matrimonio civil, es un fenómeno social recurrente. De hecho, 

podría decirse que es socialmente aceptable, obedece a los hábitos de vida y la 

costumbre de las sociedades actuales. No es un problema exclusivo del Ecuador, 

más bien responde a una nueva forma de establecer vínculos parento-filiales que 

obedecen a circunstancias relacionadas con la valoración personal del matrimonio 

propiamente dicho, celebrado y regularizado ante autoridad competente.  

 

 

También es sin duda, la respuesta social a la percepción de fracaso de los 

matrimonios, el elevado índice de divorcios, separaciones, disfuncionalidad de las 

familias, entre otros problemas de carácter psicológico, afectivo y emocional que 

rodea a la institución de la familia, sin desconocer tampoco, razones de orden 

económico, laboral y de organización de la estructura de la familia, que 

eventualmente pueden ser limitantes para que los hombres y mujeres decidan 

libremente constituir una familia con sustento en el matrimonio civil como 

fundamento jurídico para el reconocimiento social, cultural, político, económico y 

valorativo. 

 

De hecho, el incorporar la unión de hecho a la condición de igualdad con el 

matrimonio civil en cuestión de derechos para las partes involucradas, responde 

en realidad a asegurar los derechos de familia, del hombre y la mujer, así como 

también de los hijos que procreen, el reconocimiento de su condición para 

compartir, guardarse mutuo respeto y equilibrar en igualdad de condiciones, su 

participación de los efectos jurídicos que conlleva el integrar una familia, en las 

condiciones que señalan la Constitución y el Código Civil ecuatorianos: 

 

El Art. 81 del Código Civil, define al matrimonio como: “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 del Ecuador, 2012) 

 

Entonces, el matrimonio es en el Estado Ecuatoriano, un contrato por medio del 
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cual, una pareja, hombre y mujer deciden unirse y constituir una familia, con el 

propósito de convivir, procrear, es decir tener descendencia y auxiliarse 

mutuamente. En este hecho, el Código Civil define con claridad el propósito de la 

existencia del matrimonio y sobre todo, asegura la continuidad de la familia en un 

hogar constituido y le añade la obligación de cuidarse y protegerse mutuamente. 

 

Art. 82 Ibídem, dice: “No podrá precederse a la celebración del matrimonio sin el 

ascenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario 

según las reglas que van a expresarse, o sin que conste que el respectivo 

contrayente no ha menester, para casarse, el consentimiento de otra persona, o que 

ha obtenido el de la justicia, en su caso” 

 

Uno de los fundamentos de este contrato solemne, es sin duda alguna, el 

consentimiento personal e individual de cada una de las partes, sin ese 

consentimiento, no existe ni se produce el matrimonio. 

 

Art. 83- Las personas que no hubieren cumplido dieciocho años no 

podrán casarse. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

 

Por efectos de esta Ley reformatoria al Código Civil, se derogan entre otros, los 

artículos 84 al 90, es decir todos aquellos relacionados con el procedimiento para 

la celebración del matrimonio de personas menores de 18 años.  

 

El Art. 91 del Código Civil, en cambio habla sobre  “El matrimonio 

celebrado en nación extranjera, en conformidad a las leyes de la 

misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador los 

mismos efectos civiles que si se hubiere celebrado en territorio 

ecuatoriano. Pero si la autoridad competente ha declarado la 

insubsistencia o nulidad de un matrimonio celebrado en nación 

extranjera, se respetarán los efectos de esa declaratoria. 

 

Sin embargo, si un ecuatoriano o ecuatoriana contrajere 

matrimonio en nación extranjera, contraviniendo de algún modo 

a las leyes ecuatorianas, la contravención surtirá en el Ecuador los 

mismos efectos que si se hubiere cometido en esta República.  
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Art. 92.- El matrimonio disuelto en territorio extranjero en 

conformidad a las leyes del mismo lugar, pero que no hubiera 

podido disolverse según las leyes ecuatorianas, no habilita a 

ninguno de los dos cónyuges para casarse en el Ecuador, mientras 

no se disolviere válidamente el matrimonio en esta República. 

 

Art. 93.- El matrimonio que, según las leyes del lugar en que se 

contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo 

disolverse en el Ecuador sino en conformidad a las leyes 

ecuatorianas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) 

 

Este artículo del Código Civil se adentra en la institución del matrimonio 

celebrado en nación extranjera, validando los actos celebrados con arreglo a los 

sistemas jurídicos del otro país en el reconocimiento, efectos y consecuencias, así 

como también en la disolución y prohibiciones.  

 

Art. 94.- El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las 

solemnidades que la ley requiere, surte los mismos efectos civiles 

que el válido, respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa 

causa de error, lo contrajo, y respecto de los hijos concebidos 

dentro de dicho matrimonio. Pero dejará de surtir efectos civiles 

desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges. 

 

Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se 

hayan hecho por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, 

subsistirán no obstante la declaración de la nulidad del 

matrimonio. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) 

 

 

Incluso sobre el matrimonio celebrado con error o causa de nulidad, sus efectos 

jurídicos persisten para el cónyuge que actuó de buena fe, y no solamente en 

relación al estado y condición civil sino además en elementos más prácticos como 

aquellos considerados en el orden económico que beneficia al cónyuge en 

situación de matrimonio nulo.  

 

Art. 95.-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 
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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 del Ecuador, 2015) 

 

Art. 96.- 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: 

 

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 del Ecuador, 2015) 

 

Art. 97.- Puede volver a celebrarse el matrimonio una vez 

subsanadas o removidas las causas que lo invalidaron, cuando la 

naturaleza de ellas lo permita. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2012) 

 

El Código Civil vigente en el Ecuador señala en el Art. 95 las causas de nulidad de 

la celebración del matrimonio; y entre ellas ubica al causante de homicidio, 

asesinato, sicariato o femicidio para con la o el cónyuge sobreviviente, los niños, 

niñas y adolescentes, aquellos que mantengan vínculo matrimonial precedente sin 

disolver, los parientes en línea recta y colaterales hasta el segundo grado civil de 

consanguinidad y primer grado civil de afinidad.  

 

También es causa de nulidad del matrimonio, el error en la identidad de uno de los 

cónyuges, así como la enfermedad mental que prive de la razón, el rapto de la 

mujer si al momento de celebrar el matrimonio, aquella no ha recuperado la 

libertad, las amenazas graves capaces de infundir temor. Estas últimas causales 

fortalecen el hecho de que para la celebración del matrimonio es indispensable el 

consentimiento libre y voluntario de las partes.  
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"Art. 98.-Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la nulidad 

del matrimonio si se fundamenta en defectos esenciales de forma o 

en los impedimentos dirimentes señalados en el artículo 95. Si se 

fundamenta en los vicios del consentimiento señalados en el 

artículo 96, solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado. 

Para las infracciones penales con ocasión del matrimonio se estará 

a lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal". 

 

Art. 99.- La acción de nulidad del matrimonio 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. 

Disuelto el matrimonio por cualquier causa no podrá iniciarse la 

acción de nulidad. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

 

La acción de nulidad se propone por las partes si el caso responde a defectos de 

forma o impedimentos dirimentes que constan en el At. 95. Para el caso del Art. 

96, es decir por falta de consentimiento, quien demanda es el cónyuge 

perjudicado. La acción de nulidad prescribe en dos años contados desde la fecha 

de su celebración o el momento en el que se tuvo conocimiento de la causal 

invocada o que pueda ejercerse la acción, según el caso. La acción de nulidad no 

prescribe en los ordinales 1, 3, 5, y 6 del Art. 95.  

 

6.7. Reformas relacionadas del Código Civil 

 

En las reformas implementadas al Código Civil se evidencia una clara intención 

del legislador, de incidir en la sociedad procurando que ésta adopte decisiones con 

criterio formado, con la madurez y el equilibrio emocional que le permita adoptar 

una decisión que tendrá incidencia en el resto de su vida; sin embargo, es evidente 

que el cambio de las percepciones culturales y valorativas no se deciden por la 

vigencia de una ley; tiene que ver, por el contrario, con una cuestión que, 

rebasando la vigencia de un marco jurídico, toca un aspecto sensible del 

comportamiento social de los adolescentes y jóvenes que no han alcanzado la 

mayoría de edad.  
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Contrastando la norma modificada o derogada con la reforma, establecer 18 años 

como la edad mínima para contraer matrimonio, no reducirá por ejemplo los 

embarazos de adolescentes, la convivencia sin matrimonio, permitida o no por sus 

progenitores. Se logrará, eso sí, mantener la condición de cohabitación sin 

regularizar y muy probablemente una significativa disminución de los 

matrimonios civiles, se incrementarán los porcentajes de madres adolescentes 

solteras, hogares disfuncionales, madres jefas de hogar sin la figura paterna que 

consolide la construcción de la familia, abortos y otros problemas que enfrentan 

los adolescentes por las decisiones de vida, tomadas bajo la presión de una 

condición socialmente no aceptada.  

 

También se determina que al momento de contraer matrimonio la pareja 

determinará quién va administrar la sociedad de bienes, lo mismo en la unión de 

hecho. Reforma que constituye un acierto pues el Código Civil asignaba a falta de 

especificación, al hombre como el administrador, lo que evidentemente puede 

considerarse discriminatorio y atentatorio a la igualdad de deberes, derechos y 

oportunidades.  

 

En la Reforma del Código Civil se reincorpora el adulterio como causal para el 

divorcio. 

  

A través de la reforma se establece que es nulo el matrimonio contraído por 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. 

 

Se establece que cualquiera de los cónyuges podrá demandar la nulidad del 

matrimonio si se fundamenta en defectos esenciales de forma o en los 

impedimentos. 

 

La reforma señala como causas de divorcio el adulterio de uno de los cónyuges, 
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los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el 

estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, 

el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses 

ininterrumpidos, entre otros. 

 

La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, 

mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen 

a una sociedad de bienes. 

 

La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al conviviente 

que sea autorizado mediante instrumento público o al momento de inscribir la 

unión de hecho. En los juicios de impugnación de paternidad o maternidad, en los 

que el demandado se niegue a someterse al examen comparativo de ADN, 

dispuesta por el juez de hecho la filiación con relación al hijo. Si propuesta la 

demanda de investigación para que se declare la maternidad o paternidad, el 

demandado negare ser suyo el hijo, el actor solicitará al juez la realización del 

examen de ADN. En el evento de existir negativa por parte del demandado a 

someterse a este examen dispuesto por el juez se presumirá de hecho la filiación 

con el hijo. 

 

A través de la normativa se determina que el estado civil de casado, divorciado, 

viudo, unión de hecho, padre e hijo se probará con las respectivas copias de las 

actas de Registro Civil. 

 

La sociedad conyugal de los matrimonios celebrada antes de la vigencia de esta 

ley, continuará siendo administrada por el cónyuge que la hubiere estado 

ejerciendo. Tomado de: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 
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6.8.  Análisis de la competencia 

 

El Art. 100 del actual Código Civil, Identificación y Cedulación, radica la 

competencia de la celebración del matrimonio civil en el Registro Civil, así:  

 

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, o ante los jefes de área de registro civil. En todo 

caso, el funcionario competente puede delegar sus funciones a 

cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se requiere la 

presencia de dos testigos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) 

 

El marco jurídico del Estado del Ecuador, establece la competencia y 

procedimiento para la celebración del matrimonio civil y le asigna esa 

responsabilidad al Registro Civil con jurisdicción provincial y en algunos casos, 

cantonal, dependiendo de la cobertura de población. El Registro Civil tiene 

también bajo su responsabilidad el Sistema Nacional de Identificación y 

Cedulación, Registro de Nacimientos y Defunciones, cambios de estado civil, 

matrimonios, de la población ecuatoriana, que abarcan un sinnúmero de 

procedimientos para mantener actualizada y en correcto funcionamiento la 

información de la sociedad nacional.  

 

En el capítulo II de la investigación se analizó la competencia asignada por efecto 

de esta disposición contenida en el Código Civil Ecuatoriano, así como también se 

contrastaron con las competencias específicas de los Notarios Públicos, según la 

Ley Notarial, para los propósitos del estudio del tema; sin embargo, es necesario 

consignar en la argumentación jurídica los artículos relacionados para orientar el 

estudio hacia la posibilidad de una reforma que transfiera esa competencia al 

sistema Notarial.   

 

Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la 

celebración, sea personalmente, o por medio de apoderado con 

poder especial, otorgado ante Notario Público. 



115 

 

 

 

 

Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del 

matrimonio: 

1a.- La comparecencia de las partes, por sí o por medio de 

apoderado especial, ante la autoridad competente; 

2a.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión libre y espontánea del consentimiento de los 

contrayentes y la determinación obligatoria de quien administrará 

la sociedad conyugal; (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

 4a.- La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5a.- El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) 

 

 

La reforma introducida por la Ley Reformatoria al Código Civil, modifica el 

numeral 3 del Art. 102 que tiene que ver con la declaración obligatoria de cuál de 

los dos contrayentes administrará la sociedad conyugal y la expresión libre y 

espontánea de consentimiento para el matrimonio. 

 

La reforma está orientada a garantizar la naturaleza libre y voluntaria del 

consentimiento de los contrayentes, así como también es evidente que el 

legislador muestra preocupación por el tema de la administración de bienes, por lo 

que agrega la obligación de especificar cuál de los contrayentes administra la 

sociedad conyugal. 

 

 

 

Art. 103.- Cualquier persona mayor de dieciocho años podrá ser 

testigo del matrimonio, salvo que: 

1. Tenga discapacidad intelectual que le prive de conciencia y 

voluntad; o, 

2. No pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por 

lengua de señas. 

 

Las personas que no entiendan los idiomas oficiales de relación 

intercultural serán asistidas por un traductor nombrado de 

conformidad con el procedimiento que para el efecto establezca la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 
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La propuesta de trasladar la competencia de la celebración del matrimonio desde 

el Registro Civil hacia el Sistema Notarial, se limitaría en las circunstancias en las 

que no existan impedimentos legales, dirimentes o causales de nulidad conocidos. 

El procedimiento para la declaratoria de nulidad se mantendría en el ámbito de la 

Justicia Civil que lo declare o lo subsane sobre la base del procedimiento. 

 

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 

del Ecuador, 2012) 

 

Son competentes también para celebrar matrimonios, entre ecuatorianos y 

ecuatorianos con extranjeros y entre extranjeros domiciliados en la República, los 

agentes diplomáticos y consulares acreditados en nación extranjera, así como para 

la realización de matrimonios extranjeros con domicilio en el Ecuador, los 

funcionarios consulares y diplomáticos de las naciones amigas, siempre que su 

legislación les confiera tal competencia.  

 

El matrimonio sufre una pérdida de valoración social y culturalmente, es un hecho 

innegable que cada vez se producen más divorcios, convivencia de adolescentes y 

jóvenes menores de 18 años, lo que por cierto no cambiará por efectos de la 

reciente reforma del Código Civil que fija la edad mínima para contraer nupcias a 

los 18 años. 

 

La realidad actual hace pensar más bien que se trata de un fenómeno social que la 
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sociedad ha ido asimilando progresivamente a su acervo cultural y que quizás ha 

ido surgiendo de un fenómeno de mayor significancia relacionado con la 

transculturación de costumbres y actos cotidianos de los seres humanos. La 

globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

produce a más de los efectos multiplicadores de la generación de la ciencia y el 

conocimiento, estos y otros hechos que evidencian una mayor liberalidad en el 

estilo de las personas. 

 

La nueva visión con la que los jóvenes enfrentan su vida afectiva y emocional, 

una corriente de libertad en el manejo de la sexualidad masculina y femenina, la 

igualdad de género que hace que los adolescentes y jóvenes malinterpreten este 

importante derecho humano en el campo de lo social, cultual, laboral que ha sido 

esencial en materia de equidad en las oportunidades, pero que se desvirtúa 

totalmente cuando de sexualidad se trata.  

 

No hay más que volver la mirada hacia las instituciones educativas de 

bachillerato, donde se concentra la mayor parte de la población núbil de la 

sociedad y es posible encontrar situaciones bastante recurrentes que hablan de su 

estilo de vida, de su forma peculiar de entablar relaciones afectivas, sus 

precipitadas decisiones que tienen incidencia en el resto de sus vidas. Elevados 

porcentajes de adolescentes embarazadas, madres solteras, parejas de adolescentes 

que conviven y asumen la formación de nuevas familias aún sin contar con 

recursos económicos suficientes, sin ocupación laboral, dependientes aún de sus 

familias.  

 

Por el marco jurídico o por las circunstancias de su estilo de vida, sus hábitos, 

costumbres y valoración personal, no decidirán por el matrimonio civil sino por la 

convivencia directa y la unión de hecho que puede o no concretarse en 

matrimonio a futuro.  

 

Lo cierto es que la sexualidad despierta a la juventud mucho antes de alcanzar la 



118 

 

 

 

madurez psicológica, emocional, cognitiva y afectiva; y,  cuando alcanzan ese 

grado de madurez, no siempre es proclive a unirse en matrimonio sino que 

prefiere mantener su situación de convivencia. 

 

Es precisamente a esa población joven, reaccionaria al matrimonio y a la 

consolidación de la formación de la familia, a la que está dirigida esta 

investigación, proponiendo una alternativa más fácil para la celebración del 

matrimonio en sede notarial, prescindiendo de los procedimientos burocráticos, de 

la acumulación de parejas a la espera de interminables turnos, de ambientes 

cargados de personas haciendo todo tipo de trámites mezclados con parejas que 

esperan decidir su destino en espacios mínimos, escasamente adaptados a las 

circunstancias. 

 

Trasladar la competencia para la celebración del matrimonio civil a las Notarías 

Públicas, no solamente sería disminuir la carga de trámites del Registro Civil, 

desconcentrar una institución que por su naturaleza acumula gran afluencia diaria 

de usuarios en sus oficinas, ventanillas y ambientes. Por la misma razón, existe 

una enorme lista de espera en los turnos fijados para las parejas con el propósito 

de concretar la celebración del matrimonio civil. 

 

A raíz de la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, el Sistema 

Notarial ha recuperado un espacio importante en la sociedad, reposicionando sus 

actuaciones, legitimando su condición de entes autorizados para dar fe pública de 

los actos de las personas naturales y jurídicas en el ámbito de sus competencias. 

 

 

Ya entre ellas se ubica el divorcio consensual, la disolución de bienes, la unión de 

hecho, entre otras competencias que por efecto de la ley ha ido asumiendo el 

Sistema Notarial y lo está haciendo con solvencia para garantizar y dar seguridad 

jurídica a los actos que da fe. 

 



119 

 

 

 

Para el cumplimiento de requisitos y justificación de la capacidad legal, el 

Registro Civil aportaría la documentación necesaria con la que se presentaría la 

pareja ante el Notario Público con jurisdicción cantonal para celebrar el 

matrimonio civil con las mismas solemnidades que prevé la ley para el caso. 

 

El registro organizado, sistemático y permanente del contrato matrimonial tendría 

exactamente la misma garantía y legitimidad que aquel que se realiza actualmente 

en el Registro Civil, de identificación y cedulación. 

 

El número de Notarías Públicas, claramente superior al número de oficinas del 

Registro Civil con jurisdicción cantonal, permitiría la desconcentración de los 

procedimientos y se eliminaría la lista de espera para la celebración del 

matrimonio civil en esta sede. 

Los Notarios Públicos han implementado oficinas funcionales con espacios 

equipados adecuadamente para satisfacer las expectativas de la sociedad usuaria 

de sus servicios. En tal sentido, la transferencia de competencias para la 

celebración del matrimonio civil en sede notarial, tendría también la ventaja de 

disponer de ambientes más propicios para el acto solemne que cambia el rumbo de 

la vida de las parejas. 

 

En el aspecto económico, probablemente se ubica la desventaja del traslado de 

competencias desde el Registro Civil hacia las Notarías Públicas. Probablemente 

los aranceles fijados por el Consejo de la Judicatura para el trámite y el ejercicio 

de las competencias del Sistema Notarial, se ubican fuera de las condiciones 

económicas de un alto porcentaje de la población, lo que posiblemente restrinja 

aún más, si ello es posible, la realización de los matrimonios civiles en el Ecuador. 

 

En este campo, cabe una reflexión orientada hacia la necesidad de revisar 

aranceles generales para la realización de trámites y procedimientos que la 

sociedad ecuatoriana demanda. Quizás desde el punto de vista de la economía 

popular, sería más eficiente mantener las condiciones de convivencia y regularizar 
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la Unión de Hecho que puede ser menos oneroso que la ceremonia del matrimonio 

civil. El divorcio consensual tiene un arancel que supera los cuatrocientos dólares 

de los Estados Unidos de América….. cuál sería el arancel para el matrimonio 

civil? 

 

Le corresponde a los organismos competentes del Estado, revisar éstas y otras 

situaciones que en la actualidad, constituyen barreras infranqueables para un alto 

porcentaje de la población. El resultado? Pues simplemente la población que no 

dispone de los recursos suficientes para destinarlos a procesos necesarios pero con 

un alto costo económico, prefieren mantener su situación irregular porque 

evidentemente, los ingresos de las familias se destinan a la supervivencia. 

 

Reposicionar el matrimonio como figura jurídica, estado y condición de las 

parejas que deciden constituir una familia, requiere, a más de superar la 

tramitología burocrática, la disminución de aranceles prohibitivos, la ampliación 

de la capacidad de atención con infraestructura adecuada y funcional, una 

legislación adecuada que abra la posibilidad de facilitar el acceso a los servicios, 

considerar estas competencias como la garantía de un derecho que por sí mismo 

tiene que ser gratuito para todos los ciudadanos; pero sobre todo, requiere de una 

reorientación de la educación de las actuales y nuevas generaciones. Una 

educación que a más de posicionar conocimientos, estimular el hábito de 

investigación y crecimiento profesional, incida sobre todo en la formación 

humana. Educar en valores para la vida, para la convivencia, para el mutuo 

respeto entre las personas, para considerar a la familia como el núcleo y 

fundamento de consolidación de la sociedad, una figura que infunda respeto, 

lealtad, pertenencia y compromiso para mantenerla y preservarla. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Línea de Investigación 

 

Área de investigación 

 

Nomenclatura UNESCO 

5605-02  

 

Línea de investigación 

Derecho Civil 

 

Sub línea de investigación 

 

Teoría y práctica jurídica en torno a los contratos 
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Anexo 2 

 

Guía de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

A DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL DE IMBABURA Y NOTARIOS DE LA 

CIUDAD DE OTAVALO 

 

Objetivo: Evaluar la percepción de los Notarios Públicos en relación a la 

propuesta de asumir la competencia de dar fe pública notarial del matrimonio 

civil.  

 

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de una reforma a la Ley Notarial que otorgue la 

competencia a los notarios para ellos celebrar matrimonio civil en el Ecuador? 

 

2. ¿Considera usted que esta competencia notarial mantiene o resta solemnidad a 

la institución del matrimonio en el Ecuador? 

 

3. ¿Qué diferencias encuentra entre la celebración del matrimonio en el Registro 

Civil y ante un Notario Público? 

 

4. ¿La posibilidad de acceder a la celebración de un matrimonio ante un Notario 

Público o en el Registro Civil, tendrá impacto valorativo en la ciudadanía? 

 

5. ¿La celebración del matrimonio ante Notario Público ofrece ventajas de algún 

GUÍA DE ENTREVISTA 
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tipo a las parejas que opten por esta alternativa? 

 

6. ¿El sistema notarial en el Ecuador está preparado para asumir esta 

competencia? 

 

7. ¿Cree usted que la celebración del matrimonio ante Notario Público tendrá 

algún efecto en la credibilidad, legitimidad y confianza de la sociedad 

ecuatoriana? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

 

POBLACIÓN USUARIA DE LAS NOTARÍAS Y REGISTRO CIVIL 

 

Objetivos: Analizar la incidencia socio jurídica del procedimiento actual para 

contraer matrimonio civil a través del Registro Civil. 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que mejor se adapte a su 

criterio. La información que proporcione será utilizada con criterio de 

confidencialidad y para los fines exclusivos de la investigación. 

 

CUESTIONARIO: 

 

Información General 

Estado Civil:  

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión Libre 

 

1. En el marco jurídico ecuatoriano, actualmente las personas contraen 

ENCUESTA 
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matrimonio en el Registro Civil, ¿considera que este acto solemne confiere 

seguridad y legitimidad a la unión matrimonial? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Qué opinaría de una reforma legal que confiera la competencia de celebrar 

matrimonios a los notarios públicos? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Cree usted que celebrar el matrimonio ante notario público y no en el Registro 

Civil, tiene el mismo efecto, garantía y solemnidad que en el proceso actual? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿La celebración del matrimonio en el Registro Civil o ante un Notario Público, 

si se produce la reforma, será acogida por la sociedad sin reservas? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Cree usted que el procedimiento para contraer matrimonio actualmente 

presenta complicaciones para las parejas? 

Totalmente de acuerdo 
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De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

6. Actualmente contraer matrimonio tiene complicaciones en relación al costo, 

trámites burocráticos, tiempo de espera excesivo para obtener turno, entre otros. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Es necesario implementar cambios en el procedimiento para contraer 

matrimonio? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Los Notarios Públicos aportarían solemnidad, validez y legitimidad a su 

matrimonio, si se les fuera otorgada la competencia en virtud de una reforma 

legal? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

9. Tiene confianza en el sistema notarial del Ecuador para que asuman la 

competencia de realizar matrimonios civiles por reforma legal. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

10. ¿La celebración del matrimonio ante Notario Público podría tener efectos 

futuros en la incidencia de divorcios? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Desconozco 

 

 

11. ¿La sociedad ecuatoriana tendrá confianza en el sistema notarial para la 

celebración del matrimonio? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Desconozco 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

Modelo de Acta Notarial de Matrimonio 

 

SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL.- SE 

ACOMPAÑAN DOCUMENTOS 

  

Señor Notario ……………………. 

 

Nosotros, ........................................, mayor de edad, soltero, Ingeniero Agrónomo, 

ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura, con cédula de identidad numero ..............................., y 

........................................, mayor de edad, soltera, comerciante, de nacionalidad 

ecuatoriana, con domicilio de la ciudad de Ibarra, cantón Ibarra, provincia de 

Imbabura, con cédula de identidad numero …………………..; siendo personas 

civilmente capaces y declarando no estar casados ni tener unión de hecho 

formalizada con tercera persona, manifestamos por este acto nuestro deseo de 

contraer MATRIMONIO CIVIL ante sus oficios, a cuyo efecto le presentamos la 

siguiente información y documentos: 

 

1. Yo, ........................................, nací en la ciudad Otavalo, cantón Otavalo, 

provincia de Imbabura, el día ………………….. de …………………….. de 

…………………………, siendo hijo de los señores ………………….. y 

………………….., ambos de nacionalidad ecuatoriana. 

 

2. Yo, ........................................, nací en la ciudad Ibarra, cantón Ibarra, provincia 

de Imbabura, el día ………………….. de …………………….. de 

…………………………, siendo hijo de los señores ………………….. y 

………………….., ambos de nacionalidad …………………….. 

 

3. Asumimos el compromiso de acompañar oportunamente previo a la celebración 

del matrimonio civil objeto de la presente solicitud, el Recibo de Pago ………. 
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debidamente cancelado correspondiente al arancel establecido para este trámite. 

 

4. Asimismo, manifestamos que no presentamos los certificados médicos 

prenupciales, en virtud de estar conviviendo en unión libre desde hace cinco años. 

 

Para acreditar la verdad de nuestras declaraciones, ofrecemos la declaración de las 

Señoras ……………………………. y ……………………………., quienes con 

sus dichos acreditarán que tenemos aptitud legal para contraer matrimonio. 

 

Al Señor Notario, reiterándole nuestro respeto, PEDIMOS: Admitir la presente 

solicitud con los documentos acompañados; recibir las declaraciones de los 

testigos nominados; tomar las providencias necesarias para comprobar la 

veracidad de nuestra manifestación y, después de evacuada éstas, señalar el día, 

hora y lugar para celebrar el matrimonio solicitado. 

 

Otavalo, …. De …………………. Del año ……………….. 

 

Firmas de los contrayentes  

 

 

Presentada en su fecha siendo las diez de la mañana junto con los siguientes 

documentos: 1) Cédula de Identidad, 2) Certificado de Votación, 3) Certificación 

de Acta de Nacimiento con indicación de estado de soltería por divorcio, 

documentos antes indicados que pertenecen al señor ........................................; 1) 

Cédula de Identidad, 2) certificado de votación; 3) Certificación de Acta de 

Nacimiento con indicación de estado de soltería; documentos antes indicados que 

pertenecen a la señora ........................................; doy fe de haber tenido a la vista 

los demás documentos personales de los solicitantes. 

 

NOTARIA DEL ABOGADO .........................................- Otavalo, a los 

…………………… días del mes de ……………….. del año ……………….. 
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Admítase la solicitud que antecede con los documentos acompañados; recíbase la 

información testifical ofrecida y tómese las providencias necesarias para 

comprobar la veracidad de los extremos expresados por los solicitantes. Artículo 

….. del Código Civil y Art. ….. de la Ley Notarial.- CUMPLASE. 

 

Firma y sello del Notario 

 

En la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, a los 

…………………… días del mes de ……………….. del año ………………...- 

Presente en esta Notaría la señora ………………………., mayor de edad, casada, 

Estudiante de la carrera de Derecho, ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad de 

Otavalo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, con cédula de identidad número 

…………………, quien juramentada en legal y debida forma e impuesta de las 

penas que corresponden por el delito de perjurio, dijo: Que le consta 

personalmente que los Señores ........................................ y 

........................................, tienen aptitud legal para contraer matrimonio, y que no 

están casados, ni tienen unión de hecho formalizada con terceras personas de los 

vínculos del matrimonio. Esto expresó y leída que le fue su declaración la ratifica 

y firma para constancia. 

 

Firma del primer testigo 

 

En la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, a los 

…………………… días del mes de ……………….. del año ………………...- 

Presente en ésta Notaría la señora …………………………, mayor de edad, 

casada, Ingeniera Industrial, con domicilio en esta ciudad de Otavalo, cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura, con cédula de identidad número 

………………………., quien juramentada en legal y debida forma e impuesta de 

las penas que corresponden por el delito de perjurio, dijo: Que le consta 

personalmente que los Señores ........................................ y 

........................................, tienen aptitud legal para contraer matrimonio, y que no 
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están casados, ni tienen unión de hecho formalizada con terceras personas de los 

vínculos del matrimonio. Esto expresó y leída que le fue su declaración la ratifica 

y firma para constancia. 

 

Firma del segundo testigo 

NOTARIA DEL ABOGADO: .........................................- Otavalo, cantón Otavalo, 

provincia de Imbabura, …………………… de ……………….. del año 

……………….- Habiéndose tomado las providencias necesarias para comprobar 

la veracidad de las circunstancias expresadas por los interesados y estando 

acreditada la capacidad de los contrayentes así como cumplidos los requisitos 

legales exigidos, señálese el día ………………, …………………. de 

………………. del año …………………., a las …………………. horas de la 

noche (………….. P.M.), como fecha y hora para la celebración del Matrimonio 

Civil proyectado, ceremonia que se llevará a cabo en la casa de habitación de la 

Familia ………………., ubicada en ………………………., de esta misma 

ciudad.- NOTIFIQUESE. 

 

Firma y sello del notario 

 

En la misma fecha, siendo las ……….. horas con ………………….. minutos de 

la tarde (….:….. P.M.), notifico el auto anterior a los Señores 

........................................ y ........................................, quedando entendidos y 

firman para constancia. 

 

Firma de los contrayentes. 

 

Firma y sello del notario. 
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ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL 

 

En la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, a los 

………………… días del mes de ………………. del año ……………….., siendo 

las …………… horas de la noche (…:… P.M.).- Yo, …………………………….., 

Notario Público de este domicilio, con oficinas abiertas al público en 

………………………….., de esta misma ciudad, fui requerido por los Señores 

…………………….., mayor de edad, soltero, Ingeniero Agrónomo, ecuatoriano, 

de este domicilio, y …………………….., mayor de edad, soltera, comerciante, de 

nacionalidad ……………………., de este domicilio, a fin de autorizar el 

matrimonio civil proyectado por los requirentes, de acuerdo a las disposiciones 

contenidas en el Código Civil y la Ley Notarial.- Y yo, el Notario, en virtud de 

dicho requerimiento y por las facultades de las cuales estoy investido por ley, 

siendo la fecha y hora señalada en el preámbulo de la presente acta de celebración 

de matrimonio civil, con los requirentes y asistido por las testigos señoras 

……………………, mayor de edad, casada, Estudiante de la carrera de Derecho, 

ecuatoriana, de este domicilio, y ……………………, mayor de edad, casada, 

Ingeniero Industrial, ecuatoriana, de esta domicilio; me constituí en la casa de 

habitación de la FAMILIA ……………………, ubicada en 

…………………………, de esta misma ciudad, día, hora y lugar señalados con el 

objeto de formalizar el matrimonio civil de los Señores …………………………. 

y …………………………., habiéndose procedido de la siguiente manera: 1.- El 

Notario actuante constata que en el caso particular se han cumplido todas y cada 

una de las diligencias prevenidas en el Código Civil y Ley Notarial para actos de 

esta naturaleza y en esa virtud están plenamente acreditados, entre otros, los 

siguientes requisitos: a) La libertad de estado de los contrayentes; b) Su aptitud 

para contraer matrimonio; c) La identificación personal de los interesados; d) No 

se acompaña certificado prenupcial de ninguno de los comparecientes en virtud de 

manifestar que han estado conviviendo en unión libre desde hace cinco (5) años; y 

e) Se acredita que los requirentes han cumplido con el compromiso de acompañar 

el pago de aranceles correspondiente, habiendo tenido a la vista el recibo numero 
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…………………. 

2.- Consecuentemente procedí a dar lectura en alta y clara voz de los 

artículos……… del Código Civil y Arts. …… de la Ley Notarial, y con el objeto 

de revestir este acto con la solemnidad y la dignidad que por su Significación 

social y especial requiere, interrogué a los contrayentes así: Señor 

……………………….., persiste usted en la resolución de formalizar el 

Matrimonio Civil con la requirente Señora ……………………….., quien 

respondió “SI” en señal de aceptación o afirmación; y acto seguido también 

interrogue al otro requirente de la siguiente forma: señora ……………………….., 

persiste usted en la resolución de formalizar el Matrimonio Civil con el 

compareciente ……………………….., quien respondió “SI” en señal de 

aceptación o afirmación; Seguidamente procedí al interrogatorio siguiente: 

……………………….., “QUIERE POR ESPOSA A LA SEÑORA 

………………………..”; ……………………….., “QUIERE POR ESPOSO AL 

SEÑOR ………………………..”, y habiendo contestado ambos por su orden 

correspondiente “SI QUIERO”.- En consecuencia, no existiendo impedimento ni 

prohibición alguna y habiéndose presentado la documentación ordenada por la 

Ley, la que he encontrado conforme en virtud de las facultades de que estoy 

investido, pronuncie las siguientes palabras: “QUEDAIS UNIDOS EN 

MATRIMONIO CIVIL EN NOMBRE DE LA LEY”, haciéndoles saber los 

deberes y derechos que se originan de su nuevo estado jurídico; habiéndose 

presentado previamente su consentimiento expreso de tomarse respectivamente 

como Marido y Mujer.- El suscrito Notario da fe que el matrimonio celebrado 

entre los Señores ……………………….. y ……………………….., se ha 

formalizado con las solemnidades y dignidad que el acto por su significación 

social requiere.- Y enterados del derecho que por la ley tienen para leer por sí esta 

acta, por el acuerdo mutuo de contrayentes y testigos procedí a su lectura íntegra, 

cuyo contenido ratifican y firman al final con los testigos, quienes estampan 

además la huella digital del dedo índice de la mano derecha.- De todo lo cual, del 

conocimiento, estado, edad, profesión u oficio de unos y otros, así como de haber 

tenido a la vista los documentos ordenados por ley, y los documentos personales 
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de los requirentes y testigos como ser: cédula de Identidad numero 

………………… del requirente señor ………………………...- Cédula de 

identidad número ………………… de la Señora ………………………...- cédula 

de Identidad numero ………………… de la testigo ………………………...- 

Cédula de Identidad numero ………………… de la testigo 

………………………...- DOY FE. 

 

Firma de los contrayentes 

Firma de los testigos 

Firma y sello del notario 

 

CONSTANCIA DE CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL 

 

El Infrascrito Notario de este domicilio, inscrito en el Foro de Abogados de la 

Provincia de Imbabura, expedido por el Consejo d la Judicatura bajo el Número 

………….. y con el Número ………….. en el Registro de Notarios del Consejo 

de la Judicatura, con oficinas abiertas al público en ………………………………, 

de esta misma ciudad, HACE CONSTAR: Que en ésta fecha y en este lugar he 

autorizado en mi calidad de Notario, y basado en las facultades a mi conferidas 

por ministerio de la Ley, MATRIMONIO CIVIL celebrado entre los Señores 

…………………………, mayor de edad, soltero, Ingeniero Agrónomo, 

ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura, con cédula de identidad numero …………………….., y 

…………………………, mayor de edad, soltera, comerciante, de nacionalidad 

ecuatoriana, con domicilio de la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura, con cédula de identidad numero …………………….., contenido el 

mismo en Acta de celebración de Matrimonio Civil de esta misma fecha. 

Firma y Sello del Notario 

Fuente: Adaptación del Modelo de Acta Notarial de Matrimonio Civil que se 

aplica en Colombia. (Cole Medina, 2012). 


