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SOCIEDAD CONYUGAL POR MUTUO ACUERDO, PROCESADA EN UNA 

SOLA PETICION EN EL SISTEMA NOTARIAL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

El divorcio en nuestra legislación es una forma de dar por terminado el vínculo 

matrimonial, siendo un proceso controvertido o por causales y por mutuo 

consentimiento, que se lleva a cabo mediante un trámite judicial para los dos 

casos y en la Notaria solo para el de mutuo consentimiento como lo establece 

nuestra legislación ecuatoriana.  

De acuerdo al Art. 18 numeral 22 de la ley Notarial, se faculta al notario el trámite 

de divorcio por mutuo consentimiento, siempre y cuando los cónyuges no tengan 

hijos menores de edad o bajo su dependencia, caso contrario es una atribución 

del Juez de Familia, resolver sobre la situación en que quedan los hijos. El 

trámite ante notario, comienza con la solicitud de los cónyuges bajo juramento 

con la voluntad de disolver el vínculo matrimonial, sujetándose a las reglas que 

señala el Art. 107 del Código Civil.  

 

Como se observa la Liquidación de la sociedad de bienes o Sociedad Conyugal,  

es un trámite aparte del divorcio por mutuo consentimiento que se tramita ante 

el mismo notario, teniendo en cuenta que esta clase de conflictos a más del 

tiempo y la base económica para la pareja  quienes tienen que asumir este gasto, 

también acarean una serie de decisiones definitivas para la familia, ya que el 

trámite procesal se ve afectado ya que no se da por terminado definitivamente, 

aunque voluntariamente se haya acordado en la terminación del vínculo 

matrimonial, pero sigue quedando la Liquidación de la Sociedad de bienes o 

Sociedad Conyugal, y es lo que en éste caso la pareja no desea sino dar por 

terminado todo tipo de acercamiento entre ellos, teniendo que en muchas de las 

circunstancias permanecer  obligados a seguir en contacto hasta la total 

Liquidación de la Sociedad de bienes o Sociedad Conyugal, conllevando estos 

pendientes en mayores problemas que el mismo divorcio. Por lo que se 

considera un plazo demasiado largo, que siendo público el servicio notarial, y 

bajo el nombramiento del Consejo de la judicatura como señala el Art. 200 de la 

Constitución de la República del Ecuador, aquella función va en contra del Art. 
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169 de la misma norma Constitucional, sobre los principios de celeridad, eficacia, 

eficiencia y economía procesal como un medio de realización de la justicia.  

 

Por tales consideraciones en el trámite de divorcio por mutuo consentimiento 

debe permitirse en el mismo que se lleve a cabo la Liquidación de la Sociedad 

de bienes o Sociedad Conyugal, porque los notarios son depositarios de la fe 

pública, que debe permitir de forma legal la voluntad de las partes para 

garantizar, los diferentes principios que nuestra constitución establece, como es 

la disolución del vínculo matrimonial y los inconvenientes que surge de la 

Liquidación de la Sociedad de bienes o Sociedad Conyugal. 

 

La intervención de los notarios, de acuerdo al Art. 296 del Código Orgánico de la 

Función Judicial es un órgano auxiliar de la Función Judicial, teniendo en cuenta 

las facultades para garantizar a requerimiento de parte, los actos, contratos y 

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

que ocurran en su presencia. Por tales consideraciones en la Ley Notarial dentro 

del trámite de divorcio por mutuo consentimiento debe permitirse que en el 

mismo acto se lleve a cabo la petición sobre la Liquidación de la Sociedad de 

bienes o Sociedad Conyugal. 
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2.1  ABSTRACT 

Divorce in our legislation is a way to terminate the marriage bond, being a 

controversial process or by reasons and by mutual consent, and is carried out by 

means of a judicial procedure for both cases and notary only for the mutual 

consent As established by our Ecuadorian legislation. 

According to Art. 18 numeral 22 of the Notary Act, the notary is authorized to 

process divorce by mutual consent, as long as the spouses do not have children 

under age or under their dependency, otherwise it is an attribution of the Family 

Judge , Resolve on the situation in which the children remain. The proceeding 

before a notary, begins with the request of the spouses under oath with the will 

to dissolve the marriage bond, subject to the rules indicated in Article 107 of the 

Civil Code. 

As it is observed the liquidation of the company of goods or conjugal society, is a 

procedure apart from the divorce by mutual consent that is processed before the 

same notary, taking into account that this class of conflicts over time and the 

economic basis for the couple Have to assume, they also deal with a series of 

final decisions for the family, since the procedural process is affected because it 

is not definitively terminated, although voluntarily it has been agreed upon the 

termination of the marriage bond, but the liquidation of The society of goods or 

conjugal society, and it is what in this case the couple does not want to terminate 

all type of rapprochement between them, becoming in many of the circumstances 

to remain obliged to stay in contact until the total liquidation of  the society Of 

property or conjugal society, leading these pending in greater problems than the 

same divorce. For what is considered a period that is too long, that being public 

notarial service, and under the appointment of the Council of the judiciary as 

stated in Article 193 of the Constitution of the Republic of Ecuador, that function 

goes against the principles of Celerity, efficiency, efficiency and procedural 

economy as a means of realizing justice, as indicated in Article 169 of the same 

Constitutional norm. 
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For such considerations in the process of divorce by mutual consent must be 

allowed in the same to carry out the liquidation of property of the conjugal 

partnership, because the function of notary in public, which must legally allow the 

will of the parties To guarantee the effectiveness, efficiency, speed and 

procedural economy of the notarial function, such as the dissolution of the 

marriage bond and the inconveniences that arise from the liquidation of assets of 

the conjugal society. 

The intervention of notaries, in accordance with Article 296 of the Organic Code 

of Judicial Function is an auxiliary body of the Judicial Function, having the 

authority to guarantee at the request of a party, acts, contracts and documents 

determined in the laws and give faith Of the existence of the events that occur in 

his presence. For such considerations in the Notary Act within the process of  

divorce by mutual consent must be allowed to the same act to carry out the 

petition on the liquidation of property of the conjugal partnership, because the  

function of the notary is public, which must allow Legal form to the will of the 

parties to ensure the effectiveness, efficiency, speed of the notarial function. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, de armonizar el marco jurídico del divorcio de muto 

acuerdo y la liquidación de bienes o de la sociedad conyugal ante un Notario, 

trámite que debe llevarse a cabo en una sola petición y en mismo acto, ya que 

los conflictos y pérdida de tiempo que se generan, entre las partes requieren ser 

definido en el menor tiempo posible y dar por terminado toda relación que los 

une, ya que en muchas de las circunstancias las parejas se ven en la  obligación 

de seguir en contacto hasta la total liquidación de la sociedad de bienes o 

sociedad conyugal, conllevando estos pendientes a mayores problemas que el 

mismo divorcio, siendo necesario se garantice la celeridad, eficacia, eficiencia, y 

la economía procesal  en el sistema de administración de justicia. 

Para su tratamiento se ha analizado la legislación notarial, sobre la facultad de 

solicitar el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, 

procesada en una misma petición y garantizar los principios en el sistema 

notarial. 

Para   un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Divorcio, liquidación, 

sociedad conyugal, acuerdo mutuo, petición, acto notarial, trámites, eficacia, 

eficiencia, celeridad, economía procesal, sistema procesal, administración de  

justicia; Marco Doctrinario: El patrimonio en la sociedad conyugal,  los  procesos 

de jurisdicción voluntaria ante notario, procesos en al ámbito notarial, dentro de 

una misma petición y acto notarial, principios en la administración de justicia; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Ley 

Notarial, Código Orgánico de la Función Judicial; Legislación Comparada: 

España. 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los métodos 

y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 



7 
 

expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. 

Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para iniciar con el tema de desarrollo del presente trabajo investigativo, es 

necesario la revisión de la literatura, con lo que vamos a tener una idea clara 

sobre los términos utilizados en este trabajo investigativo, además de la 

conceptualización del tema y la propuesta que se plantea. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Divorcio  

Guillermo Cabanellas, respecto al divorcio manifiesta: “Del latín divortium, del 

verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, 

referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de 

consortes. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, viviendo 

ambos esposos”1.   

El divorcio es la terminación del matrimonio, por el cual un hombre y una mujer 

deciden de mutuo acuerdo o por causales expresadas en el Código Civil, su 

terminación por situaciones de no comprensión de pareja y que se hace 

imposible vivir como esposos. Es el momento del divorcio donde se pone fin la 

convivencia en pareja y el nexo que los une, es donde se da por terminado el 

vínculo familiar. 

Según Julien Bonnecase divorcio “Es la ruptura de un matrimonio válido en vida 

de los esposos por causas determinadas y mediante resolución judicial”2.  

El divorcio es la terminación del matrimonio, siendo un proceso que se lleva a 

cabo ante el juez de lo civil del domicilio de uno de los cónyuges, y que se tramita 

por mutuo acuerdo o por las causales como lo señala el Art. 110 del Código Civil. 

                                                 
1 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 27ª Edición, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág.  291.  
2 BONNECASE, Julien,  2000, Tratado Elemental de Derecho Civil, (Parte A)  Biblioteca Clásicos 
del Derecho Civil, Volumen 1,  Editorial Harla, México D.F., 2000, pág. 251. 



9 
 

El Divorcio se puede definir como: "La ruptura del vínculo conyugal, pronunciado 

por tribunales, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por causa 

determinada) o de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) sanción 

resultante de una acción encaminada a obtener la disolución del matrimonio"3.  

El divorcio es la terminación del matrimonio, hecho que se produce ante el juez 

o ante el notario, siendo el primero una acción por mutuo acuerdo y por causales 

y en el segundo por acción solo de mutuo acuerdo, que muchas de las veces se 

da por circunstancias de falta de comprensión en el hogar y que se hace 

imposible vivir como parejas, hecho que aprobado deja a los cónyuges en aptitud 

de contraer nuevas nupcias. 

4.1.2 Liquidación    

Galo Espinosa Merino, nos manifiesta que liquidación es: “Ajuste formal de 

cuentas. Conjunto de operaciones efectuadas para determinar lo 

correspondiente a cada uno de los interesados en los derechos y obligaciones 

de un negocio, patrimonio u otra relación similar. Término o conclusión de un 

estado de cosas. Exterminio. Cuenta presentada con el detalle de los diversos 

conceptos a pagarse. Venta extraordinaria que una casa de comercio al por 

menor, con rebajas sustanciales en los precios de los artículos objeto de 

transacción”.4 

El divorcio es un hecho que no solo termina el vínculo matrimonial sino que 

conlleva a la separación de bienes que se ha conformado en la sociedad 

conyugal, pudiendo ser bienes muebles e inmuebles, que muchas de las veces 

ese es el gran inconveniente dentro del divorcio, no se discute mucho de la 

terminación del matrimonio, sino de los efectos que en la terminación del mismo 

conlleva, de la situación económica en que quedarán los ex cónyuges. 

                                                 
3 GOLSDTEIN. Mabel. Diccionario Jurídico  Consultor Magno. Buenos Aires – Argentina. Círculo 
Latino Austral S.A. 2008. Pág. 231 
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 445 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Es así que la liquidación de la sociedad conyugal es la separación y entrega de 

los bienes a cada uno de los ex cónyuges a que les pertenecen en proporción a 

los que se han adquirido durante la sociedad conyugal y matrimonio, este trámite 

por lo general se lleva a cabo por el mismo juez que tramita el divorcio, en la cual 

los interesados de común acuerdo pactan solicitar al juez que se  

tome en cuenta los bienes que han convenido entre las partes, con lo cual la 

autoridad judicial debe acatar lo acordado, pero en cuestión de no existir acuerdo 

es el juez en base a las pruebas vertidas que decide dicha separación y luego 

liquidación. Dentro del proceso notarial, para que se lleve a cabo estas 

instituciones deben existir acuerdo mutuo, pero con trámites separados como es 

la liquidación y luego la aceptación del divorcio. 

4.1.3 Sociedad conyugal 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que bienes 

es: “Aquellas cosas de que los hombres se sirven con las cuales se ayudan. 

Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre. Las que componen 

la hacienda, el caudal o la riqueza de la personas. Todos los objetos que por 

útiles y apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades humanas”. 5 

La sociedad conyugal es una sociedad de bienes que se forma por el hecho de 

contraer matrimonio, que en su funcionamiento uno de los dos administra los 

bienes, pero en el momento de su disolución, se dividen los gananciales a la 

mitad, haya o no aportado económicamente el uno y el otro no, pero en el 

momento del matrimonio se suman las ganancia que ya no pertenecen a uno 

sino a la sociedad, y éste es observable como se dijo en la disolución. 

La sociedad conyugal se forma por el hecho del matrimonio, como un mecanismo 

para garantizar la propiedad de los bines que se adquiere luego de celebrado el 

matrimonio, para Galo Espinosa Merino nos dice que sociedad conyugal es 

                                                 
5 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 50  
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“Sociedad de bienes contraída entre los conyugues  por el hecho del matrimonio 

celebrado conforme a las leyes ecuatorianas”.6 

La sociedad conyugal es una sociedad de bienes, exclusivo que se forma por el 

hecho de contraer matrimonio, como un tipo de patrimonio jurídicamente 

autónomo, que se forma por el aporte de los bienes muebles y se enriquece con 

la adquisición en lo posterior de bienes inmuebles a título oneroso. 

José García Falconi, expresa que: “No es persona jurídica y no lo es porque no 

es una entidad diferente de los cónyuges, no existe para los terceros quienes 

ven sólo marido y mujer, confundiéndose la Sociedad con el primero de ellos; 

además que de ser persona jurídica la Sociedad Conyugal se permitiría el 

absurdo de que cuando los esposos pactaron el régimen de Sociedad Conyugal, 

la familia tendría personalidad jurídica y cuando optaran por el régimen de 

separación de bienes carecería de ella”7. 

Se indica que la sociedad conyugal no es persona jurídica, sino que es un hecho 

que se conforma la sociedad por el hecho de contraer matrimonio, en relación 

de la propiedad que se tiene visto desde terceras personas. 

Juan Larrea Holguín, considera que la sociedad conyugal: “Se puede pues, 

calificar de un sistema comunitario de bienes por el cual se forma un patrimonio 

social mediante los aportes iniciales de bienes por el cual se forma un patrimonio 

social mediante los aportes iniciales de bienes muebles y las adquisiciones que 

posteriormente se hagan a título oneroso. Corresponde la administración 

ordinaria de este patrocinio común, al marido, el cual tiene un derecho especial 

de goce de los bienes con la obligación de mantener el hogar”8 

                                                 
6 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.680 
7 GARCÍA FALCONI, José C.: Manual de Práctica Procesal Civil, El juicio de liquidación de la Sociedad 

Conyugal, Segunda parte, primera edición, Quito – Ecuador; 1995, p. 19 
8 LARREA HOLGUÍN, Juan: Derecho Civil del Ecuador, Reimpresión de la cuarta edición 
incorporado anexos, Tomo II, Derecho Matrimonial, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 1985, p. 289 
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Es visto la sociedad de bienes en la sociedad conyugal como un hecho sui 

generis por haber contraído matrimonio, toda vez que es él se complementa el 

patrimonio a la unidad matrimonial, y cuya observancia como sociedad es vista 

en el momento de la terminación del matrimonio, con el proceso de disolución y 

liquidación. Pues cuando la pareja funciona dentro de las relaciones 

matrimoniales, los bienes les pertenecen a los cónyuges, siendo éste término 

una institución que funciona como matrimonio en las relaciones maritales, pero 

dentro del divorcio funciona haciendo alusión a la sociedad de bienes. 

4.1.4 Acuerdo mutuo 

Acuerdo entre las personas es una cuestión de conciliación y para Manuel 

Ossorio y Guillermo Cabanellas indica que “Se utiliza la voz respecto de 

cualquier tipo de contrato o de algún elemento perteneciente a un contrato o 

accesorio a éste, respecto del cual se haya dado el consentimiento por las partes 

de tal contrato”9 

El acuerdo mutuo es el hecho en que las partes pactan un convenio o 

compromiso dentro de las obligaciones que se tengan entre las partes. Como es 

el caso de la terminación del matrimonio, que dentro de él es imposible la 

convivencia como pareja, pero que al querer separarse deciden un acuerdo de 

manera que no se conozcan las circunstancias o motivos que conllevó al 

divorcio, en sí éste no requiere de la mención de las causales de divorcio. 

4.1.5 Petición  

La petición es la solicitud que plantea una o las dos partes de una pretensión 

que quieren llegar, como es en el caso del divorcio ante el juez civil por mutuo 

acuerdo que siendo una acción judicial, su pretensión comienza con la petición 

de los cónyuges y se configura en el momento de su disolución. Este proceso 

también se puede solicitar ante el notario que da fe pública, y que siendo de 

                                                 
9 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho, Tomo 1, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 73 
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acción voluntaria, se puede tramitar el divorcio por mutuo acuerdo siempre que 

no existan menores de edad y bajo su dependencia. 

4.1.6  Acto Notarial  

El acto notarial es una declaración escrita, hecha voluntariamente, que tiene 

validez mediante juramento o afirmación de la personas, y que se lleva a cabo 

ante Notario, para Guillermo Cababellas define el derecho notarial como “los  

principios y normas reguladoras de la organización de la función notarial y de la 

teoría formal del documento público”10. 

El acto notaria es el hecho que se tramita ante la función y atribución del Notario, 

quien da fe de lo actuado, mediante las potestades que señala la Constitución, 

la ley y ello se culmina mediante instrumento público. En el divorcio por mutuo 

acuerdo se inscribe ante el registro civil para su validez, y en los registros: 

mercantil y de la propiedad, cuando se trate de disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal. 

José Enrique Gomá Salcedo expresa que “La función notarial, junto con la 

actividad no propiamente jurisdiccional de los Jueces, la jurisdicción voluntaria,  

tiene carácter administrativo, se encuadra dentro de la administración pública de 

intereses privados”11 

La función notarial es una actividad independiente y autónoma de la función 

judicial, aunque sus actividades son de jurisdicción voluntaria, su función es dar 

fe de lo solicitado por las partes, convirtiendo su actividad desde el punto de vista 

administrativo como una forma alternativa de solución de conflictos con 

prevalencia del sistema jurisdicción voluntaria. 

                                                 
10 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires – 
Argentina. 1996. Pág. 324 
11 GOMÁ SALCEDO, José Enrique: Derecho Notarial segunda edición, editorial Bosch, 
Barcelona – España, 2011, p. 29 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Es por ello que José Gomá expresa que “Desechada, por supuesto, toda 

referencia a la actividad jurisdiccional en sentido propio, encomendada 

exclusivamente a la Magistratura, se pretende que la naturaleza de la función 

Notarial es idéntica, o de análoga índole, a la que desarrollan los Jueces en las 

actuaciones de jurisdicción voluntaria.”12 

La actividad notarial es netamente de jurisdicción voluntaria, que funciona desde 

el punto de congestionamiento de la justicia hasta una medio alternativo en la 

solución de inconvenientes jurídicos resueltos con actuación de jurisdicción 

voluntaria. 

4.1.7 Trámites 

Guillermo Cabanellas nos indica que trámite proviene: “Del Latín trames, tramitis, 

camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa a otra. 

Administrativamente, cada uno de los estados, diligencias y resoluciones de un 

asunto hasta su terminación. JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y todas 

ellas consideradas como requisitos formales del procedimiento, que la ley o la 

curia imponen para resolver en una causa civil, penal o de otra jurisdicción”.13 

El trámite es el mecanismo con que se lleva a cabo un proceso, siendo el  

camino a seguir como lo expresa la Constitución y la Ley, en la cual deben ser 

observadas por las autoridades correspondientes, y darle validez jurídica de lo 

actuado. 

                                                 
12 GOMÁ SALCEDO, José Enrique: Derecho Notarial segunda edición, editorial Bosch, 
Barcelona – España, 2011, p. 30 
13  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 388 
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4.1.8  Eficacia  

La eficacia procesal significa que “La duración de la tramitación del proceso no 

debe perjudicar al vencedor, por lo cual los efectos de la sentencia se deben 

retrotraer al momento del inicio de la controversia.14 

La eficacia es la actividad tal que una resolución o sentencia que dicte el juez o 

tribunal, tenga efectos que por lo general estén lo más aceptablemente 

satisfechos, porque en realidad nunca  va a existir una parte perdedora, pero que 

la sentencia sirva como un mecanismo de valla en función al derecho y a las 

pruebas vertidas. 

Sobre la eficacia Jorge Zavala Egas manifiesta: “Las exigencias legales y 

constitucionales para la actuación de pruebas, son garantías de la transparencia 

e imparcialidad en el tramitar de un proceso, para beneficio de las partes, tanto 

acusadora como acusada.”15 

La actuación del juez en el proceso, y del trámite en sí, se debe dar la garantía 

de eficiencia, que su actitud sea tal que las partes consideren que en la sentencia 

o resolución se dio su legalidad, esto es en función a derecho y a las pruebas 

vertidas, que significó transparencia e imparcialidad en el proceso y que trajo 

beneficio a las partes. 

Jorge Zavala Egas manifiesta que: “Existen los entes administrativos para 

prestar un servicio o proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. La 

eficacia de un procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir el 

resultado perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza la 

actividad de la Administración Pública para generar un acto administrativo de 

                                                 
14 PRINCIPIOS PROCESALES, puede consultarse en: 

http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/TeoriaGralProc/Docs/1.8.Principios.pdf 
15 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, primera 
edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 79 
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naturaleza resolutiva que adquiera validez y eficacia jurídicas y que, por tanto, 

sea cumplido.”16 

La eficacia es la validez del acto, desde su desarrollo y aprobación del mismo, 

hasta el punto de vista de los resultados que generan un proceso, ya sea en la 

actividad administrativa como judicial. Una resolución debe tener un objetivo y 

fin que sea tal que llegue a un estado anterior en la cual se reclama un derecho 

o la exigencia de una obligación, y que la sistema jurisdiccional sea visto y tenga 

la garantía de aceptación de las actuaciones por parte de los jueces en todos los 

procesos que se ventilan, pero también esa actividad la deben garantizar para 

los actos administrativos o medios de justicia alternativo. Esto en función que se 

aplica como un medio de solución de conflictos, en relación a los demás 

principios del sistema jurisdiccional que garantiza la Constitución y la Ley. 

4.1.9  Eficiencia  

La eficacia es un principio que persigue la administración de justicia, del cual se 

regula tanto en las leyes sustantivas como de las adjetivas, para Manuel Ossorio 

y Guillermo Cabanellas la eficiencia es la “Capacidad y aptitud para obtener 

determinado efecto. Obtención expeditiva o económica de una finalidad”17 

La eficacia es la efectividad de los resultados que llevan a cabo una acción o 

pretensión, administrativa o judicialmente, teniendo como resultado producir el 

efecto deseado. En el caso de divorcio ante notario, se ve como un trámite a un 

proceso auxiliar de administración de justicia, pero se miran los resultados que 

si eso descongestiona a las actividades de los jueces y el acceso constante o 

casi nula acción que se tramite el proceso ante notario. 

La eficiencia es el efecto que debe tener una actividad o proceso judicial, en el 

caso del trámite de divorcio notarial, en la cual no se puede llevar a cabo en una 

                                                 
16 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, primera 

edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
17 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho, Tomo 1, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 496 
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misma petición el divorcio y liquidación de la sociedad conyugal, son instituciones 

que se llevan por separado, quizás que tenga un trasfondo de que el notario 

saque los mayores recursos, pero lo que se mira es la justicia o medio 

alternativos den solución a un conflicto jurídico, y no existan trabas, siendo las 

leyes que deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades competentes. 

4.1.10 Celeridad  

El principio de celeridad, es pues el que “establece la necesidad de que los 

procesos judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la viciosa 

costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con grave 

detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para las partes”18. 

La celeridad son los resultados que se obtienen por el hecho de garantizarse que 

el proceso se ventile en un tipo menor a los previsto y realizado cotidianamente, 

prevaleciendo la rapidez del proceso en su sustanciación y garantizar en el 

menor tiempo la solución de conflictos o controversias entre las partes. 

Para Luis Cueva Carrión “El principio de celeridad se manifiesta en la 

sustanciación del proceso sin dilaciones, para hacerlo efectivo, la ley suprime 

trámites inoficiosos, impertinentes, no sustanciales. Por este principio se acortan 

los plazos, no se los prorroga; sólo se puede suspender una diligencia cuando la 

ley así lo disponga expresamente o cuando la naturaleza de los derechos que 

se protegen o las circunstancias procesales así lo exijan, En la práctica, este 

principio se realiza porque la ley establece límites para los actos procesales y las 

penas correspondientes para quienes se exceden.”19 

La celeridad es una garantiza que el proceso sea breve, que se disminuyan los 

pasos innecesarios a llegar a un resultado como lo es la sentencia en lo judicial 

y resolución en el ámbito administrativo, pero con observancia de los derechos 

                                                 
18 REVISTAS NOVEDADES JURIDICAS. Análisis Mora Constitucional. Ediciones Legales. Pág. 
11. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2005. 
19 CARRIÓN, Luis Cueva: El debido proceso, segunda edición, Ediciones Cueva Carrión, Quito 
– Ecuador, 2013, p. 172 
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y garantías del debido proceso, en la cual no se vulneren los derechos de las 

personas. 

4.1.11 Economía procesal 

La economía procesal es un principio que debe garantizarse que una misma 

petición y en un mismo acto se lleve a cabo el divorcio y la liquidación de la 

sociedad conyugal. Para Carlos Macarenas “Si se trata de obtener pruebas, esta 

condición se referirá al logro de mejor y más firme convencimiento en el juez; si 

se logra una sentencia lo más depurada posible, a la articulación de un sistema 

de tribunales y recursos capaces a satisfacer las más rigurosas exigencias 

técnicas; si de resolver un incidente de notificaciones, que éstas cubran el mayor 

número de contingencias posibles, y así en todos y cualquier orden de los 

complejos procesales que se nos presenten”20 

La economía procesal es el ahorro del tiempo en el proceso, y por lo mismo el 

menor tiempo en el resultado conlleva al ahorro de gastos por parte de la función 

judicial, y el ahorro de las personas en las personas. Dentro de un proceso es 

necesario que se simplifiquen los mismos, que no solo se observe la celeridad 

sino que con la unificación de los procesos permite garantizar la economía 

procesal.  

Para Mabel Goldstein economía procesal es el “Principio que implica la 

aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el 

menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional”21 

La economía procesal dentro de los actos notariales, es un tanto contradictoria, 

ya que la actividad notarial es pagada, pero en vista que si se lleva a cabo en un 

mismo acto el divorcio y la liquidación de la sociedad de bienes se va a ahorrar 

tiempo por parte de los cónyuges que soliciten este mecanismo para poder dar 

                                                 
20 MASCAREÑAS, Carlos: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo VII, Editor Francisco Seix, 
Barcelona – España, 1976, p. 898 
21 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral 

S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008. p. 448 
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por terminado el matrimonio, con ello se va a evitar el menor gasto posible por 

parte de la actividad notarial. Al darle competencia de actividades de jurisdicción 

voluntaria, debe el legislador adecuar las normas a los requerimientos del 

momento, si una pareja se desea divorciar, debe en la Ley Notarial unificar los 

actos notariales que signifique eficacia y eficiencia como un medio auxiliar en la 

administración de justicia. 

4.1.12 Sistema procesal 

Sistema procesal es el medio con que se lleva a cabo el proceso, en la cual se 

sujeta a garantías del debido proceso, y a normas que debe tomarse en cuenta 

los que administran justicia, que tiene como fin garantizar la eficacia en la 

administración de justicia. 

4.1.13 Administración de justicia 

Víctor de Santo indica que administración de justicia “En sentido amplio, conjunto 

de los tribunales de un país cuya misión consiste en juzgar conforme a las leyes 

y hacer que se apliquen sus decisiones. Esta acepción, en algunos países, se 

aplica en sentido de que la justicia no constituye un auténtico poder, sino una 

función dependiente administrativamente del ejecutivo, aun cuando sin ejecutar 

la independencia de los tribunales. De ahí que en aquellos países donde esto no 

ocurre se hable corrientemente de Poder Judicial, reservándose  

la expresión mencionada para denotar la potestad que tienen los jueces de 

aplicar las normas jurídicas a los casos particulares.”22 

La administración de justicia es el medio con que las partes acuden a los órganos 

jurisdiccionales a resolver un conflictos entre las partes, para que un tercero 

imparcial resuelva en derecho y a los medios de prueba que se instauraron, en 

                                                 
22 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 73 
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la cual llega a convicción del juez, dando sentencia aceptando un derecho o la 

exigencia de una obligación. 

Víctor de Santo indica que Administración de Justicia es “En sentido amplio, 

conjunto de tribunales de un país cuya misión consiste en juzgar conforme a las 

leyes y hacer que se apliquen sus decisiones. Esta aceptación en algunos 

países, se aplica en el sentido de que la justicia no constituye un auténtico poder, 

sino una función dependiente administrativamente del Ejecutivo, aun cuando sin 

afectar la independencia de los tribunales”23 

Quienes administran justicia son los jueces ordenados por la Constitución y la 

Ley, que les cobija de potestades jurisdiccionales para resolver un conflictos 

jurídico presentado por las personas. Acción que por lo general son contenciosas 

y otras de jurisdicción voluntaria. Siempre se resuelve en apego a  

la ley, y las resoluciones que se emiten deben estar debidamente motivadas esto 

a lo prescrito en la ley y a los fundamentos que en el proceso se llevaron a cabo. 

Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas indica que administración de justicia es 

el “Conjunto de tribunales de todas las jurisdicciones cuya misión consiste en la 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Potestad que tienen los 

jueces de aplicar las normas jurídicas a los casos particulares”24 

Las acciones que se juzgan es de índole contencioso, pero también existen 

acciones de jurisdicción voluntaria, que por un medio de descongestionamiento 

de la justicia, ciertos actos pasaron a que puedan ser resueltos por las notarías, 

como es el caso del divorcio por mutuo acuerdo, que siendo los notarios que no 

administran justicia sino que toman una decisión por la voluntad de las partes, 

siendo peste proceso y actividad un medio alternativo en la solución de 

conflictos. 

                                                 
23 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 73 
24 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho, Tomo 1, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 81 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1 EL PATRIMONIO EN LA SOCIEDAD CONYUGAL 

Según el tratadista Argentino Cabanellas, el patrimonio: “Es el conjunto de 

bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u obligaciones 

de índole económico”. Este tratadista, dentro de esta definición, incluye la nota 

de codificación del derecho civil argentino que señala: “El patrimonio de una 

persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos 

personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir como bienes… El 

patrimonio forma un todo jurídico, una universalidad de derechos que no puede 

ser dividida sino en partes alícuotas; pero no en partes determinadas por si 

mismas, o que pueden ser separadamente determinadas”. 

El Patrimonio es el conjunto de bienes que se forman por el hecho del 

matrimonio, y éstas están sujetas a un régimen de administración, que en el 

momento de contraer matrimonio se determina el cónyuge que estará a cargo 

para el manejo de los mismos, en la anterioridad este régimen están 

administrado por el marido, pero por avance de los derechos de la mujer, se ha 

visto en la necesidad que se cualquiera de los cónyuges pueden administrarlo, 

decisión que se toma en cuenta en el matrimonio. 

El Dr. Fernando Albán en su libro La Sociedad Conyugal, su Inventario, Tasación 

y Liquidación determina las características del patrimonio, señalando las 

siguientes: 

1) “Solo las personas como sujetos de derechos y obligaciones, pueden 

tener patrimonio, ya sean naturales o las llamadas jurídicas; 

2) Toda persona tiene un patrimonio, así únicamente conste de deudas; 

3) Cabe tener menor o mayor cantidad de bienes, esto es, uno, dos, tres o 

más bienes, mientras que el patrimonio es uno solo; 
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4) El patrimonio es solo transmisible por causa de muerte, puesto que en 

vida no cabe su transferencia; no existe sucesión universal actualmente 

sino por mortis causa; 

El patrimonio es personalísimo; inagotable, indivisible e inalienable, 

porque el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes 

presentes y futuros”25 

Los cónyuges tienen y puede adquirir bienes ya sean muebles e inmuebles y a 

la vez pueden conformar sociedades jurídicas con otras personas como un 

medio de prosperar y de superación del patrimonio familiar, pero con reglas que 

ellos pertenecen a la sociedad conyugal, solo que se hayan establecido un 

sistema aparte de administración de bines, en todo caso deben estar 

debidamente autorizados por la ley y protocolizados en los respectivos registros, 

de la propiedad y mercantil. 

4.2.2 Los procesos de jurisdicción voluntaria ante notario 

Sobre la jurisdicción Hernando Devis Echandia expresa: “No toda la doctrina 

considera la jurisdicción como un derecho público subjetivo del Estado, pues 

algunos autores ven en ella una simple potestad soberana de aquel. COUTURE 

dice que ‘las definiciones que la conciben como una potestad solo señalan un 

aspecto de la jurisdicción. No se trata solamente de un conjunto de poderes o 

facultades, sino también de un conjunto de deberes de los órganos del poder 

público’. A pesar de rechazar la concepción de simple potestad y de reconocer 

su aspecto de obligación o de deber del Estado, no es bien claro COUTURE en 

lo que hace a su verdadera naturaleza, pues se limita a afirmar que ‘ante todo 

es una función’, y agrega: ‘La idea de jurisdicción, como la de proceso, es 

esencialmente teleológica. La jurisdicción por la jurisdicción no existe. Solo 

                                                 
25 ALBAN, Fernando: La Sociedad Conyugal: su inventario, tasación y liquidación, Impresión Augusto 

Zúñiga Yánez, Segunda Edición, mayo 2003, Quito Ecuador, p.34 
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existe como medio de lograr un fin. El fin de la jurisdicción es asegurar la 

efectividad del derecho.”26 

Los procesos de jurisdicción voluntaria pueden ser resueltos ante órganos 

independientes de la función judicial como es el caso de divorcio por mutuo 

acuerdo que puede tramitarse ante el notario, pero ello no le quita la potestad 

que también se tramite en los órganos jurisdiccionales, sino que se acude ante 

la actividad notarial como un medio auxiliar de resolución de conflictos jurídicos. 

En el caso de divorcio se establece su trámite en la notaria, siempre y cuando 

no existan menores de edad o bajo dependencia de los cónyuges, pero con las 

mismas reglas de tasación y liquidación de la sociedad conyugal, pero con la 

condicionante que son los esposos quienes deciden de mutuo acuerdo a quien 

quedarán los bienes o su reparto, más le toca al notario protocolizar dichos 

acuerdo e inscribir ante las autoridades correspondientes para su validez 

jurídica. 

4.2.3 Procesos en al ámbito notarial, dentro de una misma petición y acto 

notarial. 

Jorge Zavala Egas en su obra Teoría y Práctica Procesal Constitucional expresa 

que: “La posibilidad de realización gradual, de ponderación entre los distintos 

valores que expresan las normas y de desviación respecto de los principios del 

Ordenamiento, son los datos que permiten formular juicios de validez. Esto no 

tiene nada que ver con la mecanización que importa la operación de la 

subsunción de los hechos a las normas que instruye, como técnica depurada y 

exacta de aplicación del Derecho, el antiguo positivismo.”27 

En la Ley Notaria se da la facultad de tramitar el divorcio por mutuo acuerdo, 

hecho que es bienvenido como un medio para que las parejas acudan a llevar a 

cabo este trámite, pero existen aún ciertas acciones que deben irse corrigiendo 

                                                 
26 DEVIS ECHANDIA, Hernando: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, segunda 
edición, editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 84 
27 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, Edilexa S.A., Guayaquil- 
Ecuador, 2011, p. 53 
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como lo es, que en un solo trámite se lleve a cabo el divorcio y la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal, como un medio para garantizar la eficiencia, 

eficacia, celeridad y economía procesal, ya que se da esta potestad al notario 

como órgano auxiliar de solución conflictos. 

Manuel Ossorio, Florit y Guillermo Cabanellas de las Cuevas expresa que: “La 

buena fe es entre otras cosas, la convicción de que el acto realizado es lícito, y 

la confianza en la certeza o verdad de un acto o hecho jurídico; como la mala fe 

es la íntima convicción de que no se actúa legítimamente, ya sea por existir una 

prohibición legal o disposición en contrario, ya sea por saberse que se lesiona 

un derecho ajeno o no se cumple un deber propio”28 

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

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

redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad; 

conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido. 

En su función está comprendida la autenticación de hechos”29. 

4.2.4 Principios en la administración de justicia. 

Aníbal Guzmán Lara, sostiene que: “La Administración Pública es la acción del 

gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación 

de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad 

territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren”30. 

Olivia Torres y María Bernal indican que: “Lo más importante y lo que vale la 

pena relevar son los aspecto fundamentales concurrentes al instrumento público 

                                                 
28 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; FLORIT: Diccionario de 
Derecho, Tomo I, editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 568 
29 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral 
S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008. Pág. 692 
30 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 
Ecuador, 1997, Pág. 22 
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que el Notario observa, y que sería la identidad, capacidad, conocimiento con el 

que los sujetos se obligan; además, el estado anímico que les rodea del acto, 

para poder de esta manera redactar y configurar el instrumento, entonces su 

quehacer es perceptivo de los hechos y de las circunstancias que les rodean; 

una vez configurado el instrumento y otorgado con las firmas de las partes y el 

propio Notario que actúa y redacta para autorizarlo al amparo de la Fe Pública. 

Con lo ya anotado, podríamos concluir que se dan dos formas de expresión: el 

de autonomía de voluntad de las partes y el jurídico del Notario investido por el 

Estado.”31 

Alirio Virviescas Calvete manifiesta: “Se podría decir que el principio de la forma 

tiene que ver con el debido proceso que consagra la Carta, pero, a mi modo de 

ver, la figura constitucional está más que todo encaminada a defender los 

derechos fundamentales del individuo dentro de un proceso en el que pueden 

estar en peligro esos u otros derechos, mientras que el principio de la forma más 

bien busca darle seguridad y orden a una actuación notarial que no 

necesariamente está o puede estar poniendo en peligro esos derechos 

fundamentales del individuo”32 

 

 

 

 

 

                                                 
31 TORRES Cabrera, Olivia; BERNAL Ordóñez, María: Práctica Notarial y Registral, Librería 
Editorial Jurídica Carrión, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 54 
32 VIRVIESTAS CALVETE, Alirio: Principios del Derecho Notarial, Ediciones Nueva Jurídica, 
primera edición, Bogotá – Colombia, 2005, p. 136 
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4.3  MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”33 

El sistema procesal se garantiza como un medio que acuden las personas para 

solucionar un problema jurídico, porque depende de la ley o porque no lo pueden 

solucionar entre las personas, pero en todo caso su proceso tiene principios 

básicos que deben ser considerados por el juzgador, y legislados por el 

asambleísta para garantizar una justicia en beneficio de todos. En el caso de 

acciones notariales, la ley debe, como un medio auxiliares de solución de 

conflictos, poner parámetros que garanticen principios básicos de administración 

de justicia, no es dable que en un divorcio por mutuo acuerdo ante notario que 

existan dos trámites diferentes, cuando la ley pueda adjuntarlos, y así darle 

rapidez al trámite. 

El Art. 199 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Los 

servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano habrá 

el número de notarías y notarios que determine el Consejo de la Judicatura. Las 

remuneraciones de las notarías 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.”34 

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 169 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 199 
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El servicio notarial es uno auxiliar de la administración de justicia, como un medio 

de acciones de jurisdicción voluntaria, en la cual no existe contradicción y no está 

de por medio conflicto de derechos u obligaciones, pero por su servicio existe un 

determinado costo, que no se trata de administración de justicia, porque de 

acuerdo a la Constitución y a la Ley es gratuita, sino que se convierten en medios 

auxiliares para obligarse o terminar una relación contractual, esto a las facultades 

que establece la Ley Notarial. 

El Art. 200 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “Las notarías 

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 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 notarías 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.”35 

Los notarios son funcionarios que dan fe pública a un instrumento, siendo éstos 

funcionarios designados por el Consejo de la Judicatura, lo que significa su 

función como auxiliares de la administración de justicia, porque de una u otra 

manera dan veracidad a un instrumento público o privado, cuyas funciones están 

sometidas bajo el control del Consejo de la Judicatura como órgano regulador. 

4.3.2 Código Civil. 

El Art. 105 numeral 4 del Código Civil manifiesta que el “El matrimonio termina: 

4o.- Por divorcio.”36 

                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 200 
36 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 105 

núm. 4 
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Una de las causas de dar por terminado el vínculo matrimonial es por divorcio, 

siendo ésta una institución que se lleva a cabo por la acción judicial, cuando el 

divorcio es por causales o por mutuo acuerdo, y ante notario, cuando el divorcio 

es por mutuo acuerdo y siempre y cuando no exista bienes inmuebles y menores 

de edad o bajo su dependencia, en la cual solo se vincula a la terminación del 

matrimonio y no a la situación de los hijos, porque ello deviene de derechos y 

obligaciones que es el juez civil o de familia que debe resolver. 

El Art. 106 del Código Civil expresa que: “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, 

salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía 

del cónyuge demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge.”37 

El divorcio da por terminado el matrimonio, y ello mismo conlleva a la disolución 

de la sociedad de bienes de la sociedad conyugal, dando libre paso a los ex 

cónyuges a contraer nuevas nupcias, y a su condición que del trabajo que 

producen ya no son parte de esa sociedad de bienes que unía como protección 

patrimonial o económica que se maneja en un matrimonio. 

El Art. 107 del Código Civil manifiesta: “Por mutuo consentimiento pueden los 

cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del 

siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de 

procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges: 

1o.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

                                                 
37 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 106 
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2o.- El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y 

3o.- La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes patrimoniales y 

de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los 

impuestos.”38 

El divorcio por mutuo consentimiento es un trámite judicial, en la cual los 

cónyuges acuden ante el juez y de viva voz y de consuno decide dar por 

terminado las relaciones maritales, sin que se expresa causa alguna que 

justifique la terminación del matrimonio. Este trámite se sujeta a reglas de 

voluntad y en caso de no acuerdo, es imposible que se proceda a dar por 

terminado el matrimonio. 

El Art. 113 del Código Civil señala “Cualesquiera de los cónyuges tendrá derecho 

a solicitar que en el mismo juicio de divorcio se liquide la sociedad conyugal y se 

fije la cantidad que se le ha de entregar en conformidad con el artículo anterior.”39 

En el trámite de divorcio, de acuerdo a la legislación civil cualquiera de los 

cónyuges pude solicitar se liquide la sociedad conyugal, esto es que se reparta 

los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, trámite que no constan en 

la Ley Notarial, que allí se determina un procedimiento apartes, y por lo mismo, 

independientemente del gasto que conlleva, se pierde tiempo y al mismo tiempo 

persiste un tipo de relación, que en la mayoría de los casos, los cónyuges tienen 

el deseo y la predisposición de terminar toda relación que los une, que no se 

cumple porque la Ley Notarial no lo permite, y que si en el Código Civil. 

 

El Art. 189 del Código Civil manifiesta: “La sociedad conyugal se disuelve: 

1o.- Por la terminación del matrimonio; 

                                                 
38 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 107 
39 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 113 
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2o.- Por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido; 

3o.- Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y, 

4o.- Por la declaración de nulidad del matrimonio. 

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los 

bienes no comprendidos en aquella.”40 

La sociedad conyugal es una institución independiente del matrimonio, pero su 

vigencia depende de éste. En esta disposición establece que la sociedad se 

disuelve por la terminación del matrimonio, esto es por divorcio; por sentencia 

que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, cuando se ha 

dado el trámite correspondiente y se justifica la desaparición del uno de los 

cónyuges; por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges, cuando 

se trate de delitos cometidos por uno de ellos y existe sentencia y cumple una 

condena; y, por declaración de nulidad del matrimonio, cuando en ella de declare 

la no validación del mismo por las causas contempladas en la ley. Pero ante todo 

hay que indicar que existe sociedad conyugal por el hecho de que un hombre y 

una mujer han contraído matrimonio. 

El Art. 191 del Código Civil expresa: “Disuelta la sociedad, se procederá 

inmediatamente a la formación de un inventario y tasación de todos los bienes 

que usufructuaba o de que era responsable, en el término y forma prescritos para 

la sucesión por causa de muerte.”41 

 

Cuando la autoridad judicial declare disuelta la sociedad conyugal, se procede a 

su inventario y tasación, esto es a clasificar los bienes y a su debida repartición, 

                                                 
40 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 189 
41 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 191 
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que se regirá a las condiciones que señala la ley y a lo prescrito en lo que señale 

la sucesión por causa de muerte. 

El Art. 192 del Código Civil exterioriza: “El inventario y tasación que se hubieren 

hecho sin solemnidad judicial, no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, 

los herederos o los acreedores que los hubieren debidamente aprobado y 

firmado. 

Si entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, dementes u otras 

personas inhábiles para la administración de sus bienes, serán de necesidad el 

inventario y tasación solemnes. Si se omitiere hacerlos, aquel a quien fuere 

imputable esta omisión responderá de los perjuicios; y se procederá lo más 

pronto posible a legalizar dicho inventario y tasación en la forma debida.”42 

El inventario y tasación de bienes debe seguirse de acuerdo a las normas civiles 

ante la autoridad judicial, sin el cual no tendrá validez alguna, es decir debe estar 

debidamente solemnizado por el juez de la causa, con las condiciones de 

gananciales y la solemnidad de ley para el caso de existir menores, dementes u 

otras personas inhábiles para la administración de bienes.  

4.3.3 Ley Notarial  

El Art. 18 numeral 13 de la Ley Notarial señala: “Son atribuciones exclusivas de 

los notarios, además de las constantes en otras leyes: 13.- Tramitar la solicitud 

de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes 

por mutuo acuerdo, 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 

                                                 
42 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 192 
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se protocolizará en la Notaría y su copia se subinscribirá en el Registro Civil 

correspondiente, particular del Cual se tomará nota al margen del acta 

protocolizada;”43 

El trámite de disolución y liquidación de la sociedad conyugal se lo puede realizar 

ante notario siempre que se lleve a cabo por mutuo acuerdo, para lo cual existe 

un procedimiento de reconocimiento de firmas, para verificar y dar fe de la 

decisión de disolver y liquidar la sociedad conyugal, luego del cual, en diez días, 

se llamará a una audiencia de conciliación, con actividad personal o mediante 

poder ratificar su solicitud, del cual aceptado se protocolizará y se mandará a 

inscribir en el Registro Civil para configurar sus efectos jurídicos. 

La Ley Notarial también permite el divorcio por mutuo acuerdo así el Art. 18 

numeral 22 expresa: “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 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 

                                                 
43 LEY NOTARIAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 18 núm. 
13 



33 
 

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”44 

Las particularidades generales del divorcio por mutuo acuerdo ante notario, es 

la voluntad de los cónyuges de dar por terminado el matrimonio, siempre y 

cuando no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia, el 

reconociendo de firmas y rúbricas y la fijación de fecha que tendrá lugar la 

audiencia, no menor de sesenta días. Siendo aquel un procedimiento para no ir 

tramitarlo al órganos de la función jurisdiccional, pero en cuanto al tiempo casi 

es el mismo que el proceso judicial, que se lleva a cabo una audiencia en sesenta 

días de reconocida la petición y en la acción judicial también existe un plazo de 

sesenta días en la que el juez llama a una audiencia de conciliación de ratificarse 

el juez dará por disuelto el vínculo matrimonial. 

El Art. 18 numeral 23 de la Ley Notarial, como otras de las atribuciones del 

Notario autoriza "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 

                                                 
44 LEY NOTARIAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 18 núm. 

22 
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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. 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”45 

El proceso de liquidación de la sociedad de bienes es un acto consecuente de la 

disolución de la sociedad conyugal, independiente pero sin perjuicio de la 

facultad jurisdiccional, del cual se procede a la publicación de la liquidación por 

una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional, del cual deben 

transcurrir 20 días desde la publicación para que el notario siente la respectiva 

razón y proceder a su inscripción ante los registros correspondientes.  

4.3.4 Código Orgánico de la Función Judicial 

El Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: “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 

                                                 
45 LEY NOTARIAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 18 núm. 
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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”46 

La intervención de los notarios, de acuerdo al Art. 296 del Código Orgánico de la 

Función Judicial es un órgano auxiliar de la Función Judicial, teniendo facultades 

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

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

su presencia, por ello en la Ley Notarial debe permitirse en un mismo acto se 

lleve a cabo el divorcio por mutuo acuerdo y la liquidación de bienes de la 

sociedad conyugal, porque la función notaria al no ser un órgano de 

administración de justicia sino auxiliar que pueden resolver asuntos no 

contenciosos determinados en la ley 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, garantizando con 

ello la seguridad jurídica en cuanto las normas deben ser previas, claras y 

aplicables a las autoridades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 296 
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1  España 

Este es un trámite que si bien simplifica los procesos judiciales, más no garantiza 

su celeridad, siendo vital que existiendo mutuo acuerdo en el divorcio se permita 

en el mismo acto la liquidación de la sociedad conyugal. Es así que el divorcio 

ante notario y al mismo tiempo la liquidación de la sociedad de bienes, es una 

propuesta que se sustenta dentro del derecho comparado, así tenemos la Ley 

del Notariado de España que en su Art. 54 señala que “1. Los cónyuges, cuando 

no tuvieren hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada 

judicialmente que dependan de ellos, podrán acordar su separación matrimonial 

o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un convenio regulador 

en escritura pública. Deberán prestar su consentimiento ante el Notario del último 

domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los 

solicitantes.”, la escritura del convenio regulador incluye la liquidación de 

gananciales o de régimen económico que corresponda así lo indica el Art. 90 del 

Código Civil de España: “El convenio regulador deberá contener... los siguientes 

extremos e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del 

matrimonio”, con lo cual al momento de solicitar el divorcio ante notario se incluye 

el acuerdo de separación y liquidación de la sociedad conyugal, fundamental 

porque el divorcio y la liquidación son acciones consecuentes que debe 

tramitarse en uno solo, por el acuerdo de los consortes de mutuo acuerdo de dar 

por terminado el matrimonio. 

4.4.2 Colombia 

“A partir de la expedición de la ley 962 de Julio 8 de 2005 artículo 34, Decreto 

No.4436 de 2005 se autorizó a los notarios que cuando una pareja de cónyuges 

rompen su relación, puedan presentar a través de abogado ante notario, petición 

para el divorcio. Una vez se haya decretado el divorcio, la pareja deberá proceder 

a un nuevo trámite denominado liquidación de sociedad conyugal. 
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Mediante escritura pública y por mutuo consentimiento de los cónyuges se puede 

liquidar la sociedad conyugal, previa su disolución por mutuo acuerdo expresado 

en la misma escritura pública o por una decisión judicial proferida con 

anterioridad. En esta escritura pública, cuando la pareja está de acuerdo, se hará 

un inventario de bienes adquiriros dentro del matrimonio, en caso que no haya, 

se dejara la constancia que no existen y así mismo del pasivo del matrimonio. 

El procedimiento de liquidación es necesaria a fin de dar por terminado todo lazo 

anterior del matrimonio y romper la solidaridad frente a futuras deudas del ex 

cónyuge y permitir en caso de muerte, una sucesión sin tropiezos. 

La liquidación de sociedad conyugal se puede hacer sin estar presente la pareja 

en Colombia, dando el respectivo poder al abogado el cual deberá presentar el 

trabajo de inventario y partición si así fuese el caso. También puede liquidarse 

por acta de conciliación ante el defensor de familia, la cual será suficiente para 

radicar el dominio de los bienes inmuebles en cabeza de alguno de los cónyuges, 

sin necesidad de escritura pública.”47 

En Colombia se permite que luego del divorcio que se da entre los cónyuges 

deba luego liquidarse la sociedad conyugal, pero se da la oportunidad que por 

mutuo consentimiento de los cónyuges se puede liquidar la sociedad conyugal, 

previa su disolución por mutuo acuerdo expresado en la misma escritura pública 

o por una decisión judicial proferida con anterioridad, lo que le da la facilidad de 

terminar en la brevedad posible cualquier relación de los une en el menor tiempo, 

diferente en Ecuador, que ello no sucede sino que debe ser una trámite previo o 

luego del divorcio, que es un contratiempo que afecta la eficacia y celeridad en 

la administración de justicia. 

                                                 
47 LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD EN COLOMBIA: http://notaria18cali.com/index.php/ac-
liquidacion 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Métodos  

Para la presente investigación utilizaremos los siguientes métodos que nos 

ayudarán a buscar la verdad:  

Método Lógico o Científico: Ya que conducen conjuntamente al establecimiento 

de la verdad, mediante el análisis y la síntesis; de ahí que, el análisis es 

descomponer en partes algo complejo a fin de explicar los hechos o fenómenos 

que constituyen el todo; y, la síntesis, es el método mediante el cual se 

reconstruye el todo uniendo sus partes, facilitando la comprensión cabal del 

asunto. 

Método Inductivo: El conocimiento de varias cosas particulares nos permitirá 

llegar a establecer una verdad general. Los conocimientos proporcionados a 

través de este método, no son de una validez absoluta, sino más bien de 

probabilidad variable, en razón de que se toman únicamente unos cuantos 

elementos de la casuística. 

Se aplicaran encuestas a profesionales del derecho, con la finalidad de 

garantizar la celeridad, eficacia, eficiencia y economía procesal en la solución de 

conflictos.  La encuesta está dirigida a 30 profesionales. 

Método Deductivo: De los conceptos, leyes, principios, definiciones y normas 

generales analizadas se extraerán conclusiones de carácter particular 

permitiendo obtener conocimientos completamente válidos. 

Método Histórico: Está vinculado al conocimiento del trámite de disolución, 

liquidación y divorcio facultado a los jueces y luego a los notario como órganos 

auxiliares de administración de justicia. Mediante el método histórico se analiza 

la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos 

de la historia. 
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5.2 Procedimientos y técnicas 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en el marco jurídico del divorcio y la liquidación 

de bienes o de la sociedad conyugal, trámite que debe llevarse a cabo en una 

sola petición y en mismo acto, por los conflictos que genera, que las partes 

requieren en el menor tiempo dar por terminado toda relación que los une, 

tornándose en muchas de las circunstancias a permanecer  obligados a seguir 

en contacto hasta la total liquidación de la sociedad de bienes o sociedad 

conyugal, conllevando estos pendientes en mayores problemas que el mismo 

divorcio, siendo necesario se garantice la celeridad, eficacia, eficiencia,  en el 

sistema de administración de justicia. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a profesionales 

de derecho  conocedoras de la problemática, la aplicación de una encuesta a 30 

profesionales de derecho , técnica que se planteó cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación 

de la hipótesis, de este contenido, me llevó a fundamentar las conclusiones y 

recomendaciones como la Propuesta de  Reforma a la Ley Notarial que se 

permita que en un mismo acto se lleve a cabo el divorcio por mutuo acuerdo y la 

liquidación de la sociedad conyugal. 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regí por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente del Plan de Contingencia, y 

cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

Con la finalidad de reforzar en forma debida los planteamientos realizados en la 

parte teórica se ha realizado la investigación de campo, presentando los 

resultados obtenidos con la aplicación de treinta encuestas dirigidas a 

profesionales del derecho, las cuales han sido debidamente aprobadas por el 

director de tesis, lo que me permitió́ obtener los resultados que a continuación 

presento y analizo: 

PRIMERA: ¿Está usted de acuerdo que la actividad notarial trámite el divorcio 

por mutuo acuerdo cuando las partes quieren dar por terminado toda relación 

que los une? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 

Si 20 66.7 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Nancy Bayas Buenaño 
 

 

33,33%

66,67%

GRÁFICO N° 1

No

Si
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INTERPRETACIÓN. - En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, 1º que corresponde el 33.3% no están de acuerdo que la actividad 

notarial trámite con el divorcio por mutuo acuerdo cuando las partes quieren dar 

por terminado toda relación que los une; en cambio 20 restantes que significa el 

67.7% expresaron estar de acuerdo que la actividad notarial colabore con el 

divorcio por mutuo acuerdo cuando las partes quieren dar por terminado toda 

relación que los une, por ciertas circunstancias que se dan dentro del mismo. 

ANÁLISIS.- El divorcio en nuestra legislación es una forma de dar por terminado 

el vínculo matrimonial, siendo un proceso controvertido o por causales y por 

mutuo consentimiento, y que se lleva a cabo mediante un trámite judicial para 

los dos casos y notaria solo para el de mutuo consentimiento como lo establece 

nuestra legislación ecuatoriana. 

SEGUNDA ¿Considera usted o está de acuerdo que el trámite del divorcio 

notarial debe sujetarse a las normas del Código Civil, por ser la actividad notarial 

un medio auxiliar en la administración de justicia? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SI 8 26.6 

NO 22 73.4 

TOTAL 30 100 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
 AUTORA: Nancy Bayas Buennaño 
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INTERPRETACIÓN.- En relación a la segunda pregunta 8 personas que 

corresponde el 26.6% consideran que el trámite de divorcio notarial debe 

sujetarse a las normas del Código Civil, por ser la actividad notarial un medio 

auxiliar en la administración de justicia; en cambio 22 encuestados que significa 

el 73.4% no están de acuerdo que el trámite de divorcio notarial debe sujetarse 

a las normas del Código Civil, por ser la actividad notarial un medio auxiliar en la 

administración de justicia, ya que esta tiene otras normas que lo riguen. 

ANÁLISIS.- De acuerdo al Art. 18 numeral 22 de la ley Notarial, se faculta al 

notario el trámite de divorcio por mutuo consentimiento, siempre y cuando los 

cónyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su dependencia, caso 

contrario es una atribución del Juez de Familia, resolver sobre la situación en 

que quedan los hijos. El trámite ante notario, comienza con la solicitud de los 

cónyuges bajo juramento con la voluntad de disolver el vínculo matrimonial, 

sujetándose a las reglas que señala el Art. 107 del Código Civil. 

 

 

26.6%

73.4%

GRÁFICO Nº 2

NO

SI
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TERCERTA: ¿Sabe usted que la liquidación de la sociedad de bienes o sociedad 

conyugal, es un trámite aparte del divorcio por mutuo consentimiento que se 

tramita ante el mismo notario?. 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

NO 4 13.3 

SI 26 86.7 

TOTAL 30 100 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
 AUTORA: Nancy Bayas Buenaño 
 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta cuatro personas que equivale 13.3% 

señalaron no conocer que la liquidación de la sociedad de bienes o sociedad 

conyugal, es un trámite aparte del divorcio por mutuo consentimiento que se 

tramita ante el mismo notario; en cambio veintiséis personas que corresponde el 

86.7% manifestaron estar de acuerdo conocer que la liquidación de la sociedad 

de bienes o sociedad conyugal, es un trámite aparte del divorcio por mutuo 

consentimiento que se tramita ante el mismo notario, como se ha venido 

realizando los tramites en las diferentes unidades anteriormente. 

 

86.7%

13.3%

GRÁFICO Nº 3

SI

NO
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ANÁLISIS.- La liquidación de la sociedad de bienes o sociedad conyugal, es un 

trámite aparte del divorcio por mutuo consentimiento que se tramita ante el 

mismo notario, teniendo en cuenta que esta clase de conflictos a más del tiempo 

y la base económica para la pareja tiene que asumir, también acarean una serie 

de decisiones definitivas para la familia, ya que el trámite procesal se ve afectado 

a que no se da por terminado definitivamente. 

CUARTA: ¿Usted tiene conocimiento que el divorcio por mutuo consentimiento 

que se realiza en la notaria tiene un costo económico que la pareja asume juntos 

o independientemente? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 

  FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

  AUTORA: Nancy Bayas Buenaño 

 

 

80,00%

20,00%

GRÁFICO N° 4
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INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta veinticuatro personas que equivale el 

80% indicaron que el divorcio notarial  tiene una base  económica que tiene que 

asumir la pareja juntos o independientemente, también que acarrea una serie de 

decisiones definitivas para la familia, ya que el trámite procesal se ve afectado a 

que no se da por terminado definitivamente, aunque voluntariamente se haya 

acordado en la terminación del vínculo matrimonial; en cambio seis personas 

que comprende el 20% manifestaron no estar de acuerdo que el divorcio notarial 

tenga que ser pagada  o asumida por la pareja o independientemente,  también 

acarean una serie de decisiones definitivas para la familia, ya que el trámite 

procesal se ve afectado a que no se da por terminado definitivamente, aunque 

voluntariamente se haya acordado en la terminación del vínculo matrimonial. 

ANÁLISIS.- El divorcio notarial en base economica que la pareja tiene que 

asumir, también acarean una serie de decisiones definitivas para la familia, ya 

que el trámite procesal se ve afectado a que no se da por terminado 

definitivamente, aunque voluntariamente se haya acordado en la terminación del 

vínculo matrimonial. 

QUINTA: ¿Conoce que el trámite de liquidación de la sociedad de bienes se 

puede realizar independientemente del divorcio? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 
 

No 14 47 

Si 16 53 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y ciudadanía 
AUTORA: Nancy Bayas Buenaño 
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INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 

47% no creen que el trámite de liquidación de la sociedad de bienes luego o 

antes del divorcio en sí, es un hecho que no da por terminado las relaciones que 

los une, teniendo algún tipo de contacto y generando mayores problemas que el 

mismo divorcio. En cambio veinte encuestados que equivale el 53% si creen que 

el trámite de liquidación de la sociedad de bienes luego o antes del divorcio en 

sí, es un hecho que no da por terminado las relaciones de los une, teniendo un 

tipo de contacto, y generando mayores problemas que el mismo divorcio. 

ANÁLISIS.- El trámite de liquidación de la sociedad de bienes luego o antes del 

divorcio en sí, es un hecho que no da por terminado las relaciones de los une, 

teniendo un tipo de contacto, y generando mayores problemas que el mismo 

divorcio. 

 

 

 

 

47%

53%

GRÁFICO N° 5
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SEXTA: ¿Cree Usted que los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, y 

economía procesal, se ven afectados por que el trámite del divorcio por mutuo 

consentimiento y liquidación de la sociedad de bienes, se tramita de manera 

separada? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

No 8 26.6 

Si 22 73.4 

TOTAL 30 100 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
 AUTORA: Nancy Bayas Buenaño 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta ocho encuestados que corresponde el 

26.6% no están de acuerdo que la actividad notarial sea independiente entre 

divorcio y liquidación de la sociedad de bienes ya que va en contra de los 

principios de celeridad, eficacia, eficiencia y economía procesal como un medio 

de realización de la justicia. En cambio veintidós encuestados que equivale el 

73.4% creen que la actividad notarial independiente entre divorcio y liquidación 

26.6%

73.4%

GRÁFICO N° 6
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de la sociedad de bienes va en contra de los principios de celeridad, eficacia, 

eficiencia y economía procesal como un medio de realización de la justicia. 

ANÁLISIS.- La actividad notarial independiente entre divorcio y liquidación de la 

sociedad de bienes va en contra de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia 

y economía procesal como un medio de realización de la justicia. 

SÉPTIMA: ¿Cree usted que existiendo la voluntad de los cónyuges se pueda 

realizar en un solo acto notarial el divorcio de mutuo acuerdo y la liquidación de 

la sociedad conyugal y contribuir con esto con la eficacia, eficiencia, celeridad y 

economía procesal? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

No 8 26.6 

Si 22 73.4 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTORA: Nancy Bayas Buenaño 

 

 

 

26.6%

73.4%
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INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta ocho encuestados que corresponde el 

26.6% no están de acuerdo que la voluntad de los cónyuges de terminar toda 

relación que los une, en el divorcio notarial debe hacerse en un mismo acto y 

permitir de forma legal la voluntad de las partes para garantizar la eficacia, 

eficiencia, celeridad de la función notarial. En cambio veintidós encuestados que 

equivale el 73.4% creen que la voluntad de los cónyuges de terminar toda 

relación que los une, en el divorcio notarial debe hacerse en un mismo acto y 

permitir de forma legal a la voluntad de las partes para garantizar la eficacia, 

eficiencia, celeridad de la función notarial. 

ANÁLISIS.- La voluntad de los cónyuges de terminar toda relación que los une, 

en el divorcio notarial debe hacerse en un mismo acto y permitir de forma legal  

la voluntad de las partes para garantizar la eficacia, eficiencia, celeridad de la 

función notarial. 

OCTAVA: ¿Cree usted necesario proponer una reforma legal al Art. 18 numeral 

22 que en un mismo acto se lleve a cabo el divorcio por mutuo acuerdo y la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

No 8 26.6 

Si 22 73.4 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
 AUTORA: Nancy Bayas Buenaño 
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INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta ocho encuestados que corresponde el 

26.6% no están de acuerdo que sea necesario proponer una reforma legal al Art. 

18 numeral 22 que en un mismo acto se lleve a cabo el divorcio por mutuo 

acuerdo y la liquidación de la sociedad conyugal. En cambio veintidós 

encuestados que equivale el 73.4% creen que es necesario proponer una 

reforma legal al Art. 18 numeral 22 que en un mismo acto se lleve a cabo el 

divorcio por mutuo acuerdo y la liquidación de la sociedad conyugal. 

ANÁLISIS.- Es necesario proponer una reforma legal al Art. 18 numeral 22 que 

en un mismo acto se lleve a cabo el divorcio por mutuo acuerdo y la liquidación 

de la sociedad conyugal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

En el presente trabajo de investigación, sobre la temática ”FACULTAD DE 

SOLICITAR EL DIVORCIO Y LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL POR MUTUO ACUERDO, PROCESADA EN UNA SOLA 

PETICION EN EL SISTEMA NOTARIAL”, se han presentado y planteado los 

objetivos tanto generales y específicos, y que a continuación se verifica, y que 

me permito manifestarles. 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación notarial, 

sobre la facultad de solicitar el divorcio y la liquidación de la sociedad 

conyugal por mutuo acuerdo, procesada en una misma petición y 

garantizar los principios en el sistema notarial. 

 

El objetivo general se verifica en la revisión de la literatura en la que consta 

preceptos, conceptos, doctrina, análisis, etc. que hacen relación al divorcio y 

Liquidación de la Sociedad de bienes o Sociedad Conyugal en los cuales se 

evidencia que se puede realizar en una misma petición ante el Notario. 

Posteriormente el Marco Doctrinario estudia principios y criterios de tratadistas 

que tratan sobre el divorcio y la Liquidación de la Sociedad de bienes o Sociedad 

Conyugal por mutuo acuerdo, también se constata que en la Constitución abre 

campo para que el divorcio y la Liquidación de la Sociedad de bienes o Sociedad 

Conyugal por mutuo acuerdo sea procesado en un mismo acto. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un análisis en la Ley Notarial de la facultad de solicitar el divorcio 

y la Liquidación de la Sociedad Conyugal por mutuo acuerdo. 
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Se verifica el objetivo por cuanto en la Ley Notarial de manera expresa determina 

que se pueden realizar en actos diferentes el Divorcio y la Liquidación de la 

Sociedad de bienes o Sociedad Conyugal y por lo tanto no hay la posibilidad de 

realizarlo en un solo acto. 

 

- Establecer un criterio de aplicación que en un mismo acto se lleve a cabo 

el Divorcio y la Liquidación de la Sociedad Conyugal por mutuo 

consentimiento y garantizar la eficacia, eficiencia, celeridad de la función 

notarial. 

Se verifica el objetivo por cuanto esto conllevaría a que se agilite el trámite 

Notarial en lo referente al divorcio y Liquidación de la Sociedad de bienes o 

Sociedad Conyugal por mutuo acuerdo en un solo acto. Además al momento de 

poder gestionar estas peticiones una sola estaríamos garantizando los principios 

del debido proceso. 

 

- Realizar una propuesta de reforma a la Ley Notarial, para satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía. 

Este objetivo se verifica con las encuestas realizadas en el campo 

específicamente la pregunta octava en la que un alto porcentaje 73.4% 

manifiesta que es necesario realizar la reforma a la Ley Notarial para que se 

viabilice el divorcio y la Liquidación de la Sociedad de bienes o Sociedad 

Conyugal de mutuo acuerdo en un mismo acto contribuyendo los principios de 

eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal. 

7.2 ONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

El trámite por mutuo consentimiento que se lleva a cabo ante notario, genera 

conflictos económicos y familiares, por persistir la liquidación de la sociedad de 
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bienes o sociedad conyugal, que siendo la voluntad de los cónyuges de terminar 

toda relación que los une, los mismos deben hacerse en un mismo acto y permitir 

de forma legal a la voluntad de las partes para garantizar la eficacia, eficiencia, 

celeridad de la función notarial. 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma son los siguientes: 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” 

El Art. 199 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “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.” 

El Art. 200 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “Las notarías 

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 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 notarías 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.” 
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El Art. 105 numeral 4 del Código Civil manifiesta que el “El matrimonio termina: 

4o.- Por divorcio.” 

El Art. 106 del Código Civil expresa que: “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, 

salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía 

del cónyuge demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge.” 

El Art. 107 del Código Civil manifiesta: “Por mutuo consentimiento pueden los 

cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del 

siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de 

procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges: 

1o.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

2o.- El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 

3o.- La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes patrimoniales y 

de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los 

impuestos.” 

El Art. 113 del Código Civil señala “Cualesquiera de los cónyuges tendrá derecho 

a solicitar que en el mismo juicio de divorcio se liquide la sociedad conyugal y se 

fije la cantidad que se le ha de entregar en conformidad con el artículo anterior.” 

El Art. 189 del Código Civil manifiesta: “La sociedad conyugal se disuelve: 

1o.- Por la terminación del matrimonio; 
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2o.- Por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido; 

3o.- Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y, 

4o.- Por la declaración de nulidad del matrimonio. 

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los 

bienes no comprendidos en aquella.” 

El Art. 191 del Código Civil expresa: “Disuelta la sociedad, se procederá 

inmediatamente a la formación de un inventario y tasación de todos los bienes 

que usufructuaba o de que era responsable, en el término y forma prescritos para 

la sucesión por causa de muerte.” 

El Art. 192 del Código Civil exterioriza: “El inventario y tasación que se hubieren 

hecho sin solemnidad judicial, no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, 

los herederos o los acreedores que los hubieren debidamente aprobado y 

firmado. 

Si entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, dementes u otras 

personas inhábiles para la administración de sus bienes, serán de necesidad el 

inventario y tasación solemnes. Si se omitiere hacerlos, aquel a quien fuere 

imputable esta omisión responderá de los perjuicios; y se procederá lo más 

pronto posible a legalizar dicho inventario y tasación en la forma debida.” 

El Art. 18 numeral 13 de la Ley Notarial señala: “Son atribuciones exclusivas de 

los notarios, además de las constantes en otras leyes: 13.- Tramitar la solicitud 

de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes 

por mutuo acuerdo, 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; 

La Ley Notarial también permite el divorcio por mutuo acuerdo así el Art. 18 

numeral 22 expresa: “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 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.” 

El Art. 18 numeral 23 de la Ley Notarial, como otras de las atribuciones del 

Notario autoriza "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 
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conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho, para los efectos 

legales consiguientes. 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” 

El Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: “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.” 

Por consiguiente he fundamentado las disposiciones legales antes descritas 

para la respectiva reforma, coincidiendo  positivamente con la reforma a la Ley 

Notarial que fue aprobada en la Asamblea Nacional y publicada en  registro 

oficial con fecha el viernes 30 de diciembre de 2016 en el Sexto Suplemento – 

Registro Oficial Nº 913, demostrando así que la investigación realizada fue 

acertada.  

.  
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las personas consultadas están de acuerdo en que los trámites 

relacionados a los divorcios por mutuo acuerdo se puedan realizar de buena 

forma en las notarías. 

SEGUNDA: Los encuestados manifiestan que las personas deben recurrir al 

notario a fin de que el trámite de divorcio por mutuo, se lo realice siempre y 

cuando los cónyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su dependencia, 

y de esta manera se agilite el proceso.  

TERCERA: Las personas están consientes de que los diferentes tramites como 

la liquidación de la sociedad de bienes o sociedad conyugal, es un trámite aparte 

del divorcio por mutuo consentimiento. 

CUARTA: Las personas tiene conocimiento que todo tramite que se realiza en 

la notaria tiene un costo, en el caso de los divorcios por mutuo acuerdo que tiene 

competencia la notaria tiene un costo menor que en el caso que si se lo realizara 

en las Unidades Judiciales estos  tiene un costo mas alto. 

QUINTA: El divorcio notarial tiene una base a la economía que la pareja tiene 

que asumir, también acarean una serie de decisiones definitivas para la familia, 

ya que el trámite procesal se ve afectado a que no se da por terminado 

definitivamente, aunque voluntariamente se haya acordado en la terminación del 

vínculo matrimonial. 

SEXTA: Las personas creen que al realizar el divorcio de mutuo acuerdo y 

liquidación de la sociedad de bienes en diferentes peticiones va en contra de los 

principios de celeridad, eficacia, eficiencia y economía procesal. 

SÉPTIMA: La mayoría de las personas consideran que se debe realizar de 

manera voluntaria en un solo acto el divorcio por mutuo acuerdo y la liquidación 

de la sociedad conyugal. 
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OCTAVA: Si es necesario proponer una reforma legal al Art. 18 numeral 22 que 

en un mismo acto se lleve a cabo el divorcio por mutuo acuerdo y la liquidación 

de la sociedad conyugal. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Al Consejo de la Judicatura que realice talleres de difusión, 

socialización y propaganda sobre los servicios que brindan las Notarías y de 

manera particular en lo referente a los divorcio por mutuo conocimiento. 

SEGUNDA: A los notarios que se comprometan a realizar como una parte de 

sus actividades informar a sus usuarios sobre divorcio por mutuo conocimiento, 

así como también elaboración de material informativo. 

TERCERA: A los profesionales del Derecho que informen y difundan entre sus 

clientes en el caso de catedráticos a sus estudiantes que las n otarias realizan el 

divorcio y la liquidación de bienes en dos actos separados.   

CUARTA: A la ciudadanía para que realicen los trámites de divorcio de mutuo 

conocimiento en las notarías por ser más económicos.  

 Consejo de la Judicatura tiene que informar por los diferentes medios sea radio, 

televisión u otros los precios o valores que tiene que ser cancelar por las 

diferentes actividades que se realicen para que las parejas que se encuentre en 

estos casos sepan el costo del trámite. 

QUINTA: El trámite de liquidación de la sociedad de bienes luego o antes del 

divorcio en sí, es un hecho que no da por terminado las relaciones de los une, 

teniendo un tipo de contacto, y generando mayores problemas que el mismo 

divorcio. 

SEXTA: Al Consejo de la Judicatura busquen mecanismo o, propuestas que 

permitan cumplir los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y economía 

procesal. 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional para que analice y recoja propuestas a fin de 

que se pueda realizar en un solo acto notarial el divorcio por mutuo acuerdo y la 

liquidación de la sociedad conyugal. 
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OCTAVA: A la Asamblea Nacional, que debata y apruebe la reforma a la ley 

Notarial en la que permita a los notarios realizar en un solo acto  el divorcio por 

mutuo acuerdo y la liquidación de la sociedad conyugal. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

Que el Art. 199 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe los 

servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano habrá 

el número de notarías y notarios que determine el Consejo de la Judicatura. Las 

remuneraciones de las notarías 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. 

Que el Art. 200 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “Las 

notarías 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 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 notarías 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. 

Que el Art. 105 numeral 4 del Código Civil manifiesta que matrimonio termina por 

divorcio. 
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Que el Art. 106 del Código Civil expresa que el divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, 

salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía 

del cónyuge demandado. Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el 

nuevo matrimonio se efectúa con el último cónyuge. 

Que el Art. 107 del Código Civil manifiesta: “Por mutuo consentimiento pueden 

los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del 

siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de 

procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges: 1o.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

2o.- El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 3o.- La 

voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes patrimoniales y de los 

de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los impuestos. 

Que el Art. 113 del Código Civil señala cualquiera de los cónyuges tendrá 

derecho a solicitar que en el mismo juicio de divorcio se liquide la sociedad 

conyugal y se fije la cantidad que se le ha de entregar en conformidad con el 

artículo anterior. 

El Art. 189 del Código Civil manifiesta: La sociedad conyugal se disuelve: Por la 

terminación del matrimonio; por sentencia que concede la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido; por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los 

cónyuges; y, por la declaración de nulidad del matrimonio. En los casos de 

separación parcial de bienes continuará la sociedad en los bienes no 

comprendidos en aquella. 

Que el Art. 191 del Código Civil expresa: Disuelta la sociedad, se procederá 

inmediatamente a la formación de un inventario y tasación de todos los bienes 

que usufructuaba o de que era responsable, en el término y forma prescritos para 

la sucesión por causa de muerte. 
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Que el Art. 192 del Código Civil exterioriza: El inventario y tasación que se 

hubieren hecho sin solemnidad judicial, no tendrán valor en juicio, sino contra el 

cónyuge, los herederos o los acreedores que los hubieren debidamente 

aprobado y firmado.- Si entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, 

dementes u otras personas inhábiles para la administración de sus bienes, serán 

de necesidad el inventario y tasación solemnes. Si se omitiere hacerlos, aquel a 

quien fuere imputable esta omisión responderá de los perjuicios; y se procederá 

lo más pronto posible a legalizar dicho inventario y tasación en la forma debida. 

Que el Art. 18 numeral 13 de la Ley Notarial señala: Son atribuciones exclusivas 

de los notarios, además de las constantes en otras leyes:  

13.- Trámitar la solicitud de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de 

la sociedad de bienes por mutuo acuerdo, 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 

subinscribirá en el Registro Civil correspondiente, particular del Cual se tomará 

nota al margen del acta protocolizada. 

Que el Art. 18 numeral 22 expresa: 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 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 
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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. 

El Art. 18 numeral 23 de la Ley Notarial, como otras de las atribuciones del 

Notario autoriza "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. Transcurrido el término de veinte días desde la 

publicación y de no existir oposición, el notario sentará la respectiva razón 
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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” 

Que de acuerdo al Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial es un 

órgano auxiliar de la Función Judicial, teniendo facultades para garantizar 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. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY NOTARIAL. 

Art. 1.- Del al Art. 18, numeral 22 de la Ley Notarial, elimínese lo siguiente: 

“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 

que deberá ser patrocinado por un abogado en libre ejercicio, cumpliendo 

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

en su reemplazo AGRÉGUESE lo siguiente: 

 

Art. 2.- Tramitar divorcios y realizar la liquidación de la sociedad de bienes o 

sociedad conyugal, por mutuo consentimiento de los cónyuges, pudiendo las dos 

peticiones realizarse en un mismo acto. Para el divorcio o liquidación de la 

sociedad de bienes o sociedad conyugal se procederá únicamente en los casos 

en que los cónyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su dependencia. 
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Para el efecto, los cónyuges expresarán en el petitorio, bajo juramento, lo antes 

mencionado y su voluntad definitiva de disolver el vínculo matrimonial y la 

liquidación de la sociedad de bienes o sociedad conyugal misma que deberá ser 

patrocinado por un abogado en libre ejercicio, cumpliendo adicionalmente en la 

petición, lo previsto en el artículo 107 del Código Civil. ARTÍCULO FINAL: Esta 

ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 11 días del mes de abril del dos mil diecisiete. 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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1. TEMA 

“FACULTAD DE SOLICITAR EL DIVORCIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL POR MUTUO ACUERDO, PROCESADA EN UNA 

SOLA PETICION EN EL SISTEMA NOTARIAL”. 

2. PROBLEMÁTICA 

El divorcio en nuestra legislación es una forma de dar por terminado el vínculo 

matrimonial, siendo un proceso controvertido o por causales y por mutuo 

consentimiento, y que se lleva a cabo mediante un trámite judicial para los dos 

casos y notaria solo para el de mutuo consentimiento como lo establece nuestra 

legislación ecuatoriana.  

La Ley Notarial permite el divorcio por mutuo acuerdo así el Art. 18 numeral 22 

expresa: “Tramitar divorcios por mutuo consentimiento, únicamente en los casos 

en que los cónyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su dependencia“., 

caso contrario es una atribución del Juez de Familia, resolver sobre la situación 

en que quedan los hijos.“  

Las particularidades generales del divorcio por mutuo acuerdo ante notario, es 

la voluntad de los cónyuges de dar por terminado el vinculo matrimonial, siempre 

y cuando no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia,  como lo 

establece la Ley, el reconociendo de firmas y rúbricas ,  la fijación de fecha que 

tendrá lugar la audiencia, no menor de sesenta días.  

El Art. 18 numeral 23 de la Ley Notarial, como otras de las atribuciones del 

Notario autoriza "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 
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que se haya formado como consecuencia de la unión de hecho, la liquidación de 

la sociedad de bienes. " 

Como se observa la liquidación de la sociedad de bienes o sociedad conyugal,  

es un trámite indistinto del divorcio por mutuo consentimiento que se tramita ante 

el mismo notario, teniendo en cuenta que esta clase de conflictos a más del 

tiempo, el gasto  económico que  conlleva  este tipo de acto para la pareja  que 

en ocasiones es compartido o individualmente en asumir estos costos, para 

poder sanear su patrimonio siendo también un acto de voluntad  de las partes, 

lo que genera un problema de índole personal, individual, familiar y social,  

problema que puede conllevar a uno  más grave que es enfrentarse  entre los 

cónyuges ya que él trámite procesal se ve afectado  no termina o concluye 

definitivamente, aunque voluntariamente se haya acordado en la terminación del 

vínculo matrimonial,  sigue quedando la liquidación de la sociedad de bienes o 

sociedad conyugal tornándose en muchas de las circunstancias como una 

obligación de seguir en contacto hasta la total liquidación de la sociedad de 

bienes o sociedad conyugal, estos pendientes a mayores problemas que el 

mismo divorcio, afectando lo que dispone el Art. 193 de la Constitución de la 

República del Ecuador, aquella función va en contra de los principios de 

celeridad, eficacia, eficiencia y economía procesal en la administración de 

justicia. 

Resolviendo este conflicto podríamos llegar a una pluralidad de peticiones en el 

ámbito notarial. Proponiendo dos peticiones diversas, el de la disolución del 

vínculo matrimonial y la disolución de la sociedad conyugal, tendríamos celeridad 

y economía procesal ya que las peticiones no son contrarias ni incompatibles 

entre  sí y el Notario es competente para conocerlo. 

Por tales consideraciones en el trámite de divorcio por mutuo acuerdo,  ante el  

Notario debe permitirse que en el mismo acto se lleve a cabo la liquidación de 

bienes de la sociedad conyugal, ya que es dar cumplimiento   la voluntad de las 

partes que de manera libre y voluntaria han llegado a un acuerdo, de no 



73 
 

realizarse esto se estaría yendo contra los principios eficacia, eficiencia, 

celeridad y economía procesal como lo establece la Ley.  Por lo que la presente 

investigación buscara alternativas que es dar cumplimiento  a la voluntad de las 

partes para garantizar la eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal como 

lo establece la Ley. La intervención de los notarios, tienen la facultad para 

garantizar el 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.  

3. JUSTIFICACIÓN  

Con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los requisitos establecidos por el 

Alma Mater, como es el de realizar un trabajo investigativo, previo a optar por el 

Grado de Abogada, he considerado pertinente realizar un estudio sobre la 

temática, titulada:  

“FACULTAD DE SOLICITAR EL DIVORCIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL POR MUTUO ACUERDO, PROCESADA EN UNA 

SOLA PETICION EN EL SISTEMA NOTARIAL”. 

Considero que el tema planteado reviste singular importancia, toda vez que es 

necesario armonizar el marco jurídico del divorcio y la liquidación de bienes o de 

la sociedad conyugal por mutuo acuerdo,  trámite que debe llevarse a cabo en 

una sola petición y en mismo acto, por los conflictos que genera,  las partes 

requieren en el menor tiempo dar por terminado toda relación o acercamiento 

que los une. 

Pienso que mediante el desarrollo de la temática planteada, me servirá 

primeramente para cumplir con uno de los requisitos, previos a la  Graduación y 

por cuanto el objeto de estudio es de vital relevancia y de notoria trascendencia 

social en la actualidad, toda vez que considero que el Asambleísta no tomó en 

cuenta la celeridad  y  la economía procesal que debe existir en los actos 
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notariales, toda vez que se ha facultado los trámites de jurisdicción voluntaria se 

lleven a cabo ante el notario y siendo voluntad de acuerdo entre las partes. 

El presente trabajo investigativo, es de vital importancia ya que a través del 

estudio doctrinal y jurídico de la materia a tratar me permitirá tener un mayor 

conocimiento y una amplia visión sobre el objeto de estudio antes referido, 

aportando de este modo a una mejor compresión y percepción del mismo, 

llenando los vacíos existentes dentro de la Ley Notarial Ecuatoriana que se han 

dejado. Es así, que dicho tema de estudio, será tratado y abordado con tal 

seriedad y responsabilidad, ser de notable necesidad en la actualidad; por cuanto 

es indispensable regular lo relativo a la celeridad, y la economía procesal de 

administrar justicia dentro del trámite notarial sobre el divorcio y la disolución de 

la sociedad de bienes o sociedad conyugal por mutuo acuerdo. 

Este trabajo de investigación será abordado con seriedad de tal manera que con 

la culminación del mismo se convierta una fuente generadora de conocimientos 

para las futuras generaciones inmersas en el campo del Derecho. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Legislación Notarial 

ecuatoriana; en particular sobre la figura del divorcio y la liquidación de bienes 

de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo; efectuar un estudio de las 

instituciones que trata sobre el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal 

que esté relacionado con la norma; plantear alternativas que garanticen los 

principios en el Sistema Notarial Ecuatoriano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Realizar un análisis de la Ley Notarial Ecuatoriana sobre el divorcio y la 

liquidación de bienes de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo. 
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- Establecer un criterio de aplicación que en un mismo acto se lleve a cabo el 

divorcio y la liquidación de bienes de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo y 

garantizar la eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal de la función 

notarial, para el bienestar de la sociedad. 

- Realizar una propuesta de reforma a la Ley Notarial Ecuatoriana, para 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, especialmente para aquellas 

parejas que se encuentran con la voluntad de dar por terminar con el vínculo 

matrimonial y todo aquello que los una. 

HIPÓTESIS  

El trámite por mutuo consentimiento que se lleva a cabo ante Notario, genera 

conflictos económicos y familiares, por persistir la liquidación de la sociedad de 

bienes o sociedad conyugal, que siendo la voluntad de los cónyuges de terminar 

toda relación que los une, los mismos deben realizarse en un mismo acto y 

permitir de forma legal a la voluntad de las partes para garantizar la eficacia, 

eficiencia, celeridad y economía procesal de la función notarial. 

5. MARCO TEÓRICO  

La actividad del notario tiene su trascendencia en la solución de conflictos cuya 

acción es de jurisdicción voluntaria y de los negocios jurídicos entre las personas, 

al respecto Giménez Arnau, expresa que “Notario es el profesional del Derecho 

que ejerce una función pública, para robustecer con una presunción de verdad 

los actos que intervienen para colaborar en la formación correcta del negocio 

jurídico y para solemnizar y dar forma a los negocios jurídicos privados, y de 

cuya competencia solo son razones históricas, están sustraídos los actos de la 

llamada jurisdicción voluntaria”48. 

                                                 
48 GIMENEZ ARNAU, Enrique: Introducción al Derecho Notarial, Primera Edición, Editorial revista 
de Derecho Privado, Madrid – España, 1980, p. 38 
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La actividad del notario se ha ido incrementando, pero siempre que tengan que 

ver a acciones de jurisdicción voluntaria, que no siendo una actividad judicial 

pero si ejerce una función pública para dar fe de la verdad de los actos que 

intervienen las personas. En la presente investigación, la función del notario en 

el trámite de divorcio por mutuo acuerdo, debe permitirse en el mismo acto la 

liquidación de la sociedad conyugal o sociedad de bienes, porque siendo la 

decisión de los consortes de dar por terminado el matrimonio, su decisión es 

finalizar toda relación que los une, y con ello, como órganos auxiliar de la 

administración de justicia se garantice la celeridad, economía procesal, eficiencia 

y eficacia de un instrumento público que representan una solemnidad especial 

para su validez. 

GALO ESPINOSA MERINO nos dice que sociedad conyugal es “Sociedad de 

bienes contraída entre los conyugues por el hecho del matrimonio celebrado 

conforme a las leyes ecuatorianas”.49 

En el momento de celebrar el matrimonio inmediatamente conforma una 

sociedad de bienes, que es entendido como un sistema comunitario, por los 

aportes iniciales y en lo posterior de bienes muebles e inmuebles que se realicen 

dentro del mismo a título oneroso. Facultado la ley que su administración está a 

cargo del marido, el cual tenía un derecho especial de goce de los bienes, con 

la obligación de mantener el hogar. 

JOSÉ GARCÍA FALCÓN, sobre el divorcio señala que: “Llámese divorcio a la 

acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o efecto de separar el juez 

competente, por sentencia a dos casados en cuanto a las relaciones que 

contrajeron en virtud del matrimonio”50 

                                                 
49 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.680 
50 GARCÍA FALCONÍ: José: El Juicio Verbal Sumario de Divorcio por Causales, Manual de Práctica 

Procesal Civil, Tercera Edición, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 16 
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El divorcio es la institución jurídica de dar por terminado el matrimonio, 

instrumento que se lleva a cabo ante el juez de los civil por mutuo acuerdo o por 

las causales que señala el Código Civil, y solo por mutuo acuerdo y sin que exista 

menores de edad o bajo dependencia ante el Notario público, que luego de 

resuelto será inscrito en el registro civil, para los efectos legales pertinentes. 

MABEL GOLDSTEIN manifiesta que la liquidación de la sociedad conyugal es 

la “Circunstancia que se produce por la separación judicial de los bienes, por 

declararse nulo el matrimonio o por la muerte de alguno de los cónyuges. 

Extinción o ruptura de la sociedad conyugal que implica el fin del régimen de 

bienes gananciales”51 

La liquidación de la sociedad conyugal es un acto entre los cónyuges, de unión 

de hecho o consecuente del divorcio que tramita una pareja que se encuentra en 

matrimonio, proceso típicamente judicial, pero siendo de mutuo acuerdo, la ley 

permite que se lleve a cabo ante el proceso notarial, como un mecanismo 

alternativo en la solución de conflictos de las personas y un 

descongestionamiento en la administración de justicia. 

JORGE ZAVALA EGAS manifiesta que: “Existen los entes administrativos para 

prestar un servicio o proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. La 

eficacia de un procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir el 

resultado perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza la 

actividad de la Administración Pública para generar un acto administrativo de 

naturaleza resolutiva que adquiera validez y eficacia jurídicas y que, por tanto, 

sea cumplido.”52 

                                                 
5151 GOLDSTIEN, Mabel: Diccionario jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 229 
52 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, primera 

edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
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La eficacia es la validez del acto, desde su desarrollo y aprobación del mismo, 

hasta el punto de vista de los resultados que generan un proceso, ya sea en la 

actividad administrativa como judicial. 

La eficacia es la efectividad de los resultados que llevan a cabo una acción o 

pretensión, administrativa o judicialmente, teniendo como resultado producir el 

efecto deseado. En el caso de divorcio ante notario, se ve como un trámite a un 

proceso auxiliar de administración de justicia, pero se miran los resultados que 

si eso descongestiona a las actividades de los jueces y el acceso constante o 

casi nula acción que se tramite el proceso ante notario. 

El principio de celeridad, es pues el que “establece la necesidad de que los 

procesos judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la viciosa 

costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con grave 

detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para las partes”53. 

La celeridad son los resultados que se obtienen por el hecho de garantizarse que 

el proceso se ventile en un tipo menor a los previsto y realizado cotidianamente, 

prevaleciendo la rapidez del proceso en su sustanciación y garantizar en el 

menor tiempo la solución de conflictos o controversias entre las partes. 

La economía procesal es el ahorro del tiempo en el proceso, y por lo mismo el 

menor tiempo en el resultado conlleva es ahorro de gastos por parte de la función 

judicial, y el ahorro de las personas en las personas. Dentro de un proceso es 

necesario que se simplifiquen los mismos, que no solo se observe la celeridad 

sino que con la unificación de los procesos permite garantizar la economía 

procesal.  Establecido en el Art. 193 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

EL ART. 18 NUMERAL 13 DE LA LEY NOTARIAL SEÑALA: “Son atribuciones 

exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes: 13.- 

                                                 
53 REVISTAS NOVEDADES JURIDICAS. Análisis Mora Constitucional. Ediciones Legales. Pág. 
11. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2005. 
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Tramitar la solicitud de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de la 

sociedad de bienes por mutuo acuerdo, 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 

subscribirá en el Registro Civil correspondiente, particular del Cual se tomará 

nota al margen del acta protocolizada;”54 

El trámite de disolución y liquidación de la sociedad conyugal se lo puede realizar 

ante notario siempre que se lleve a cabo por mutuo acuerdo, para lo cual existe 

un procedimiento de reconocimiento de firmas, para verificar y dar fe de la 

decisión de disolver y liquidar la sociedad conyugal, luego del cual, en diez días, 

se llamará a una audiencia de conciliación, con actividad personal o mediante 

poder ratificar su solicitud, del cual aceptado se protocolizará y se mandará a 

inscribir en el Registro Civil para configurar sus efectos jurídicos. 

La Ley Notarial también permite el divorcio por mutuo acuerdo así EL ART. 18 

NUMERAL 22 EXPRESA: “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 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 

                                                 
54 LEY NOTARIAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 18 
núm. 13 
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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”55 

Las particularidades generales del divorcio por mutuo acuerdo ante notario, es 

la voluntad de los cónyuges de dar por terminado el matrimonio, siempre y 

cuando no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia, el 

reconociendo de firmas y rúbricas y la fijación de fecha que tendrá lugar la 

audiencia, no menor de sesenta días. Siendo aquel un procedimiento para no ir 

tramitarlo al órganos de la función jurisdiccional, pero en cuanto al tiempo casi 

es el mismo que el proceso judicial, que se lleva a cabo una audiencia en sesenta 

días de reconocida la petición y en la acción judicial también existe un plazo de 

sesenta días en la que el juez llama a una audiencia de conciliación de ratificarse 

el juez dará por disuelto el vínculo matrimonial. 

EL ART. 18 NUMERAL 23 DE LA LEY NOTARIAL, como otras de las 

atribuciones del Notario autoriza "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, 

                                                 
55 LEY NOTARIAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 18 

núm. 22 
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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. 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”56 

El proceso de liquidación de la sociedad de bienes es un acto consecuente de la 

disolución de la sociedad conyugal, independiente pero sin perjuicio de la 

facultad jurisdiccional, del cual se procede a la publicación de la liquidación por 

una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional, del cual deben 

transcurrir 20 días desde la publicación para que el notario siente la respectiva 

razón y proceder a su inscripción ante los registros correspondientes.  

Este es un trámite que si bien simplifica los procesos judiciales, más no garantiza 

su celeridad, siendo vital que existiendo mutuo acuerdo en el divorcio se permita 

en el mismo acto la liquidación de la sociedad conyugal. Es así que el divorcio 

ante notario y al mismo tiempo la liquidación de la sociedad de bienes, es una 

propuesta que se sustenta dentro del derecho comparado, así tenemos la LEY 

                                                 
56 LEY NOTARIAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 18 

núm. 23 
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DEL NOTARIADO DE ESPAÑA QUE EN SU ART. 54 señala que “1. Los 

cónyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o con la capacidad 

modificada judicialmente que dependan de ellos, podrán acordar su separación 

matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un 

convenio regulador en escritura pública. Deberán prestar su consentimiento ante 

el Notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de 

cualquiera de los solicitantes.”, la escritura del convenio regulador incluye la 

liquidación de gananciales o de régimen económico que corresponda así lo 

indica el Art. 90 del Código Civil de España: “El convenio regulador deberá 

contener... los siguientes extremos e) La liquidación, cuando proceda, del 

régimen económico del matrimonio”, con lo cual al momento de solicitar el 

divorcio ante notario se incluye el acuerdo de separación y liquidación de la 

sociedad conyugal, fundamental porque el divorcio y la liquidación son acciones 

consecuentes que debe tramitarse en uno solo, por el acuerdo de los consortes 

de mutuo acuerdo de dar por terminado el matrimonio. 

PARA KATHERINE PÉREZ ZAMORA: indica que “Debería establecerse en un 

solo acto la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de los bienes 

adquiridos dentro de la misma sociedad, ya que lo que se busca es disminuir 

términos y sobre todo al ser un acto libre voluntario de mutuo acuerdo no 

necesita de ratificación del mismo”57, permitiendo con ello la celeridad que debe 

existir en la actuación de los trámites que se llevan a cabo ante los notarios, y al 

decir de Giménez Arnau: “La ley debe permitir que el profesional del derecho que 

ejerce una función pública, debe solemnizar y dar forma a los negocios en actos 

que confluyan en uno solo para robustecer la verdad de los actos”58, 

fundamentando que en la ley debe permitir, la actuación de los notarios tener las 

facilidades de dar por eficaces y verdaderos los actos y contratos, como es el 

                                                 
57 PEREZ ZAMORA, Katherine: El divorcio por mutuo consentimiento ante notario y su incidencia 
en la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, 
http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/188/1/T-UTEQ-0013.pdf 
58 GIMENEZ ARNAU, Enrique: Introducción al Derecho Notarial, Primera Edición, Editorial 
revista de Derecho Privado, Madrid – España, 1980, p. 38 
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trámite de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal en un mismo 

procedimiento. 

El hecho de terminar toda relación que une por el matrimonio a través de la 

actividad notarial, debe la ley permitir que tanto el divorcio como la liquidación de 

la sociedad de bienes, al ser por mutuo acuerdo, llevarse a cabo en un mismo 

acto, con ello se prevenga y se ejerce los derechos de las partes, que al decir de 

Bellver Cano: “La naturaleza del notariado se exterioriza prácticamente en el 

conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la función notarial, y la 

función notarial es una prerrogativa del Estado que va encaminada a declarar el 

derecho, y lo exterioriza en la manifestación con que da forma al acto jurídico”59 

Si en la Ley Notarial se permite que en un mismo acto se lleve a cabo tanto el 

divorcio como la liquidación de la sociedad conyugal, permite el ejercicio de los 

derechos a la progresividad, señalado en el Art. 11 numeral 8 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en la cual el Estado a través de la Asamblea 

Nacional, con aquella facultad a los notarios genera y garantiza las condiciones 

necesarias para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos, con eficacia 

a la autonomía de la voluntad, y al decir de Alirio Virviescas que “En cumplimiento 

de tales actividades el notario ejerce una competencia estrictamente documental 

ya que todos los actos en los que interviene deben constar por escrito, 

generalmente en la escritura pública o el acta notarial. Dicha competencia es 

eminentemente rogada y está regida por el principio de la autonomía de la 

voluntad y el mutuo acuerdo, lo cual evidencia la ausencia de poderes decisorios 

dentro de la función notarial”60. 

En la ley debe estar plenamente establecida, porque el notario no puede por 

decisión propia llevar a cabo este procedimiento de divorcio y liquidación de 

sociedad de bienes. Lo que se toma en cuenta es la decisión de los cónyuges 

                                                 
59 BELLVER CANO, Antonio: Principios del Régimen Notarial Comparado, Librería Victoriano 
Suarez, Madrid – España, 2001, p. 93 
60 VIRVIESTAS CALVETE, Alirio: Principios del Derecho Notarial, Ediciones Nueva Jurídica, primera edición, 
Bogotá – Colombia, 2005, p. 137 
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que al terminar la relación marital con el divorcio por mutuo acuerdo, se lleve a 

cabo en el mismo acto la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, porque 

de por medio se encuentra el principio de autonomía de la voluntad, en la cual 

con este procedimiento, de por terminado toda relación que los une,  y con ello 

disminuir los conflictos familiares que se generan por la terminación del 

matrimonio. 

6. METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos científico, inductivo y 

deductivo.  

MÉTODOS 

Para la presente investigación utilizaremos los siguientes métodos que nos 

ayudarán a buscar la verdad:  

MÉTODO LÓGICO O CIENTÍFICO: Ya que conducen conjuntamente al 

establecimiento de la verdad, mediante el análisis y la síntesis; de ahí que, el 

análisis es descomponer en partes algo complejo a fin de explicar los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo; y, la síntesis,  es el método mediante el cual 

se reconstruye el todo uniendo sus partes, facilitando la comprensión cabal del 

asunto. 

MÉTODO INDUCTIVO: El conocimiento de varias cosas particulares nos 

permitirá llegar a establecer una verdad general. Los conocimientos 

proporcionados a través de este método, no son de una validez absoluta, sino 

más bien de probabilidad variable, en razón de que se toman únicamente unos 

cuantos elementos de la casuística. 
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Se aplicaran encuestas a profesionales del derecho, con la finalidad de 

garantizar la celeridad, eficacia, eficiencia y economía procesal en la solución de 

conflictos.  La encuesta está dirigida a 30 profesionales. 

MÉTODO DEDUCTIVO: De los conceptos, leyes, principios, definiciones y 

normas generales analizadas se extraerán conclusiones de carácter particular 

permitiendo obtener conocimientos completamente válidos. 

MÉTODO HISTÓRICO: Está vinculado al conocimiento del trámite de disolución, 

liquidación y divorcio facultado a los jueces y luego a los notario como órganos 

auxiliares de administración de justicia. Mediante el método histórico se analiza 

la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos 

de la historia. 
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7. CRONOGRAMA 
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Actividades 

 
OCTUBRE  

2016 

 
NOVIEMBRE  

 2016 

 
DICIEMBRE 

2016 

 
ENERO 

2017 

 
FEBRERO 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 
tema e 
Investigación 
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referencial 

     X X              

Elaboración de 
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     X X              

Metodología e 
Investigación de 
campo  

      X X             

Confrontación de 
los resultados de 
investigación con 
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Conclusiones, 
Recomendacion
es y propuestas 
jurídicas 

            X X       

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección 

              X X     

Presentación y 
socialización de 
los  Informes 
Finales 

                X X X X 
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ANEXOS 

ENCUESTAS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCCION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista técnica, 

cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis 

de Abogado titulada: “EL DIVORCIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL POR MUTUO ACUERDO, PROCESADA EN UNA SOLA PETICIÓN Y EN 

UN MISMO ACTO NOTARIAL” 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la actividad notarial trámite el divorcio por mutuo 

acuerdo cuando las partes quieren dar por terminado toda relación que los une? 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

2. ¿Considera usted o está de acuerdo que el trámite del divorcio notarial debe 

sujetarse a las normas del Código Civil, por ser la actividad notarial un medio 

auxiliar en la administración de justicia? 

 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

3. ¿Sabe usted que la liquidación de la sociedad de bienes o sociedad conyugal, 

es un trámite aparte del divorcio por mutuo consentimiento que se tramita ante 

el mismo notario. 

SI  ( )    NO  ( ) 
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4. ¿Usted tiene conocimiento que el divorcio notarial tiene una base  económica 

que la pareja tiene que asumir juntos o independientemente, también que 

acarrea una serie de decisiones definitivas para la familia, ya que el trámite 

procesal se ve afectado a que no se da por terminado definitivamente, aunque 

voluntariamente se haya acordado en la terminación del vínculo matrimonial 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

5. ¿Sabía o conocía que el trámite de liquidación de la sociedad de bienes luego 

o antes del divorcio en sí, es un hecho que no da por terminado definitivamente 

las relaciones que los une, teniendo un tipo de contacto, y generando mayores 

problemas que el mismo divorcio? 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

6. ¿Cree usted que la actividad notarial deba ser independiente entre divorcio y 

liquidación de la sociedad de bienes va en contra de los principios de celeridad, 

eficacia, eficiencia y economía procesal como un medio de realización de la 

justicia? 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

7. ¿Cree usted que la voluntad de los cónyuges de dar por terminado toda 

relación que los une, en la petición  del divorcio notarial deba hacerse, la 

liquidación de la sociedad conyugal en un mismo acto y permitir de forma legal  

la voluntad de las partes para garantizar la eficacia, eficiencia, celeridad de la 

función notarial? 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

8. ¿Cree usted necesario proponer una reforma legal al Art. 18 numeral 22 que 

en un mismo acto se lleve a cabo el divorcio por mutuo acuerdo y la liquidación 

de la sociedad conyugal? 

SI  ( )    NO  ( ) 
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