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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 3 INCISO SEGUNDO Y ART. 4 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN CUANTO SE REMPLACE 

LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA POR UNA JURISDICCIÓN NO 

CONTENCIOSA” 
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2. RESUMEN 

 

Siendo la jurisdicción inherente a la soberanía e independencia de los 

estados, solo a los tribunales nacionales les corresponde el conocimiento de 

los asuntos sometidos a la influencia de sus leyes, sean los interesados 

nacionales o extranjeros, y estos últimos, domiciliados o transeúntes.  

 

El Estado tiene la obligación de actuar, mediante su órgano jurisdiccional, 

para la realización o declaración de certeza de los derechos, cuando el 

particular o una entidad pública se lo soliciten con las formalidades a quienes 

necesiten obtener la composición de un litigio o la realización de un derecho. 

De ahí que la jurisdicción pueda ser considerada por un doble aspecto: a) 

como un derecho público del Estado y su correlativa obligación para los 

particulares; y, b) como una obligación jurídica de derecho público del 

Estado de prestar su jurisdicción para esos fines y el derecho subjetivo 

público de los ciudadanos de recurrir ante él, a fin de poner en movimiento 

su jurisdicción mediante un proceso. 

 

El Art. 3 inciso dos del Código de Procedimiento Civil, clasifica entre los tipo 

de jurisdicción a la voluntaria, siendo la que se ejerce en los asuntos que, 

por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción. Considero que jurisdicción voluntaria es un término jurídico 

inadecuado, para resolver los asuntos en las que el proceso no tiene 

contradictor, como es el caso de divorcio por mutuo acuerdo, pues debe 
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denominarse jurisdicción no contenciosa, porque existe una inconsistencia 

teórica y práctica que conlleva esta institución, por el procedimiento que 

llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que se le 

ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria. 

 

Esta problemática se trata que la jurisdicción no se denomine jurisdicción 

voluntaria, sino jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el 

juez como notario, ya que un asunto de esta naturaleza provienen de un 

acuerdo de las partes, pero que deben seguir todo un proceso que se 

asemeja al procedimiento contencioso  
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2.1. Abstract. 

 

Being the inherent jurisdiction of the sovereignty and independence of states, 

only national courts their proper knowledge of the matters under the influence 

of its laws, whether domestic or foreign interest, and the latter, residents or 

passersby. 

 

The State has an obligation to act, by its court, to carry or declaration of 

certain rights, when the private or public entity requesting the formalities 

needed to obtain the composition proceedings or making a right. Hence, the 

jurisdiction may be considered by twofold: a) as a public right of the state and 

its corresponding obligation for individuals; and, b) a legal obligation of public 

law of the State to provide jurisdiction for these purposes and public 

subjective right of citizens to appeal to him to set in motion its jurisdiction 

through a process. 

 

The article 3 paragraph two of the Code of Civil Procedure, ranks among the 

type of voluntary jurisdiction, being exercised in cases which, by their nature 

or by reason of the state of things, resolve without contradiction. I believe that 

voluntary jurisdiction is improper legal term, to resolve matters in which the 

process has gainsaying, as in the case of divorce by mutual consent, it must 

be called non-contentious jurisdiction , because there is a theoretical and 

practical inconsistency associated with this institution, the procedure 
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performed voluntary jurisdiction , both the judge and the notary who is given 

by law acts of voluntary jurisdiction. 

 

This problem is not voluntary jurisdiction that jurisdiction, but not compulsory 

jurisdiction of the acts that perform both the judge and notary be called, as a 

matter of this nature come to an agreement of the parties, but must follow a 

process resembling the adversary proceeding. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, la inaplicabilidad de la jurisdicción 

voluntaria como consta en el Código de Procedimiento Civil. Lo cual trae 

como inconveniente jurídico, para resolver los asuntos en las que el proceso 

se ventila sobre jurisdicción voluntaria  

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio crítico, doctrinario y jurídico 

sobre la jurisdicción voluntaria a cambio de una jurisdicción no contenciosa 

en el Código de Procedimiento Civil. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca que la denominación de jurisdicción voluntaria 

es inaplicable, para resolver los asuntos en las que el proceso no tiene 

contradictor, por existe una inconsistencia teórica y práctica que conlleva 

esta institución, por el procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción 

voluntaria, tanto el juez como el notario que se le ha dado según la ley 

realizar actos de jurisdicción voluntaria, siendo la denominación correcta 

jurisdicción no contenciosa. 

 

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

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Jurisdicción voluntaria, 

jurisdicción con contenciosa, contradicción, término inadecuado, procesos, 
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inconsistencia, juez, Notario; Marco Doctrinario: Inaplicabilidad de la 

jurisdicción voluntaria, inconveniente jurídico el proceso sobre jurisdicción 

voluntaria; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

de Procedimiento Civil y Ley Notarial 

 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 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. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Jurisdicción voluntaria 

 

Manuel Ossorio indica que jurisdicción voluntaria es “La característica por no 

existir controversia, ni exigir si quiera su dualidad.”1 

 

La jurisdicción es una función pública, parte de la soberanía del Estado que 

garantiza o precautela la observancia del derecho. Es una actividad 

complementaria o sucedánea de la legislativa. Mediante ella el mandato 

general y abstracto de la ley deviene en particular y concreto. La jurisdicción 

se ejerce mediante órganos del poder público. 

 

La jurisdicción voluntaria no es propiamente una actividad jurisdiccional, sino 

una actividad administrativa encomendada a órganos jurisdiccionales para 

verificar la conveniencia o legalidad para que un acto pueda celebrarse o 

tenga eficacia jurídica. Voluntaria es la facultad de autorizar o de ejecutar 

ciertos actos que requieren solemnidad judicial. Mientras en la jurisdicción 

contenciosa el Juez interviene para reparar la violación del derecho, o en 

otros términos, cuando promovido un litigio, es decir, una reclamación de 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 525 
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una persona contra otra, procede a aplicar la ley y hacer práctico el derecho, 

absolviendo o condenando al demandado, 

 

4.1.2. Jurisdicción no contenciosa 

 

Manuel Ossorio indica que la jurisdicción contenciosa es “Aquella ante la 

cual se tramita un juicio contencioso o contradictorio”2 

 

La jurisdicción contenciosa es la actividad que implica un acto de voluntad 

de un sujeto procesal que, ante el órgano jurisdiccional, pide contra otro o 

frente a otro una resolución judicial. 

 

4.1.3. Contradicción  

 

Víctor de Santo indica que contradicción “En derecho procesal, recibe este 

nombre el proceso en que existen intereses controvertidos o contrapuestos 

entre las partes, por oposición a lo meramente declarativo o al que se tramita 

en ausencia de la otras partes, rebeldía”3  

 

El reconocimiento del carácter inmutable de una decisión judicial, cosa 

juzgada, requiere la existencia de un trámite anterior contradictorio en el que 

                                                           
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 525 
3
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 290 
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se hayan respetado sustancialmente las exigencias de las garantías de la 

defensa en juicio con posibilidad de amplitud de debate y prueba. 

 

4.1.4. Término inadecuado 

 

Inadecuado significa “Que no es adecuado u oportuno a las circunstancias 

del momento”4 

 

4.1.5. Procesos  

 

Mabel Goldstein expresa que proceso es la “actividad que despliegan los 

órganos del Estado en la creación y aplicación de normas jurídicas, sean 

estas individuales o generales. Conjunto de actos recíprocamente 

coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a 

la creación de una norma individual destinada a regir un determinado 

aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han 

requerido la intervención de éste en un caso concreto.”5 

 

En un sentido literal y lógico, no jurídico, por proceso se entiende cualquier 

conjunto de actos coordinados para producir un fin. y así hablamos del 

proceso de producción de un material o de construcción de un edificio. ya 

dentro del terreno jurídico, pero en sentido general, entendemos por proceso 

una serie o cadena de actos coordinados para el logro de un fin jurídico, y 
                                                           
4
 http://es.thefreedictionary.com/inadecuado 

5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 453 
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entonces hablamos del proceso legislativo o de elaboración de un decreto 

que requiere la intervención de diversas personas y entidades; y aun del 

proceso contractual para el campo del derecho privado, con lo que 

queremos referirnos a los actos preparatorios, como conversación, 

exposición de la intención y fines de cada contratante, al acuerdo sobre las 

condiciones, a la redacción de estas, al cumplimiento de las formalidades 

que la ley exige para la validez del acto y, por último, a su ejecución. 

 

Mabel Goldstein indica que proceso contencioso es el “proceso que tiende a 

la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de 

intereses, suscitado entre dos personas que revisten calidad de partes”6 

 

Esta definición tiene el inconveniente de introducir en la esencia del proceso 

la idea del litigio; lo que no es exacto, porque bien puede existir el uno sin el 

otro, en cambio, al hablar en general de la actuación de la ley, se incluyen 

tanto los casos en que media un litigio como aquellos en que no existe, bien 

sea porque en la práctica no se presenta o porque sea imposible que 

aparezca, según la clase de declaración solicitada, y esos actos deben 

ejecutarse con intervención de los funcionarios del estado, pero no siempre 

por estos, porque muchos de ellos corresponden a los interesados, en todo 

caso se realizan con intervención o en presencia de esos funcionarios o 

como consecuencia o en obedecimiento de lo dispuesto por ellos. 

 

                                                           
6
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 454 
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4.1.6. Inconsistencia  

 

Dr. Galo Espinosa Merino habla que inconvenientees “Molesto, incómodo, 

perjudicial. Incongruente o disconforme. Impedimento u obstáculo. Perjuicio, 

daño”.7 

 

El inconveniente deviene de incongruente o disconforme, es así que el juicio 

de validez debe perseguir el establecer la coherencia o la consistencia de las 

normas propuestas con los valores y principios constitucionales y legales, 

siendo la Constitución y la ley un conjunto indivisible de normas, ellas tienen 

sin embargo un peso distinto dentro de la práctica interpretativa, la 

contextual o sistémica, la evolutiva o dinámica y la teleológica, tomando en 

consideración los valores y principios constitucionalizados que persigue el 

texto los cuales podríamos resumirlos como: un régimen sistémico del buen 

vivir articulado en un tejido de normas, programas e instituciones que sirvan 

para garantizar la inclusión y la equidad social. 

 

El inconveniente jurídico a decir de Luigi Ferrajoli citado por Manuel 

Carbonel, “Es totalmente evidente el alcance de la primera transformación, 

generada por la afirmación del monopolio estatal de la producción jurídica y 

por tanto del principio de legalidad como norma de reconocimiento del 

Derecho válido y antes aún existente.”8 

 
                                                           
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.382 
8
 CARBONEL, Miguel: Neoconstitucionalismo, Editorial Trotta, cuarta edición 2009, p. 15 
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El inconveniente jurídico va en contra a las condiciones de existencia y 

validez de las normas jurídicas, en nuestro caso de normas aprobadas por la 

Función Legislativa, no van acordes a la realidad y a los principios 

constitucionales de proporcionalidad de las normas aplicadas, conforme a 

derecho, porque el legislador debe indicar la ponderación que el Juez deba 

acogerse que las sanciones sean proporcionales a las infracciones, y por 

ende garantizar la legalidad y legitimidad de la sanción respetando el 

principio de proporcionalidad antes indicado. 

 

Urs Kindhäuser y Juan Pablo Mañalich manifiesta que “hace más de un siglo 

que la protección de bienes jurídicos es irrestrictamente reconocida como 

criterio de legitimación de normas de comportamiento. Lo que aquí interesa 

es que el concepto de bien jurídico admite ser extraído sin más de una teoría 

de la justicia contractualista. De conformidad con esto, son bienes jurídicos 

aquellas propiedades de seres humanos, cosas e instituciones que sirven al 

libre desenvolvimiento individual y que resultan merecedoras de protección 

bajo el principio de la coexistencia de libertad ventajosa para todos.”9 

 

Es una inconsistencia catalogar a la jurisdicción voluntaria, a los asuntos que 

no tienen contradicción, porque no asunto se resuelve mediante la vía 

judicial, sino que también se someten a las aprobaciones en las diferentes 

notarías, es así que el término adecuado sería jurisdicción no contenciosa.  

 

                                                           
9
 KINDHÄUSER, Urs; MAÑALICH, Juan Pablo: Pena y Culpabilidad, editorial B de F, 

Argentina, 2011, p. 9 
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4.1.7. Juez  

 

Manuel Tama sobre juez indica que “Aunque la relación controvertida sea de 

puro derecho privado, debe estar provisto de todos los poderes ordenatorios 

y disciplinarios indispensables para que el proceso no detenga el paso no se 

desvíe: debe ser su directos y propulsor, vigilante, solícito y sagaz. Libres 

serán las partes para proponer el tema decidendum, pero los medios y el 

ritmo para decidir pronto y bien, sobre el tema propuesto, es al juez a quien 

corresponde determinarlos... y como quiera que se manifieste la autonomía 

de las partes, el juez debe estar provisto de los medios indispensables para 

impedir que le proceso se convierta en un fraude o en una beta organizada 

por el litigante de mala fe en daño a la justicia”10 

 

El juez es la persona que esta envestida de poder para conocer los casos 

judiciales y resolverlos de acuerdo a las funciones que se le han 

encomendado, en función a la jurisdicción y competencia en materia 

determinada. En otras palabras el juez es la autoridad pública que sirve en 

un tribunal de justicia y que se encuentra investido de la potestad 

jurisdiccional para aplicar la ley y las normas jurídicas.  

 

Por juez se caracteriza a la persona que resuelve una controversia o que 

decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o 

pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. El juez no es 

                                                           
10

 TAMA, Manuel: Defensa y excepciones en el procedimiento civil, segunda edición, Edilexa 

S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 49 
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jurídicamente un ser humano, sino un órgano judicial compuesto por 

personas físicas, que pueden rotar sin vulnerar esta garantía. 

 

4.1.8. Notario 

 

Para Darwin Díaz Peñaherrera, expresa que: “Etimológicamente, a la 

palabra "escribano" la relacionamos con la actividad notarial, pues 

efectivamente notario y escribano se tratan de palabras sinónimas.”11 

 

En todo caso, y como ya indiqué en un anterior trabajo , considero que la 

esencia del notario es trabajar con negocios jurídicos. Los negocios son el 

instrumento mediante el cual se hace realidad la autonomía privada, 

principio que refleja en el mundo jurídico el superior valor de la libertad. A 

este valor, el de la libertad, es al que está radicalmente adscrito el notario. 

 

Para 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”12. 

 

                                                           
11

 DÍAZ PEÑAHERRERA, Darwin: Manual de Práctica Notaria, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, p. 2 
12

 GIMENEZ ARNAU, Enrique: Introducción al Derecho Notarial, Primera Edición, Editorial 

revista de Derecho Privado, Madrid – España, 1980, p. 38 
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La esencia del notario es trabajar con negocios jurídicos. Los negocios son 

el instrumento mediante el cual se hace realidad la autonomía privada, 

principio que refleja en el mundo jurídico el superior valor de la libertad. A 

este valor, el de la libertad, es al que está radicalmente adscrito el notario. 

Por supuesto, la autonomía de la voluntad tiene límites por razones de 

justicia, igualdad o respeto a la intimidad personal. E indudablemente al 

notario se le demanda seguridad tanto de las partes como de los terceros, la 

seguridad del tráfico, a la que puede contribuir notablemente, pero la 

verdadera esencia del notario es hacer posible en el ámbito jurídico el 

ejercicio de la libertad de los ciudadanos 
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4.2. MARCO DOTRINARIO 

 

4.2.1. Inaplicabilidad de la jurisdicción voluntaria  

 

Las cuestiones que se ventilan entre las personas, se resuelven por un  

proceso de contradicción y los procesos no controvertidos, por lo cual el 

término jurisdicción voluntaria nuestra legislación lo cataloga los asuntos que 

se resuelven sin contradicción, por lo cual es inaplicable la jurisdicción 

voluntaria como consta en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Es así que los asuntos que tienen una función de no contradicción se 

ventilan en las diferente notarias, por así darle la potestad leyes a los 

notarios que resuelvan los asuntos que no tienen contradicción, llamado 

erróneamente de jurisdicción voluntaria. 

 

Es así que José Enrique Gomá Salcvedo 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”13 

 

Es difícil, sin embargo, concebir la actividad notarial como acción directa de 

la Administración. No se da, por ejemplo, la responsabilidad de ésta por los 

                                                           
13

 GOMÁ SALCEDO, José Enrique: Derecho Notarial segunda edición, editorial Bosch, 

Barcelona – España, 2011, p. 29 
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actos de sus agentes o funcionarios, es una función de indigna mucho de la 

actividad notarial. 

 

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.”14 

 

Se recuerda a este respecto que en los orígenes del instrumento público se 

encuentran los llamados juicios aparentes, en los que las partes, puestas 

previamente de acuerdo, seguían los trámites del juicio para obtener los 

efectos de la sentencia firme. Entre esta sentencia que no va precedida de 

verdadera contención y el instrumento público dotado de eficacia ejecutiva 

merced a la cláusula guarentigia, no existe solución de continuidad desde el 

punto de vista material. 

 

En los casos de jurisdicción contenciosa hay contraposición de intereses: 

hay partes contrarias, de las cuales la una imputa a la otra la transgresión o 

violación de un derecho, y el juicio tiene por objeto vencer, mediante la 

autoridad del Juez, esa resistencia, es decir, volverle al orden al que se ha 

separado de él, y hacerle efectiva su responsabilidad. En los de la voluntaria 

no hay partes contrarias: las personas que solicitan la intervención del Juez 

                                                           
14

 GOMÁ SALCEDO, José Enrique: Derecho Notarial segunda edición, editorial Bosch, 

Barcelona – España, 2011, p. 30 
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o toman parte en el asunto, tienen un solo interés, o propenden al mismo fin 

de llevar a cabo, con las formalidades legales, el acto proyectado. El juicio 

contencioso termina por sentencia que absuelve o condena al demandado. 

En el de jurisdicción voluntaria, no hay propiamente juicio ni sentencia. La 

jurisdicción contenciosa se ejerce inter invitos vel inter volentes, esto es, 

entre personas que no están de acuerdo, y la voluntaria, inter volante. Mas la 

diferencia esencial está en la naturaleza misma de la pretensión de las 

partes, antes que en el acuerdo o desacuerdo que éstas manifiestan. Si, 

propuesta una demanda para la entrega de una cosa o el pago de una 

suma, el demandado guarda silencio o contesta que es justa la demanda, el 

caso es contencioso, pues ha habido por lo menos una resistencia de hecho, 

una omisión lesiva del derecho del actor y suficiente para constituir violación 

de ese derecho, y el Juez interviene para compeler al demandado al 

cumplimiento de ese deber no satisfecho. El caso es contencioso, siempre 

que se trata de mandar a una de las partes lo que de ella exige la otra. En 

otros términos, esa calidad depende de la naturaleza de la demanda, y no 

puede ser cambiada por la contestación del demandado. 

 

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 
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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 existe como medio de lograr 

un fin. El fin de la jurisdicción es asegurar la efectividad del derecho”15 

 

El individuo es dueño de un patrimonio jurídico que puede oponer al mismo 

Estado y que emana de un estatuto superior de derecho objetivo: el estatuto 

de los derechos humanos. Esta nueva concepción del Estado se refleja 

necesariamente en el derecho procesal, y por eso vemos que las normas 

positivas de este reglamentan la actividad jurisdiccional de aquel, no solo 

estableciendo la forma en que debe entrar y desarrollarse esa actividad en el 

curso del proceso, sino fijándole sus límites y alcance, mediante principios 

que han sido consagrados en las constituciones políticas de la gran mayoría 

de las naciones, como el que ordena que a nadie se le puede juzgar sin el 

cumplimiento de las formalidades del juicio previamente establecido para el 

efecto, y que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido, o el 

que estatuye que las sentencias deben disponer de oportuna y suficiente 

defensa, etc. 
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 DEVIS ECHANDIA, Hernando: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, segunda 

edición, editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 84 
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Y entonces ya no estamos simplemente ante una potestad, sino ante un 

verdadero derecho subjetivo preciso, limitado, determinado y reglamentado. 

La soberanía del Estado es la causa remota, el fundamento último de la 

jurisdicción y de los otros poderes del Estado, como lo dice nuestra 

Constitución; pero eso no excluye que cuando el Estado ejercita su 

jurisdicción en la forma regulada y limitada, como el derecho objetivo le 

exige, esté ejercitando un verdadero derecho público subjetivo. 

 

Hernando Devis Echandia expresa: “Quedan, los procesos originados en la 

necesidad de obtener una declaración judicial y cuya finalidad es satisfacer 

un interés o derecho, en estos no hay lugar a discusiones o choques por 

razón de intereses contrapuestos, ejemplos de ellos se tienen en el juicio de 

sucesión, en el de emancipación, en el de interdicción de un demente, en el 

de licencia para vender o gravar inmuebles de incapaces y en otros. el juez 

no dispone frente a las partes contrapuestas por no existir pretensión que 

discutir, pues solo existe un interés para cuya satisfacción se requiere el 

proceso como solución, esto acontece en los procesos voluntarios y en 

algunos contenciosos, como el de interdicción o el de inhabilitación, el 

demandante obra en interés y no contra el interés del demandado incapaz, 

igual cosa acontece en los de nulidad del matrimonio, divorcio o separación 

de bienes, cuando ambas partes tienen el común interés de desear la 

declaración de nulidad, divorcio o separación.”16 
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A lo indicado, además, algunos juicios de jurisdicción voluntaria y 

contenciosa, los declarativos puros, por ejemplo, evitan o prevén litigios que 

segura o posiblemente se presentarían sin ellos, pero sin que ese sea el 

objeto del proceso, sino la realización del derecho mediante la declaración 

contenida en la sentencia, por otra parte, al darle al proceso el fin de la 

composición del litigio, se le asigna un fin preponderantemente de interés 

privado, con lo cual contradice su propia, moderna y técnica noción, que le 

asigna un fin público, un interés público, por tener el estado interés directo 

en la realización del derecho, que es ese interés del estado lo que constituye 

el fin del proceso. 

 

Es así que jurisdicción la voluntaria, de acuerdo a la ley, siendo la que se 

ejerce en los asuntos que, por su naturaleza o por razón del estado de las 

cosas, se resuelven sin contradicción. Considero que jurisdicción voluntaria 

es un término jurídico inadecuado, para resolver los asuntos en las que el 

proceso no tiene contradictor, como es el caso de divorcio por mutuo 

acuerdo, pues debe denominarse jurisdicción no contenciosa, porque existe 

una inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución, por el 

procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como 

el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción 

voluntaria. 
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4.2.2. Inconveniente jurídico el proceso sobre jurisdicción voluntaria 

 

Antes de adentrar a los inconvenientes jurídicos sobre la jurisdicción 

voluntaria es preciso indicar que, en el desempeño de sus funciones, las 

autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción en sentido estricto, jueces 

y magistrados, están investidas, por razón de ella, de ciertos poderes, como 

el de decisión, de coerción, de decretar la práctica de pruebas y de ejecución 

de las resoluciones judiciales. 

 

En cuanto a los inconvenientes jurídicos de la aplicación de los términos de 

jurisdicción voluntaria refiriéndose a los asuntos que no tienen contradicción, 

es mal aplicado, es así que José Gomá manifiesta que “Tropieza, sin 

embargo, con el grave inconveniente que representa la incertidumbre acerca 

del concepto mismo de jurisdicción voluntaria, verdadero cajón de sastre 

donde se agrupan, por razones de inercia histórica, actuaciones judiciales 

sin contención pero de naturaleza muy diversa: autorizaciones y 

complementos de capacidad, fijación de hechos, declaración de situaciones 

jurídicas, algunas de las cuales, como las autorizaciones, suponen auténtica 

jurisdicción en el sentido de imperium y no procede encomendarlas al 

Notario.”17 

 

De otra parte, así como hay actuaciones de jurisdicción no contenciosa que 

no pueden encomendarse al Notario, también la función notarial reviste 
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aspectos, investigación de la voluntad de las partes y redacción autónoma 

por el Notario, consentimiento recaído sobre ese texto, unidad de acto, que 

no encajan en la jurisdicción no contenciosa. 

 

Si bien caben evidentes analogías entre la función notarial y la jurisdicción 

no contenciosa, sobre todo si a esta última se le atribuye un significado de la 

máxima latitud, el resultado no es muy provechoso desde el punto de vista 

científico. Por el término del concepto puede concluirse que, si bien una 

parte de la jurisdicción no voluntaria podría sin dificultad integrarse en la 

función notarial, esto no significa que todas las actuaciones notariales 

puedan encuadrarse dentro del concepto de jurisdicción voluntaria. 

 

Los asuntos de jurisdicción voluntaria que indica la ley, se pueden llevar a 

cabo ante los notarios, pero esto trae inconvenientes, porque es conocido 

que los notarios no ejercen jurisdicción, por lo tanto, no pueden conceder 

nada, por más que la disposición transcrita así lo diga, lo único que hacen es 

solemnizar con su intervención, por ejemplo, la declaración de quien se dice 

heredero y, mediante este procedimiento, elabora un título registrable a 

efectos de mantener la uniformidad del sistema de tradición inscrita que, con 

relación a los inmuebles, estableció el Código Civil, por tanto la 

denominación de jurisdicción voluntaria es inapropiada para su aplicación, 

sino que debe establece una jurisdicción no contenciosa, por esto se pueden 

ventilar las acciones judiciales ante el Juez de los civil, o que las voluntades 

de las partes den fe pública ante un notario. 
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Por ejemplo la autorización notarial protege, en primer lugar, a las partes 

contratantes y, en particular, tratándose de transmisión del dominio o 

derechos reales, al adquirente, controlando la titularidad y el poder de 

disposición del transmitente, así como, entre otros extremos, advirtiendo a 

las partes de las consecuencias legales y fiscales del acto, con especial 

asistencia a los consumidores o parte débil en la contratación inmobiliaria. 

Se trata, así, de procurar una información cabal que permita prestar, en 

suma, un consentimiento suficientemente asesorado, todo ello con 

simultaneidad al momento de la transacción económica, para instar 

seguidamente del Registro, por vía telemática, con carácter inmediato 

posterior al otorgamiento, sin solución de continuidad, la extensión, en su 

caso, del correspondiente asiento de presentación. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”18 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala:  

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo”19 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 11, num. 7  
19

 IBIDEM, Art. 66, Numeral 23. 
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El Capítulo  sexto, que habla sobre los Derechos de Libertad, entre uno de 

ellos establece que toda persona tiene el derecho a dirigir quejas, cuando 

una autoridad o un funcionario público ha atentado contra los derechos 

ciudadanos, estas quejas pueden ser presentadas en forma individual, 

personal por las personas afectadas, o pueden hacerlo en forma colectiva, 

es decir a través de un grupo o conglomerado de personas, no se podrán 

dirigir estas quejas a nombre del pueblo, pues existen otros mecanismos 

constitucionales o legales para hacerlo a nombre del pueblo. 

 

Las peticiones relacionadas con asuntos particulares o de un grupo se harán 

cuando éstos necesiten la prestación de un servicio público, de la tramitación 

de algún asunto administrativo o jurídico. Las respuestas a las quejas y 

peticiones deberán ser motivadas, esto es, razonadas, que contengan los 

fundamentos, constitucionales, legales o administrativos que se requieran 

para el caso, que contengan los fundamentos de hecho y de derecho para la 

aceptación de la queja o para su negativa. 

 

Además en el Art. 76 de nuestra Constitución de la República establece: “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes 

garantías básicas”20. 
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Este artículo contiene la legislación básica a nivel constitucional sobre el 

debido proceso, luego viene en detalle de dichas garantías. En que 

contienen la esencia de dichos preceptos, así como del contenido 

conceptual, no obstante que muchos de ellos son de carácter adjetivo, 

propios de la ley secundaria. 

 

Las garantías que a continuación expondré, serán las que en mi criterio 

harán relación directa con el trabajo de estudio: 

 

El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las personas 

podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) 

dispone: “Contar con el tiempo y los medios adecuados, para la preparación 

de su defensa”21, es decir, cuando un trámite judicial se encuentra en 

procesamiento, las partes tienen la facultad de preparar la defensa, con el 

tiempo y los medios que sean necesarios para garantizar sus derechos, lo 

que es lógico, por la norma constitucional, puesto que ninguna persona 

puede quedar en indefensión, en ningún proceso judicial, en consecuencia el 

juicio coactivo tiene que guardar la correspondiente armonía que evite 

transgredir el precepto constitucional, en referencia.  

 

Concomitantemente el literal c) de la misma disposición constitucional, 

establece: “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7 lit. b) 
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condiciones”22, lo que quiere decir que ningún proceso y ninguna autoridad, 

sea está administrativa o judicial, podrán actuar sin antes haber escuchado 

al que ejerce su defensa, en un campo de igualdad e imparcialidad. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra”23.  

 

En materia civil, los procesos están obligados a obedecer la Constitución, 

pues de lo contrario sería una violación inminente de la misma, las 

argumentaciones son pertinentes conforme la premisa de que vivimos en un 

Estado Constitucional de derechos y justicia social. Las normas generales, 

sobre las obligaciones que es lo fundamental que trata el estudio jurídico y 

temática propuesta, sobre la inobservancia del debido proceso en la 

jurisdicción coactiva, cuando no se permite excepcionar al recurrente, sin 

haberse cubierto una obligación que bien puede ser rechazada, siendo que 

están relacionadas con los derechos de crédito o relaciones obligatorias en 

la Institución jurídica referida, que pese a que sus preceptos o reglas tienen 

valor normativo en la presente disciplina del derecho privado, jamás puede 

estar sobre la jerarquía de la Constitución de la República, lo que resulta en 

categorizarla como de letra muerta. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7 lit. c) 
23

 IBIDEM, Art. 76 núm. 7 lit. h) 
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Si como parte del derecho civil, el capítulo correspondiente a las 

obligaciones en general y los contratos no tienen por objeto un sector 

particular o especie en la legislación nacional como acontece con el derecho 

societario, laboral o de familia, etc., no por esa situación peculiar constituye 

alguna esfera unitaria por razón de su contenido a pesar de lo cual se 

encuentra justificado el tratamiento especial y propio de cada una de sus 

instituciones, pero esto no escapa a que la obediencia de la Constitución, 

con relación a sus preceptos jerárquicos que tiene que ser obligatoriamente 

acatados. 

 

Cuando hablamos de la Constitución de las República del Ecuador, estamos 

frente a un principio general como es el de seguridad jurídica, pero que 

comprende aquello. La seguridad jurídica se justifica o fundamente, en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, pero 

estas deben atenerse a la claridad de su contenido, tienen que ser publicas y 

aplicadas por las Autoridades, que además deben cumplir y hacer cumplir 

tanto la Constitución como la Ley, respetarla y hacerla respetar. 

 

El cuanto a la Administración de justicia que también ataña el estudio 

jurídico, encontramos que el Art. 169 de la Constitución dispone: EI 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 
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garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

De modo que si el sistema procesal es un medio de realización de justicia, 

ajustado a este mandato constitucional, no podemos esperar que ninguna 

norma jerárquicamente inferior sobrepase sus límites mandatorios, es decir, 

tienen que hacer efectivas las garantías del debido proceso. Este principio 

goza de una importancia preponderante en la administración de justicia, 

como en las autoridades encargadas de emanarla, bajo su responsabilidad 

en plena aplicabilidad del contenido ponderativo de la carta fundamental del 

Estado. 

 

La seguridad jurídica es condición básica para que un Estado pueda tener 

paz social y estabilidad política, condiciones que a su vez favorecen su 

desarrollo. En tal sentido, la legítima preocupación que existe en nuestro 

País por el papel que el sistema jurídico debe cumplir, creando las 

condiciones que propicien el desarrollo, ha constituido la motivación que 

orientó este trabajo de investigación.  

 

La seguridad jurídica, inmaterial o formal, como también se la llama, no 

consiste sino en la certeza del imperio de la Ley; esto es, en la garantía de 

que el ordenamiento jurídico, será aplicado de manera objetiva; es además, 

un principio fundamental del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, que se traduce en el aval que éste ofrece a toda persona, de que 
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serán respetados sus derechos consagrados en la Constitución y en las 

leyes, y que por tanto no serán alterados o vulnerados posteriormente, por 

ninguna persona ni por ley que no sobrepase su jerarquía o contraviniendo 

la norma jurídica en virtud de la cual han sido adquiridos; es, por tanto, un 

bien colectivo.  

 

Más aún que el Estado constitucional de derechos y Justicia Social, al 

implicar, fundamentalmente, separación de los poderes del Estado, imperio 

de la Ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los 

poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y 

garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente 

caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento 

constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas 

que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al 

cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y 

ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos. 

 

El Art. 426 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador al 

señalar que “Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 
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que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente.”24 

 

Esta disposición constitucional, señala que las obligaciones contraídas 

mediante tratados que están en vigencia, deben ser respetadas y cumplidas 

por toda autoridad, sin necesidad de ninguna otra ley secundaria, 

reglamento o cumplimiento de requisitos administrativos o de cualquier otra 

clase. De forma que, por expresa declaración constitucional y por los 

solemnes pactos internacionales que comprometen el honor nacional, el 

Ecuador debe, ante todo y por encima de cualquier otra consideración, 

garantizar la vida humana desde su concepción. 

 

Esta suprema obligación, significa no salirse del ámbito rigurosamente 

jurídico para apoyarse en lo moral o religioso. En efecto, el artículo 11 

numeral 7 de la Carta del 2008 expresa: “El reconocimiento de los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”25. Por 

tanto, se reconoce en la Ley Suprema el Derecho Natural y los valores 

morales. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 426, inc. 2 
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 IBÍDEM, Art. 11, núm. 7 
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Si la Constitución se inicia, con el Preámbulo, en el que “Invoca la protección 

de Dios”, hemos de entender con sentido jurídico, que esto es para cumplir 

los sagrados deberes de proteger a la persona humana con todos sus 

derechos, y de modo especial, a los más vulnerables, a los no nacidos. 

 

Absurdo sería pretender la “protección de Dios”, para ir contra el 

mandamiento eterno que promulgo en el Sinaí: no matarás. Cualquier ley 

que disminuya la protección a los más vulnerables, va evidentemente contra 

el precepto constitucional, los tratados internacionales, el derecho natural, la 

moral y la religión. Cualquier subterfugio para admitir o facilitar el aborto es 

inconstitucional. 

 

Sobre las garantías jurisdiccionales, el Art. 84 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala: “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución.”26 
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Con disposición se determina que todo poder normativo de la República, 

debe adecuar las prescripciones, disposiciones, preceptos y estipulaciones 

que dicta, formal y materialmente, a los derechos constitucionales de las 

personas para poder dedicar su validez jurídica, no cabe duda que todos los 

poderes que someten a la coacción de las normas de Derecho a los 

individuos se convierten, a su vez, en sometidos a éstos e imposibilitados de 

vulnerar, restringir, afectar o menguar sus derechos, pues la propia 

subsistencia de su voluntad normativa depende de ello. Luego, el derecho 

como orden normativo es invadido hasta la saturación por los derechos de 

las personas, sin posibilidad que exista coto reservado alguno. Por ello, no 

hay reforma constitucional alguna, tratado internacional, ley, disposición 

regional, ordenanza distrital, decreto, reglamento, además ordenanzas, 

acuerdos, resoluciones o sentencias que puedan ostentar validez jurídica y 

pretender eficacia aplicativa sino contienen regulaciones acordes con los 

derechos de las personas, grupos o comunidades en su esencialidad 

constitucional. 

 

Los derechos de las personas preceden lógicamente de las normas 

positivas, no por estar en la Constitución o en las leyes, son entes parte de 

la persona y de la dignidad que a ésta le es connatural. Son, los derechos 

humanos, valores que dimanan y que encuentran su centralidad en ese 

macro-valor que llamamos dignidad o, lo que es decir lo mismo, la 

concepción de la persona como un fin en sí misma. Por tal realidad los 

derechos constituyen el fundamento de todo ordenamiento jurídico positivo, 
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que se limitan a reconocerlos como condición de su propia existencia que 

equivale, en el mundo de las normas de Derecho, a su validez misma. 

Persona y dignidad constituyen una unidad, la del ser y su valor en uno; es, 

por tal razón, inimaginable concebir a aquél sin éste, surgen al mundo por 

igual y se mantienen conjuntados inextricablemente hasta el final. Vulnerar 

un derecho fundamental de las personas es desconocer la dignidad de los 

seres humanos y ello es desterrar el derecho justo para implantar, en el sitio 

vacío, la injusticia fáctica, no jurídica, que es efecto del acto atribuido.  

 

Cuando el Art. 84 de la Constitución indica que los derechos sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, en realidad lo que se 

trata cuando se invoca el principio del debido proceso es de evitar la 

intromisión no justificada del Estado en el ámbito de los derechos de las 

personas, de su sacrificio mediante la imposición de obligaciones o cargas 

no adeudadas para la consecución de fines constitucionales.  

 

Es así que el Art. 11 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales”27 

 

Con la premisa que, jurídicamente no hay derechos constitucionales sin 

garantías también constitucionales y que, por tanto, a lo que a ellos implique, 

afecta a éstas, afirmamos que la precedencia lógica de los derechos 

                                                           
27

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 11 núm. 4 



37 
 

humanos al establecimiento de un ordenamiento jurídico significa, que, en 

forma previa, a la positivización de éstos y de sus garantías en normas, 

existe su aprehensión, racional. La incorporación al derecho objetivo de los 

derechos y de sus garantías es una labor posterior sujeta, primero, a un 

reconocimiento  que se enuncia en los preceptos de rango supremo 

llamados principios, y, después condicionadas, tales garantías al desarrollo 

de un procedimiento formal instituido por la Constitución y las leyes. Esta 

afirmación implica dar por sentado que la esencialidad de los derechos, esto 

es, lo que los identifica como tales, lo que los hace reconocibles por todos no 

se encuentra en la ley, sino en sede o fuente constitucional. Los derechos 

fundamentales no son los que las leyes dicen, son lo que la Constitución 

enuncia y el intérprete concretiza para su ejercicio, desarrollo y aplicación, 

es decir, la esencia de los derechos nacen en y va de la norma 

constitucional a la ley que es categoría normativa  receptora.  

 

El Art. 172 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. 
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Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de 

la ley.”28 

 

4.3.2. Código de Procedimiento Civil 

 

El Art. 1 del Código de Procedimiento Civil expresa: “La jurisdicción, esto es, 

el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que 

corresponde a los tribunales y las juezas y jueces establecidos por las leyes. 

Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, 

de la materia, de las personas y de los grados.”29 

 

En la jurisdicción voluntaria el Juez interviene fuera de todo litigio, la ley le 

llama a intervenir en ciertos actos especialmente sometidos a la tutela social. 

En vista de que un solo órgano jurisdiccional no puede ejercer sus funciones 

sobre todos los asuntos que se promueven en el país, la Constitución y la ley 

han creado una multiplicidad de órganos, entre los cuales se ha distribuido el 

ejercicio de esa jurisdicción, señalándoles la medida o delimitándoles con 

precisión el ámbito de aquel ejercicio, que es la competencia; la jurisdicción 

es, pues, la función, la competencia, el límite del ejercicio de esa función. 

                                                           
28

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 172 
29

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2013, Art. 1 
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La competencia del Juez es un presupuesto procesal, es decir una 

formalidad necesaria para iniciar y tramitar válidamente un proceso. Según 

nuestra legislación procesal, es una solemnidad sustancial, cuya omisión 

ocasiona la nulidad de lo actuado, siempre que dicha violación hubiera 

influido o pudiere influir en la decisión de la causa. 

 

El Art. 3 del Código de Procedimiento Civil exterioriza: “La jurisdicción es 

voluntaria, contenciosa, ordinaria, preventiva, privativa, legal y convencional. 

Jurisdicción voluntaria es la que se ejerce en los asuntos que, por su 

naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción. 

Jurisdicción contenciosa es la que se ejerce cuando se demanda la 

reparación o el reconocimiento de un derecho. 

Jurisdicción ordinaria es la que se ejerce sobre todas las personas o cosas 

sujetas al fuero común. 

Jurisdicción preventiva es la que, dentro de la distribución de aquella, radica 

la competencia por la anticipación en el conocimiento de la causa. 

Jurisdicción privativa es la que se halla limitada al conocimiento de cierta 

especie de asuntos o al de las causas de cierta clase de personas. 

Jurisdicción legal es la que nace únicamente de la ley. 
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Jurisdicción convencional es la que nace de la convención de las partes, en 

los casos permitidos por la ley.”30 

 

El Art. 3 del Código de Procedimiento Civil clasifica a la jurisdicción en 

voluntaria, contenciosa, ordinaria, prorrogada, preventiva, privativa, legal y 

convencional. Según el inciso sexto de este artículo jurisdicción preventiva 

es la que, dentro de la distribución de aquella, radica la competencia por la 

anticipación en el conocimiento de la causa. Complementariamente, el Art. 

14 ibídem dispone que en las causas civiles tiene lugar la prevención por la 

citación de la demanda al demandado, en la forma legal, o por sorteo. 

 

El Art. 4 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “La jurisdicción 

voluntaria se convierte en contenciosa, desde que se produce contradicción 

en las pretensiones de las partes.”31 

 

4.3.3. Ley Notarial 

 

El Art. 18 de la Ley Notarial establece “Son atribuciones de los notarios, 

además de las constantes en otras leyes: 

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

correspondientes escrituras, salvo que tuvieren razón o excusa legítima para 

no hacerlo; 

                                                           
30

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2013, Art. 3 
31

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2013, Art. 4 
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2. Protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada patrocinada por abogado, salvo prohibición 

legal; 

3. Autenticar las firmas puestas ante él en documentos que no sean 

escrituras públicas; 

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

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

copias producidas por procedimientos o sistemas técnico mecánicos, de 

documentos que se ¡es hubiere exhibido, conservando una de ellas con la 

noto respectivo en el Libro de Diligencias que llevaron al efecto, 

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

o pagarás a la orden particularizando el acto pertinente conforme a las 

disposiciones legales aplicables, actuación que no causará impuesto alguno; 

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

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

las solemnidades de la escritura pública; 

8 Conferir extractos en los casos previstos en la ley; 

9. Practicar reconocimiento de firmas, 

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

intervención de das testigos idóneos que acrediten la necesidad de extinguir 

o subrogar, de acuerdo a las causales y según el procedimiento previsto por 

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

cual el notario elaborará el acta que lo declarará extinguido o subrogado y 
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dispondrá su anotación al margen de la inscripción respectiva en el Registro 

de la Propiedad correspondiente. 

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

ley, deberá adicionalmente contarse con la aceptación de las instituciones 

involucradas; 

11. Receptar la declaración juramentada del titular de dominio con 

intervención de dos testigos idóneos que acrediten que la persona que va a 

donar un bien, tenga bienes suficientes adicionales que garanticen su 

subsistencia, lo cual constará en acta nota rial la que constituirá suficiente 

documento habiliten para realizar tal donación; 

12. Receptar lo declaración juramentado de quienes se creyeren con 

derecho a la sucesión de una persona difunta, presentando la partida de 

defunción del de cujus y las de nacimiento u otros documentos para quienes 

acrediten ser sus herederos, así como la de matrimonio o sentencia de 

reconocimiento de la unión de hecho del cónyuge sobre viviente si lo 

hubiera. Tal declaración con los referidos instrumentos, serán suficientes 

documentos habilitantes paro que el notario conceda la posesión efectiva de 

los bienes pro indiviso del causante a favor de los peticionarios, sin perjuicio 

de los derechos de terceros. Dicha declaración constará en acta notarial y su 

copia será inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente; 

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

consuno de los cónyuges, previo reconocimiento de las firmas de los 

solicitantes ante el notario, acompañando la partida de matrimonio o 

sentencia de reconocimiento de la unión de hecho. Transcurridos diez días 
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de tal reconocimiento el notario convocará a audiencia de conciliación en el 

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; 

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

menores que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las 

disposiciones pertinentes de la Sección décima octavo del título II del Código 

de Procedimiento Civil; 

15. Receptar informaciones sumarias y de nudo hecho; 

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

pago de tributos por parte de los funcionarios públicos o agentes de 

recepción; 

17. Protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, 

poderes especiales, revocatorias de poder que los comerciantes otorgan a 

sus factores y dependientes para administrar negocios; y, 

18. Practicar mediante diligencia notarial, requerimientos para el 

cumplimiento de la promesa de contrato como para la entrega de cosa 

debida y de la ejecución de obligaciones. 

De registrarse controversia en los cosos antes mencionados, el notorio se 

abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará capia 

auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su 

ejercicio, dentro del término de tres días contados a partir del momento en 
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que tuvo conocimiento del particular, por escrito o de la oposición de la 

persona interesada, para que después del correspondiente sorteo se radique 

la competencia en uno de los jueces de lo civil del distrito”32 

 

Estas son las competencias que les confiere la ley, para conceder y dar fe 

pública de los actos realizados por las personas que lo soliciten, éstas 

actuación se hacen cuando existen acuerdo entre las partes y que todo es 

consensuado y en caso de controversias dentro de sus funciones, las 

actuación las deben pasar a los juzgados correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 LEY NOTARIAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito 

– Ecuador, 2009, Art. 18 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial que se cambie la 

denominación de jurisdicción voluntaria por una de jurisdicción no 

contenciosa  

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 
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cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Técnicas E instrumentos. 

 

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

determinarse, estará establecido que la denominación de jurisdicción 

voluntaria es inaplicable, para resolver los asuntos en las que el proceso no 

tiene contradictor, por existe una inconsistencia teórica y práctica que 

conlleva esta institución, por el procedimiento que llevan a cabo la 

jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que se le ha dado según 

la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria, siendo la denominación 

correcta jurisdicción no contenciosa. 

  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 
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menos treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

las conclusiones y recomendaciones como la Propuesta de  Reforma al Art. 

3 inciso dos y Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la 

denominación de jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 

 

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

nos regiremos 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 de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que el Estado tiene la 

obligación de actuar, mediante su órgano jurisdiccional, para la realización o 

declaración de certeza de los derechos, cuando el particular o una entidad 

pública se lo soliciten con las formalidades a quienes necesiten obtener la 

composición de un litigio o la realización de un derecho? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6 % 

NO 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autor: Ángel Bolívar Encarnación 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

Sobre la primera interrogante, de un universo de treinta encuestados, veinte 

y tres que equivale el 76.6% indicaron que el Estado tiene la obligación de 

actuar, mediante su órgano jurisdiccional, para la realización o declaración 

de certeza de los derechos, cuando el particular o una entidad pública se lo 

soliciten con las formalidades a quienes necesiten obtener la composición de 

un litigio o la realización de un derecho. En cambio siete que corresponde el 

23.4% no están de acuerdo que el Estado tiene la obligación de actuar, 

mediante su órgano jurisdiccional, para la realización o declaración de 

certeza de los derechos, cuando el particular o una entidad pública se lo 

soliciten con las formalidades a quienes necesiten obtener la composición de 

un litigio o la realización de un derecho. 

 

ANÁLISIS 

 

El Estado tiene la obligación de actuar, mediante su órgano jurisdiccional, 

para la realización o declaración de certeza de los derechos, cuando el 

particular o una entidad pública se lo soliciten con las formalidades a quienes 

necesiten obtener la composición de un litigio o la realización de un derecho. 

De ahí que la jurisdicción pueda ser considerada por un doble aspecto: a) 

como un derecho público del Estado y su correlativa obligación para los 

particulares; y, b) como una obligación jurídica de derecho público del 

Estado de prestar su jurisdicción para esos fines y el derecho subjetivo 
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público de los ciudadanos de recurrir ante él, a fin de poner en movimiento 

su jurisdicción mediante un proceso. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. ¿Entre los tipos de jurisdicción que establece el 

Código de Procedimiento Civil es la voluntaria, cree usted que éste es un 

término que debe aplicarse a los asuntos que no existe contradicción? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 10 33.3 % 

SI 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autor: Ángel Bolívar Encarnación 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta representación se observa que, diez encuestados que equivale el 

33,3% señalaron entre los tipos de jurisdicción que establece el Código de 

Procedimiento Civil es la voluntaria, no creen que éste es un término que 

debe aplicarse a los asuntos que no existe contradicción. En cambio los 

veinte encuestados que corresponde el 66,7% opinan que entre los tipos de 

jurisdicción que establece el Código de Procedimiento Civil es la voluntaria, 

cree que éste es un término que debe aplicarse a los asuntos que no existe 

contradicción 

 

ANÁLISIS. 

 

El Art. 3 inciso dos del Código de Procedimiento Civil, clasifica entre los tipo 

de jurisdicción a la voluntaria, siendo la que se ejerce en los asuntos que, 

por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción. Considero que jurisdicción voluntaria es un término jurídico 

inadecuado 
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TERCERA PREGUNTA. ¿Cree usted que la jurisdicción voluntaria debe 

denominarse jurisdicción no contenciosa, por una inconsistencia teórica y 

práctica por el procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, 

tanto el juez como el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de 

jurisdicción voluntaria? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autor: Ángel Bolívar Encarnación 
 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a esta pregunta cinco personas que engloba el 16.6% opinaron no 

estar de acuerdo que la jurisdicción voluntaria debe denominarse jurisdicción 

no contenciosa, por una inconsistencia teórica y práctica por el 

procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como 

el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción 

voluntaria. En cambio veinticinco personas que encierra el 83.4% estimaron 

que la jurisdicción voluntaria debe denominarse jurisdicción no contenciosa, 

por una inconsistencia teórica y práctica por el procedimiento que llevan a 

cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que se le ha 

dado según la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria. 

 

ANÁLISIS. 

 

Para resolver los asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, como 

es el caso de divorcio por mutuo acuerdo, pues debe denominarse 

jurisdicción no contenciosa, porque existe una inconsistencia teórica y 

práctica que conlleva esta institución, por el procedimiento que llevan a cabo 

la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que se le ha dado 

según la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria. 
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CUARTA PREGUNTA. ¿Cree usted que la jurisdicción no se denomine 

jurisdicción voluntaria, sino jurisdicción no contenciosa de los actos que 

realizan tanto el juez como notario, ya que un asunto de esta naturaleza 

proviene de un acuerdo de las partes? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autor: Ángel Bolívar Encarnación 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a esta pregunta, tres personas que encierra el 10% manifestaron 

no estar de acuerdo que la jurisdicción no se denomine jurisdicción 

voluntaria, sino jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el 

juez como notario, ya que un asunto de esta naturaleza proviene de un 

acuerdo de las partes. En cambio veintisiete personas que engloba el 90% 

expresaron que la jurisdicción no se denomine jurisdicción voluntaria, sino 

jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el juez como 

notario, ya que un asunto de esta naturaleza proviene de un acuerdo de las 

partes. 

 

ANÁLISIS. 

 

Esta problemática se trata que la jurisdicción no se denomine jurisdicción 

voluntaria, sino jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el 

juez como notario, ya que un asunto de esta naturaleza provienen de un 

acuerdo de las partes, pero que deben seguir todo un proceso que se 

asemeja al procedimiento contencioso. 
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QUINTA PREGUNTA. ¿Consiente usted que la denominación de jurisdicción 

voluntaria es inaplicable, para resolver los asuntos en las que el proceso no 

tiene contradictor, por existe una inconsistencia teórica y práctica que 

conlleva esta institución? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autor: Ángel Bolívar Encarnación 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta, veinticinco encuestados que equivale el 83.4% opinaron 

que la denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para resolver 

los asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe una 

inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución. En cambio 

cinco personas que corresponde el 16.6% no están de acuerdo que la 

denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para resolver los 

asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe una 

inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución. 

 

ANÁLISIS. 

 

La denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para resolver los 

asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe una 

inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución, por el 

procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como 

el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción 

voluntaria, siendo la denominación correcta jurisdicción no contenciosa. 

 

 

 

 

 



58 
 

SEXTA PREGUNTA. ¿Consiente usted presentar una propuesta de reforma 

legal al Art. 3 inciso dos y Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, en 

reemplazar la denominación de jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no 

contenciosa? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autor: Ángel Bolívar Encarnación 
 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta, veinticinco encuestados que equivale el 83.4% opinaron 

que es necesario presentar una propuesta de reforma legal al Art. 3 inciso 

dos y Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la 

denominación de jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 

En cambio cinco personas que corresponde el 16.6% no están de acuerdo 

presentar una propuesta de reforma legal al Art. 3 inciso dos y Art. 4 del 

Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la denominación de 

jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 

 

ANÁLISIS. 

 

La denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para resolver los 

asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe una 

inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución, por el 

procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como 

el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción 

voluntaria, siendo la denominación correcta jurisdicción no contenciosa. 

 

 

 

 



60 
 

7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General. 

 

- Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico sobre la jurisdicción 

voluntaria a cambio de una jurisdicción no contenciosa en el Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Objetivos Específicos. 

 

- Demostrar la inaplicabilidad de la jurisdicción voluntaria como consta en el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

- Determinar el inconveniente jurídico, para resolver los asuntos en las que el 

proceso se ventila sobre jurisdicción voluntaria  

 

- Presentar una propuesta de reforma legal al Art. 3 inciso dos y Art. 4 del 

Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la denominación de 

jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  
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La denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para resolver los 

asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe una 

inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución, por el 

procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como 

el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción 

voluntaria, siendo la denominación correcta jurisdicción no contenciosa. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”33 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

                                                           
33

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 11, num. 7  
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El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra”34.  

 

En materia civil, los procesos están obligados a obedecer la Constitución, 

pues de lo contrario sería una violación inminente de la misma, las 

argumentaciones son pertinentes conforme la premisa de que vivimos en un 

Estado Constitucional de derechos y justicia social. Las normas generales, 

sobre las obligaciones que es lo fundamental que trata el estudio jurídico y 

temática propuesta, sobre la inobservancia del debido proceso en la 

jurisdicción coactiva, cuando no se permite excepcionar al recurrente, sin 

haberse cubierto una obligación que bien puede ser rechazada, siendo que 

están relacionadas con los derechos de crédito o relaciones obligatorias en 

la Institución jurídica referida, que pese a que sus preceptos o reglas tienen 

valor normativo en la presente disciplina del derecho privado, jamás puede 

estar sobre la jerarquía de la Constitución de la República, lo que resulta en 

categorizarla como de letra muerta. 

 

Si como parte del derecho civil, el capítulo correspondiente a las 

obligaciones en general y los contratos no tienen por objeto un sector 

particular o especie en la legislación nacional como acontece con el derecho 

societario, laboral o de familia, etc., no por esa situación peculiar constituye 

                                                           
34

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7 lit. h) 
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alguna esfera unitaria por razón de su contenido a pesar de lo cual se 

encuentra justificado el tratamiento especial y propio de cada una de sus 

instituciones, pero esto no escapa a que la obediencia de la Constitución, 

con relación a sus preceptos jerárquicos que tiene que ser obligatoriamente 

acatados. 

 

Cuando hablamos de la Constitución de las República del Ecuador, estamos 

frente a un principio general como es el de seguridad jurídica, pero que 

comprende aquello. La seguridad jurídica se justifica o fundamente, en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, pero 

estas deben atenerse a la claridad de su contenido, tienen que ser públicas y 

aplicadas por las Autoridades, que además deben cumplir y hacer cumplir 

tanto la Constitución como la Ley, respetarla y hacerla respetar. 

 

El cuanto a la Administración de justicia que también ataña el estudio 

jurídico, encontramos que el Art. 169 de la Constitución dispone: EI 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. 

 

De modo que si el sistema procesal es un medio de realización de justicia, 

ajustado a este mandato constitucional, no podemos esperar que ninguna 
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norma jerárquicamente inferior sobrepase sus límites mandatorios, es decir, 

tienen que hacer efectivas las garantías del debido proceso. Este principio 

goza de una importancia preponderante en la administración de justicia, 

como en las autoridades encargadas de emanarla, bajo su responsabilidad 

en plena aplicabilidad del contenido ponderativo de la carta fundamental del 

Estado. 

 

Los deberes jurídicos difieren de los deberes morales. “Los deberes jurídicos 

se fundamentan en normas del derecho; los deberes morales, en los usos 

sociales. Los deberes jurídicos son obligatorios; los deberes morales son 

facultativos. Los deberes jurídicos son bilaterales y los deberes morales son 

unilaterales. Los deberes jurídicos caen en el área del fórum externum, y los 

deberes morales en el fórum internum”35. 

 

De lo anteriormente indicado, se pretende señalar que el deber jurídico viene 

determinado de la propia norma jurídica, es muy diferente a las normas 

morales y sociales, ya que el incumplimiento de un deber moral o social no 

comporta una sanción jurídica mientras que si se produce en el deber 

jurídico. 

 

LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS,  equivalen a cargas, tareas, 

deudas, exigencias, compromisos, vínculos, relaciones. Arturo Alessandri 

Rodríguez, expresa que: “La obligación supone un vínculo jurídico perfecto 

                                                           
35

 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 

Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 169. 
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entre dos personas determinadas: una, el sujeto, que tiene la facultad de 

exigir algo; y otra, el paciente, que está colocado imprescindiblemente en la 

necesidad de dar, hacer o no hacer lo que el vínculo jurídico le obliga”36.  

 

Esta es una clásica definición de lo que es la obligación, entendida esta 

como aquel vínculo jurídico que nos apremia o constriñe a pagar a otro 

alguna cosa. Las obligaciones son de dar, hacer o no hacer.  

 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil, “La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las 

leyes.”37 

 

Es condición de toda sociedad civilizada que su administración de justicia se 

halle a cargo de funcionarios públicos y no en poder de los propios 

interesados o agraviados, lo que no es propio de los particulares la función 

más general de declarar y realizar el derecho. Y es esta función la que 

constituye en sentido amplio la jurisdicción. 

 

Chiovenda citado por Manuel Tama al respecto manifiesta “La jurisdicción 

puede ser definida como la función del Estado que tiene por fin la actuación 

                                                           
36

 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 

Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 171. 
37

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 1 
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de la voluntad concreta de la Ley mediante la sustitución, por la actividad de 

los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos 

públicos sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla 

prácticamente efectiva”38 

 

No debe ni puede confundirse la jurisdicción en sentido general y el proceso. 

Y ello porque no solamente declara el derecho el juez al decidir en juicio, 

sino también lo hace el asambleísta al dictar la ley y el gobierno cuando 

promulga un decreto ley. La jurisdicción mira a la función de fuente formal 

del derecho y entonces se tiene que la ley, la costumbre y la jurisprudencia 

son manifestaciones de ella. 

 

En sentido estricto, por jurisdicción se entiende la facultad de administrar 

justicia, función pública encomendada al órgano del Estado, que tiene por fin 

la realización o declaración del derecho mediante la actuación de la ley a 

casos concretos. Y el fin de la jurisdicción se confunde con el del proceso. 

De modo que la potestad de administrar justicia es función de uno de los 

órganos del Estado y ella emerge de su soberanía. 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 TAMA, Manuel: Defensa u excepciones en el Procedimiento Civil, segunda edición 

Edilexa S.A, Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 266 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El Estado tiene la obligación de actuar, mediante su órgano 

jurisdiccional, para la realización o declaración de certeza de los derechos, 

cuando el particular o una entidad pública se lo soliciten con las formalidades 

a quienes necesiten obtener la composición de un litigio o la realización de 

un derecho. 

 

SEGUNDA: Entre los tipos de jurisdicción que establece el Código de 

Procedimiento Civil es la voluntaria, éste es un término que debe aplicarse a 

los asuntos que no existe contradicción. 

 

TERCERA: La jurisdicción voluntaria debe denominarse jurisdicción no 

contenciosa, por una inconsistencia teórica y práctica por el procedimiento 

que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que 

se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria. 

 

CUARTA. La jurisdicción no se denomine jurisdicción voluntaria, sino 

jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el juez como 

notario, ya que un asunto de esta naturaleza proviene de un acuerdo de las 

partes. 
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QUINTA. La denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para 

resolver los asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe 

una inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución. 

 

SEXTA: Es necesario una propuesta de reforma legal al Art. 3 inciso dos y 

Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la denominación de 

jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. El Estado tiene la obligación de actuar, mediante su órgano 

jurisdiccional, para la realización o declaración de certeza de los derechos, 

cuando el particular o una entidad pública se lo soliciten con las formalidades 

a quienes necesiten obtener la composición de un litigio o la realización de 

un derecho. 

 

SEGUNDA: Entre los tipos de jurisdicción que establece el Código de 

Procedimiento Civil es la voluntaria, éste es un término que debe aplicarse a 

los asuntos que no existe contradicción. 

 

TERCERA: La jurisdicción voluntaria debe denominarse jurisdicción no 

contenciosa, por una inconsistencia teórica y práctica por el procedimiento 

que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que 

se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria. 

 

CUARTA. La jurisdicción no se denomine jurisdicción voluntaria, sino 

jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el juez como 

notario, ya que un asunto de esta naturaleza proviene de un acuerdo de las 

partes. 
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QUINTA. La denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para 

resolver los asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe 

una inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución. 

 

SEXTA: Es necesario una propuesta de reforma legal al Art. 3 inciso dos y 

Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la denominación de 

jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando  

 

 

Que el Art. 172 inciso 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley 

 

Que el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil expresa que la jurisdicción, 

esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que 

corresponde a los tribunales y las juezas y jueces establecidos por las leyes. 

Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, 

de la materia, de las personas y de los grados. 

 

Que el Art. 3 inciso dos del Código de Procedimiento Civil, clasifica entre los 

tipo de jurisdicción a la voluntaria, siendo la que se ejerce en los asuntos 

que, por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción. Considero que jurisdicción voluntaria es un término jurídico 
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inadecuado, para resolver los asuntos en las que el proceso no tiene 

contradictor, como es el caso de divorcio por mutuo acuerdo, pues debe 

denominarse jurisdicción no contenciosa, porque existe una inconsistencia 

teórica y práctica que conlleva esta institución, por el procedimiento que 

llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que se le 

ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria 

 

Que esta problemática se trata que la jurisdicción no se denomine 

jurisdicción voluntaria, sino jurisdicción no contenciosa de los actos que 

realizan tanto el juez como notario, ya que un asunto de esta naturaleza 

provienen de un acuerdo de las partes, pero que deben seguir todo un 

proceso que se asemeja al procedimiento contencioso. 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 3 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil por el 

siguiente:  

 

Jurisdicción no contenciosa es la que se ejerce en los asuntos que, por su 

naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción. 

 

Art. 2 Refórmese el Art. 4 del Código de Procedimiento Civil por el siguiente: 

 

La jurisdicción no contenciosa se convierte en contenciosa, desde que se 

produce contradicción en las pretensiones de las partes. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 3 

INCISO SEGUNDO Y ART. 4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 

EN CUANTO SE REMPLACE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA POR UNA 

JURISDICCIÓN NO CONTENCIOSA”, le solicito se sirva contestarme las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el Estado tiene la obligación de actuar, 

mediante su órgano jurisdiccional, para la realización o declaración de 

certeza de los derechos, cuando el particular o una entidad pública se lo 

soliciten con las formalidades a quienes necesiten obtener la composición de 

un litigio o la realización de un derecho? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Entre los tipos de jurisdicción que establece el Código de Procedimiento 

Civil es la voluntaria, cree usted que éste es un término que debe aplicarse a 

los asuntos que no existe contradicción? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la jurisdicción voluntaria debe denominarse jurisdicción 

no contenciosa, por una inconsistencia teórica y práctica por el 

procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como 

el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción 

voluntaria? 
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SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que la jurisdicción no se denomine jurisdicción voluntaria, 

sino jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el juez como 

notario, ya que un asunto de esta naturaleza proviene de un acuerdo de las 

partes? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Consiente usted que la denominación de jurisdicción voluntaria es 

inaplicable, para resolver los asuntos en las que el proceso no tiene 

contradictor, por existe una inconsistencia teórica y práctica que conlleva 

esta institución? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6. ¿Consiente usted presentar una propuesta de reforma legal al Art. 3 inciso 

dos y Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la 

denominación de jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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11.2. PROYECTO  

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

          CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 3 INCISO SEGUNDO Y ART. 4 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN CUANTO SE REMPLACE 

LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA POR UNA JURISDICCIÓN NO 

CONTENCIOSA” 

 

      Proyecto de Tesis previa a la obtención del  

      Título de abogado 

 

 

 AUTOR: ÁNGEL BOLÍVAR ENCARNACIÓN VARGAS  

 

 

 

LOJA — ECUADOR  

2013 
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TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 3 INCISO SEGUNDO Y ART. 4 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN CUANTO SE REMPLACE 

LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA POR UNA JURISDICCIÓN NO 

CONTENCIOSA” 

 

PROBLEMÁTICA  

 

Siendo la jurisdicción inherente a la soberanía e independencia de los 

estados, solo a los tribunales nacionales les corresponde el conocimiento de 

los asuntos sometidos a la influencia de sus leyes, sean los interesados 

nacionales o extranjeros, y estos últimos, domiciliados o transeúntes.  

 

El Estado tiene la obligación de actuar, mediante su órgano jurisdiccional, 

para la realización o declaración de certeza de los derechos, cuando el 

particular o una entidad pública se lo solicite con las formalidades a quienes 

necesiten obtener la composición de un litigio o la realización de un derecho. 

De ahí que la jurisdicción pueda ser considerada por un doble aspecto: a) 

como un derecho público del Estado y su correlativa obligación para los 

particulares; y, b) como una obligación jurídica de derecho público del 

Estado de prestar su jurisdicción para esos fines y el derecho subjetivo 
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público de los ciudadanos de recurrir ante él, a fin de poner en movimiento 

su jurisdicción mediante un proceso. 

 

El Art. 3 inciso dos del Código de Procedimiento Civil, clasifica entre los tipo 

de jurisdicción a la voluntaria, siendo la que se ejerce en los asuntos que, 

por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción. Considero que jurisdicción voluntaria es un término jurídico 

inadecuado, para resolver los asuntos en las que el proceso no tiene 

contradictor, como es el caso de divorcio por mutuo acuerdo, pues debe 

denominarse jurisdicción no contenciosa, porque existe una inconsistencia 

teórica y práctica que conlleva esta institución, por el procedimiento que 

llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que se le 

ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria. 

 

Esta problemática se trata que la jurisdicción no se denomine jurisdicción 

voluntaria, sino jurisdicción no contenciosa de los actos que realizan tanto el 

juez como notario, ya que un asunto de esta naturaleza provienen de un 

acuerdo de las partes, pero que deben seguir todo un proceso que se 

asemeja al procedimiento contencioso  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-
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jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, constituye una trasgresión 

directa a la defensa, al establecer la consignación de la cantidad que 

asciende la deuda en el trámite de excepciones del juicio ejecutivo, viola 

principios señalados en la Constitución. 

 

Su importancia radica, que la consignación del total de la deuda en un 

trámite de excepciones de juicio coactivo limita el derecho de tutela judicial 

efectiva, derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales de los actos 

de la administración de justicia. 

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que tenemos las 

personas que nuestra Constitución reconoce y que además, tenemos el 

derecho y el deber de protegerlos utilizando los mecanismos para la 

protección de la defensa de las partes en el ámbito social, vinculados al 

proceso recursos de los actos tributarios. 

 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, 

que se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 
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Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, por lo que siendo un tema de derecho 

positivo, considero debidamente justificado mi trabajo.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

- Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico sobre la jurisdicción 

voluntaria a cambio de una jurisdicción no contenciosa en el Código de 

Procedimiento Civil.  

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

- Demostrar la inaplicabilidad de la jurisdicción voluntaria como consta en el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

- Determinar el inconveniente jurídico, para resolver los asuntos en las que el 

proceso se ventila sobre jurisdicción voluntaria  

 

- Presentar una propuesta de reforma legal al Art. 3 inciso dos y Art. 4 del 

Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la denominación de 

jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La denominación de jurisdicción voluntaria es inaplicable, para resolver los 

asuntos en las que el proceso no tiene contradictor, por existe una 

inconsistencia teórica y práctica que conlleva esta institución, por el 

procedimiento que llevan a cabo la jurisdicción voluntaria, tanto el juez como 

el notario que se le ha dado según la ley realizar actos de jurisdicción 

voluntaria, siendo la denominación correcta jurisdicción no contenciosa. 

 

6. MARCO JURÍDICOS 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”39 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

                                                           
39

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 11, num. 7  
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nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra”40.  

 

En materia civil, los procesos están obligados a obedecer la Constitución, 

pues de lo contrario sería una violación inminente de la misma, las 

argumentaciones son pertinentes conforme la premisa de que vivimos en un 

Estado Constitucional de derechos y justicia social. Las normas generales, 

sobre las obligaciones que es lo fundamental que trata el estudio jurídico y 

temática propuesta, sobre la inobservancia del debido proceso en la 

jurisdicción coactiva, cuando no se permite excepcionar al recurrente, sin 

haberse cubierto una obligación que bien puede ser rechazada, siendo que 

están relacionadas con los derechos de crédito o relaciones obligatorias en 

la Institución jurídica referida, que pese a que sus preceptos o reglas tienen 

valor normativo en la presente disciplina del derecho privado, jamás puede 

estar sobre la jerarquía de la Constitución de la República, lo que resulta en 

categorizarla como de letra muerta. 

 

                                                           
40

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7 lit. h) 
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Si como parte del derecho civil, el capítulo correspondiente a las 

obligaciones en general y los contratos no tienen por objeto un sector 

particular o especie en la legislación nacional como acontece con el derecho 

societario, laboral o de familia, etc., no por esa situación peculiar constituye 

alguna esfera unitaria por razón de su contenido a pesar de lo cual se 

encuentra justificado el tratamiento especial y propio de cada una de sus 

instituciones, pero esto no escapa a que la obediencia de la Constitución, 

con relación a sus preceptos jerárquicos que tiene que ser obligatoriamente 

acatados. 

 

Cuando hablamos de la Constitución de las República del Ecuador, estamos 

frente a un principio general como es el de seguridad jurídica, pero que 

comprende aquello. La seguridad jurídica se justifica o fundamente, en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, pero 

estas deben atenerse a la claridad de su contenido, tienen que ser públicas y 

aplicadas por las Autoridades, que además deben cumplir y hacer cumplir 

tanto la Constitución como la Ley, respetarla y hacerla respetar. 

 

El cuanto a la Administración de justicia que también ataña el estudio 

jurídico, encontramos que el Art. 169 de la Constitución dispone: EI 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 
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garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

De modo que si el sistema procesal es un medio de realización de justicia, 

ajustado a este mandato constitucional, no podemos esperar que ninguna 

norma jerárquicamente inferior sobrepase sus límites mandatorios, es decir, 

tienen que hacer efectivas las garantías del debido proceso. Este principio 

goza de una importancia preponderante en la administración de justicia, 

como en las autoridades encargadas de emanarla, bajo su responsabilidad 

en plena aplicabilidad del contenido ponderativo de la carta fundamental del 

Estado. 

 

Los deberes jurídicos difieren de los deberes morales. “Los deberes jurídicos 

se fundamentan en normas del derecho; los deberes morales, en los usos 

sociales. Los deberes jurídicos son obligatorios; los deberes morales son 

facultativos. Los deberes jurídicos son bilaterales y los deberes morales son 

unilaterales. Los deberes jurídicos caen en el área del fórum externum, y los 

deberes morales en el fórum internum”41. 

 

De lo anteriormente indicado, se pretende señalar que el deber jurídico viene 

determinado de la propia norma jurídica, es muy diferente a las normas 

morales y sociales, ya que el incumplimiento de un deber moral o social no 

                                                           
41

 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 

Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 169. 
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comporta una sanción jurídica mientras que si se produce en el deber 

jurídico. 

 

LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS,  equivalen a cargas, tareas, 

deudas, exigencias, compromisos, vínculos, relaciones. Arturo Alessandri 

Rodríguez, expresa que: “La obligación supone un vínculo jurídico perfecto 

entre dos personas determinadas: una, el sujeto, que tiene la facultad de 

exigir algo; y otra, el paciente, que está colocado imprescindiblemente en la 

necesidad de dar, hacer o no hacer lo que el vínculo jurídico le obliga”42.  

 

Esta es una clásica definición de lo que es la obligación, entendida esta 

como aquel vínculo jurídico que nos apremia o constriñe a pagar a otro 

alguna cosa. Las obligaciones son de dar, hacer o no hacer.  

 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil, “La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las 

leyes.”43 

 

Es condición de toda sociedad civilizada que su administración de justicia se 

halle a cargo de funcionarios públicos y no en poder de los propios 

                                                           
42

 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 

Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 171. 
43

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 1 
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interesados o agraviados, lo que no es propio de los particulares la función 

más general de declarar y realizar el derecho. Y es esta función la que 

constituye en sentido amplio la jurisdicción. 

 

Chiovenda citado por Manuel Tama al respecto manifiesta “La jurisdicción 

puede ser definida como la función del Estado que tiene por fin la actuación 

de la voluntad concreta de la Ley mediante la sustitución, por la actividad de 

los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos 

públicos sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla 

prácticamente efectiva”44 

 

No debe ni puede confundirse la jurisdicción en sentido general y el proceso. 

Y ello porque no solamente declara el derecho el juez al decidir en juicio, 

sino también lo hace el asambleísta al dictar la ley y el gobierno cuando 

promulga un decreto ley. La jurisdicción mira a la función de fuente formal 

del derecho y entonces se tiene que la ley, la costumbre y la jurisprudencia 

son manifestaciones de ella. 

 

En sentido estricto, por jurisdicción se entiende la facultad de administrar 

justicia, función pública encomendada al órgano del Estado, que tiene por fin 

la realización o declaración del derecho mediante la actuación de la ley a 

casos concretos. Y el fin de la jurisdicción se confunde con el del proceso. 

                                                           
44

 TAMA, Manuel: Defensa u excepciones en el Procedimiento Civil, segunda edición Edilexa S.A, 
Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 266 
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De modo que la potestad de administrar justicia es función de uno de los 

órganos del Estado y ella emerge de su soberanía. 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial que se cambie la 

denominación de jurisdicción voluntaria por una de jurisdicción no 

contenciosa  

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 
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aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Técnicas E instrumentos. 

 

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

determinarse, estará establecido que la denominación de jurisdicción 

voluntaria es inaplicable, para resolver los asuntos en las que el proceso no 

tiene contradictor, por existe una inconsistencia teórica y práctica que 

conlleva esta institución, por el procedimiento que llevan a cabo la 

jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario que se le ha dado según 

la ley realizar actos de jurisdicción voluntaria, siendo la denominación 

correcta jurisdicción no contenciosa. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

las conclusiones y recomendaciones como la Propuesta de  Reforma al Art. 

3 inciso dos y Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, en reemplazar la 

denominación de jurisdicción voluntaria por una jurisdicción no contenciosa. 

 

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

nos regiremos 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 de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 
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Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Conceptual, b) Marco c) un Marco Jurídico. En segundo lugar se 

sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el 

siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los resultados de los 

casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la 

investigación en estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 
 
  

Año 2013  Año 2014 

Actividades 
Tiempo  

DIC. ENERO FEB. MAR. ABR. MAY.  JUN.  

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación  

      XX       

Aprobación del 
proyecto 

 XX      

Desarrollo de la 
revisión de 
literatura de la tesis 

        XX XXXX XXX    

Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

          XX    

Verificación y 
contrastación de 
Objetivos e 
Hipótesis 

         XX   

Planteamiento de 
conclusiones y 
recomendaciones  

        XX   

Presentación del 
borrador de la 
Tesis 

           XX  

Presentación del 
informe final  

           XXX  

Sustentación y 
defensa de la tesis 

                XXXX 
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