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2. RESUMEN  

La vigente tesis que me propuse desarrollar lleva por título; "Aplicación 

del principio de economía procesal y la debida diligencia, facultando 

al Notario a través de la jurisdicción voluntaria, resolver la curaduría 

especial, para que el progenitor soltero, viudo o divorciado, que 

tuviere hijos bajo patria potestad pueda casarse”, la actual tendencia 

del derecho es la incorporación en todas las materias que sean 

transigibles aplicar medios alternativos de solución de conflictos, así como 

optar por la vía jurisdicción voluntaria que es de competencia exclusiva 

del Notario, es así que con la finalidad de descongestionar a la 

administración de justicia, al Notario se les han dado atribuciones como 

de divorciar en caso que no existan hijos por de medio. El régimen civil 

exige que para que una persona soltera, viuda, divorciadas, desee 

casarse y tenga bajo su cuidado hijos menores de edad debe designarles 

un curador especial, cuyo trámite según la ley debe hacérselo en forma 

inmediata, sin embargo se extiende por un tiempo indeterminado, siendo 

necesario garantizar los derechos las partes que  logren su objetivo; y se 

permita que los trámites sean tramitas con la debida diligencia y se logre 

una economía procesal.   

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, 

de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los 

objetivos y a la contratación de la hipótesis planteada referentes a esta 
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práctica; tanto la Constitución de la República del Ecuador, como las 

demás leyes civiles y Notarial que deben ser consideradas su reforma 

para incorporar como atribución del notario el trámite de curaduría 

especial. 
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2.1. ABSTRACT 

The current thesis I set out to develop entitled; "Application of the principle 

of judicial economy and due diligence, authorizing the Notary through 

voluntary jurisdiction, solve the special curator for the parent single, 

widowed or divorced, who has children under parental authority can 

marry," the current trend the right is the incorporation in all matters that are 

transigibles apply alternative means of dispute resolution, and opt for 

voluntary jurisdiction pathway is the exclusive competence of the Notary, 

so that in order to decongest the administration of justice, the Notary 

powers have been given as to divorce if there are no children on average. 

The civilian rule requires that for a single, widowed, divorced, people want 

to get married and have children in their care minors should designarles a 

conservator particular, the process according to the law should let 

immediately, however it extends indefinitely, being necessary to ensure 

the rights the parties reach their objective; and let it be tramitas 

procedures with due diligence and judicial economy is achieved. 

The theoretical, legal and doctrinal gathering, conducting surveys and 

interviews yielded widely recognized criteria clear and precise rationale, 

bibliography, which contributed to the verification of the objectives and the 

recruitment of the hypothesis concerning this practice; both the 

Constitution of the Republic of Ecuador, like other civil and Notarial laws 

that must be considered reform to incorporate as attribution of notary 

processing of special guardianship. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis lleva por título: "Aplicación del principio de 

economía procesal y la debida diligencia, facultando al Notario a 

través de la jurisdicción voluntaria, resolver la curaduría especial, 

para que el progenitor soltero, viudo o divorciado, que tuviere hijos 

bajo patria potestad pueda casarse”, se proyecta su desarrollo debido 

al minucioso análisis realizado al Art. 67 de la Constitución de la 

República del Ecuador, donde conceptualiza al matrimonio como la unión 

entre hombre y mujer, que se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal. En caso de querer contraer matrimonio entre parejas que 

tengan hijos bajo su cuidado, deben de cumplir con ciertas formalidades 

que establece el régimen civil ecuatoriano, mediante un procedimiento 

judicial de curaduría especial cuando existan hijos menores de edad, pero 

el plazo para lograr este trámite tarda demasiado y utilizan en vano los 

recursos humanos de la administración de justicia, situación que incumple 

con el principio procesal constitucional de economía procesal y el principio 

de la debida diligencia, que debe ser resuelto, en un trámite ágil y con 

eficacia de los servidores públicos.  

 
Al analizar el Art. 169 de la Constitución de la República compruebo que 

la administración de justicia se realizará haciendo prevalecer los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. Respecto al principio de economía procesal se debe tratar de 
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lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible 

de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Más adelante en el 

Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la Función 

Judicial que señala; las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. 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. En el Art. 174 inciso segundo determina; la mala fe procesal, el 

litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación 

procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley.  

 
En el Art. 133 del Código Civil, encontramos la prohibición de contraer 

matrimonio, señalando la autoridad correspondiente, no permitirá el 

matrimonio del progenitor, soltero, viudo o divorciado que tuviere hijos 

bajo patria potestad, que trata de volver a casarse, sin que se le presente  

certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los 

objetos antedichos. Esto en armonía con la Resolución emitida por el 

Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

encontramos entre uno de los requisitos del matrimonio civil en Ecuador, 

sí los contrayentes tienen hijos menores de edad bajo su patria potestad, 

deben presentar Curaduría Especial Protocolizada; es decir, deben 

buscar obligatoriamente la jurisdicción voluntaria para realizar la 

protocolización de la resolución de la curaduría especial; esta disposición 

se vuelve contradictoria con los principios constitucionales de 
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simplificación, eficacia, celeridad y economía procesal; así como el 

principio de la debida diligencia. Esto en armonía con la disposición legal 

del Art. 6 de la Ley Notarial que preceptúa, Notarios son los funcionarios 

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

contratos y documentos determinados en la Ley. Por lo expuesto, 

considero que el Notario debe tener como atribución el conocer y resolver 

las curadurías especiales, conforme lo prevé el Art. 133 del Código Civil, 

con la finalidad de cumplir con el principio de economía procesal y la 

debida diligencia a través de la jurisdicción voluntaria, precisamente por 

su carácter anti-litigiosa, puede ser materia de la función Notarial y no de 

la judicial. 

 
El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura se desarrolló el marco conceptual con temas como: 

El Matrimonio, Curatela Especial, Estado Civil: Soltero, Viudo o 

Divorciado, Patria Potestad, Jurisdicción Voluntaria; y, Derecho Notarial. 

En el Marco Doctrinario analizo las temáticas relacionadas a mi tema de 

tesis que se relacionan al Principio de Economía Procesal, Principio de la 

buena fe y la lealtad procesal, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, 

Seguridad Jurídica; y, Estado Constitucional de Derechos.  
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En el marco jurídico analizo normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil; y, la Ley Notarial. Analizo legislación comparada en 

cuanto al Código Civil de la República de Chile, Ley Reguladora de la 

tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Decreto 

Número 5477. Guatemala; y, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no 

Contenciosos de la República del Perú.   

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, 

consta los de la aplicación de encuestas a un total de treinta profesionales 

del Derecho, en base a un cuestionario de preguntas; así mismo, los 

resultados de las entrevistas que apliqué a un total de cinco profesionales 

del Derecho que laboran en, la Función Judicial y en las Universidades, 

de la Ciudad de Loja, especializados en el área civil y notarial. 

 
Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo 

investigativo a consideración de las autoridades, comunidad universitaria, 

y del Honorable Tribunal de Grado de la Modalidad de Estudios a 
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Distancia, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta para los 

estudiantes de la Carrera de Derecho, o  particulares interesados de 

conocer la presente problemática. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1.  El matrimonio. 

“La palabra matrimonio, atendiendo a su significación etimológica, 

significa carga o cuidado de la madre más que del padre, porque si así no 

fuera, se hubiera llamado patrimonio; el matrimonio quiere decir tanto, en 

romance, como oficio de madre”1. 

“El matrimonio es la base fundamental de la familia, es el centro de la 

misma, y las demás instituciones que integran el derecho, no son más 

que  consecuencias o complementos de aquél. Por esta razón, el 

matrimonio es un instituto jurídico; pero acaso de mayor importancia que 

todas las demás instituciones del derecho privado, porque forma o 

constituye el fundamento de la organización civil, y representa a su vez la 

completa comunidad de vida de un hombre y una mujer reconocida, 

amparada y regulada por el derecho”2. 

Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres.  

Según  Ripert y Boulanger anotan: “el matrimonio debe ser precedido por 

una publicación, es decir, por un anuncio público y debe transcurrir un 

                                                           
1
 VALVERDE Y VALDERVE, Calixto.  1926. Tratado de Derecho Civil Español. Tomo IV. Tercera Edición. 
Talleres Tipográficos “Cuesta”, Valladolid España. Pág. 50. 

2
 VALVERDE Y VALDERVE, Calixto.  Ob. Cit. Pág. 49. 
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cierto plazo en esa publicación y la celebración del matrimonio”3. 

El matrimonio es definido: “Acto solemne por el que un hombre y una 

mujer se unen para hacer una vida en común, construyendo una familia”4. 

El matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos casos también 

entre las familias de origen de éstos, una serie de obligaciones y 

derechos que también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo 

de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar 

la filiación de los hijos procreados o adoptados de sus miembros, según 

las reglas del sistema de parentesco vigente. 

“Jurídicamente, el matrimonio es un contrato solemne con el cual los 

esposos declaran querer tomarse, respectivamente, por marido y mujer, 

con el fin de constituir la sociedad conyugal; esta sociedad, de la cual 

nacen deberes recíprocos entre los cónyuges y entre éstos y la prole y 

vínculos de parentesco legítimo”5. 

 
Por ser el matrimonio una institución sumamente extendida en el mundo, 

aunque no de modo universal, la definición del matrimonio es materia de 

diversas disciplinas. Desde el punto de vista del derecho occidental, el 

matrimonio constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad 

constituir una familia. 

 

                                                           
3
 JARA QUISPE, Rebeca. Manual de Derecho de Familia. Juristas Editores. Lima-Perú. 2011. Pág. 73 

4
  CHANAMÉ ORBE,  Raúl.    Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edición. Grupo Editorial LEX & IURIS. Lima 
Perú. 2003. Pág. 521.  

5
 BRUGI, Biagio. 1946. Instituciones del Derecho Civil. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México 
D.F. Pág. 413. 



12 
 

Para el autor Manuel Ossorio, manifiesta que “el Diccionario de la 

Academia define al matrimonio como unión de hombre y mujer concertada 

de por vida mediante determinados ritos o formalidades legales. Esto es 

en cuanto al matrimonio civil. En lo que se refiere al matrimonio canónico. 

El mismo Diccionario expresa que se trata de un sacramento propio de 

legos por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la Iglesia”6. 

 
Ambas definiciones contienen, entre otros, el elemento común de la 

perpetuidad o carácter vitalicio del contrato (o sacramento) matrimonial, 

concepto válido incluso para aquellos países cuyas legislaciones admiten 

el divorcio vincular, porque la duración ilimitada del enlace esté referida al 

propósito que anima a los contrayentes, y que es también exigencia legal, 

en el momento de la celebración. 

4.1.2. Curatela Especial. 

“La curatela e el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y 

los bienes de un mayor de edad incapaz”7. 

El autor Pavón califica a la tutela como: “la institución por medio de la cual 

el legislador rige y gobierna a la persona y bienes de un incapaz mayor de 

edad, por medio de otra persona, llamada curador, que cuida de él 

administra sus bienes y lo representa  en los actos civiles”8.  

                                                           
6
  OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición, Editorial 
HELIASTA S.R.L., Argentina, 2008, Pág. 578 

7
   AZPIRI, Jorge. O. 2000. Derecho de Familia. Editorial. Hamurrabi.  SRL. Buenos Aires. Pág. 509. 

8
 PAVON, Cirilo. 1946. Tratado de la Familia en el Derecho Civil Argentino. Tomo III.  Editorial Ideas. Buenos 
Aires. Pág. 309. 
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“La curatela es un instituto análogo a la tutela; se distingue de él, en que 

implica funciones de asistencia a ciertos actos, especialmente de 

contenido patrimonial, de la persona que han de prestarse mediante actos 

de asentimiento”9. 

El nombre de curatela es aquel que se le aplica al proceso mediante el 

cual se busca proteger y cuidar a personas consideradas no habilitadas 

para manejarse por sí mismas. La curatela es un beneficio que pueden 

adquirir tanto personas discapacitadas como también menores de edad 

que requieren de la presencia de un tutor o cuidador para realizar sus 

actividades de la vida cotidiana. La curatela se establece luego de que las 

autoridades legales y judiciales competentes estimen la situación 

particular y decidan elegir a una persona capacitada para tal función. En 

algunos casos, el rol de cuidador puede estar ocupado por uno de los dos 

padres (en el caso de que el otro haya fallecido o sea incapaz de cumplir 

tal tarea) así como también por personas especialmente preparadas y 

designadas para tal cargo. 

 
Las curatelas especiales: “Son aquellas curatelas instituidas para 

finalidades específicas. Se diferencian de la curatela típica y de la curatela 

de bienes en que, en éstas el sujeto de quien se trata no tiene guardador, 

ni está  capacitado legamente para cuidar de sus propios intereses; 

mientras que en las curatelas especiales, el sujeto tiene un guardador: 

                                                           
9
  MESSINEO, Francesco. 1954. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo III. Traducción de Santiago 
Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa- América. Buenos Aires. Pág. 179. 
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padre o madre, tutor o curador, inclusive, puede ser el mismo, una 

persona capaz”10. 

 
Según Cornelio Chávez, “tratándose de las llamadas curatelas especiales, 

el sujeto tiene guardador el padre o madre, un tutor o curador y hasta 

puede ser el mismo, capaz. Ello se debe a que, aunque ordinariamente 

sus derechos e intereses están suficientemente protegidos, 

excepcionalmente, esto es, por virtud de circunstancias especiales y 

transitorias, no lo están: el guardador padre, tutor o curador general se 

halla inhabitado para prestar una guarda insospechable o se le prohíbe 

válidamente que ese él quien la preste, o el sujeto capaz o el 

representante legal del incapaz no pueden, por razones de hecho, cumplir 

sus funciones normales al respecto”11.  

 
La curatela especial es la representación especial que se impone cuando 

los intereses de los incapaces en cualquier acto judicial o extrajudicial, 

estén en oposición con los de sus representantes, por lo que dejan éstos 

de intervenir en tales actos. 

 
En nuestra legislación ecuatoriana en el Artículo 367 del Código Civil dice: 

“Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas 

personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o 

administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo 

potestad de padre o madre que pueden darles la protección debida. 

                                                           
10

 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. 1996. Derecho de familia en el Código Civil. 2ª. Edición.  Idemsa. Lima – 
Perú. Pág. 470.  

11
 CORNEJO CHAVEZ, Héctor. 1999. Derecho de Familia Peruano. 10ª. Edición. Gaceta Jurídica Editores. 
Lima. Perú. Pág. 787. 
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Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores”12. 

Fuera de los casos comunes, había curatelas especiales: 1) Como la que 

se da al impúbero que está en tutela, para ciertos actos en los cuales el 

derecho antiguo le daba un tutor "praetorius" (cuando había un proceso 

entre el tutor y el pupilo). 2) Como la del "alieni iuris" que tiene bienes 

adventicios cuya administración le ha sido quitada al padre. 3) También 

es una curatela especial la que se da por el magistrado al simplemente 

concebido llamado a una sucesión. 4) Finalmente las curatelas 

propuestas para la administración de los bienes de un cautivo, de una 

herencia yacente o de un deudor insolvente. 

 
Están sujetos a las tutelas los menores no sujetos a la patria potestad por 

no tener padre o madre o estar simplemente incapacitado, tal como lo 

establece nuestro Código Civil. 

 
En la doctrina chilena hace la diferenciación entre estos dos conceptos, 

basados a su vez en el resabio del derecho romano y de la antigua 

legislación española en donde las tutelas se referían principalmente a los 

bienes de las personas, y de un modo secundario a la persona misma del 

incapaz, en la curaduría acontecía todo lo contrario, ellas miraban 

principalmente a la persona del incapaz y en forma secundaria a los 

bienes. Pero en la actualidad debemos hacer un solo concepto, en el que 

las tutelas y las curadurías estén enfocando un solo sentido, y 

                                                           
12

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2014,  Art. 367. 
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denominarse las Guardas, toda vez que ambos se rigen por los mismos 

principios, pero hagamos un breve análisis de estas dos definiciones: La 

tutela no admite clasificación, está dedicada exclusivamente a los 

impúberes, lo que la curaduría tiene amplias clasificaciones y de acuerdo 

a los objetivos que están destinados, entre ellos están los curadores 

generales, los especiales, los adjuntos, de bienes, interinos etc. La tutela 

se aplica al absolutamente incapaz como lo es impúber mientras que a las 

curadurías están sujetos tanto los absolutamente incapaces, los 

dementes, los sordomudos, a los que no pueden darse a entender por 

escrito, como los relativamente incapaces, menores adultos y pródigos en 

interdicción. Las personas sometidas a tutelas deberán actuar en la vía 

jurídica forzosamente representados por el tutor, por el contrario los 

sujetos a curadurías que sean relativamente incapaces podrán celebrar 

los actos y contratos sea representados por su curador o bien mediante 

su autorización. Las facultades del tutor son más amplias que las del 

curador, ya que los pupilos que son relativamente incapaces, tienen 

capacidad propia para ejecutar ciertos actos que escapan del control del 

curador, lo que no sucede este particular con los curadores, sus 

facultades son restringidas, para ciertos casos.  

 
4.1.3. Estado Civil: Soltero, Viudo o Divorciado. 

Estado civil: “Calidad que posee  una persona que conforma el 

ordenamiento legal de una sociedad, gozando de derechos y a la vez de 

obligación, que para reconocerlo como sujeto individual, debe indicarse 
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con propiedad: nacimiento, nacionalidad, sexo, familia, y edad”13. 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. 

El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal 

manera importantes y trascendentales en la vida de las personas que la 

ley los toma en consideración, de una manera cuidadosa, para formar con 

ellos, por decirlo así, la historia jurídica de la persona. 

“El estado civil es la situación que se encuentra el hombre, dentro de la 

sociedad, en relación con los diferentes derechos o facultades y 

obligaciones o deberes que le atañen. Corrientemente, el estado civil se 

confunde con el derecho de familia; y por él se comprende el estado de 

soltería, de matrimonio,  o de viudez, y el de divorciado, allí donde se 

admite la total ruptura del vínculo conyugal”14.  

 
Se denomina estado civil a la situación personal en que se encuentra o no 

una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ella 

una institución familiar, y adquiriendo derechos y deberes al respecto.  

 
“El estado civil es la condición del individuo dentro del orden jurídico, que 

influye en sus facultades, capacidad y obligaciones. Así, son factores del 

                                                           
13

 CHANAMÉ ORBE,  Raúl.  Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 373. 
14

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. 28ª. Edición. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires Argentina 2003.  Pág. 569. 
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estado civil: la calidad de nacional o extranjero; la edad: la condición de 

casado, soltero, viudo o divorciado; la de hijo o de padre; el sexo, etc.”15.  

 
La Condición de cada individuo en relación con los derechos y 

obligaciones civiles; es una cualidad de calificación de la persona el cual 

es único y excluyente. El estado civil es asignado por la ley, de ahí que un 

individuo no lo pueda cambiar sin su intervención. Las personas pueden 

realizar actos que lo afectan como el matrimonio. Estos actos deben ser 

asignados en el registro civil por una autoridad competente. El estado civil 

es otra forma de identificar a una persona porque a través de ésta se 

puede saber si el individuo es casado, divorciado, viudo, soltero, mayor de 

edad o menor de edad. 

 
El estado civil de una persona es de mucha importancia, ya que así nos 

individualizamos de los demás, con caracteres propios; y es la única 

manera de podernos identificar. 

 
Soltero.- El término latino solitarĭus derivó, en nuestra lengua, en el 

adjetivo soltero. El concepto menciona al individuo que no contrajo 

matrimonio ni tiene un vínculo sentimental estable. El soltero, por lo tanto, 

es aquel que no está en pareja.  “Es la persona que nunca se  ha casado, 

ni ha vivido, ni vive en unión de hecho o convivencia”16. 

 
El término soltero se aplica y designa a aquellos individuos que no están 

casados. Si bien no se puede hablar de una edad hasta la cual se es 

                                                           
15

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. Edición. 
Buenos Aires- Argentina. 2007. Pág. 400. 

16
 CHANAMÉ ORBE,  Raúl.  Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 726.  
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soltero, ya que la misma es realmente variable y mucho más hoy día que 

la gente a pesar de no unirse en matrimonio primero deciden formar igual 

sus familias, es recurrente que hasta la edad de 30 una persona 

permanezca soltera. 

 
En tanto, el estado civil de la soltería se perderá instantáneamente al dar 

el sí en el registro civil. 

 
“Soltero el célibe, el que no se ha casado”17. Soltería es el estado civil, 

con reconocimiento legal, en la que se encuentra aquella persona que no 

ha contraído matrimonio. En este sentido es la opción contraria al 

casamiento o matrimonio. Aquellas personas que están en esta situación 

se les denominan solteros o solteras. 

 
A aquellos que envejecen o llegan a la madurez en estado de soltería se 

les denomina, en forma peyorativa, y en algunas sociedades, solterones o 

solteronas. Sin embargo, el estado de soltería durante la juventud suele 

ser positivo como reflejo de una mayor libertad y liberalismo en las 

relaciones mantenidas con el otro sexo. 

 
Divorciado.- “Es la persona que terminó el vínculo conyugal, por 

sentencia judicial y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión de hecho o 

convivencia”18. 

El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos 

cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el 

                                                           
17

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob. Cit. Pág. 938. 
18

  CHANAMÉ ORBE,  Raúl.  Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 348. 
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caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables 

que se suscitaron en la pareja. 

Divorciado, el casado que ha obtenido la ruptura legal del vínculo 

conyugal por sentencia de divorcio, que lo faculta para contraer nuevas 

nupcias inmediatamente, si tal es su propósito”19.  

El divorcio deberá ser pedido y tramitado ante un tribunal que se ocupa de 

las cuestiones civiles o de familia y como decíamos más arriba, puede ser 

pedido por los dos cónyuges luego de un acuerdo previo o solicitada por 

una sola de las partes. Luego de la sentencia favorable, la persona no 

vuelve al estado civil de soltero, sino de divorciado, pero de todos modos 

esto es por ejemplo lo que le permitirá poder casarse nuevamente. 

 
Pero el divorcio trae aparejado algunas cuestiones que una vez que 

queda instituido deberán resolverse también sí o sí como consecuencia 

de este, como ser, en el caso de haber bienes en común deberán ser 

divididos en partes iguales y en la circunstancia que haya hijos en común 

lo que se hará es dirimir, también en un tribunal, la patria potestad de los 

chicos y luego establecer un régimen de visitas para aquel cónyuge que 

no se haya quedado con la tenencia pero que quiere por supuesto cumplir 

su rol de padre o madre.  

 
Viudo.- “El casado al que se le ha  muerto la primera o posterior esposa y 

no ha contraído ulteriores nupcias”20. 

                                                           
19

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. Pág. 291 
20

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición, Editorial 
HELIASTA S.R.L., Argentina, 2008, Pág. 1025 
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La viudez es el estado de haber perdido al cónyuge por fallecimiento; si 

es un varón se le llama viudo, y si es mujer, viuda. En términos generales, 

a la persona que está en este estado se denomina cónyuge sobreviviente. 

“Viudo es la persona que después del fallecimiento  de su cónyuge, no se 

ha vuelto a casar, ni vive en unión de hecho o convivencia”21. 

Se denomina viuda/o a aquella persona cuyo cónyuge ha fallecido y que 

aún a pesar de haber transcurrido mucho tiempo de la mencionada 

pérdida no se ha vuelto a casar, conservando esa condición ante la ley 

civil de cualquier país del mundo. 

 
Si bien hoy en día como consecuencia de la libertad que rige en la 

mayoría de los órdenes de la vida y a diferencia de la rigidez que 

imperaba en el pasado, las viudas o viudos, suelen, después de un 

tiempo prudencial (aunque nunca faltan las excepciones a la regla, claro 

está, que estaban al acecho de ese trágico desenlace) rehacer sus vidas 

con otras personas, incluso casándose con otros, ya que el estado de 

viudez lo permite sin necesidad que medie ningún trámite judicial como sí 

ocurre en los caso de las separaciones de hecho de los cónyuges, en el 

pasado no muy lejano la viudez era una cuestión casi de estado, más que 

nada cuando era el marido el que fallecía, ya que dejaba a la mujer, 

generalmente, ama de casa y sin observar trabajo remunerado alguno, sin 

apoyo económico con el cual sustentar su hogar y a sus hijos. Por esto es 

que era muy común que se organizasen obras de caridad en absoluto 
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 CHANAMÉ ORBE,  Raúl.  Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 785. 
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beneficio de las viudas y sus hijos para evitar que estos caigan en una 

situación de extrema pobreza al faltar el hombre de la casa. 

 

4.1.5. Patria Potestad. 
 
 
“La patria potestad es, en efecto, conjunto de derechos y deberes, 

atribuidos los primeros para el cumplimiento de los segundos, 

corresponden a los padres, es decir, según los casos y países, al padre 

solo, o a la madre sola, o a ambos en coparticipación, pero nunca a 

persona distinta de ellos.  Se ejercer  sobre la persona y el patrimonio del 

sujeto, teniendo, por tanto, un doble contenido personal y patrimonial”22. 

“La patria potestad es la institución jurídica dirigida a lograr la 

cristalización plena de la personalidad del hijo”23.    

Patria potestad es el: “Conjunto de derechos, poderes y obligaciones 

conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos 

desde la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así 

como para que administren sus bienes en igual periodo”24.  

“Constituye una relación paterno-filial que consiste en un régimen de 

protección de los menores no emancipados, donde se encomienda la 

protección de éstos a sus padres. La patria potestad no deriva del 

                                                           
22

 CASTAN VASQUEZ, José. M. La Patria Potestad. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. España. 
1960. Pág. 10.  

23
  D ANTONIO, Daniel Hugo. 1979. Patria Potestad. Editorial. Astrea, Buenos Aires. Pág. 66. 

24
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ob. Cit. Pág. 682 
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contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza 

y confirmado por la ley”25. 

Esto quiere decir, que la patria potestad se funda en las relaciones 

naturales paterno filiales, independientemente de que éstas nazcan 

dentro del matrimonio o fuera de él. 

El autor Julio López cita a Royo Martínez quien califica a la patria 

potestad como: “el conjunto de derechos y deberes que corresponden a 

los padres sobre las personas y el patrimonio de cada uno de sus hijos no 

emancipados como medio de realizar la función natural que les incumbe 

de proteger y educar a la prole”26. 

“La patria potestad es el conjunto de poderes y derechos  y derecho que 

la ley acuerda a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos 

menores para que puedan cumplir con sus deberes paternos”27.  

Es el conjunto de derechos y obligaciones o deberes que la ley reconoce 

a los padres (biológicos o adoptivos) sobre las personas y bienes de sus 

hijos (o cuando se requiere, a terceras personas) mientras estos 

son menores de edad o están incapacitados, con el objetivo de permitir el 

cumplimiento a aquellos de los deberes que tienen de sostenimiento y 

educación de tales hijos.  

 

                                                           
25

  http://www.com/trabajos17/patria-potestad/patria-potestad.shtml 
26

 LOPÉZ DEL CARRIL, Julio. 1984. Derecho de Familia. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Pág. 332. 
27

  RIPERT, Georges; y BOULANGER, Jean. 1963. Tratado de derecho Civil. Tomo III. Volumen II. Buenos 
Aires. Argentina. Pág. 291.  
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4.1.6. Jurisdicción Voluntaria. 

“Etimológicamente, proviene del latin, jurisdictio, que significa acción de 

decidir el derecho, no de establecerlo. Es la función específica de los 

jueces”28. 

 
La jurisdicción es la actividad destinada a obtener el arreglo de un 

conflicto de intereses, mediante la justa composición de la Litis, contenido 

en una sentencia. 

 
Según Manuel Ossorio, en su Diccionario de las Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, considera que la jurisdicción voluntaria es “La 

caracterizada por no existir controversia de partes, ni exigir siquiera su 

dualidad”29. 

Esto quiere decir, que no existe litigio de ninguna naturaleza, o sea existe 

la voluntad plena de las partes. 

Por su parte “Se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos 

aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención  del juez sin 

estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y 

determinadas”30. 

La Jurisdicción propiamente dicha, es la función estatal que se encarga 

de aplicar las normas de orden jurídico abstracto a un caso concreto 

formulado en relación con una demanda. La jurisdicción voluntaria es de 

                                                           
28

   MORAN SARMIENTO, Rubén E. Derecho Procesal Civil Práctico. Principios Fundamentales del Derecho 
Procesal. Editores EDILEX. S.A. 2ª. Edición. Tomo I. 2011. Lima-Perú. Pág. 83.  

29
  OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición, Editorial 
HELIASTA S.R.L., Argentina, 2008, Pág. 525   

30
 Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid 2005, Pág. 880 
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naturaleza eminentemente administrativa y subsidiaria en los órganos que 

administran justicia, a tal grado que se considera como "actividad 

anómala de jueces y tribunales". Con la función Notarial lo que se hace es 

dar realidad efectiva al derecho privado; y si al Notario competen estos 

actos de administración pública de los derechos privados, es natural que 

él sea el funcionario ante quien se haga realidad esos derechos privados. 

El notario debe tener la misma preparación jurídica inicial que el juez y el 

abogado, y en la misma situación de responsabilidad y de investidura 

estatal que el juez, pues, en caso contrario no podrá pretender para su 

actividad los mismos efectos legitimadores y homologantes, que 

produzcan la misma fijeza de derechos y situaciones a las respectivas 

organizaciones.  

 
La intervención del Notario en la jurisdicción voluntaria, se la hace para 

llenar las formalidades y solemnidades exigidas por la ley con el objeto de 

verificar la existencia de los actos y hechos jurídicos, respaldados objetiva 

y documentadamente, a más de establecer las relaciones jurídicas, para 

que la voluntad de los ciudadanos que necesitan de la administración de 

justicia en asuntos de jurisdicción voluntaria, no sea como un grito sin 

sonido; más bien que sea una justa petición, ágilmente atendida. 

4.1.7. Derecho Notarial. 

Según el tratadista Rad Bruch en su obra Introducción a la Filosofía del 

Derecho sostiene que derecho notarial es "El conjunto de normas 

positivas y genéricas que gobiernan y disciplinan las declaraciones 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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humanas formuladas bajo el signo de las formalidades de la autenticidad 

publica"31.  

Esta es una definición amplia pero la expresión “Derecho Notarial”, puede 

interpretarse también en dos sentidos distintos: a). Strictu Sensu. El 

derecho notarial es la parte del derecho que se aplica a los notarios 

mismos en el ejercicio de sus funciones como profesionales y de sus 

relaciones con la clientela. Ejemplo: reglas relativas a la redacción de las 

actas y a las formalidades a que estos se sujetan en la ley, así como los 

deberes de imparcialidad y discreción, etc. b). Lato Sensu. En su sentido 

general, se entiende algunas veces por derecho notarial el conjunto de las 

reglas de derecho que deben ser más particularmente conocidas por los 

notarios y que son más comúnmente aplicadas por ellos. Ejemplo: 

Derecho de las sucesiones de las liberalidades, de los regímenes 

matrimoniales, de los contratos, etc”32. 

“Se dice del conjunto de normas que rige el ejercicio de la profesión, la 

forma de los actos notariales y el cumplimiento de estas formalidades 

legales no pueden expresarse que sea una estructura jurídica de corte 

científico y alcance universal y que puede ser calificada como rama del 

derecho, mientras que quienes sostienen la soberanía o autonomía del 

Derecho notarial afirman la independencia, las reglas legales de la validez 

del instrumento, por el efecto que producen entre las partes con relación a 

terceros y porque la acción es independiente del derecho; sotienen 
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también  que existe autonomía de sus agentes ejecutores, a más de que 

la codificación del Derecho Notarial es diferente a la demás ramas del 

derecho”33. 

El Derecho Notarial es el ordenamiento jurídico de la función notarial, así 

como también se puede definir como el estudio del conjunto de normas 

jurídicas contenidas en las diversas leyes que regulan obligaciones y 

modalidades a que deben ajustarse el ejercicio activo de la función de 

Escribano. En caso de no acatar el notario las prohibiciones emanadas en 

la Ley notarial, estaría cometiendo una infracción notarial, que debe ser 

sancionada por las autoridades competentes, por su responsabilidad 

administrativa, civil o penal que esta infracción conlleve.    

“El Notario es un ente de derecho de rasgos realmente singulares: se 

concibe en función pública, con jurisdicción absolutamente voluntaria y 

específica, como funcionario documentador de hechos y derechos 

acaecidos en la normalidad, aprehendidos por virtud de su poder 

sensorial y aceptados erga omnes con carácter ciertos y permanentes”34. 

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

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

partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles 

autenticidad; conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe 

de su contenido. En su función está comprendida la autenticación de 

hechos.  
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 VARGAS HINOSTROZA, Luis. Práctica Forense Civil. Tomo I. Editores S.A. PUDELECO. 2002. Quito-
Ecuador. Pág. 34. 

34
 VARGAS HINOSTROZA, Luis. Práctica Forense Civil. Ob. Cit. Pág. 35. 



28 
 

Entre los efectos que se originan de las infracciones notarias serían: 

Desprotección de los usuarios frente a los notarios en la prestación de 

servicios públicos; desconfianza de los clientes en acudir a solicitar los 

servicios notariales; enfrentarse el notario a un proceso judicial penal; no 

existiría seguridad jurídica en la notarias, se irrespetaría el debido proceso 

si el notario  comete actos de corrupción; el notario estaría adecuando su 

comportamiento a una figura delictiva sancionada administrativa, civil y 

penalmente por las autoridades competentes.  

Otros efectos sería no habría certeza y seguridad jurídica a los hechos y 

actos solemnizados en el instrumento público; la actuación del Notario es 

la jurisdicción voluntaria y que la certeza y la seguridad jurídica que el 

Notario confiere a los hechos y actos que autoriza es derivada de la fe 

pública que ostenta, pero al conocerse que el notario público de aquella 

jurisdicción cometió una infracción notarial, la ciudadanía tendría 

desconfianza en acudir a esa notaría pública. El Servicio Notarial se 

establece que estos son públicos y los notarios son depositarios de la fe 

pública.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Principio de Economía Procesal. 

 
Los principios procesales son aceptados tanto en la doctrina como en la 

legislación comparada y sirven de fuente a los principios del 

procedimiento civil. 

 
Los principios procesales están considerados como verdades inmutables 

e incontrovertibles, originados en un espíritu superior o en un grupo de 

sabios capaces de desafiar la fuerza destructiva de tiempo. 

  
Principio de Economía Procesal: “el proceso debe de desarrollarse con el 

mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

circunstancia de cada caso”35. Debemos entender que este principio trata 

sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un proceso por lo 

tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. Al referirme 

a este principio es importante resaltar que la administración de justicia 

debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

 
Definitivamente, un concepto de medular importancia en cualquier 

sistema jurídico contemporáneo. Según el tratadista Chiovenda el 

principio de economía procesal, es la obtención del máximo resultado 

posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los 
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 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Ediciones Carpol,   
Primera Edición, 2008. Pág. 128. 
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actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. 

Considero que el principio de economía procesal debe ser aplicado 

obligatoriamente en todas las etapas y trámites procesales. 

Principio de economía procesal.- “El principio de economía procesal es 

mucho más trascendente de lo que comúnmente se creé. De hecho, son 

muchas las instituciones del proceso que tienen como objeto hacer 

efectivo este principio. Es el caso del abandono o de la preclusión”36. 

Debemos entender que este principio trata sobre el ahorro físico y 

económico de las personas y de un proceso por lo tanto; debe 

considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. Al referirme a este 

principio es importante resaltar que la administración de justicia debe ser 

eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de procedimientos legales 

que puedan alterar un proceso en determinada materia. 

La economía procesal viene a ser “tal imprecisión viene de la simple 

circunstancia de que la economía no implica solamente la deducción del 

coste del proceso sino también la solución  del antiguo problema del 

alargamiento del trámite, la supresión de tareas inútiles  y, en definitiva, la 

reducción de todo esfuerzo que no guarde adecuada correlación con la 

necesidad que pretende  satisfacerse”37. Este principio de refiere no sólo 

a los actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. 

Considero que el principio de economía procesal debe ser aplicado 

obligatoriamente en todas las etapas y trámites procesales. 

                                                           
36

 MONROY GÁLVEZ, Juan.  Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Editorial COMMUNITAS. Lima- 
Perú. Pág. 204. 

37
 ALVARADO VELLODO, Adolfo. El Proceso Judicial. Editorial San Marcos. EGACAL. 2013. Lima _Perú.  Pág. 
123. 
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El principio de economía procesal busca el mejor resultado con una 

mínima actividad procesal. Este principio se inspira en economía de 

tiempo, esfuerzos y gastos. 

 
Es decir, cuando en la legislación procesal se establece que, por el 

derecho de acción, cualquier persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional y; el demandado, por el  hecho de ser emplazado, también 

tiene derecho a la misma, vía el ejercicio del derecho de contradicción; no 

obstante, estos principios resultan meramente declarativos, por cuanto 

dicha tutela jurisdiccional resulta inaplicable en la práctica, toda vez que, 

quienes no cuentan con medios económico suficientes, no pueden 

contratar un abogado y cubrir los altos costos de los derechos del servicio 

de justicia. Pese a ello, se alivia esta situación con la figura del auxilio 

judicial, que está destinado a aquellos que carecen de medios 

económicos con la aplicación de una serie de normas que garanticen la 

celeridad procesal. 

      
Otro principio importante del derecho procesal es que debe propenderse a 

la gratuidad en el acceso al servicio de la administración de justicia; pero 

esta aspiración e un imposible que solo existe como mera declaración. Lo 

ideal sería una justicia gratuita en igualdad de condiciones, pero solo es 

una esperanza, que se materializará cuando los  factores determinantes 

así lo permitan. Las personas que no tienen una buena solvencia 

económica siempre se encontraran en desventaja, porque la justicia tiene 
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un precio elevado y está condicionada a los intereses económicos, 

políticos y sociales en juego. 

 
En cuanto a la economía de tiempo es otro factor que es determinante, ya 

que la justicia que tarda no es justicia, y en el camino se condicionan a los 

intereses en juego. La justicia debe ser inmediata, operativa y sobre todo 

equitativa. 

 

4.2.2. Principio de la buena fe y la lealtad procesal. 

 
Este principio consiste en revestir a las sentencias de una calidad 

especial, en virtud de la cual no se permite que las partes frente a quienes 

se profiere puedan volver a instaurar un segundo proceso con base en los 

mismos pedimentos y sobre iguales hechos. Obedece a la necesidad de 

darles el carácter de definitivo a las sentencias y evitar así que se 

susciten por las mismas cuestiones otros procesos. Guarda, en cierto 

sentido, relación con el principio de la preclusión, pues los efectos de 

ambas se concretan a impedir actuaciones posteriores. La diferencia 

reside en que la cosa juzgada tiene efectos fuera del proceso, mientras 

que la preclusión obra dentro de este y con respecto a una etapa o 

estanco.  

 
La buena fe procesal constituye una excelente atalaya desde la cual es 

posible observar el nivel ético de una ley de enjuiciamiento. Ésta no 

puede alentar la conducta maliciosa o fraudulenta de las partes, ni permitir 

que venza el más diestro en el uso de las normas procesales, sino el que 
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tenga razón. Pero como ello nunca se podrá constatar –y ahí radica como 

diría Satta el mistero del proceso”38 - al menos debe asegurarse que 

quien venza lo hace con honestidad, esto es, con buena fe procesal.  

 

Así como en el derecho civil vemos numerosas aplicaciones del concepto 

de la buena o mala fe, de similar manera debe acontecer en el 

procedimiento civil. Si los código civiles dicen que los contratos deben 

ejecutarse de buena fe, con mayor razón debe exigirse ella en los actos 

procesales. “La lealtad es consecuencia de la buena fe en el proceso, y 

excluye las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, 

las inmoralidades de todo orden. Claro está que dentro de un proceso 

inquisitivo y de una libre apreciación de la prueba, está el juez en mejor 

capacidad para vigilar la actuación de las partes y hacer efectivo este 

principio de la buena fe, la veracidad y la lealtad procesal”39.  

 
La afirmación de que el proceso civil no es más un asunto de partes, sino 

un expresión del derecho público y, en todo caso, una actividad respecto 

de la cual la comunidad tiene considerable interés en su correcta, 

expeditiva y adecuada realización, ha impuesto la regulación de la 

conducta entendida ésta desde una perspectiva ética de los partícipes en 

un proceso.  Es decir, el sistema publicístico ha reivindicado para el 

derecho la necesidad de que el comportamiento ético de los partícipes en 

un proceso se adecua a la importancia social de este. Ésta es la razón por 

                                                           
38

 Il mistero del proceso es una magnífica conferencia de SATTA pronunciada en 1949 en la Universidad de 
Catania, constituyendo el primer estudio que inicia su recopilación Soliloqui e colloqui di un giurista, Edit. 
CEDAM, Padova, 1968.  

39
 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones Generales del Derecho Procesal. Madrid. Aguilar. 1983. Pág. 65. 
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la que los ordenamientos procesales se resisten cada vez más a postular 

declaraciones líricas en relación al tema, y más bien los encontramos 

regulando normas concretas referidas a la conducta y a la sanción de los 

protagonistas del proceso que no orienten o regulen su comportamiento a 

valores éticos trascendentes, como la lealtad, la veracidad y la buena fe. 

 
4.2.3. Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 

 

“La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional procesal de 

carácter jurisdiccional, que ostenta todo sujeto de obtener por parte de los 

órganos del Estado (especialmente del judicial) en el marco de procesos 

jurisdiccionales, la protección efectiva o cierta de los derechos 

peticionados y regulados en el estamento jurídico, no sólo fundamental 

sino de menor categoría. La tutela judicial efectiva es un derecho 

complejo, porque abarca un conjunto de derechos constitucionales 

procesales que permiten obtener una justicia tutelada por el Estado de 

manera efectiva”40.  

 
La tutela judicial efectiva es un derecho que permite al ciudadano: 

acceder a los órganos jurisdiccionales; obtener un pronunciamiento 

judicial que resuelva sus conflictos judiciales mediante el dictado de 

sentencias que sean el producto de un proceso libre de vicios, y recurrir 

contra esas sentencias. 
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 BELLO TABARES y JIMÉNEZ RAMOS. Tutela Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales. 
Ediciones Paredes. Venezuela. 2009, Pág. 42. 
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El derecho de acceso a los tribunales es una creación del 

constitucionalismo de la segunda mitad del Siglo XX y tiene como objetivo 

elevar a la categoría de derecho fundamental el que todos los derechos e 

intereses legítimos esto es, cualesquiera situaciones jurídicamente 

relevantes- puedan ser, llegado el caso, defendidos ante un genuino 

órgano judicial, de manera que no existan supuestos de denegación de 

justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una exigencia propia de la idea 

del Estado de Derecho.  

 
El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a 

la tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a 

la jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación 

de justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, 

que otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. 

Además la tutela judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir 

jamás indefensión; b) el derecho a obtener una resolución motivada sobre 

el fondo de la pretensión dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar 

los recursos previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la 

intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, así como a la 

ejecución de las mismas. 

 
El derecho a la tutela judicial efectiva se conceptúa como el de acudir al 

órgano jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue  una respuesta 

fundada en derecho a una pretensión determinada –que se dirige a través 

de una demanda-, sin que esta respuesta deba ser necesariamente 
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positiva a la pretensión. Queda claro, en consecuencia, que es un, que es 

un derecho de carácter autónomo, independiente, del derecho sustancial, 

que se manifiesta en la facultad de una persona para requerir del Estado 

la prestación del servicio de administración de justicia, y obtener una 

sentencia, independientemente de que goce o no de derecho material. 

4.2.4. Seguridad Jurídica.  

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas procesales previas, 

claras, públicas y aplicables por los operadores de la justicia. “La 

Constitución de la República garantiza la seguridad jurídica, la que debe 

entenderse como la certeza de todo ciudadano de que los hechos se 

desarrollarán de una determinada manera en virtud del mandato de las 

leyes que rigen un país, es decir, produce certeza y confianza en el 

ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento y sobre lo que, 

previsiblemente lo será en el futuro. La seguridad jurídica establece ese 

clima cívico de confianza en el ordenamiento jurídico, fundado en pautas 

razonables de previsibilidad que este presupuesto supone. La Seguridad 

Jurídica debe ser garantizada y así lo establece la Constitución de la 

República”41. 

El desarrollo efectivo de las capacidades del ser humano exige un mínimo 

de seguridad, tranquilidad y certidumbre, que coadyuven al uso y goce 

eficaz de sus derechos, que no sean obstaculizados por la arbitrariedad 
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 Sentencia No. 0035-09-SEP-CC. Caso No. 0307-09-EP. Considerando Quinto último párrafo. 09 de 
Diciembre de 2009. R.O. Suplemento #117 del 27 de enero del 2010. 
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no solo de las autoridades, de ahí que la seguridad no se reclama solo del 

Estado en sus distintas funciones, sino también del sector privado, sea de 

colectivos o de particulares que pueden amenazar los derechos de las 

personas, y en este caso se trata no solo de personas individualmente 

consideradas, sino también de personas jurídicas y aun de entes 

estatales. 

La seguridad constituye un conjunto de condiciones, de medios y 

procedimientos jurídicos eficaces, que permiten desarrollar la 

personalidad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos sin 

miedos, incertidumbres, amenaza, daños o riesgos, lo cual crea un 

ambiente de previsibilidad, no solo sobre el comportamiento ajeno, sino 

del comportamiento propio, y provoca protección frente a la arbitrariedad y 

a la vulneración del orden jurídico, provocadas no solo por el Estado, sino 

también por particulares. 

De esta manera, “la seguridad jurídica es uno de los resultados de la 

certeza que otorga el cumplimiento de las formalidades jurídicas en el 

tiempo y a lo largo del proceso, siempre y cuando dichas formalidades 

sean justas y provoquen desenlaces justos y cuya inobservancia sea la 

razón y esencia misma de una sentencia, pues lo contrario configuraría 

una situación jurídica injusta, irrita o fraudulenta. En este contexto, el 

principio de seguridad jurídica va de la mano con el principio de justicia, 
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pues una causa juzgada es lícita cuando la sentencia o razonamiento que 

acepte o niegue derechos es justa y bien fundamentada”42. 

Tal como menciona la Corte en los fallos citados, la seguridad jurídica y el 

debido proceso son derechos de las personas y obligaciones y límites 

para el Estado, a través de la vigencia de estos principios se obtiene la 

certeza jurídica de las leyes y finalmente, se alcanza el mayor valor al que 

puede aspirar un Estado, la Justicia. No podemos permitir la vulneración 

de estos principios y derechos constitucionales a guisa de la supuesta 

reparación de otros derechos constitucionales. Los procedimientos 

específicos en materia de legalidad y jurisdicción ordinaria han sido 

creados en armonía a principios generales procesales y constitucionales y 

su respeto es obligatorio por los operadores de justicia; por lo tanto, esta 

seguridad que genera confianza y certeza no puede ser ignorada por 

ningún órgano del Estado. 

La Justicia, como valor cúspide, sólo puede ser obtenida mediante un 

proceso idóneo. Por lo tanto, en el caso concreto, dado que existe un 

procedimiento establecido en la Ley para la determinación y el pago de 

indemnización por despido, su irrestricto cumplimiento es la única forma 

de realizar el valor Justicia, lo contrario implicaría validar cualquier 

método, incluso los de hecho, para hacer valer una supuesta pretensión 

que alguien pudiera alegar es justa. 
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 Sentencia No. 016-10-SEP-CC. Caso No. 0092-09-EP y 0169-09-EP Acumulados. 28 de Mayo del 2010. 
R.O. Suplemento # 202. 
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En síntesis, el debido proceso –derecho de las personas y de entes 

estatales- se materializa en la causa en estudio, a través del irrestricto 

apego a las normas adjetivas que regulan las relaciones laborales y las 

reclamaciones que de ella deriven, inobservar estos procedimientos 

implicaría crear inseguridad jurídica traducida en la imprevisibilidad de la 

aplicación de las normas para toda la colectividad, o lo que es lo mismo, 

negar la justicia. 

 
4.2.5. Estado Constitucional de Derechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Para el tratadista Jorge Zavala Egas manifiesta: “La significación de ser 

un Estado constitucional de derechos es una superación a nuestra 

construcción como un Estado social de derecho realizada en la 

Constitución de 1998, como éste lo fue del simple Estado soberano que 

fuimos antes. Este último caracterizado por contener una serie de 

prohibiciones y limitaciones al poder público estatal para garantizar los 

derechos individuales, mientras que el Estado social de derecho contiene 

la demanda de la satisfacción de los derechos sociales mediante 

prestaciones, obligaciones de hacer por parte del poder público; sin 

embargo, tan solo mediante la inclusión de normas programáticas, 

caracterizadas por su discrecionalidad y no vinculadas por el principio de 

legalidad”43.   
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 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica. Edilex. 
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El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, 

señala “En la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del 

Estado Constitucional” agrega “la constitución está conformada por un 

conjunto de normas que no solo deben servir para ser declaradas o 

invocadas líricamente, sino fundamentalmente para prevalecer sobre 

cualquier otra norma legal”44.  

“Se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y Estado y a la 

vez profundizar la vigencia y garantía de derechos”45. 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que 

significa que es un Estado garantista de los derechos de las ciudadanos y 

ciudadanas, en donde la Constitución de la República del Ecuador es la 

norma suprema y esta prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico.  
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 CASTRO PATIÑO, Iván, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria 
de Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
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4.2. MARCO JURÍDICO. 

 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, señala: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”46. En el 

Estado Constitucional de Derecho se revaloriza la dignidad de las 

personas, se reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un rol 

activo a los jueces en el despliegue de las potencialidades humanísticas 

de la Constitución. 

 
Es una etapa superior del Estado Social de Derecho y un concepto 

amplio, que alude al gobierno sometido a leyes, con énfasis en el respeto 

a los derechos y garantías de las personas. 

El Art. 11 de la Constitución preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 
Quito Ecuador, Art. 1. 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. 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. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”47. 

La Constitución garantiza a las personas la protección y cumplimiento de 

sus derechos fundamentales, establecido en la Constitución, como lo es; 

la igualdad ante la ley, que serán de directa e inmediata aplicación por y 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 11. 
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ante cualquier servidora o servidor público, ya sea este administrativo o 

judicial; y como más alto deber del Estado señala en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en nuestra Constitución. 

Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece;  

“Derechos de los Niños y Adolescentes; el Estado, la Sociedad y la 

Familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior  y sus derechos prevalecerán 

sobre  los de las personas. 

Las Niñas, Niños y Adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades  sociales, 

afectivo- emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”48. 

En la actualidad los menores de edad, gozan del principio de interés 

superior, además pertenece al grupo de atención prioritaria, por su 

vulnerabilidad frente  al resto de personas que habitan en una sociedad; 

es así, que nuestra legislación protege al menor de edad con derechos 

fundamentales, consagrados en la Constitución. 
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Respecto de la familia la Constitución vigente en nuestro país nos indica 

en su Art. 67 inciso primero que “Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

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

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”49. 

 
La familia es reconocida por la constitución como la célula fundamental de 

la sociedad,  y es el Estado a través de su estructura y superestructura 

que debe mantener el equilibrio, económico social del país. 

 
El Art. 68 de la Constitución determina: “La unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la 

ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio”50. 

 
La unión de hecho o convivencia suele definirse como aquella que ha de 

desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con 

permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de 

forma extensa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los 
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interesados, creándose así una comunidad de vida amplia, de intereses y 

fines, en el núcleo del mimo hogar. 

 
Dentro del marco constitucional, se ha contemplado el compromiso tanto 

de padres así como del Estado, es así que los numerales 1, 4 y 5 del Art. 

69 indica; “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

 
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo;  

 
4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa; y, 

 
5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos.”51 

 
En base a lo transcrito, vemos que es objetivo esencial del Estado 

promover y vigilar la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones 

paternas y maternas tanto antes, durante y después de la concepción. 

Esta atención estatal debe ser aún mucho más específica cuando se 
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presentan hogares separados a fin de garantizarles a los hijos menores la 

plena vigencia de sus derechos y así también verificará el cumplimiento 

de los deberes de los hijos respecto de sus padres. 

 

El Art. 75 de la Constitución establece “que toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”52.                                       

Esta norma está estrechamente relacionada con mi tesis, debido que se 

establece que todas las personas tenemos acceso a la justicia libre de 

dilataciones y como objetivo principal debe existir la celeridad en su 

tramitación, para obtener resultados positivos a favor de las víctimas de 

cualquier delito se cometa en contra de las personas, así mismo hace 

mención a que la autoridad que incumpla las resoluciones judiciales será 

sancionada como manda la ley.     

El Art. 76 de la Constitución de la establece “que 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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento”53. 

 
Dentro del artículo 82 de Constitución de la Republica Ecuador señala: “El 

derecho a la seguridad se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, clara y aplicadas por las 

autoridades competentes”54. Pues bien el Estado, como máximo 

exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en 

sociedad, a través de su poder Legislativo,  no sólo establece las 

disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 

obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el 

poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, 

la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y 

reparación de los mismos.  
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En el Art. 167 de la Constitución  de la República del Ecuador señala: “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución”55. 

El Art. 169 de la Constitución de la República determina: “El sistema 

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas 

las garantías básicas del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades”56. 

 
En esta normativa encontramos el principio de economía procesal que se 

debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor 

empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. 

Dicho principio exige, entre otras cosas, que se simplifiquen los 

procedimientos y se delimite con precisión el litigio; que sólo se admitan y 

practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de 

la causa; y que se desechen aquellos recursos e incidentes que sean 

notoriamente improcedentes. 

 
En el Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la Función 

Judicial señala; “Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. “Las 
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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”57. En el Art. 174 inciso segundo determina; “La mala fe procesal, 

el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación 

procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley”58. 

 
El Art. 199 de la Constitución de la República del Ecuador hace referencia 

a los servicios notariales; “Servicio notariales son públicos. En cada 

cantón o Distrito Metropolitano habrá el número de notarías y notarios que 

determine el Consejo de la Judicatura. Las remuneraciones de las 

notarías y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos servicios, y 

las tasas que deban satisfacer los usuarios, serán fijadas por el Consejo 

de la Judicatura”59, se debe considera a los notarios depositarios de la fe 

pública que en la actualidad está viviendo cambios administrativos, 

volviéndose en un profesional del Derecho dependiente del Consejo 

Nacional de la Judicatura, que es el organismos de control.  

 
4.2.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
El Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: 

Principio de Celeridad.- “La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez 

iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el 
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trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley disponga lo contrario”60. 

 
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

 
Art. 23 Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- “La Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tienen el deber 

fundamental de garantizar la tutela efectiva de los derechos declarados en 

la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de derechos 

humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por su 

titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el 

derecho a la garantía exigido”61. 

 
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces  que 

previnieron en el conocimiento de la causa en la situación permitida por la 

ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 

permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. 

 
Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
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instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y más 

normas jurídicas”62. 

 
Art. 26.- Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogados que 

observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, 

teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará 

especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el 

empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el proceso de la Litis”63. La parte procesal y su defensora o 

defensor que indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de 

conformidad con la ley. 

 
Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- “Las 

juezas y jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y 

hacer que se ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la 

República”64. 

 
No podrán  excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos 

de su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y 

deberán hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la 

materia. 
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Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la 

jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento jurídico, así como también para suplir la 

ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.  

 
Art. 29.- Interpretación de normas procesales.- “Al interpretar la ley 

procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los 

procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la 

Constitución, los Instrumentos Internacionales de derechos humanos y la 

ley sustantiva o material”65. 

 
Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, 

deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del 

derecho procesal, de manera que se cumplan las garantías 

constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y 

se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las 

disposiciones de la leyes procesales, se llenará con las normas que 

regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal. 

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

Notariado es organismos auxiliar de la Función Judicial y el servicio 

notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan 

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

pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y 
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documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los 

hechos que ocurran en su presencia”66. El ingreso al servicio notarial se 

realizará por medio de un concurso público de oposición y méritos, 

sometido a impugnación y control social. El servicio notarial es 

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

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

fuere de su despacho notarial.  

 
4.2.3. Código Civil. 

 
El Art. 81 del Código Civil define al matrimonio: “Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”67. 

 
El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, tanto a partir de normas 

jurídicas como por las costumbres. Al contraer matrimonio, los cónyuges 

adquieren diversos derechos y obligaciones. El matrimonio también 

legitima la filiación de los hijos que son procreados por sus miembros. 

Porque es un contrato solemne, porque debe realizárselo ante las 

autoridad pública que es el Jefe del registro Civil y demás Autoridades 

que disponga la Ley, y para esto debe cumplir con cierto requisitos 

legales que prevé la Ley de Registro civil, como dos testigos, presentar su 

cedula, estar presentes los novios o con poder especial; pagar una valor 

por el matrimonio si es en la dependencia o si se lo celebra en el hogar su 
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valor aumenta. La procreación en un fundamento primordial, pero en caso 

de no poder tener hijos la pareja existe la figura jurídica de la adopción y 

los método de reproducción humana asistida, como la fecundación in 

vitro, inseminación artificial. El auxilio mutuo es de gran importancia su 

aplicación, porque ambos cónyuges tiene las mismas responsabilidad en 

el hogar, los dos son iguales y deben cumplir sus obligaciones, y deberes 

en el hogar. 

 
El Art. 94 del Código Civil señala: “Matrimonio Putativo.- El  matrimonio  

nulo,  si  ha sido celebrado con las solemnidades que la ley requiere, 

surte los mismos efectos civiles que el  válido, respecto del cónyuge que, 

de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, y respecto de los hijos 

concebidos dentro de dicho matrimonio.  Pero  dejará de surtir efectos 

civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges”68. 

 
El matrimonio putativo es aquel que se lo declara nulo por adolecer de 

vicios determinados en la Ley como son los de falta de buena fe y de uno 

de los contrayentes, al declararse la nulidad de dicho matrimonio la Ley 

sigue considerando hijos legítimos a los nacidos dentro de este 

matrimonio, siguen conservando los mismos derechos y, los padres hacia 

ellos mantienen las mismas obligaciones que si fueran de un matrimonio 

válido. Otorga algunas de las relaciones mutuas entre padres e hijos, las 

mismas que son de dos clases; la primera las obligaciones que el cuerpo 

legal les impone a los padres como son de alimentar, vestir, cuidar y 

procurarles una vida llena de armonía y felicidad a los hijos; las otras son 
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las que se refieren a las obligaciones que tienen los hijos con los padres 

que son las de respetarlos obedecerlos y socorrerles cuando sea 

necesario. 

El “Art. 131.- Inventario solemne de los bienes del hijo.- El progenitor 

soltero, viudo o divorciado que tuviere hijos bajo su patria potestad, o bajo 

su curaduría, y que quisiere casarse o volver a casarse, deberá proceder 

al inventario solemne de los bienes que esté administrando y les 

pertenezca a tales hijos como a herederos de su cónyuge  difunto o por 

cualquier otro título. 

Para la formación de este inventario se dará a dichos hijos un curador 

especial”69. 

Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que el elemento 

determinante de esta prohibición no es tanto el contraer segundas 

nupcias (o primeras, si se trata de un padre soltero), cuando la 

circunstancia de que el contrayente tenga hijos bajo su patria potestad, 

sino la prohibición tiene una connotación eminentemente patrimonial. Su 

propósito es proteger el patrimonio del hijo bajo patria potestad o 

curaduría, evitando el riesgo de que se confunda con otros bienes en 

caso de matrimonio del padre o madre que lo administran. 

Los artículos 131 y siguientes contemplan los requisitos que deben 

observarse para superar la prohibición de segundas nupcias y contraer el 
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nuevo matrimonio sin que tengan lugar las sanciones legales previstas 

para los casos de contravención. 

En el caso de las personas que tiene hijos bajo su patria potestad o su 

curaduría, los artículos 131 y 132 exigen: La formación de un inventario 

solemne de los bienes de los hijos que están bajo la administración del 

padre o madre que desea contraer matrimonio. El nombramiento de un 

curador especial para el hijo, que representará sus intereses en la 

diligencia de inventario. Este nombramiento es necesario aun en el caso 

de que el hijo carezca de bienes, en cuyo caso le corresponderá al 

curador testificar esta circunstancia. 

 
En consecuencia, para la celebración del nuevo matrimonio deberá 

probarse ante el funcionario competente, o bien que el contrayente no 

tiene hijos bajo su patria potestad, para lo cual tendrá que recurrirse a la 

prueba testimonial (información sumaria de testigos); o que se ha 

producido al nombramiento  de curador especial, lo que se probará con el 

certificado auténtico de dicho nombramiento, el mismo que se lo obtendrá 

luego de cumplir con las formalidades de ley ante un Juez de lo Civil y 

luego se tendrá que protocolizar en una notaría . Tratándose de la mujer 

viuda o cuyo matrimonio ha sido disuelto por sentencia de nulidad  o de 

divorcio, para contraer nuevas nupcias debe: Esperar que transcurran 300 

días desde el fallecimiento de su marido, o de inscripción de la sentencia 

de nulidad o de divorcio en el Registro Civil. O bien, probar 

científicamente que no se encuentra embarazada. 
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El Art. 133 del Código Civil, encontramos la prohibición de contraer 

matrimonio, señalando la autoridad correspondiente, no permitirá el 

matrimonio del “progenitor, soltero, viudo o divorciado que tuviere hijos 

bajo patria potestad, que trata de volver a casarse, sin que se le presente  

certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los 

objetos antedichos”70. Esto en armonía con la Resolución emitida por el 

Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, donde 

señala que el matrimonio civil es la unión de dos personas que se 

contrae, formaliza e inscribe ante las autoridades civiles. El realizar el 

matrimonio por lo civil en cierta parte tiene un principio de protección para 

la nueva familia. También nacen algunas responsabilidades que deben 

cumplir la pareja ver el uno por el otro y por ambos pero también por la 

protección y crianza de sus hijos. Al contraer matrimonio por lo civil 

quedan unidos tanto legal y económica la pareja como los hijos. Entre uno 

de los requisitos del matrimonio civil en Ecuador, encontramos; sí los 

contrayentes tienen hijos menores de edad bajo su patria potestad, deben 

presentar Curaduría Especial Protocolizada; es decir, deben buscar 

obligatoriamente la jurisdicción voluntaria para realizar la protocolización 

de la resolución de la curaduría especial; esta disposición se vuelve 

contradictoria con los principios constitucionales de simplificación, 

eficacia, celeridad y economía procesal; así como el principio de la debida 

diligencia. 
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En nuestra legislación ecuatoriana en el Artículo 367 del Código Civil 

señala: “Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a 

ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí 

mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan 

bajo potestad de padre o madre que pueden darles la protección debida. 

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores”71 

Están sujetos a las tutelas los menores no sujetos a la patria potestad por 

no tener padre o madre o estar simplemente incapacitado, tal como lo 

establece nuestro Código Civil. 

Pues el nombre común de tutores y curadores es propiamente el de 

Guardas, siendo su papel principal el de representar en actos jurídicos a 

los incapaces. 

Las tutelas o curadurías en nuestro país, de conformidad al artículo 381 

del Código Civil las clasifica de esta manera: 

Tutela o curaduría testamentaria, las que se constituyen por acto 

testamentario. 

Esta clase de tutelas o curadurías les corresponde la elección a los 

padres, toda vez que son ellos lo que desean que los bienes sean 

administrados de la mejor manera, después de sus días. 

                                                           
71

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2009,  Art. 367, Pág.67-68  

 



59 
 

Tutela o curaduría legítima, las que se confieren por la ley a los 

parientes o cónyuge del pupilo. 

A esta clase de guarda se recurre, en términos generales, cuando no hay 

guarda testamentaria. 

Tutela o curaduría dativa, la que confiere el juez. 

La guarda dativa es la que confiere el magistrado, procedimiento a falta 

de otra. De manera que se recurrirá a ella cuando no haya guardador 

testamentario, ni cónyuge o parientes a quienes les corresponda la 

guarda legítima. 

De igual manera el Código Civil Ecuatoriano dedica el título XVII, a las 

tutelas y curadurías en general, en el mismo que se hace referencias 

demasiado amplias, que dan paso a la interpretación extensiva, de 

acuerdo a las conveniencias de los interesados, dicho compendio se 

refiere a las definiciones y reglas en general, hace un verdadero análisis 

de las diligencias y formalidades y formas de administración que deben 

preceder al ejercicio de las tutelas y curadurías. 

Más adelante hace varias clasificaciones y con sus respectivas reglas, 

que hacen de este tema un verdadero conflicto dentro de la correcta 

aplicación de este cargamento de reglas y disposiciones, que en la vida 

cotidiana no se las aplican por extensas y obsoletas. 
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4.2.4. Código de Procedimiento Civil. 

 
El Código de Procedimiento Civil determina, en el Art. 1: “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. 

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”72. 

El Código de Procedimiento Civil, se refiere al nombramiento de 

guardadores y del discernimiento de las guardas, específicamente en los 

Artículos 738.- “Petición de discernimiento.- Todo guardador debe 

manifestar al juez competente su nombramiento y pedirle que señale día 

para el discernimiento del cargo”. El Art. 739.- “Del juramento del 

guardador.- El juez mandará a concurrir al guardador, y, ante el 

secretario, le tomará el respectivo juramento, previniéndole sobre la 

observancia de los deberes que le impone la Ley”. El Art. 740.- “Acta de 

discernimiento.-  El discernimiento se extenderá en una acta, en el cual, 

hecha mención del nombramiento del guardador, se expresará que se 

autoriza para ejercer todas las funciones de su cargo. Firmada el acta por 

el juez, el guardador y el secretario, se mandará a protocolizarla, así 

como se dé al guardador copia de ella, para que le sirva de poder”73. 
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 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2014 Art. 1. 
73

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ley Cit.  Arts. 738 a 740.  



61 
 

El nombramiento de curador, se lo hace refiriéndose a tres artículos, que 

aparentemente son sencillos y breves, más en la actualidad y en el libre 

ejercicio profesional de los Abogados, no sucede así, toda vez que, dicho 

trámite se constituye en una verdadera odisea, y sobre todo una pasadera 

de tiempo por parte de los mismos profesionales del derecho, así como 

de la parte interesada, sin contar con el desdén de actuar de los 

funcionarios judiciales, dicho proceso. 

4.2.5. Ley Notarial del Ecuador. 

 
En el Art. 6 señala la Ley Notarial, dispone; “Notarios son los funcionarios 

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

contratos y documentos determinados en la Ley”74 

 
El Art. 18, de la Ley Notarial, otorga atribuciones a los Notarios Públicos 

del Ecuador entre las que destaca la siguiente:   

 “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 tuvieran razón o excusa legítima 

para no hacerlo; 

2. Protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada patrocinada por abogados, salvo 

prohibición legal; 
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3. Autenticar las firmas puestas ante el en documentos que no sean 

escrituras públicas; 

4. Dar fe la supervivencia de las personas naturales; 

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

otras copias producidas, por procedimientos o sistemas técnico- 

mecánicos, de documentos que se les hubiere exhibido, conservando 

una de ellas con la nota respectiva en el libro de diligencias que 

llevarán al efecto; 

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

cambio o pagares a la orden particularizando el acto pertinente 

conforme a las disposiciones legales aplicables, actuación que no 

causará impuesto alguno; 

7. Intervenir en remates y sorteos a petición de parte e incorporar al Libro 

de Diligencias las actas correspondientes, así como las de aquellos 

actos en los que hubieren 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 del dominio, con la 

intervención de dos 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 
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sobre sus bienes raíces, en base a lo cual el notario elaborará el acta 

que lo declara extinguido o subrogado y dispondrá su anotación al 

marguen 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 del 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 constara en acta notarial la que constituirá 

suficiente documento habilitante para realizar tal donación; 

12. Receptar la declaración juramentada de quienes se creyeren con 

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

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

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

sentencia de reconocimiento de la unión de hecho del cónyuge 

sobreviviente si lo hubiera. Tal declaración con los referidos 

instrumentos, serán suficientes documentos habilitantes para que el 

notario conceda la posesión efectiva de los bienes pro indiviso del 

causante a favor de los peticionarios, sin perjuicios de los derechos de 

terceros. Dicha declaración constara en acta notarial y su copia será 

inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente; 
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13. Tramitar la solicitud de disolución de la sociedad conyugal de 

gananciales de consumo 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. 

Transcurrido diez días 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 Notaria y la copia se 

subinscribirá en el Registro Civil correspondiente, particular del cual se 

tomará notal al margen del acta protocolizada; 

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

menores que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo 

las disposiciones pertinentes de la sección décima octava del título 

segundo del Código de Procedimiento Civil; 

15. Receptar las 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 poderes que los comerciantes 

otorgan a sus factores y dependientes para administrar negocios; y, 
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18. Practicar mediante diligencias Notariales, requerimientos para el 

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

cosa debida y en la ejecución de obligaciones. 

         De registrarse controversia en los casos antes mencionados, el 

notario se abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y 

enviará copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del 

cantón de su ejercicio, dentro del término de tres días contados a 

partir del momento en que tuvo conocimiento del particular, por 

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

del correspondiente sorteo se radique la competencia  en uno de os 

jueces de lo Civil del Distrito”75. 

De esta manera se puede evidenciar y apreciar a la misma vez que los 

trámites donde no hay otra parte interesada que los mismos actores, es 

decir, los de jurisdicción voluntaria, tranquilamente los puede ejercer 

como autoridad alterna, el notario público. Siendo necesaria que la 

atribución del notario sea ampliada, en el sentido de que tengan la misma 

facultad de tramitar el nombramiento de curador especial cuando se va a 

contraer matrimonio y existen hijos bajo patria potestad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Código Civil de la República de Chile. 

El Art. 124 del presente Código establece: “El viudo o viuda que teniendo 

hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o 

curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario 

solemne de los bienes que esté administrando y les pertenezcan como 

herederos de su cónyuge difunto o con cualquiera otro título.  

Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador 

especial”76. 

Considero que este artículo hace referencia específicamente al patrimonio 

de aquellos hijos de  padres que quieran volver a casarse, en donde 

necesariamente se tendrá que realizar el inventario de los bienes que se 

encuentre administrando, ara tal efecto se tendrá que nombrar un curador 

especial.  

“Art. 126. El Oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá el 

matrimonio del viudo o viuda que trata de volver a casarse, sin que se le 

presente certificado auténtico del nombramiento de curador especial para 

los objetos antedichos, o sin que proceda información sumaria de que el 

viudo no tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su patria 

potestad o bajo su tutela o curaduría”77. 
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 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 124. 
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Al hablar del Oficial del Registro Civil, se refiere a la autoridad competente 

para la celebración del matrimonio, en nuestro país es el Director del 

Registro Civil, y manifiesta que tal autoridad no permitirá el matrimonio sin 

antes haber cumplido con la formalidad del caso; es decir, con el 

certificado auténtico del nombramiento de curador especial, y para el caso 

de que no ha tenido hijos de anterior matrimonio lo deberá justificar 

mediante información sumaria. 

De manera general haciendo un análisis con nuestra legislación puedo 

decir que tiene bastante similitud con la nuestra, por no decir que es una 

copia, específicamente en los artículos 131 y 133 del Código Civil, que 

habla de las segundas y ulteriores nupcias, en donde se requiere del 

certificado auténtico del nombramiento de curador especial, para el 

progenitor soltero, viudo o divorciado que tuviere hijos bajo su patria 

potestad y que quisiere casarse o volver a casarse, esto especialmente 

para precautelar el patrimonio de los hijos o herederos en su caso. 

4.4.2. Ley Reguladora de la tramitación Notarial de Asuntos de 

Jurisdicción Voluntaria. Decreto Número 5477. Guatemala. 

“…Art. 1.- Que los notarios, como auxiliares del órgano jurisdiccional, 

colaboren eficazmente con los tribunales, a fin de que puedan llevar a 

cabo los distintos actos en que no hay contención, para facilitar la 
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celebración de los actos de la vida civil, y a través de la fe pública tramiten 

los procesos de jurisdicción voluntaria”78. 

Me parece muy acertado este Decreto, ya que este país ha tomado en 

consideración que los notarios a través de su fe pública del cual están 

envestidos realicen todo trámite que no sea contencioso; es decir, de 

jurisdicción voluntaria, dentro del cual estaría el nombramiento de curador 

especial. 

4.4.3. Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos de 

la República del Perú.  

 
Artículo 1.- Asuntos No contenciosos.- Los interesados pueden recurrir 

indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según 

corresponda los siguientes asuntos:  

1. “Rectificación de partidas;  

2. Adopción de personas capaces;  

3. Patrimonio familiar;  

4. Inventarios;  

5. Comprobación de Testamentos;  

6. Sucesión intestada”79.  

Es competente en la vía judicial el Juez de Paz Letrado; sujetándose los 

procesos a las normas del Código Procesal Civil.  
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 Ley Reguladora de la tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Decreto Número 5477. 

Guatemala. Art. 1.  
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 Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos de la República del Perú. Art. 1.  



69 
 

La actuación notarial en los asuntos señalados en el Artículo 1, se sujeta 

a las normas que establece la presente ley, y supletoriamente a la Ley del 

Notariado y al Código Procesal Civil.  

 
Sólo podrán intervenir en procesos no contenciosos, los notarios que 

posean título de abogado.  

 
Responsabilidad de los Notarios.- “El notario en el ejercicio de la función 

debe abstenerse de autorizar instrumentos públicos contrarios a normas 

de orden público”80.  

 
Como se observa en la legislación Notarial del Perú, no contempla como 

atribución del Notario Público conocer y resolver la curaduría especial en 

caso de nuevas nupcias del soltero, viudo o divorciado y se encuentren 

menores de edad.  
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 Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos de la República del Perú. Art. 4. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.  Materiales Utilizados. 

 
Para el avance del proceso de investigación, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus 

diferentes criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

 
Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del 

Método Científico, ya que representa la metodología que define y 

diferencia el conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, 

siendo un método que excluye todo aquello que tiene la naturaleza 

subjetiva. Además se aplicó el método deductivo, los que tienen como 

característica ir de la general a lo particular, el método exegético para la 

interpretación de las diferentes leyes, el método estadístico, para la 

cuantificación de los datos. De esta manera y a través de los métodos 

empleados logre obtener, conocer, analizar y concluir en base a 

conocimientos jurídicos de varios profesionales del Derecho con relación 

al tema de investigación. Es importante señalar también que fue 

necesaria la aplicación de los métodos analítico y sintético, además del 

descriptivo, los cuales facilitaron la comprensión y señalamiento de los 

aspectos más relevantes de mi investigación.  

 



71 
 

5.2. Métodos. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada 

de manera lógica, y así lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Exegético.-  Este método me permitió la interpretación de las 

normas legales contempladas en los diferentes cuerpos legales 

contempladas en el marco jurídico, de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Civil y Ley Notarial. 

Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general del procedimiento judicial y jurisdicción voluntaria 

respecto al trámite de curaduría especial, el cual en la práctica fue 

utilizada a través de la aplicación y resultados de las encuestas y 

entrevistas. 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron en esta 

investigación, a través de sus conocimientos sobre los principios 

constitucionales de economía procesal y de la debida diligencia. 

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de 

la información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método Descriptivo.- Me permitió comprometerme a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema sobre el tiempo que demora el trámite de procuraduría especial, 

en vía judicial al existir retardo procesal. 

Método Comparativo.- La utilización de este método me facilito la 

comprensión y comparación entre las legislaciones del Código Civil de la 

República de Chile; y, Ley Reguladora de la tramitación Notarial de 

Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Decreto Número 5477. Guatemala.  

Método Estadístico.- La aplicación de este método me permitió el 

estudio cuantitativo en la presente investigación específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas. 

5.3. Procedimiento y Técnicas. 

Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con 

los profesionales encuestados y entrevistados.  

Técnica de la entrevista.- Dirigida a cinco profesionales del Derecho y 

Jueces de la Familia y Notarios, quienes aportaron con valiosas opiniones 

y comentarios según su experiencia personal y profesional. 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes 

que contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del 

presente trabajo investigativo. 
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Encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas basadas en 

recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta funcionarios 

judiciales de Loja, así como a abogados en libre ejercicio profesional, 

Notarios Públicos. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

La presente técnica apliqué treinta encuestas a una muestra poblacional 

de abogados de la ciudad de Loja, especializados en Derecho 

Constitucional, Civil; y, Derecho Notarial, obteniendo los resultados: 

 

Primera Pregunta: El Art. 174 inciso segundo de la Constitución de la 

República, determina; la mala fe procesal, el litigio malicioso o 

temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo con la ley.  ¿Está usted, de acuerdo que se 

sancione a los responsables del incumplimiento de esta norma? 

Cuadro Nº. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

             Fuente: Abogados, Jueces y Notarios del cantón Loja 
             Autora: Yolanda Alexandra León Campoverde. 
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Gráfico No. 1 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que equivalen al 100%, 

responden que sí, porque la Constitución de la República por ser norma 

suprema manda que la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la 

generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de 

acuerdo con la ley;  por lo tanto, debe todo acto que obstaculice el debido 

proceso; por eso el Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 26 

se referencia que en los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a 

las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de 

respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con 

buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, 

todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y 

procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la 

litis. La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño 

al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley. Esta norma 

claramente, establece la sanción para aquel profesional del derecho o 

servidor público que retarde el proceso con artimañas para demorar su 

despacho; Por lo tanto, a la Directora o al Director General del Consejo de 

la Judicatura le corresponde: Imponer las sanciones disciplinarias de 

suspensión de funciones sin sueldo, a las juezas o jueces y a las 

conjuezas o conjueces de las Cortes Provinciales, a las directoras o a los 

directores regionales, a las directoras o a los directores provinciales y a 

las directoras o a los directores nacionales de las unidades 

administrativas; y demás servidores y servidoras de la Función Judicial. 
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En el actual Estado Constitucional de Derechos que estamos atravesando 

la justicia ecuatoriana, debe cumplirse con lo que dispone la Carta 

Suprema, en beneficio de los derechos de las personas usuarios del 

servicio público judicial. 

 
Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados porque, todo servidor judicial que 

interrumpe la labor procesal de justicia merece ser castigado, los usuarios 

siempre buscan que sus juicios o trámites sean despachados en el menor 

tiempo posible, o a su vez se cumplan dentro del plazo o término 

estipulado en la ley, para cada procedimiento y materia del derecho. Por 

lo tanto, considero que es necesario sancionar a todo responsable de la 

negligencia en los juicios, porque si no se sanciona o se pone en 

conocimiento del Consejo de la Judicatura, estos servidores, continuarán 

obstaculizando o desapareciendo los procesos con o sin intención; y esta 

clase se servidores públicos judiciales, no necesita mantenerlos la 

administración de justicia ecuatoriana;  ni los ciudadanos que somos 

quienes les pagamos sus sueldos con los impuesto que impone el 

gobierno cada vez que desea sin consultar al pueblo.  

Segunda Pregunta: ¿Cómo calificaría usted, al trámite judicial de 

nombramiento de curador especial para contraer matrimonio, existiendo 

hijos bajo patria potestad? 

a. Ágil                (       )                               b. Engorroso       (       )       

c. Eficiente         (       )                              d. Demorado       (       )      
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Cuadro Nº. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ágil 3 10% 

Engorroso 15 50% 

Eficiente 3 10% 

Demorado 9 30% 

Total 30 100% 

             Fuente: Abogados, Jueces y Notarios del cantón Loja 
             Autora: Yolanda Alexandra León Campoverde. 
 
 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente manera: 

de acuerdo a la pregunta de cómo calificaría el trámite judicial de 

nombramiento de curador especial para contraer matrimonio, existiendo 

hijos bajo patria potestad; tres encuestados que equivalen al 10%, 

selecciona que se trata de una trámite ágil, seguido en los cantones de la 

provincia de Loja; mientras que quince encuestados que corresponden al 

50%, señalan que estos trámites son engorrosos, los servidores judiciales 
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dan largas al asunto en el cantón Loja señalando que tiene otros juicios 

por despachar y otras diligencias por cumplir; en cambio, que otras tres 

personas que pertenecen al 10%, manifiestan que es eficiente el trámite 

de curaduría, porque se lo hizo en los cantones de frontera de la provincia 

de Loja, donde los Jueces tienen pocos juicios que despachar; finalmente, 

nueve encuestados que significan el 30%, sostienen que los trámites de 

curaduría especial son demorados , no hay celeridad procesal, ni 

economía procesal, los servidores judiciales no cumplen con el principio 

de la debida diligencia que prevé la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Análisis: 

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados porque, existen 

obstáculos en el trámite judicial de curaduría especial, que debe seguir en 

forma obligatoria las personas que deseen casarse, tenido hijos menores 

de edad bajo su cuidado; siendo necesario que estos menores los 

represente un curados dentro de este acto jurídico y solemne que es el 

matrimonio. Es retardado el trámite porque los servidores ponen pretexto 

para cumplir con los términos que dispone el régimen civil de un trámite 

sencillo lo vuelven engorroso. Otros caso mayoritario es que el trámite es 

demorados, porque los jueces se excusan que tienen más diligencias que 

cumplir en su juzgado y no se alcanzan. Por todo esto, el Consejo de la 

Judicatura, debe precautelar los intereses del organismo y  capacitar y 

calificar a su personal en el despacho de causas. 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que se aplica el principio de 

economía procesal y de la debida diligencia en el trámite judicial del 

nombramiento de curador especial, cuando se va a contraer matrimonio y 

existen hijos bajo patria potestad? 

Cuadro Nº. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

             Fuente: Abogados, Jueces y Notarios del cantón Loja 
             Autora: Yolanda Alexandra León Campoverde. 

 

 

Interpretación: 

En esta interrogante tres encuestados que corresponden al 10%, 

manifiestan que sí, se aplicado el principio de economía procesal y de la 

debida diligencia, porque ellos han tramitado el nombramiento de curador 

especial, cuando se va a contraer matrimonio y existen hijos bajo patria 

0%

50%

100%

Si

No

10% 

90% 

Gráfico No. 3 



80 
 

potestad, en juzgado de los cantones de la Provincia de Loja, donde el 

trabajo cuentan con pocos juicios de despachas y diligencias por cumplir. 

En cambio veintisiete encuestados que equivalen al 90%, responden que 

se aplicado el principio de economía procesal y de la debida diligencia, al 

haberse presentado en la ciudad de Loja, existe mucha burocracia, el 

personal de la revolución ciudadana, no tiene experiencia en despacho de 

causas, secretarios y jueces no organizan bien sus diligencias pro 

despachar, en un trámite que podría demorar tres días lo hacen en más 

de un mes. 

Análisis: 

La opinión de la mayoría de los encuestados es de gran importancia 

porque señalan los motivos del porque no se cumplen la economía 

procesal y el principio de la debida diligencia en estos trámites de 

curaduría especial. Hay que considerar que la administración de justicia 

esta sobre cargada de trabajo, los cambios radicales que se han hecho en 

el cambio de personal con vasta experiencia, por la juventud; ha 

retrocedido en la administración de justicia, pro esos que se debe aplicara 

mecanismos para descongestionar a la administración de justicia de 

trámites sencillos que pueden ser resueltos en vía de jurisdicción 

voluntaria.  

Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario permitir al Notario que conozca y 

resuelva el trámite de jurisdicción voluntaria del nombramiento de curador 
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especial cuando el progenitor soltero, viudo o divorciado, tuviere hijos bajo 

patria potestad, trata de casarse? 

Cuadro Nº. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

             Fuente: Abogados, Jueces y Notarios del cantón Loja 
             Autora: Yolanda Alexandra León Campoverde. 
 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que significa el 100%, sostienen 

que sí, se debe dar atribuciones al Notario para conocer y resolver el 

trámite de jurisdicción voluntaria sobre el nombramiento de curador 

especial cuando el progenitor soltero, viudo o divorciado, tuviere hijos bajo 

patria potestad, trata de casarse, al considerarse un trámite sencillo, 

donde no hay contradictor directos, sino más bien un encargo o tutela de 

los derechos de los hijos menores de edad que una vez celebrado el 
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matrimonio, vuelven a cuidado. Con esto se estaría dando cumplimiento 

al principio de economía procesal y el principio de la debida diligencia en 

el proceso. 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de los encuestados porque el 

Notario está amparado en la Constitución de la República, Código 

Orgánico de la Función Judicial y su propia Ley Notarial; el Notario 

Público, cumple una función de auxiliar de la administración de justicia y 

conoce trámites inmerso en la jurisdicción voluntaria; en los últimos 

tiempo se le ampliado sus atribuciones en la Ley Notarial como de  

tramitar la solicitud de disolución de la sociedad de gananciales de 

consuno de los cónyuges; requerimiento para el cumplimiento de la 

promesa de contrato; tramitar divorcios por mutuo consentimiento en los 

caso que los cónyuges no tengan hijos, menores de edad; proceder a la 

liquidación de sociedad de bienes en la sociedad conyugal; autorizar la 

emancipación voluntaria del hijo adulto; solemnizar al declaración de los 

convivientes sobre la existencias de la unión de hecho. Entre otras 

atribuciones, por lo tanto, se ha vuelto un servidor público que presta 

servicios públicos rápidos, empleando personal capacitado que atienden 

en forma inmediata los trámites llegados a su conocimiento. 

Quinta Pregunta: ¿Aprobaría usted, la elaboración de una propuesta de 

reforma a la Ley Notarial, dirigida a brindar la facultad al notario de 
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tramitar el nombramiento de curador especial cuando se va a contraer 

matrimonio y existen hijos bajo patria potestad? 

Cuadro Nº. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

             Fuente: Abogados, Jueces y Notarios del cantón Loja 
             Autora: Yolanda Alexandra León Campoverde. 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que constituyen el 100%, 

sostiene que sí apoyan a que se construya una reforma a la Ley Notarial, 

dirigida a brindar la facultad al Notario de tramitar el nombramiento de 

curador especial cuando se va a contraer matrimonio y existen hijos bajo 

patria potestad, porque se trata de un trámite sencillo que bien lo podría 
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despachar oportunamente, y permitir el descongestionamiento de la 

función judicial; con esto se estaría cumpliendo con el principio de 

economía procesal en materia, tiempo y personal administrativo. Por otra 

parte, a estar sometidos a la normativa Constitucional los empleados de 

las Notarías, también estarían en la obligación de cumplir con el principio 

de la debida diligencia, en su despacho oportuno sin retardo procesal. 

Análisis: 

Las respuestas de los encuestados aportan a la propuesta de mi reforma  

a la Ley Notarial, incluyendo como atribución del Notario el conocer el 

trámite de nombramiento de curaduría especial, al tratarse de personas 

que desean contraer matrimonio, y tienen bajo sus cuidado hijos menores 

de edad; a quienes el Estado protege, cuando sus representantes legales 

se encuentran en actos jurídicos éstos debe ser representado por 

curadores especiales que serán por ese acontecimiento; se debe tener 

presente que existen personas solteras con hijos menores de edad; o 

personas que viudas; o divorciado, que desean formar otro hogar, y tener 

una familia, por esos el Estado permite esta figura jurídica, sin embargo 

en la actualidad está muy engorrosa su trámite; incumpliendo la finalidad 

del Estado en proteger y garantizara  a la familia como célula fundamental 

de la sociedad.  
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Esta técnica de entrevistas fue realizada a cinco profesionales 

especializado en Derecho de Civil, entre ellos: Jueces de Familia, 

Notarios y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

Primera Pregunta: El Art. 172 de la Constitución de la República 

determina que las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia, 

¿Cree usted, que se cumple con esta disposición en el trámite de 

curaduría especial?  

Respuestas: 

Los cinco entrevistados en esta pregunta responden que todo servidor 

judicial debe despachar oportunamente los escritos o requerimientos  

presentados por los abogados, al no hacerlos incumplen con el principio 

de la debida diligencia, por lo tanto, al sobrepasar los términos que 

estipula la ley en estos trámites no se estaría cumpliendo con la 

disposición legal del Art. 172 de la Constitución de la República, siendo 

necesaria la intervención del Consejo de la Judicatura para sancionar a 

los responsables del retardo en el despacho de los procesos. No 

justificación el congestionamiento para inobserva un debido proceso, sino 

que todo trámite tiene un tiempo previsto por la ley y debe cumplirse en 

esos plazos. 

 
Comentario: 
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Concuerdo con las respuestas de los consultados debiendo, porque al 

encontrarse el Ecuador en un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, debe cumplirse a cabalidad como lo indica la norma suprema, y 

en caso de fallar, el Estado debe buscar otras alternativas para 

descongestionar a la administración de justicia, pasando atribuciones a 

los Notarios que son auxiliares de la función judicial que bien podría 

conocer y resolver el trámite de curaduría especial, en los casos que los 

contrayentes tengan hijos menores de edad a su cargo; lo que limita por 

quedar desprotegidos los derechos de los menores de edad por ese acto 

jurídico del matrimonio.  

Segunda Pregunta: ¿Estima oportuno el plazo en que se tramita 

judicialmente el nombramiento de curador especial cuando se va a 

contraer matrimonio y existen hijos bajo patria potestad? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados en esta pregunta responden, que no es oportuno 

el plazo que consagra la ley porque una vez presentada la demanda el 

juez manda concurrir al guardador, y, ante el secretario, le tomará el 

respectivo juramento, previniéndole sobre la observancia de los deberes 

que le impone la ley. Esto lo podía hacer en ese mismo día, sin embargo, 

a través del sistema informático le hacen conocer cuándo puede concurrir 

para esta diligencia; luego viene el discernimiento se extenderá en un 

acta, en la cual, hecha mención del nombramiento del guardador, se 

expresará que se le autoriza para ejercer todas las funciones de su cargo, 

en este caso, para curaduría especial de los menores para que el 
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progenitor pueda contraer matrimonio. Firmada el acta por el juez, el 

guardador y el secretario, se mandará protocolizarla, así como, que se dé 

al guardador copia de ella, para que le sirva de poder. Como el caso se 

trata que los contrayentes tengan hijos menores de edad bajo su patria 

potestad, deben presentar Curaduría Especial Protocolizada; deben 

buscar obligatoriamente la jurisdicción voluntaria para realizar la 

protocolización de la resolución de la curaduría especial. Porque pasar el 

tiempo en vía judicial para luego obligatoriamente ir  a una Notaría y hacer 

todo el trámite en un solo acto jurídico. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados porque el tiempo en 

despachar el nombramiento de curador especial es muy extenso, 

pudiendo hacerlo ante un Notario todo el trámite en un solo acto legal; 

siendo el Notario un depositario de la fe pública, así lo preceptúa la 

Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial y ley 

Notarial; por tanto, esta envestido de autoridad pública y sus actuaciones 

son válidas como las de un juez. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que los trámites de curaduría especial, 

son muy engorrosos e impide que se cumpla con el principio 

constitucional de economía procesal y de la debida diligencia, debiendo 

ser resuelto por vía de jurisdicción voluntaria ante el Notario Público. 

Respuestas: 
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Respecto a esta pregunta los cinco entrevistados responden que la 

jurisdicción voluntaria es la salida para descongestionar a la 

administración de justicia y se logre aplicar el principio de economía 

procesal, permitiendo al Notario conocer los trámites de curaduría 

especial, conforme ya le ha dado atribuciones para divorciar; estamos 

frente a un derecho civil que es privado, y estos derechos pueden ser 

resueltos ante una autoridad pública que es el Notario, frente a esto se 

estaría cumpliendo con el principio de la debida diligencia en donde los 

servidores de las Notarías despachan oportunamente.   

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, debiendo 

agregar que el Notario envestido de fe pública, también legaliza trámites 

que pertenecían al régimen civil de familia, por lo tanto, debe extender sus 

atribuciones con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a la 

celeridad procesal, economía procesal, simplificación  se garantice un 

debido proceso, de esta manera se garantiza los derechos de las 

contrayentes y de sus hijos.   

Cuarta Pregunta: Qué se debería hacer para cumplir con el principio de 

economía procesal y de la debida diligencia en el trámite judicial del 

nombramiento de curador especial cuando se va a contraer matrimonio y 

existen hijos bajo patria potestad. 
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Respuestas: 

Los cinco entrevistados en esta pregunta responden que debe reformarse 

la Ley Notarial, incorporando como atribución del Notario conocer tramitar 

en un solo acto jurídico el nombramiento de curador especial, en los 

casos que los contrayentes tengan bajo su patria potestad hijos menores 

de edad. Aquí se estaría cumpliendo con la economía procesal, porque 

dejaría el Juzgado en conocer y sería la Notaría que atendería este 

trámite; el principio de la debida diligencia se lo aplicaría con el personal 

de la notaria que lo haría al trámite al momento, porque ya saldría el 

nombramiento protocolizado, conforme lo pide el Art. 133 del Código Civil 

y Art. 740 del Código de Procedimiento Civil. Además debería revisarse el 

régimen civil ante señalado para ver si es necesario incorporar reformas 

es esta institución de las curadurías especiales. 

 
Comentario: 

Son bienvenidas las sugerencias de los entrevistados porque para 

permitir el cumplimento de los principios de economía procesal y el 

principio de la debida diligencia se debe pasar como atribución al Notario 

para que conozca y legitime el acto jurídico del nombramiento  de curado 

especial; y para esto debe reformarse la Ley Notarial y aceptar la 

sugerencia de revisar el régimen civil previo a incorporar reforma legales. 

Con esto se estaría garantizando derechos de los contrayentes y menores 

de edad y se permitirá la aplicación de los principios procesal 

constitucionales. 
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6.3. ESTUDIOS DE CASOS. 

Datos Referenciales:  

Caso No. 2013- 035 

Actor:   G.N.J.L. 

Asunto: Especial 

Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia de Loja.  

Antecedentes:  

Las demandas para designar curador especial, se basan en que toda 

persona sea soltera, viuda, divorciada, para contraer matrimonio, se tiene 

que  designar un curador especial, para el menor que lo represente en el 

momento en que su padre o madre, va a contraer  matrimonio, sea por 

primera vez, o en segundas nupcias, esta demanda es de trámite 

especial, la competencia en la actualidad es del Unidad Judicial de la 

Familia y no de una Notaría, en el presente proceso, el padre es  de 

estado civil divorciado, tiene un hijo menor de edad, para lo cual adjunta 

la partida de nacimiento para determinar la existencia del menor, su 

fundamentación lo hace en el Código Civil ecuatoriano, presentada la 

demanda, pasa a la oficina de sorteos, en donde se determina la 

competencia, el juzgador, dispone que dos parientes más cercanos 

nombren a una persona que será el curador especial. Una vez designado 

el nombre  que va servir de curador especial, el Juez mediante decreto 

dispone que se lo cite al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y se 

cuente con un Fiscal, para que dictaminen, recibido los informes de los 



91 
 

funcionarios llamados intervenir se señala fecha día y hora para que el 

curador tome bajo juramento legal posesión del cargo, aclarando que en 

este tipo de juicios, no existe prueba, ni sentencia por parte del Juez, lo 

único que ordena mediante providencia es que el curador se posesione, 

este decreto se tiene que protocolizar en una de las Notarías del cantón. 

Resolución: 

ACTA DE DISCERNIMIENTO DEL CURADOR ESPECIAL.- H.M.J.K.- 

Loja, a veinticuatro de febrero del año dos mil trece, a las 10h15.- Ante el 

señor Dr. B.N.S.P. Juez Unidad Judicial de la Familia de Loja; y con la 

actuación del infrascrito secretario del despacho, comparece el señor 

A.H.R.C., titular de su cédula de ciudadanía Nro. 1109873210, con el 

objeto de que se le discierna el cargo de CURADOR ESPECIAL, para el 

cual ha sido nombrado y se ha posesionado en legal forma.- Al efecto el 

señor Juez, cumplidas las formalidades de ley y habiéndose justificado la 

idoneidad del compareciente, dada la naturaleza del asunto, le exime del 

requisito de rendir fianza y LE DISCIERNE EL CARGO DE CURADOR 

ESPECIAL DEL MENOR, F.F.S.S., a fin de que lo represente en el acto 

de matrimonio de su padre.- Protocolícese la presente acta en una de las 

Notarías Públicas de este cantón, y su titular confiera las copias que sean 

necesarias para el efecto.- Termina la presente diligencia y leída que le 

fue la misma, el compareciente se afirma y ratifica en todas sus partes, 

firmando e unidad de acto con el señor Juez y secretario que certifica. 
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Comentario: 

En el presente caso el trámite duró un tiempo exagerado, fue engorroso, 

lo que trajo consigo que no se aplique los principios procesales de 

economía procesal y la debida diligencia, en tal circunstancias considera 

que mediante jurisdicción voluntaria debe seguirse el presente trámite de 

nombramiento de curador especial, para que sea el Notario quien legitime 

es acto jurídico.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Para el presente trabajo investigativo, me propuse un objetivo general: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la 

aplicación del principio de economía procesal y de la debida 

diligencia en el trámite el nombramiento de curador especial cuando 

se va a contraer matrimonio y existen hijos bajo patria potestad”. 

 
Este objetivo fue verificado a través de la recopilación y análisis 

específicamente en el desarrollo de la revisión de literatura que está 

conformada por un marco conceptual que concierne al Matrimonio, 

Curatela Especial, Estado Civil: Soltero, Viudo o Divorciado, Patria 

Potestad, Jurisdicción Voluntaria; y, Derecho Notarial. En el Marco 

Doctrinario analizo las temáticas relacionadas a mi tema de tesis que se 

relacionan al Principio de Economía Procesal, Principio de la buena fe y la 

lealtad procesal, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Seguridad Jurídica; 

y, Estado Constitucional de Derechos.  

En el marco jurídico analizo normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil; y, la Ley Notarial. Analizo legislación comparada en 

cuanto al Código Civil de la República de Chile, Ley Reguladora de la 

tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Decreto 
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Número 5477. Guatemala; y, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no 

Contenciosos de la República del Perú.   

Asimismo planteé tres objetivos específicos: 

“Conocer el plazo en que se tramita judicialmente el nombramiento 

de curador especial cuando se va a contraer matrimonio y existen 

hijos bajo patria potestad”. 

 
Este objetivo se verifica en el desarrollo de la investigación 

específicamente en la aplicación de la pregunta segunda de la entrevista, 

en donde pregunté Estima oportuno el plazo en que se tramita 

judicialmente el nombramiento de curador especial cuando se va a 

contraer matrimonio y existen hijos bajo patria potestad; obteniendo como 

respuesta de los cinco entrevistados que no es oportuno el plazo que 

consagra la ley porque una vez presentada la demanda el juez manda 

concurrir al guardador, y, ante el secretario, le tomará el respectivo 

juramento, previniéndole sobre la observancia de los deberes que le 

impone la ley. Esto lo podía hacer en ese mismo día, sin embargo, a 

través del sistema informático le hacen conocer cuándo puede concurrir 

para esta diligencia; luego viene el discernimiento se extenderá en un 

acta, en la cual, hecha mención del nombramiento del guardador, se 

expresará que se le autoriza para ejercer todas las funciones de su cargo, 

en este caso, para curaduría especial de los menores para que el 

progenitor pueda contraer matrimonio. Firmada el acta por el juez, el 

guardador y el secretario, se mandará protocolizarla, así como, que se dé 
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al guardador copia de ella, para que le sirva de poder. Como el caso se 

trata que los contrayentes tengan hijos menores de edad bajo su patria 

potestad, deben presentar Curaduría Especial Protocolizada; deben 

buscar obligatoriamente la jurisdicción voluntaria para realizar la 

protocolización de la resolución de la curaduría especial. Porque pasar el 

tiempo en vía judicial para luego obligatoriamente ir a una Notaría y hacer 

todo el trámite en un solo acto jurídico. 

 “Establecer la necesidad de permitir al Notario el trámite de 

jurisdicción voluntaria del nombramiento de curador especial 

cuando el progenitor soltero, viudo o divorciado, tuviere hijos bajo 

patria potestad, trata de casarse, previo a garantizar el principio de 

economía procesal y de la debida diligencia”. 

 

Este objetivo lo pude verificar a través de las encuestas realizadas en las 

preguntas cuarta de la encuesta en donde manifiestan el 100% de los 

consultados que sí, se debe dar atribuciones al Notario para conocer y 

resolver el trámite de jurisdicción voluntaria sobre el nombramiento de 

curador especial cuando el progenitor soltero, viudo o divorciado, tuviere 

hijos bajo patria potestad, trata de casarse, al considerarse un trámite 

sencillo, donde no hay contradictor directos, sino más bien un encargo o 

tutela de los derechos de los hijos menores de edad que una vez 

celebrado el matrimonio, vuelven a cuidado. Con esto se estaría dando 

cumplimiento al principio de economía procesal y el principio de la debida 

diligencia en el proceso. 
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“Presentar una propuesta de reforma a la Ley Notarial, dirigida a 

brindar la facultad al notario de tramitar el nombramiento de curador 

especial cuando se va a contraer matrimonio y existen hijos bajo 

patria potestad, con la finalidad de cumplir con el principio de 

economía procesal y de la debida diligencia”. 

 
Este objetivo lo pude verificar a través de la interrogante quinta de la 

encuesta y cuarta de la entrevista, en la que tanto los encuestados como 

entrevistados coinciden que se construya una reforma a la Ley Notarial, 

dirigida a brindar la facultad al Notario de tramitar el nombramiento de 

curador especial cuando se va a contraer matrimonio y existen hijos bajo 

patria potestad, porque se trata de un trámite sencillo que bien lo podría 

despachar oportunamente, y permitir el descongestionamiento de la 

función judicial; con esto se estaría cumpliendo con el principio de 

economía procesal en materia, tiempo y personal administrativo. Por otra 

parte, a estar sometidos a la normativa Constitucional los empleados de 

las Notarías, también estarían en la obligación de cumplir con el principio 

de la debida diligencia, en su despacho oportuno sin retardo procesal. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

Previo a pronunciarme sobre la hipótesis y su contrastación, creo 

necesario recordar el enunciado de la misma: 

“Los trámites judiciales de nombramiento de curador especial para 

contraer matrimonio, existiendo hijos bajo patria potestad, son muy 
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engorrosos e impide que se cumpla con el principio constitucional 

de economía procesal y de la debida diligencia, debiendo ser 

resuelto por vía de jurisdicción voluntaria ante el Notario Público”. 

Haciendo un análisis pormenorizado durante este proceso académico 

consolidado a través del marco teórico y la aplicación de las técnicas 

tanto de encuestas como entrevistas tercera pregunta, puedo confirmar 

que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa y positiva, ya que 

la jurisdicción voluntaria es la salida para descongestionar a la 

administración de justicia de los trámites engorrosos y retardo procesal 

judicial; y se logre aplicar el principio de economía procesal, permitiendo 

al Notario conocer los trámites de curaduría especial, conforme ya le ha 

dado atribuciones para divorciar; estamos frente a un derecho civil que es 

privado, y estos derechos pueden ser resueltos ante una autoridad 

pública que es el Notario, frente a esto se estaría cumpliendo con el 

principio de la debida diligencia en donde los servidores de las Notarías 

despachan oportunamente.   

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, determina que 

el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

El Estado reconoce y protege a la familia como núcleo fundamental de la 
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sociedad, garantiza las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines, y la familia se constituye por vínculos jurídicos 

o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes en el ámbito familiar. Además conceptualiza al matrimonio 

como la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 

de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

El Estado también reconoce como auxiliares de la administración de 

justicia a los Notarios, señalando en el Art. 199 de la Constitución de la 

República que los servicios notariales son públicos, considerando a los 

Notarios depositarios de la fe pública. Esto en armonía con el Art. 296 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, donde dispone que el Notariado 

es organismos auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste 

en el desempeño de una función pública que la realizan las notarías y los 

notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, 

a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados 

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

presencia. Esto se relaciona con lo estipulado en el Art. 296 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Al analizar el Art. 169 de la Constitución de la República compruebo que 

la administración de justicia se realizará haciendo prevalecer los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. Respecto al principio de economía procesal se debe tratar de 

lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible 
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de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial.  

 
En el Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la Función 

Judicial que señala; las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. 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. En el Art. 174 inciso segundo determina; la mala fe procesal, el 

litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación 

procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. En relación con el Art. 

26 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina el principio de 

buena fe y lealtad procesal, se sancionará la prueba deformada, todo 

modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de 

mala fe para retardar indebidamente el progreso de la Litis.  

 
La Directora o al Director General del Consejo de la Judicatura le 

corresponde: Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de 

funciones sin sueldo, a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces 

de las Cortes Provinciales, a las directoras o a los directores regionales, a 

las directoras o a los directores provinciales y a las directoras o a los 

directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidores 

y servidoras de la Función Judicial, así lo dispone el Art. 280 numeral 

siete, del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
Al analizar el Art. 133 del Código Civil, encontramos la prohibición de 
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contraer matrimonio, señalando la autoridad correspondiente, no permitirá 

el matrimonio del progenitor, soltero, viudo o divorciado que tuviere hijos 

bajo patria potestad, que trata de volver a casarse, sin que se le presente  

certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los 

objetos antedichos. Esto en armonía con la Resolución emitida por el 

Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, donde 

señala que el matrimonio civil es la unión de dos personas que se 

contrae, formaliza e inscribe ante las autoridades civiles. El realizar el 

matrimonio por lo civil en cierta parte tiene un principio de protección para 

la nueva familia. También nacen algunas responsabilidades que deben 

cumplir la pareja ver el uno por el otro y por ambos pero también por la 

protección y crianza de sus hijos. Al contraer matrimonio por lo civil 

quedan unidos tanto legal y económica la pareja como los hijos. Entre uno 

de los requisitos del matrimonio civil en Ecuador, encontramos; sí los 

contrayentes tienen hijos menores de edad bajo su patria potestad, deben 

presentar Curaduría Especial Protocolizada; es decir, deben buscar 

obligatoriamente la jurisdicción voluntaria para realizar la protocolización 

de la resolución de la curaduría especial; esta disposición se vuelve 

contradictoria con los principios constitucionales de simplificación, 

eficacia, celeridad y economía procesal; así como el principio de la debida 

diligencia. Esto en armonía con la disposición legal del Art. 3 de la Ley 

Notarial que dispone en caso de oposición entre lo que disponen la Ley 

Notarial y el Código Orgánico de la Función Judicial, se aplicarán las 

disposiciones del Código citado. En el Art. 6 señala la Ley Notarial, 
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dispone; Notarios son los funcionarios investidos de fe pública para 

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

determinados en la Ley.  

 
Con la investigación de campo los entrevistados y encuestados apoyan la 

propuesta de incorporar en la Ley Notarial como atribución del Notario 

debe conocer y resolver las curadurías especiales, conforme lo prevé el 

Art. 133 del Código Civil, con la finalidad de cumplir con el principio de 

economía procesal y la debida diligencia a través de la jurisdicción 

voluntaria, precisamente por su carácter anti-litigiosa, puede ser materia 

de la función Notarial y no de la judicial. 
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8. CONCLUSIONES 

Al culminar la presente tesis tengo a bien presentar las siguientes 

conclusiones: 

1. El Sistema Procesal en la administración de justicia se desarrollan 

debiendo cumplir con los principios de celeridad, economía procesal, 

uniformidad, simplificación, y las garantía básicas del debido 

proceso, sin embargo, en la realidad no se cumple, por no ser agiles 

los trámites de nombramiento de curadurías especiales.  

 
2. Los trámites de nombramiento de curaduría especial garantizan los 

derechos de los menores de edad, a través de un curador que los 

representará en el acto jurídico que se realice. 

 
3. La Constitución de la República del Ecuador determina con claridad 

los principios de la Función Judicial entre ellos la debida diligencia 

que deben de aplicar los servidores judiciales, jueces y operadores 

de justicia. 

 
4. La Constitución de la República sanciona la actuación en el proceso 

judicial la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la 

generación de obstáculos o dilación procesal. 

 
5. El régimen civil ecuatoriano a determinado una prohibición de 

contraer matrimonio, cuando el progenitor soltero, viudo o divorciado 

tuviere hijos bajo patria potestad, está obligado a presenta el 
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certificado auténtico del nombramiento de curador especial, sin este 

requisito no puede contraer nupcias. 

 
6. El régimen procesal civil establece los juicios relativos a las 

curadurías, donde obliga al Juez mandar a concurrir al guardador, 

para tomarle el juramento, discernimiento que constará en un acta, 

en la cual expresará las funciones de su cargo, la misma que deberá 

ser protocolizada, ante un Notario.  

 
7. En la actualidad el trámite del nombramiento de Curador Especial se 

ha vuelto engorroso, demora demasiado tiempo del que la ley debe 

permitir para estos trámites sencillos; lo cual genera un obstáculo 

para la administración de justicia y derechos del usuario. 

 
8. Los juzgados se encuentran con sobrecarga de despachos 

atrasados, por lo que se vuelven engorroso el tramitar un 

nombramiento de curador especial, excediéndose del plazo o 

procedimiento que señala el procedimiento civil. 

 
9. Existe inaplicabilidad de los principios de economía procesal y 

principio de debida diligencia, siendo necesario tramitar el 

nombramiento de curador especial, ante un Notario.  

 
10. Entre las atribuciones del Notario que consagra la Ley Notarial no 

faculta el tramitar el nombramiento de curador especial en caso que 

el o los contrayentes del matrimonio, tengan hijos menores de edad 

bajo su patria potestad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que estimo pertinentes poner a consideración son: 

 
1. Al Consejo de la Judicatura que verifique las actuaciones de los 

servidores judiciales, jueces y operadores de justicia, por la demora 

de los despachos de los trámites de nombramiento de curador 

especial, les imponga las respectivas sanciones. 

 
2. A la Función Judicial, supervise las actuaciones de los Jueces y 

Secretarios en el desarrollo de los juicios relativos a las curadurías 

especiales, si se cumplen con los principios de economía procesal y 

principio de la debida diligencia. 

 
3. A los usuarios que realizan los trámites de curaduría especial a través 

de sus abogados patrocinadores presenten reclamos ante la 

Judicatura para que analicen sus casos por la demora o retardo 

procesal. 

 
4. Al Foro y Colegios de Abogados, organicen foros a nivel de la 

provincia para que los profesionales del derecho conozcan de la 

aplicación del principio de economía procesal y principio de debida 

diligencia que debe ser cumplido en el sistema de justicia nacional. 

 
5.  Las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador en su 

pensum de estudio incorpore como asignatura el Derechos Notarial, 
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estudiando la jurisdicción voluntaria a que están inmersos los Notarios 

al ser depositarios de la fe pública. 

 
6. Que la Asamblea Nacional, incorpore la una reforma  a la Ley Notarial 

que permita como atribución del Notario tramitar el nombramiento de 

curador especial en los caso de que los contrayentes del matrimonio 

tengan hijos menores de edad, bajo su patria potestad, permitiendo 

así el cumplimiento del principio de economía procesal y principio de 

la debida diligencia.  
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9.1. Propuesta de Reforma 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

Que: La Constitución de la República del Ecuador, conceptualiza al 

matrimonio como la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad 

de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 

Que: El Art.199 de la Constitución hace referencia a los servicios 

notariales que son públicos, considerando a los notarios depositarios 

de la fe pública. 

Que: El Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que 

el Notariado es organismos auxiliar de la Función Judicial. 

Que: El Art. 169 de la Constitución de la República compruebo que la 

administración de justicia se realizará haciendo prevalecer los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal. 
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Que: El Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la 

Función Judicial que señala; las servidoras y servidores judiciales, 

que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, 

aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia. 

Que: 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. 

Que: El Art. 174 inciso segundo determina; la mala fe procesal, el litigio 

malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación 

procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. 

Que: el Art. 133 del Código Civil, encontramos la prohibición de contraer 

matrimonio, señalando la autoridad correspondiente, no permitirá el 

matrimonio del progenitor, soltero, viudo o divorciado que tuviere 

hijos bajo patria potestad, que trata de volver a casarse, sin que se 

le presente  certificado auténtico del nombramiento de curador 

especial para los objetos antedichos. 

Que: El Notario debe tener como atribución el conocer y resolver las 

curadurías especiales, conforme lo prevé el Art. 133 del Código Civil, 

con la finalidad de cumplir con el principio de economía procesal y la 

debida diligencia a través de la jurisdicción voluntaria, precisamente 

por su carácter anti-litigiosa, puede ser materia de la función Notarial 

y no de la judicial. 
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Que: Se debe presentar una propuesta de reforma a la Ley Notarial, 

dirigida a brindar la facultad al notario de tramitar el nombramiento 

de curador especial cuando se va a contraer matrimonio y existen 

hijos bajo patria potestad, con la finalidad de cumplir con el 

principio de economía procesal y de la debida diligencia. 

 
En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstas en el 

Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

resuelve EXPEDIR la siguiente: 

LEY REFORMATORIA  A LA LEY NOTARIAL 

Art. 1. En el Artículo 18, incorpórese un numeral que dirá: 

28… “Tramitar el nombramiento de curador especial en los casos que 

para contraer matrimonio el progenitor, soltero, viudo o divorciado, tuviere 

hijos bajo patria potestad. 

El Notario deberá considerar lo pertinente de la disposición legal del Art. 

133 del Código Civil y Art. 738 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, así como demás normas supletorias, necesarias para legalizar este 

acto jurídico”. 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Disposición General: Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,  uno 

de julio de dos mil quince, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional del Ecuador. 

 

   ……………………………..                           ……………………………… 
           f.  Presidenta      f. Secretario (a) 
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11. ANEXOS 

Anexo No. 1 

FORMATO DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional del Derecho: Con la finalidad de optar por el Grado de 

Abogada, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: "Aplicación del principio de economía procesal y la debida 

diligencia, facultando al Notario a través de la jurisdicción voluntaria, 

resolver la curaduría especial, para que el progenitor soltero, viudo o 

divorciado, que tuviere hijos bajo patria potestad pueda casarse”, por 

lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y 

experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de 

Encuestas: 

 

1. El Art. 174 inciso segundo de la Constitución de la República, 

determina; la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la 

generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de 

acuerdo con la ley.  ¿Está usted, de acuerdo que se sancione a los 

responsables del incumplimiento de esta norma? 

          Si (   )                No  (    ) 

           Porqué? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cómo calificaría usted, al trámite judicial de nombramiento de 

curador especial para contraer matrimonio, existiendo hijos bajo 

patria potestad? 

a. Ágil                (       )                               b. Engorroso       (       )       

c. Eficiente         (       )                              d. Demorado       (       )      

 

3. ¿Considera usted, que se aplica el principio de economía procesal y 

de la debida diligencia en el trámite judicialmente del nombramiento 

de curador especial cuando se va a contraer matrimonio y existen 

hijos bajo patria potestad? 

 Si (   )                No  (    ) 

Porqué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Considera necesario permitir al Notario el trámite de jurisdicción 

voluntaria del nombramiento de curador especial cuando el 

progenitor soltero, viudo o divorciado, tuviere hijos bajo patria 

potestad, trata de casarse? 
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          Si (   )                No  (    ) 

           Porqué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Aprobaría usted, elaborar una propuesta de reforma a la Ley 

Notarial, dirigida a brindar la facultad al notario de tramitar el 

nombramiento de curador especial cuando se va a contraer 

matrimonio y existen hijos bajo patria potestad? 

          Si (   )                No  (    ) 

           Porqué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional del Derecho: Con la finalidad de optar por el Grado de 

Abogada, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: "Aplicación del principio de economía procesal y la debida 

diligencia, facultando al Notario a través de la jurisdicción voluntaria, 

resolver la curaduría especial, para que el progenitor soltero, viudo o 

divorciado, que tuviere hijos bajo patria potestad pueda casarse”, por 

lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y 

experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de 

Entrevistas: 

 

1. El Art. 172 de la Constitución de la República determina que 

las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y 

jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el 

principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia, ¿Cree usted, que se cumple con 

esta disposición en el trámite de curaduría especial?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Estima oportuno el plazo en que se tramita judicialmente el 

nombramiento de curador especial cuando se va a contraer 

matrimonio y existen hijos bajo patria potestad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Cree usted que los trámites de curaduría especial, son muy 

engorrosos e impide que se cumpla con el principio constitucional 

de economía procesal y de la debida diligencia, debiendo ser 

resuelto por vía de jurisdicción voluntaria ante el Notario Público. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Qué se debería hacer para cumplir con el principio de economía 

procesal y de la debida diligencia en el trámite judicial del 

nombramiento de curador especial cuando se va a contraer 

matrimonio y existen hijos bajo patria potestad. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO NO. 2. 

Proyecto de Tesis Aprobado 

1. TEMA:  

 
"APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL Y LA 

DEBIDA DILIGENCIA, FACULTANDO AL NOTARIO A TRAVÉS DE LA 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, RESOLVER LA CURADURIA 

ESPECIAL, PARA QUE EL PROGENITOR SOLTERO, VIUDO O 

DIVORCIADO, QUE TUVIERE HIJOS BAJO PATRIA POTESTAD 

PUEDA CASARSE”.  

 
2. PROBLEMÁTICA. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, determina que 

el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

El Estado reconoce y protege a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad, garantiza las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines, y la familia se constituye por vínculos jurídicos 

o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes en el ámbito familiar. Además conceptualiza al matrimonio 

como la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 

de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. En caso de querer contraer matrimonio 
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entre parejas que tengan hijos bajo su cuidado, deben de cumplir con 

ciertas formalidades que establece el régimen civil ecuatoriano, mediante 

un procedimiento judicial de curaduría especial cuando existan hijos 

menores de edad, pero el plazo para lograr este trámite tarda demasiado 

y utilizan en vano los recursos humanos de la administración de justicia, 

situación que incumple con el principio procesal constitucional de 

economía procesal y el principio de la debida diligencia, que debe ser 

resuelto, en un trámite ágil y con eficacia de los servidores públicos. El 

Estado también reconoce como auxiliares de la administración de justicia 

a los Notarios, señalando en el Art. 199 de la Constitución de la República 

que los servicios notariales son públicos, considerando a los Notarios 

depositarios de la fe pública. Esto en armonía con el Art. 296 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, donde dispone que el Notariado es 

organismos auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial 

consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las 

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

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

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

hechos que ocurran en su presencia. Esto se relaciona con lo estipulado 

en el Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Al analizar el Art. 169 de la Constitución de la República compruebo que 

la administración de justicia se realizará haciendo prevalecer los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal. Respecto al principio de economía procesal se debe 
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tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo 

posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. El 

procesalista José Ovalle Favela opina que dicho principio exige, entre 

otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos y se delimite con 

precisión el litigio; que sólo se admitan y practiquen pruebas que sean 

pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; y que se desechen 

aquellos recursos e incidentes que sean notoriamente improcedentes. En 

el Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la Función 

Judicial que señala; las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. 

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. En el Art. 174 inciso segundo determina; la 

mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de 

obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la 

ley. En relación con el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

determina el principio de buena fe y lealtad procesal, se sancionará 

especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el 

empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la Litis.  

 
Al analizar el Art. 133 del Código Civil, encontramos la prohibición de 

contraer matrimonio, señalando la autoridad correspondiente, no permitirá 

el matrimonio del progenitor, soltero, viudo o divorciado que tuviere 
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hijos bajo patria potestad, que trata de volver a casarse, sin que se le 

presente  certificado auténtico del nombramiento de curador especial 

para los objetos antedichos. Esto en armonía con la Resolución emitida 

por el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

donde señala que el matrimonio civil es la unión de dos personas que se 

contrae, formaliza e inscribe ante las autoridades civiles. El realizar el 

matrimonio por lo civil en cierta parte tiene un principio de protección para 

la nueva familia. También nacen algunas responsabilidades que deben 

cumplir la pareja ver el uno por el otro y por ambos pero también por la 

protección y crianza de sus hijos. Al contraer matrimonio por lo civil 

quedan unidos tanto legal y económica la pareja como los hijos. Entre uno 

de los requisitos del matrimonio civil en Ecuador, encontramos; sí los 

contrayentes tienen hijos menores de edad bajo su patria potestad, 

deben presentar Curaduría Especial Protocolizada; es decir, deben 

buscar obligatoriamente la jurisdicción voluntaria para realizar la 

protocolización de la resolución de la curaduría especial; esta disposición 

se vuelve contradictoria con los principios constitucionales de 

simplificación, eficacia, celeridad y economía procesal; así como el 

principio de la debida diligencia. Esto en armonía con la disposición legal 

del Art. 3 de la Ley Notarial que dispone en caso de oposición entre lo que 

disponen la Ley Notarial y el Código Orgánico de la Función Judicial, se 

aplicarán las disposiciones del Código citado. En el Art. 6 señala la Ley 

Notarial, dispone; Notarios son los funcionarios investidos de fe pública 

para autorizar, a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos 
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determinados en la Ley. Por lo expuesto, considero que el Notario debe 

tener como atribución el conocer y resolver las curadurías especiales, 

conforme lo prevé el Art. 133 del Código Civil, con la finalidad de cumplir 

con el principio de economía procesal y la debida diligencia a través de la 

jurisdicción voluntaria, precisamente por su carácter anti-litigiosa, puede 

ser materia de la función Notarial y no de la judicial. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 
La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área 

del Derecho Privado, principalmente en el Derecho Civil y Notarial; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para 

optar por el Título de Abogada. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y se garantice un debido proceso y 

que no se violenten sus derechos como los contempla la Constitución de 

la República del Ecuador. 

Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón mi deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado garantiza, sancionado 

aquellos que los violentan. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado 

para con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral 

y justo, sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador tales como: el derecho a una tutela efectiva, 

expedita, imparcial, debido proceso y seguridad jurídica y principio 
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procesales de celeridad, economía procesal, simplificación, uniformidad , 

eficacia y de la debida diligencia. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico-civil, notarial que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

un estudio causal explicativo y crítico del nombramiento de curador 

especial ante el Notario Público, cuando se trate de contraer matrimonio, 

existiendo por medio, hijos bajo patria potestad. 
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4. OBJETIVOS: 

 
a. General: 

 
Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la 

aplicación del principio de economía procesal y de la debida diligencia en 

el trámite el nombramiento de curador especial cuando se va a contraer 

matrimonio y existen hijos bajo patria potestad. 

 

b. Específicos: 

 

i. Conocer el plazo en que se tramita judicialmente el nombramiento 

de curador especial cuando se va a contraer matrimonio y existen 

hijos bajo patria potestad. 

 
ii. Establecer la necesidad de permitir al Notario el trámite de 

jurisdicción voluntaria del nombramiento de curador especial cuando 

el progenitor soltero, viudo o divorciado, tuviere hijos bajo patria 

potestad, trata de casarse, previo a garantizar el principio de 

economía procesal y de la debida diligencia. 

 

iii. Presentar una propuesta de reforma a la Ley Notarial, dirigida a 

brindar la facultad al notario de tramitar el nombramiento de curador 

especial cuando se va a contraer matrimonio y existen hijos bajo 

patria potestad, con la finalidad de cumplir con el principio de 

economía procesal y de la debida diligencia. 
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5. HIPÓTESIS. 

 
Los trámites judiciales de nombramiento de curador especial para 

contraer matrimonio, existiendo hijos bajo patria potestad, son muy 

engorrosos e impide que se cumpla con el principio constitucional de 

economía procesal y de la debida diligencia, debiendo ser resuelto por vía 

de jurisdicción voluntaria ante el Notario Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 
La Familia.- Para Enrique Rossel, la familia: “Es el conjunto de individuos 

unidos por el  vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de 

ese grupo los cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la 

mujer, los nietos, los hermanos, los tíos, y aún los primos o los llamados 

vulgarmente primos segundos”31 

 
El tratadista Román Sánchez, manifiesta: “Es la institución ética, natural, 

fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallen 

ligado por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia, institución 

necesaria para la conservación propagación y desarrollo en todas las 

esferas de la vida de la especie humana”32. 

 

El distinguido profesos Universitario Herman Jaramillo Ordóñez, mantiene: 

“Actualmente  la familia es una organización social regida por normas 

económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas, 

integrada por el padre, la madre, los hijos, los parientes, domiciliados en 

un territorio, cuyos fines son procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar 

la especie humana, que como institución universal, es fuente de amor, 

jardín de valoración ética, estética y jurídica, escuela de proyección 

material y espiritual; y, centro de aprendizaje multidisciplinario para el 

fortalecimiento  de la personalidad”33  

                                                           
31

 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial Departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 

32
 SANCHEZ, Román, “Derecho de Familia”, Editorial Planeta, Chile, Año 1985, Pág. 28. 

33
 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, Universidad 
Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 
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Nuestro ordenamiento jurídico no da una definición de lo que constituye la 

familia, pero establece ligeramente en su disposición constitucional en el 

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

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 
El Código Civil en el artículo 829 parágrafo segundo establece que la 

familia comprende la mujer y los hijos, tanto los hijos que existen al 

momento de la constitución, como los que sobrevienen después; y esto, 

aun cuando el usuario o habitador no estén casados, ni hayan reconocido 

hijo alguno a la fecha de la constitución.  

 
Personalmente considero que la familia es la organización social más 

antigua y permanente de la humanidad, en ella se inicia la sociabilidad del 

vínculo y el orden social, en ella se establecen relaciones conyugales, 

paterno filiales, y parentales, se basa por lo tanto en el parentesco 

conyugal y consanguíneo, es decir en las relaciones surgidas  entre el 

marido y  mujer, padre e hijos, hermanos y hermanas y más parientes, 

caracterizada por la concurrencia de procesos materiales, biológicos, 

económicos y de consumo, por procesos espirituales, morales y 

psicológicos. En consecuencia puedo manifestar que la familia es una 

institución jurídica, ética y natural, constituida por las relaciones 
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conyugales de sexos opuestos, ligados por lazos de amor, respeto, 

autoridad y obediencia. 

Es así que la constitución de la República del Ecuador en el Art. 37 

expresamente señala que  el “Estado reconocerá y protegerá a la familia 

como célula fundamental de la sociedad y garantizara las funciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá 

en vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”34. 

 
La Declaración Universal de  Derechos Humanos en 1948, reconoce en el 

Art. 16 a la familia como “el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, 

señalado asimismo que los hombres y mujeres a partir de la edad núbil, 

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

religión a casarse y formar una familia. El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas 1966 en el Art. 23 

afirma también que “la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, 

asimismo a contraer matrimonio y formar una familia si tienen edad para 

ello.  

 
Pero todo esto no significa que la familia no deba someterse al derecho 

del estado. “El Estado es la sociedad jurídica perfecta en la que se 

encuadran las familias, y su soberanía o poder de decidir en última 

                                                           
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008,Quito 
Ecuador Art. 37 
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instancia, implica la sumisión de la familia, para lograr el bien común, de 

respeto e igualdad entre las personas y más naturales de la familia”35. 

Todo ello muestra la preocupación por los Estados por proteger a la 

familia así como las garantía que precautela los intereses derechos y 

deberes de la familia así como el bienestar de la misma creando 

parámetros que la protejan. 

Matrimonio.- Manuel Ossorio, manifiesta que “el Diccionario de la 

Academia define al matrimonio como unión de hombre y mujer concertada 

de por vida mediante determinados ritos o formalidades legales. Esto es 

en cuanto al matrimonio civil. En lo que se refiere al matrimonio canónico. 

El mismo Diccionario expresa que se trata de un sacramento propio de 

legos por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la Iglesia”36. 

 
Ambas definiciones contienen, entre otros, el elemento común de la 

perpetuidad o carácter vitalicio del contrato (o sacramento) matrimonial, 

concepto válido incluso para aquellos países cuyas legislaciones admiten 

el divorcio vincular, porque la duración ilimitada del enlace esté referida al 

propósito que anima a los contrayentes, y que es también exigencia legal, 

en el momento de la celebración. 

Otro concepto dice: “es una institución social que crea un vínculo 

conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya 

sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y 

                                                           
35

 LARREA HOLGUÍN,  Juan,  Manual de Derecho Civil, corregido y actualizado, vol. II,  Pág. 6 
36

  OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición, Editorial 
HELIASTA S.R.L., Argentina, 2008, Pág. 578 
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costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos 

casos también entre las familias de origen de éstos, una serie de 

obligaciones y derechos que también son fijados por el derecho, que 

varían, dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión 

matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados o 

adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de 

parentesco vigente”37. 

Por ser una institución sumamente extendida en el mundo, aunque no de 

modo universal, la definición del matrimonio es materia de diversas 

disciplinas. Desde el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio 

constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad constituir 

una familia. 

 
Patria Potestad.- “Conjunto de derechos, poderes y obligaciones 

conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos 

desde la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así 

como para que administren sus bienes en igual periodo”38.  

Es el conjunto de derechos y obligaciones o deberes que la ley reconoce 

a los padres (biológicos o adoptivos) sobre las personas y bienes de sus 

hijos (o cuando se requiere, a terceras personas) mientras estos 

son menores de edad o están incapacitados, con el objetivo de permitir el 

cumplimiento a aquellos de los deberes que tienen de sostenimiento y 

educación de tales hijos.  

                                                           
37

  http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio 
38

  OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición, Editorial 
HELIASTA S.R.L., Argentina, 2008, Pág. 682 
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“Constituye una relación paterno-filial que consiste en un régimen de 

protección de los menores no emancipados, donde se encomienda la 

protección de éstos a sus padres. La patria potestad no deriva del 

contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza 

y confirmado por la ley”39. 

Esto quiere decir, que la patria potestad se funda en las relaciones 

naturales paterno filiales, independientemente de que éstas nazcan 

dentro del matrimonio o fuera de él. 

Curador Especial.- Representación especial que se impone cuando los 

intereses de los incapaces en cualquier acto judicial o extrajudicial, estén 

en oposición con los de sus representantes, por lo que dejan éstos de 

intervenir en tales actos. 

En nuestra legislación ecuatoriana en el Artículo 367 del Código Civil dice: 

“Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas 

personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o 

administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo 

potestad de padre o madre que pueden darles la protección debida. 

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores”40. 

                                                           
39

 http://www.com/trabajos17/patria-potestad/patria-potestad.shtml 
40

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2009,  Art. 367, Pág.67  
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Están sujetos a las tutelas los menores no sujetos a la patria potestad por 

no tener padre o madre o estar simplemente incapacitado, tal como lo 

establece nuestro Código Civil. 

Diferencias entre Tutelas y Curadurías.- En la doctrina chilena hace la 

diferenciación entre estos dos conceptos, basados a su vez en el resabio 

del derecho romano y de la antigua legislación española en donde las 

tutelas se referían principalmente a los bienes de las personas, y de un 

modo secundario a la persona misma del incapaz, en la curaduría 

acontecía todo lo contrario, ellas miraban principalmente a la persona del 

incapaz y en forma secundaria a los bienes. Pero en la actualidad 

debemos hacer un solo concepto, en el que las tutelas y las curadurías 

estén enfocando un solo sentido, y denominarse las Guardas, toda vez 

que ambos se rigen por los mismos principios, pero hagamos un breve 

análisis de estas dos definiciones:  

- La tutela no admite clasificación, está dedicada exclusivamente a los 

impúberes, lo que la curaduría tiene amplias clasificaciones y de 

acuerdo a los objetivos que están destinados, entre ellos están los 

curadores generales, los especiales, los adjuntos, de bienes, interinos 

etc.  

- La tutela se aplica al absolutamente incapaz como lo es impúber 

mientras que a las curadurías están sujetos tanto los absolutamente 

incapaces, los dementes, los sordomudos, a los que no pueden darse a 

entender por escrito, como los relativamente incapaces, menores 

adultos y pródigos en interdicción.  
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- Las personas sometidas a tutelas deberán actuar en la vía jurídica 

forzosamente representados por el tutor, por el contrario los sujetos a 

curadurías que sean relativamente incapaces podrán celebrar los actos 

y contratos sea representados por su curador o bien mediante su 

autorización.  

- Las facultades del tutor son más amplias que las del curador, ya que 

los pupilos que son relativamente incapaces, tienen capacidad propia 

para ejecutar ciertos actos que escapan del control del curador, lo que 

no sucede este particular con los curadores, sus facultades son 

restringidas, para ciertos casos.  

 
Jurisdicción Voluntaria.- Según Manuel Ossorio, en su Diccionario de 

las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, considera que la jurisdicción 

voluntaria es “La caracterizada por no existir controversia de partes, ni 

exigir siquiera su dualidad”41. 

Esto quiere decir, que no existe litigio de ninguna naturaleza, o sea existe 

la voluntad plena de las partes. 

Por su parte “Se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos 

aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención  del juez sin 

estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y 

determinadas”42. 

La Jurisdicción propiamente dicha, es la función estatal que se encarga 

                                                           
41

  OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición, Editorial 
HELIASTA S.R.L., Argentina, 2008, Pág. 525   

42
  Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid 2005, Pág. 880 
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de aplicar las normas de orden jurídico abstracto a un caso concreto 

formulado en relación con una demanda. La jurisdicción voluntaria es de 

naturaleza eminentemente administrativa y subsidiaria en los órganos que 

administran justicia, a tal grado que se considera como "actividad 

anómala de jueces y tribunales". Con la función Notarial lo que se hace es 

dar realidad efectiva al derecho privado; y si al Notario competen estos 

actos de administración pública de los derechos privados, es natural que 

él sea el funcionario ante quien se haga realidad esos derechos privados. 

El notario debe tener la misma preparación jurídica inicial que el juez y el 

abogado, y en la misma situación de responsabilidad y de investidura 

estatal que el juez, pues, en caso contrario no podrá pretender para su 

actividad los mismos efectos legitimadores y homologantes, que 

produzcan la misma fijeza de derechos y situaciones a las respectivas 

organizaciones.  

 
Principio de Economía Procesal.- “el proceso debe de desarrollarse con 

el mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada 

circunstancia de cada caso”13. Debemos entender que este principio trata 

sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un proceso por lo 

tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. Al referirme 

a este principio es importante resaltar que la administración de justicia 

debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

                                                           
13

 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Ediciones Carpol,   

Primera Edición, 2008. Pág. 128. 
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Definitivamente, un concepto de medular importancia en cualquier 

sistema jurídico contemporáneo. Según el tratadista Chiovenda el 

principio de economía procesal, es la obtención del máximo 

resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere 

no sólo a los actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos 

impliquen. Considero que el principio de economía procesal debe ser 

aplicado obligatoriamente en todas las etapas y trámites procesales. 

 

Principio de la buena fe y la lealtad procesal.- La buena fe procesal 

constituye una excelente atalaya desde la cual es posible observar el nivel 

ético de una ley de enjuiciamiento. Ésta no puede alentar la conducta 

maliciosa o fraudulenta de las partes, ni permitir que venza el más diestro 

en el uso de las normas procesales, sino el que tenga razón. Pero como 

ello nunca se podrá constatar –y ahí radica como diría Satta el mistero del 

proceso”14 - al menos debe asegurarse que quien venza lo hace con 

honestidad, esto es, con buena fe procesal.  

 
Derecho Notarial.- Según el tratadista Rad Bruch en su obra Introducción 

a la Filosofía del Derecho sostiene que derecho notarial es "El conjunto de 

normas positivas y genéricas que gobiernan y disciplinan las 

declaraciones humanas formuladas bajo el signo de las formalidades de 

la autenticidad pública"15. Esta es una definición amplia pero la expresión 

“Derecho Notarial”, puede interpretarse también en dos sentidos distintos: 

                                                           
14

 Il mistero del proceso es una magnífica conferencia de SATTA pronunciada en 1949 en la Universidad de 

Catania, constituyendo el primer estudio que inicia su recopilación Soliloqui e colloqui di un giurista, Edit. 
CEDAM, Padova, 1968.  

15
 BRUCH, Rad. “Introducción a la Filosofía del Derecho”. www. google. com. 08 de Septiembre  2009. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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a). Strictu Sensu. El derecho notarial es la parte del derecho que se aplica 

a los notarios mismos en el ejercicio de sus funciones como 

profesionales y de sus relaciones con la clientela. Ejemplo: reglas 

relativas a la redacción de las actas y a las formalidades a que estos se 

sujetan en la ley, así como los deberes de imparcialidad y discreción, 

etc. 

b). Lato Sensu. En su sentido general, se entiende algunas veces por 

derecho notarial el conjunto de las reglas de derecho que deben ser 

más particularmente conocidas por los notarios y que son más 

comúnmente aplicadas por ellos. Ejemplo: Derecho de las sucesiones 

de las liberalidades, de los regímenes matrimoniales, de los contratos, 

etc. 

El Derecho Notarial es el ordenamiento jurídico de la función notarial, así 

como también se puede definir como el estudio del conjunto de normas 

jurídicas contenidas en las diversas leyes que regulan obligaciones y 

modalidades a que deben ajustarse el ejercicio activo de la función de 

Escribano. En caso de no acatar el notario las prohibiciones emanadas en 

la Ley notarial, estaría cometiendo una infracción notarial, que debe ser 

sancionada por las autoridades competentes, por su responsabilidad 

administrativa, civil o penal que esta infracción conlleve.    

El Notario.- El Notario es el profesional del Derecho encargado de una 

función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la 

voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin 

y confiriéndoles autenticidad; conservar los originales de éstos y expedir 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#suce
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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copias que den fe de su contenido. En su función está comprendida la 

autenticación de hechos.  

Entre los efectos que se originan de las infracciones notarias serían: 

Desprotección de los usuarios frente a los notarios en la prestación de 

servicios públicos; desconfianza de los clientes en acudir a solicitar los 

servicios notariales; enfrentarse el notario a un proceso judicial penal; no 

existiría seguridad jurídica en la notarias, se irrespetaría el debido proceso 

si el notario  comete actos de corrupción; el notario estaría adecuando su 

comportamiento a una figura delictiva sancionada administrativa, civil y 

penalmente por las autoridades competentes.  

Otros efectos sería no habría certeza y seguridad jurídica a los hechos y 

actos solemnizados en el instrumento público; la actuación del Notario es 

la jurisdicción voluntaria y que la certeza y la seguridad jurídica que el 

Notario confiere a los hechos y actos que autoriza es derivada de la fe 

pública que ostenta, pero al conocerse que el notario público de aquella 

jurisdicción cometió una infracción notarial, la ciudadanía tendría 

desconfianza en acudir a esa notaría pública. 

Ley Notarial.- La Ley Notarial establece todas las atribuciones que debe 

de cumplir el notario público, estando garantizado el servicio notarial en la 

Constitución de la República y Código Orgánico de la Función Judicial; 

por otra parte debemos tener presente el Art. 3 de la Ley Notarial que 

señala; “Primacía de la Ley Notarial.- En caso de oposición entre lo que 
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disponen la Ley Notarial y el Código Orgánico de la Función Judicial se 

aplicaran las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial”16. 

Según el Art. 6 de la Ley Notarial establece; “Definición y fuero.- Notarios 

son los funcionarios de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, 

los actos, contratos y documentos determinados en las leyes. Para 

juzgarlos penalmente por sus actos oficiales gozaran de fuero de Corte”17. 

Es decir, si un notario comete un delito común, como robo, homicidio, 

estafa, entre otros, éste responderá ante los Jueces de la Sala de lo 

Penal de la Corte Provincial competente; sin embargo, no puede ser 

reprimido por las infracciones notariales, por no estar tipificadas y 

sancionadas en el Código Penal, como delitos típicos, lo que constituye 

una necesidad de incorporar las prohibiciones notariales del Art. 20 como 

delitos contra la administración pública, que sancionen a los notarios 

públicos que estén inmersos en actos de corrupción. 

El Servicio Notarial se establece que estos son públicos y los notarios 

son depositarios de la fe pública. El Consejo Nacional de la Judicatura 

determinará el número de notarios en cada cantón y distrito metropolitano. 

Este Consejo fijará la remuneración de los notarios y la del personal de 

servicio; establecerá las tasas que deban satisfacer los usuarios. Los 

valores recuperados por tasas ingresarán al Presupuesto General del 

Estado y la Función Judicial de conformidad con la Ley.  

 

                                                           
16

 LEY NOTARIAL.- (2014) Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art. 3.  
17

  LEY NOTARIAL. (2014) Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art. 6. 
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7.- METODOLOGÍA. 

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrollados por la 

ciencia, y que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es 

el estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los 

diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona; es decir, las formas o medios que me permiten 

descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través 

de los métodos. 

7.1. Métodos. 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, 

sin embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que 

determina la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este 

proceso. 

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré 

diferentes métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que 

implica que determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; 

en el presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo 

al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 



143 
 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las Leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la Ley. 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su 

origen y evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que 

actualmente vivimos, así como la historia y evolución de las normas 

legales. 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los 

vacíos existentes. 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto 

de vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo 

al máximo la cita.  

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e 

interpretación de las normas legales. 
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Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas 

de la encuesta y entrevista. 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas 

de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

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

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional 

de 30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco 

teórico, verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del 

problema planteado. 

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 del Régimen Académico, 
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que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la 

siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 

a. Marco Conceptual; El matrimonio, curaduría especial, estado civil, 

soltero, viudo o divorciado, patria potestad, Jurisdicción Voluntaria, 

Derecho Notarial. 

b. Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 

c. Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Civil, Ley Notarial, Derecho Comparado. 

 
Acopio Empírico; 

a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas;  

c. Estudio de casos; 

 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a. Indicadores de verificación de los objetivos, 
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b. Contrastación de hipótesis, 

c. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d. Deducción de conclusiones, 

e. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   AÑO   2015 

 ACTIVIDADES 
MARZO 

1  2  3  4 

ABRIL 

1  2  3 4 

MAYO 

1  2  3 4 

JUNIO 

1  2  3 4 

JULIO 

1  2  3 4 

AGOSTO 

1  2  3 4 

Selección de la problemática X X X                      

Fase de definición del problema 

objeto de estudio  
  X X                 

    

Indagación científica, 

problemática, marco referencial, 

justificación, hipótesis 

   X X X               

    

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 
      X X             

    

Culminación y presentación del 

proyecto 
        X            

    

Planificación del desarrollo del 

proyecto 
        X X           

    

Acopio Científico de la 

información bibliográfica y 

empírico de la investigación de 

campo 

         X X X         

    

Análisis de la información            X X X           

Verificación de objetivos e 

hipótesis y concepto de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

              X X     

    

Elaboración de informe final                 X X X X X    

Sesión Reservada                      X X  

Defensa Pública y Graduación                       X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9 . 1 .  Recursos Materiales. 

Director de tesis: Ab. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre. 

Entrevistados:  5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionada por muestreo. 

Postulante:               Yolanda Alexandra León Campoverde 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $ 200 

 Material de oficina….………………………….….                $ 200 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  200 

 Transporte y Hospedaje………………………….                $  400 

 Imprevistos………………………………………….               $  300 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                      $ 1.800.oo 

9.2. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que 

serán cancelados con recursos propios de la postulante.  
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