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2.  RESUMEN. 

La función del notario siempre ha estado cargada de retos, de desafíos 

constantes que le ha impuesto el devenir de la humanidad. Y ha sabido salir 

airoso de ellos. Cada día el notariado latino se expande no sólo geográfica y 

culturalmente, sino también en el espectro de su competencia material. 

No tengo dudas que contraer matrimonio con el objetivo de formar una  familia 

la cual es la célula esencial en cualquier sociedad, requiere una protección 

especial; las instituciones del derecho de familia no pueden tener el mismo 

tratamiento legal que las del derecho civil patrimonial, porque su naturaleza es 

diferente, es más sensible, más espiritual, más emotiva, pero aun así, el 

derecho notarial, como derecho cautelar, preventivo por excelencia, puede 

concederle al Notario amplias facultades para que pueda presidir, celebrar  dar 

fe de un acto tan solemne y especial como es el matrimonio. 

Para entender mejor me permito mencionar que es el matrimonio el  cual desde 

nuestro ordenamiento jurídico Constitucional: 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‖, permitiendo por 

tanto entre personas del mismo sexo. 

Desde nuestro ordenamiento civil menciona que es el contrato solemne por el 

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

auxiliarse mutuamente. 

Matrimonio Civil, se celebra  ante  Funcionario del Registro Civil de Cedulación 

e Identificación o ante  el Alcalde, sin embargo por ser el Notario revestido de 

solemnidades y capaz, la Ley le puede facultar que este celebre matrimonios 
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civiles obviamente con dos testigos mayores de edad y se deberá acreditar 

previamente que se reúnen los requisitos de capacidad exigidos en la Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2.1. Abstract. 

 

The notary function has always been fraught with challenges, constant 

challenges imposed on it the future of humanity. And it has managed to get 

away from them. Every day the Latin notary is expanded not only 

geographically and culturally, but also in the scope of its material jurisdiction. 

I have no doubt that marriage in order to start a family which is the essential cell 

of any society, need special protection; the institutions of family law can not 

have the same legal than the civil law heritage treatment because their nature is 

different, it is more sensitive, more spiritual, more emotional, but even so, the 

notary law, as a precautionary law, preventive by excellence, you can grant the 

broad notary powers so he can preside attest celebrate a solemn and special as 

the marriage act. 

To better understand I mention marriage is which from our legal system 

Constitutional: The union between man and woman, was based on the free 

consent of the contracting persons and equality of rights, obligations and legal‖ 

capacity thus allowing same-sex. 

From our civil law states that it is a solemn contract by which a man and a 

woman unite in order to live together, procreate and help each other. 

Civil marriage is celebrated before the registrar of Certificates and Identification 

or before the Mayor, but as the Notary coated solemnities and capable, the law 

can empower you to celebrate civil marriages obviously this two adult witnesses 

and it must first demonstrate that the required capacity requirements in the Act 

are met 
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3. INTRODUCCION. 

 

Aunque la Ley Notarial ha venido teniendo una serie de reformas legales en su 

ordenamiento jurídico, sigue manteniendo ciertos retrasos que perjudican de 

manera muy directa  a la ciudadanía en general, por ello se debe analizar de 

una manera objetiva y detenida  las atribuciones que los Notarios y Notarias 

poseen, basados lógicamente  en los principios constitucionales y legales. 

 

Por ello, el presente trabajo se dirige desde los puntos conceptuales, 

doctrinarios, jurídicos  y estudioso comparados  sobre las atribuciones que se 

les debe facultar al Notario, específicamente mi tema que trata de que 

“Otorgarle  la facultad a los notarios y notarias para que celebren 

matrimonios  y den fe de los que ellos  presidan” 

Es así que en ámbito conceptual y tratando de cumplir con los objetivos 

planteados, empecé con la Noción Etimológica del Matrimonio, Evolución del 

matrimonio a través de la historia, Concepto de  Matrimonio, Matrimonio Civil, 

Matrimonio Eclesiástico, Efectos tiene el matrimonio, requisitos esenciales  

para contraer matrimonio, las solemnidades del Matrimonio, Matrimonio 

celebrado en el extranjero, los efectos del vínculo matrimonial, Marco 

Doctrinario que comprende el estudio sobre el  Notario, Acto notarial, El 

Derecho Notarial, Importancia, Elementos del derecho notarial, Principios 

rectores de la ley notarial, Marco Jurídico, en la cual se enmarca el análisis de 
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la Constitución de la República del Ecuador, código Orgánico de la Función 

Judicial, la Ley Notaria. 

Dentro de la Legislación Comparada se estudió tres legislaciones con países 

de: Nicaragua,  el Decreto 2668 de 1988 de Colombia y finalmente el Código 

de la Familia de Costa Rica. 

 En el punto relacionado con Materiales y Métodos, se hace referencia a los 

métodos utilizados en la investigación jurídica, en especial del Método 

Científico, y sus derivaciones de inducción y deducción, el método analítico y 

otras, de los procedimientos y técnicas a emplearse, esto las encuestas, las 

entrevistas, el fichaje bibliográfico. 

En el punto de Resultados se hace un análisis de los resultados de las 

encuestas y las entrevistas, su tabulación y procesamiento, los cuadros 

estadísticos  los gráficos, el análisis cualitativo de esos resultados. 

Luego viene un aspecto llamado de Discusión, en que se hace un análisis de 

los objetivos generales y específicos, su verificación y la contratación de 

hipótesis, y la fundamentación jurídica de la propuesta. 

En el siguiente aspecto se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, a 

lo que he arribado luego del estudio de la problemática.  

Finalmente  se concluye con el planteamiento de la propuesta de Reforma 

jurídica a la Ley Notarial Ecuatoriana. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Noción Etimológica del Matrimonio 

 

“La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica 

deriva de la práctica y del Derecho Romano. El origen etimológico del término 

es la expresión "matri-monium" que deriva del latín "mater", que significa 

"madre", y "munium", que quiere decir "función, cargo", o sea, el derecho que 

adquiere la mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de la legalidad. 

La concepción romana tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad que 

la naturaleza da a la mujer de ser madre quedaba subordinada a la exigencia 

de un marido al que ella quedaría sujeta al salir de la tutela de su padre y de 

que sus hijos tendrían así un padre legítimo al que estarían sometidos hasta su 

plena capacidad legal: es la figura del pater familias”1 

4.1.2. Evolución del matrimonio a través de la historia: A través del tiempo, 

el matrimonio ha tenido muchos matices, se utilizaba para la perpetuación de la 

especie y estirpe, por lo que los hombres practicaban la poligamia. Hasta para 

aumentar las riquezas. Desde los tiempos de las cavernas donde existía la 

promiscuidad hasta instituir la monogamia como el vínculo aceptado por 

nuestra sociedad, la cual es uno de los aportes del Cristianismo a la 

civilización. Durante el período Romano y Griego, el matrimonio fue sólo una 

compra de la novia en Roma y del novio en Grecia, ya que los padres, daban 

                                                           
1
 AYALA SALAZAR, José Melchor; González Torres, Martha Gabriela, Matrimonio y sus costumbres, 

Edit. Trillas, México, 2001, p. 20. 
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un dote para el casamiento. Los hombres tenían el poder absoluto sobre las 

mujeres, pasando éstas a ser parte de su imperio”2 

Al iniciar el Cristianismo, elevó al matrimonio a sacramento, dándole dignidad e 

igualdad a los esposos y proclamando la indisolubilidad del vínculo matrimonial. 

Hizo del matrimonio una sociedad, instituyendo una Sociedad basada en el 

amor, de un amor sagrado como el que Cristo tuvo para la humanidad.  

Durante la Edad Media y el Renacimiento, el matrimonio adquiere un tinte de 

igualdad en el matrimonio entre hombres y mujeres. En la Revolución 

Francesa, se definió al matrimonio como “contrato civil”, por lo que se hizo a un 

lado lo sacramental que por siglos fue considerado gracias al Clero.”3 

En la historia clásica el matrimonio se remonta hasta la antigua roma. Para 

cualquier romano normal el pragmatismo era parte de su forma de pensar, de 

manera que el matrimonio no se escapaba de ese vicio utilitarista. Los 

romanos, institucionalmente monógamos, concibieron las relaciones sexuales 

continuadas, con voluntad de convivencia y de vida en común, como un 

contrato, ya no entre dos personas, sino entre dos familias. Así, hay que 

distinguir dos acepciones de la palabra “matrimonio”: la celebración y la 

institución como forma de vida. Empecemos por la celebración. Para empezar, 

en el derecho romano clásico, para contraer matrimonio era necesario que 

ambos contrayentes ostentaran la ciudadanía romana. Esto es, que gozaran no 

sólo del status libertatis sino también del status civitatis (que fueran libres y 

además, ciudadanos), es decir el IVS CONUBIUM. Cualquier otra unión era 

considerada un concubinato. Cumpliendo ambos contrayentes los requisitos 
                                                           
2
 AYALA SALAZAR, José Melchor; González Torres, Martha Gabriela, Matrimonio y sus costumbres, 

Edit. Trillas, México, 2001, p. 35, 36, 37, 38 y 39. 
3
 IBIDEM 
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necesarios debían celebrar el contrato. Esta celebración del contrato ha 

encontrado diversas variantes a lo largo de la Historia, pero lo principal era que 

en un momento determinado formaban un núcleo familiar independiente, ya 

fuera cum manu o sine manu. Formas de Contraer Matrimonio en la Antigua 

Roma Confarreatio: forma sacra de contraer matrimonio. Los contrayentes 

cocían juntos un pan. Su carácter sacro lo hacía de difícil disolución, pero no 

imposible (el divorcio sería mediante la difarreatio). Coemptio: forma más usual 

y práctica. Se realizaba una compraventa ficticia de la novia, por la que el 

marido adquiría la manu (poder) sobre ella. Es la versión matrimonial de la 

ceremonia de liberación de esclavos, la manumissio Usus: si el marido ejercía 

sobre la mujer la manus (poder) durante un año, se entendía que la adquiría 

para siempre. Hay que decir aquí que lo expuesto sirve hasta Augusto, quien 

introdujo pequeñas variaciones encaminadas a una política demográfica: 

procurar que los romanos “puros” procrearan y que los libertos no lo hicieran 

tanto. ¿Cómo lo consiguió? Mediante una política de incentivos fiscales. Tal era 

su sutileza. Como el matrimonio romano estaba pensado para ser una 

institución que debía renovarse con el consentimiento continuado de los 

cónyuges (affectio maritalis), se permitía el divorcio.”4 

Entre los requisitos del matrimonio romano tenemos: a.- Tanto el hombre como 

la mujer debían tener el connubium, esto era, la capacidad para contraer 

matrimonio justo. b.- Identidad en la clase social. c.- El consentimiento para su 

celebración debía estar libre de vicios por parte de los contrayentes si eran sui 

                                                           
4
 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/914/1/c909.pdf 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/914/1/c909.pdf
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iuris o del pater familia si eran alieni iuris; y, d.- La pubertad, que en el caso de 

la mujer se presumía que llegaba a los doce años y para el varón a partir de 

Justiniano a los catorce años. Los dos primeros requisitos eran únicamente 

para el matrimonio justo y el resto para ambas clases de matrimonio. 

4.1.3. El Matrimonio: Concepto.-“Es un contrato de un género particular. Es 

un contrato natural. El consentimiento requerido para su formación no puede 

ser suplido. Los derechos que de él nacen son inmutables y sus efectos 

esenciales no dependen de la voluntad arbitraria de las partes. Es, en fin, 

perpetuo. Todo esto resulta del solo derecho natural”5 

El matrimonio es, en efecto, un acuerdo de voluntades productor de 

obligaciones. Es un contrato en la forma y en su desarrollo. También lo es si se 

le entiende como un contrato-condición o como el consentimiento bilateral de 

un hombre y de una mujer que desean tener el estatuto legal de casados 

Según el código Civil menciona que el matrimonio es el “Matrimonio es un 

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

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.”6 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

En Argentina, existen varias definiciones en cuanto al matrimonio, sustentadas 

por varios de los doctrinarios más reconocidos en ese ámbito legal: Carlos José 

Álvarez define al matrimonio en los siguientes términos:  

                                                           
5
 AYALA SALAZAR, José Melchor; González Torres, Martha Gabriela, Matrimonio y sus costumbres, 

Edit. Trillas, México, 2001, p. 18 
6
 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. 
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“unión legítima indisoluble del hombre y la mujer con el fin de procrear, 

alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse los esposos recíprocamente en la 

vida 

Por su parte, Rodolfo de Ibarrola, lo define así: “unión del hombre y la mujer en 

una comunidad de vida, destinada a la formación de la familia, precedida de la 

manifestación del consentimiento, por el acto jurídico de la celebración ante el 

Oficial del Registro Civil 

Juan Carlos Loza considera que el matrimonio es: “ institución jurídica, formal, 

de orden público, fundada sobre el consentimiento mutuo, en que dos personas 

de diferente sexo unen permanentemente sus destinos para los fines de la 

procreación de la prole, la educación de los hijos y la asistencia mutua 

sometida al estatuto legal que regula sus relaciones”7 

"El matrimonio no es sólo un contrato, dice Julio Philippi. Al igual que los 

tratados y los pactos de sociedad, si bien es cierto que tiene la forma 

contractual, es un verdadero acto de fundación, da origen a una institución: "la 

familia”8 

 

Existe en el matrimonio la idea directriz en consecución de un bien común. La 

idea de obra a realizar es en el matrimonio la intención precisa de constituir una 

familia, satisfaciendo, por otra parte, una aspiración natural del hombre. El 

matrimonio es deseado por el hombre en razón de inclinaciones de diverso 

                                                           
7
 CHAVEZ ASENCIO, Manuel, op.cit.,  2001. p. 71 y 72 

8
 AYALA SALAZAR, José Melchor; González Torres, Martha Gabriela, Matrimonio y sus costumbres, 

Edit. Trillas, México, 2001, p. 40 
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orden, deseo sexual, afecto, cariño, unión espiritual, perpetuidad en la 

generación, etc. 

 

Respecto del matrimonio las definiciones se pueden sustentar básicamente en 

dos corrientes: la religiosa, que agrega al matrimonio la expresión eclesiástico, 

y la otra de tipo liberal, que denomina a esta institución como matrimonio civil. 

4.1.4. Matrimonio Civil: El matrimonio civil es cuando se celebra ante el Juez 

o el Alcalde o funcionario señalado legalmente con dos testigos mayores de 

edad y se deberá acreditar previamente que se reúnen los requisitos de 

capacidad exigidos legalmente.  

Este tipo de matrimonio lo mantenemos en todos los países, incluyendo el 

nuestro. 

 

4.1.5. Matrimonio Eclesiástico: “Sacramento propio de legos, por el cual 

hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la 

Iglesia”. 

4.1.6. Efectos del matrimonio: Con el matrimonio surgen una serie de 

derechos y deberes entre los cónyuges, como son el deber de respetarse y 

ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. 

El marido y la mujer van a ser iguales en derechos y deberes. Los cónyuges 

están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. 

Igualmente esta unión tiene efectos económicos independientemente del 

régimen económico elegido por las partes, los bienes de los cónyuges están 

sujetos a satisfacer. Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos 
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encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia. El matrimonio 

produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y frente a terceras 

personas, de los cuales los fundamentales son los deberes u obligaciones 

conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos entre los cónyuges y el 

régimen económico del matrimonio, que tiene distintas modalidades en los 

diferentes países. Además, en varios países produce de derecho la 

emancipación del contrayente menor de edad, con lo cual éste queda libre de 

la patria potestad de sus padres y podrá en adelante actuar como si fuera 

mayor, aunque posteriormente se divorcie. 

 

4.1.7. Requisìtos esenciales  para contraer matrimonio: Luego de haber 

analizado el matrimonio civil desde su concepción puedo manifestar, que para 

constituirse como tal, y para que llegue a ser la primera institución del estado; 

tiene que cumplir con ciertos requisitos y elementos de existencia y validez que 

le den el carácter jurídico que exigen los estados. Estos elementos tan 

fundamentales para constituir el matrimonio en la actualidad se hallan vigentes 

en el Código Civil. Así lo menciona en su obra el Dr. Juan Larrea Holguín y 

dice: 

 "Concretamente para que exista el matrimonio, debe reunirse tres condiciones: 

1.La diferencia de sexo de los contrayentes; 2. el consentimiento de las partes; 

3. la solemnidad, o sea la manifestación de consentimiento delante del 

funcionario correspondiente”9 

 

                                                           
9
 LARREA, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 192 
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Retomando el tema en cuestión, el matrimonio al ser un contrato, requiere de 

expresos requisitos para su plena eficacia, como aquel que hace referencia a la 

capacidad civil, al consentimiento libre y voluntario de los cónyuges, y al hecho 

de no estar inmersos en ninguna de las prohibiciones que establece el Código 

Civil. Así los dementes, los ligados por vínculo matrimonial no disuelto, los 

parientes por consanguinidad en línea recta y consanguíneos colaterales en 

segundo grado, (hermanos, padre-hijos; abuelo-nietos, tíos-sobrinos), los 

impotentes, los impúberes, no pueden contraer matrimonio, de hacerlo 

estaríamos frente a una de las causas para la terminación de aquel matrimonio, 

por adolecer de nulidad, la cual debe ser declarada judicialmente. En el caso 

de menores de edad, el consentimiento para celebrar el contrato matrimonial lo 

expresarán sus padres o el que ostente la Patria Potestad, a falta de padres, 

los ascendientes de grado más próximo y a falta de todos ellos el 

consentimiento lo dará un Curador General o especial, que para tal efecto sea 

nombrado por el Juez competente. Si a pesar de lo expresado los menores que 

hayan cumplido 16 años de edad, sin contar con el consentimiento en la forma 

señalada, contraen matrimonio, será válido, pero la autoridad que haya 

celebrado aquel matrimonio será destituida de su cargo, conforme lo determina 

el Art. 89 del Código Civil. 

4.1.8. Las solemnidades del Matrimonio: Todos los actos y contratos deben 

tener una forma externa, a través de la cual se pueda constatar su celebración. 

Sin embargo, cuando la ley no ha regulado la forma en la cual se debe prestar 

el consentimiento, estamos frente a un acto consensual. En cambio si la ley ha 
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prescrito que para la celebración y eficacia jurídica de los actos, se debe seguir 

un procedimiento, estamos frente a un acto formal. 

El Código Civil en su artículo 102 dispone: “Son solemnidades esenciales para 

la validez del matrimonio: 1. La comparecencia de las partes, por sí o por 

medio de Apoderado Especial, ante la autoridad competente; 2. La constancia 

de carecer de impedimentos dirimentes; 3. La expresión de libre y espontáneo 

consentimiento de los contrayentes; 4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente” Esta disposición 

hace referencia no solo a las solemnidades del matrimonio sino a condiciones 

internas de los contrayentes. La carencia de impedimentos dirimentes y la 

expresión del consentimiento de manera libre y espontánea, la primera se 

refiere a la capacidad y la segunda a la ausencia de vicios en el 

consentimiento”10 

 

De lo expuesto colegimos que las solemnidades para el matrimonio son: La 

comparecencia de las partes, personalmente o por medio de un apoderado 

especial, la presencia de una autoridad competente y de dos testigos hábiles; 

y, el otorgamiento y suscripción del acta. Sobre el matrimonio por apoderado 

será analizado más adelante 

La norma del artículo 100 del mismo cuerpo legal ilustra con mayor precisión al 

decir: El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de cantón del 

                                                           
10 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante los jefes de área de registro 

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

cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se requiere la presencia de 

dos testigos. Los contrayentes deben asistir personalmente o por medio de 

apoderado especial.- Nuestra ley da la posibilidad que cualquiera de los 

contrayentes o los  dos puedan contraer matrimonio, por medio de apoderado o 

mandatario según el numeral 1 del artículo 102 del Código Civil. Por otro lado 

el artículo 101 del mismo Código dice que, “Los contrayentes deben 

comparecer al acto de la celebración, sea personalmente, o por medio de 

apoderado con poder especial, otorgado ante Notario Público”. Cuando se 

desee contraer matrimonio a través de un representante, es fundamental que 

en el mandato se haga constar todos los datos personales de la persona con 

quien el mandatario deberá contraer matrimonio, como edad; nombres 

completos; número de cédula de ciudadanía o de identidad si se trata de un 

extranjero; características físicas particulares como color de ojos, estatura, 

inclusive algún dato de discapacidad evidente, etc.; domicilio y más detalles 

que puedan identificar de manera clara al futuro cónyuge. Esto con el propósito 

de evitar que se suplante la identidad. En los actuales momentos este tipo de 

matrimonios por lo general se los celebra con el propósito de obtener la visa y 

de esta manera viajar al extranjero. - El matrimonio debe realizarse ante la 

autoridad competente.- Según nuestra ley, la autoridad competente para la 

celebración del matrimonio es el Jefe del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación en las cabeceras cantorales y el Jefe de Área del Registro Civil en 

las cabeceras parroquiales. La ley ha previsto además que estas autoridades 
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puedan delegar la celebración del matrimonio a cualquier otro funcionario 

administrativo, que no podrá ser parte de la Función Judicial ni Legislativa. - 

Presencia de dos testigos.- A más de los contrayentes a la celebración del 

matrimonio deben acudir dos testigos hábiles. La ley ha tomado como 

sinónimos los términos habilidad con capacidad, por ello podemos decir, que 

todos son hábiles para ser testigos excepto los que la ley declara inhábiles. Al 

respecto tenemos la norma del artículo 103 del Código Civil “Podrán ser 

testigos de las diligencias previas al matrimonio, y del acto mismo, todos los 

que sean mayores de dieciocho años, hombres o mujeres, menos los 

siguientes: 1. Los dementes; 2. Los ciegos, los sordos y los mudos; 3. Los 

mendigos; 4. Los rufianes y las meretrices; 5. Los condenados por delito que 

haya merecido más de cuatro años de prisión; y, 6. Que no entienden el idioma 

castellano, o el quichua, o el shuar u otro idioma ancestral, en su caso”11. - El 

otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.- Al tratarse de un acto 

solemne es preciso que quede la prueba de su otorgamiento, por ello, los 

contrayentes y los dos testigos suscribirán ante la autoridad que celebró el 

matrimonio, el acta respectiva, la que contendrá los datos establecidos en el 

artículo 39 de la ley de Registro Civil de Identificación y Cedulación, que 

dispone: “Datos de Inscripción.- Las actas de inscripción del matrimonio 

deberán contener los siguientes datos: 1. Lugar y fecha de nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, profesión u ocupación y estado civil anterior de los 

contrayentes; 2. Lugar y fecha de la celebración del matrimonio; 3. Número de 

sus cédulas de identidad o de identidad o ciudadanía; o pasaporte en caso de 

                                                           
11 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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ser extranjeros no residentes; 4. Nombres y apellidos de los padres de los 

contrayentes; 5. Las firmas de los contrayentes y del Jefe de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación o de su delegado; y, 6. La fecha o notaría o folio del 

registro civil correspondiente, en caso de que se hubieren celebrado 

capitulaciones matrimoniales”12 

 

4.1.9. Matrimonio celebrado en el extranjero: Los matrimonios celebrados en 

el exterior ante una autoridad ecuatoriana de los celebrados en el exterior ante 

una autoridad extranjera. - Matrimonio celebrado en el exterior ante autoridades 

ecuatorianas.- Se lo llama también matrimonio diplomático, precisamente 

porque se los celebra ante autoridades diplomáticas las mismas que hacen las 

veces de autoridades del Registro Civil y de Notarios. El artículo 104 del 

Código Civil al respecto reza: “Los agentes diplomáticos y consulares del 

Ecuador en nación extranjera, tienen competencia para la celebración del 

matrimonio entre ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, y entre extranjeros 

domiciliados en la República”13. Según esta norma, los diplomáticos pueden 

celebrar los matrimonios de las siguientes personas: 

a. De ecuatorianos entre sí,  

b. De ecuatorianos con extranjeros; y,  

c. De extranjeros entre sí, pero que estén domiciliados en el Ecuador. 

Ahora bien, se puede ser ecuatoriano por nacimiento o por naturalización. A 

                                                           
12

 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 

 

13
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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continuación se indican las disposiciones constitucionales referentes a la 

nacionalidad ecuatoriana: Art. 7.- “Son ecuatorianos por nacimiento: 1. Los 

nacidos en el Ecuador. 2. Los nacidos en el extranjero. 2.1 De padre o madre 

ecuatoriano por nacimiento, que esté al servicio del Ecuador o de un organismo 

internacional o transitoriamente ausente del país por cualquier causa, si no 

manifiestan su voluntad contraria. 2.2 De padre o madre ecuatoriano por 

nacimiento, que se domicilien en el Ecuador y manifiesten su voluntad de ser 

ecuatorianos. 2.3 De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que con 

sujeción a la ley, manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos, entre los 

dieciocho y veintiún años de edad, no obstante residir en el extranjero”. Art. 8.- 

“Son ecuatorianos por naturalización: 1. Quienes obtengan la ciudadanía 

ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país. 2. Quienes 

obtengan carta de naturalización. 3. Quienes, mientras sean menores de edad, 

son adoptados en calidad de hijos por ecuatoriano. Conservan la ciudadanía 

ecuatoriana si no expresan voluntad contraria al llegar a su mayoría de edad. 4. 

Quienes nacen en el exterior, de padres extranjeros que se naturalicen en el 

Ecuador, mientras aquellos sean menores de edad. Al llegar a los dieciocho 

años conservarán la ciudadanía ecuatoriana si no hicieren expresa renuncia de 

ella. 5. Los habitantes de territorio extranjero en las zonas de frontera, que 

acrediten pertenecer al mismo pueblo ancestral ecuatoriano, con sujeción a los 

convenios y tratados internacionales, y que manifiesten su voluntad expresa de 

ser ecuatorianos”14. Por otra parte, los agentes diplomáticos y consulares de 

naciones extranjeras, legalmente acreditados en nuestro país, también pueden 
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 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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celebrar matrimonio válido de sus connacionales, con la única exigencia que la 

ley del país que los acredita, les confiera esa competencia 

 

De acuerdo a la ficción de la extraterritorialidad, el lugar donde se encuentra el 

consulado ecuatoriano en país extranjero es suelo ecuatoriano, por lo tanto, las 

solemnidades del matrimonio diplomático son las mismas a las que se somete 

el matrimonio se celebrado en territorio continental. - Matrimonio celebrado en 

el extranjero ante autoridades del exterior.- Debemos distinguir dos casos: el 

matrimonio de extranjeros y el de ecuatorianos ante autoridades extranjeras. 

Sobre el primer caso, tenemos lo regulado en el inciso final del artículo 104 del 

Código Civil “Los matrimonios extranjeros que fijen su domicilio en el Ecuador, 

están sometidos a las obligaciones que establece este Código, y gozan de los 

derechos que el mismo concede”15. De lo expuesto se determina que este tipo 

de matrimonios una vez domiciliados en el Ecuador, surten los mismos efectos 

civiles como si se lo hubiera celebrado en el Ecuador. Esto nos da a entender 

que nuestra ley, respeta los requisitos de fondo y forma de la ley extranjera 

inclusive se respeta y acepta su posterior anulación y disolución efectuada al 

amparo de la ley extranjera, a fin de que acá también surta los efectos que 

suerte en el país donde se celebró. Tratándose del segundo caso, esto es, del 

matrimonio de ecuatorianos ante autoridad extranjera, de igual forma son 

válidos en el Ecuador, siempre y cuando no se haya contravenido a la ley 

ecuatoriana en cuanto se refiere a la capacidad de los contrayentes, es decir, 
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 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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no deben estar incursas en alguno de los impedimentos dirimentes. En lo que 

se refiere a la forma del matrimonio se respeta lo que diga la ley extranjera. 

 

4.1.10. Los efectos del vínculo matrimonial: Los efectos del matrimonio 

legalmente celebrado, podríamos resumirlas en las siguientes:  

“1.- Da nacimiento a la sociedad conyugal o de bienes 

 2.- Los cónyuges deben contribuir y suministrarse lo necesario para el 

mantenimiento del hogar común 

 3.- El un cónyuge está obligado a suministrar al otro el auxilio que necesite 

para sus acciones o defensas judiciales 

 4.-Velar por el desarrollo, protección, educación, alimentación, salud Etc., de 

los hijos comunes.  

5.- Los cónyuges de común acuerdo fijarán su residencia 

 6.- Los derechos y deberes de los cónyuges subsistirán mientras no se 

disuelva legalmente el matrimonio, aún en el evento de que no mantengan un 

hogar común o vivan bajo un mismo techo”16 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  El Notario: “Notario es un profesional del Derecho que ejerce una 

función para robustecer, con una presunción en verdad, los actos en que 

interviene, para colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para 

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

competencia solo por razones históricas están sustraídas los actos de la 

llamada jurisdicción voluntaria.”17 

Otro tratadista menciona que el Notario “Es el funcionario público que 

jerárquicamente organizado y obrando por delegaciones poder del estado, y 

por lo mismo revestido de plena autoridad en el ejercicio de su función 

autentica las relaciones jurídicas normalmente creadas por la libre voluntad de 

las personas jurídica , dándoles carácter de verdad , certeza , permanencia , 

previo el estudio , explicación y aplicación del derecho positivo , a cada uno de 

los actos jurídicos de carácter normar en los cuales interviene.”18 

El artículo 6 de la Ley Notarial que, bajo el Título I De los Notarios dice: 

“Notarios son los funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a 

requerimiento de parte, los actos contratos y documentos determinados en las 

leyes”19 

                                                           
17

 GIMENES  Arnau,  Enrique , Derecho Notarial , Ediciones Evinsa, 2002, Pamplona, pág. 52   
18

 MENGUAL , Ob Cit .Tomo II , Volúmen 2 , 1999,  pág.  39   
19

 Ley de Régimen Notarial Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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Guillermo Cabanellas define a notario como: “Funcionario público autorizado 

para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos 

extrajudiciales”20 

4.2.2. Acto notarial: Para que exista un acto notarial se exige el cumplimiento 

de ciertas condiciones de forma obligatoria para su validez y eficacia como son:  

a) La presencia del notario, ya que su función principal consiste en dar fe, 

atestiguar el otorgamiento de actos o contratos que él ha presenciado; 

 b) Que el acto sea autorizado y celebrado en presencia del notario;  

c) Que el acto que se autoriza este facultado conforme a la ley;  

d) Que se observen las formalidades establecidas por la ley, por ejemplo, que 

se redacte en español, se enumere las matrices, etc.  

e) Que el acto se autorice en el lugar en que el funcionario ejerce sus 

atribuciones, es decir, que el notario actúe dentro de su jurisdicción territorial.  

Para la celebración del acto notarial, el notario debe escuchar a sus requirentes 

y determinar, en primer lugar, la posibilidad legal de efectuar lo que aquellos 

pretenden, y en segundo lugar, determinar con precisión jurídica, cuál es el 

contrato o acto jurídico que pretenden celebrar las partes. El notario redacta el 

contrato correspondiente, de acuerdo con las necesidades de las partes, pero 

siempre de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Ya redactado 

el contrato, el notario tiene la obligación de explicar su alcance y fuerza legales 

a la partes, para que una vez leído íntegramente y explicado, previa 

identificación plena de los contratantes, lo firmen en su presencia y él pueda 

autorizarlo, al certificar y dar fe que así se ha hecho. Con esto nace el acto 

                                                           
20

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial Heliasta, 

Bs-As Argentina, pág. 551   
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notarial, documento que tendrá valor probatorio pleno. “El documento notarial 

es el resultado del acto notarial. La fe pública nace del notario pues el 

legislador le ha concedido al notario la potestad de imponerla 

 

La actividad del notario consiste en certificar, autorizar y reproducir información 

privada de interés público. Es por esto que la información privada se convierte 

en pública el momento en que el notario da fe de esta y respalda dicha 

información para trámites legales. 

Los notarios para poder desempeñar su función desarrollan los siguientes 

instrumentos notariales;  

1. Escritura Pública  

2. Protocolizaciones  

3. Copias y compulsas  

4. Diligencias Extra protocolares  

 

La escritura pública: Escritura pública es el documento matriz que contiene 

los actos y contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan ante notario 

y que éste autoriza e incorpora a su protocolo. Se otorgarán por escritura 

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

acordados por voluntad de los interesados.”21  

                                                           
21 Ley Notarial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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Antes de redactar una escritura pública, debe examinar el notario: 1.- La 

capacidad de los otorgantes; 2.- La libertad con que proceden; 3.- El 

conocimiento con que se obligan; y,  

4.- Si se han pagado los derechos fiscales y municipales a que está sujeto el 

acto o contrato. La omisión de este deber no surtirá otro efecto que la multa 

impuesta por la ley al notario.”22 

 Dentro de las escrituras públicas menciono un  ejemplo: La cancelación de una 

hipoteca sobre un bien inmueble, la cual debe ser aceptada y cancelada por el 

notario por medio de una minuta, la cual se convierte en escritura. En la 

escritura deben constar generales de ley así como documentos habilitantes 

donde se establece la información de las partes, el bien inmueble y sus 

características, valores, impuestos, certificados. La escritura se debe 

posteriormente inscribir en el registro de la propiedad, en la aceptación y en la 

cancelación. La ley notarial ecuatoriana establece:  

La escritura pública es la de mayor importancia funcional que el resto de 

instrumentos públicos. Por lo cual por medio de ley se ha establecido que 

ciertos actos o contratos de trascendencia económica, social o familiar se 

otorguen por medio de escritura pública como condición de existencia y 

requerimiento procesal. Existen varios actos que requieren de una escritura 

como: la compra venta o permuta de bienes inmuebles, la promesa de compra 

o venta de bienes inmuebles, las particiones extrajudiciales de inmuebles, la 

constitución de compañía, la constitución de hipoteca entre otros Es necesario 

analizar la condición de instrumento público y privado. El notario da fe de lo que 
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 Ley Notarial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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se establece mediante escritura, es válido legalmente y procede legítimamente, 

constituye instrumento público. En el caso de existir algún error en la escritura 

pero esta está firmada por las partes sin intervención del notario esta dejara de 

ser pública y tendrá valor privado. Si una escritura está firmada por las partes y 

por el notario y contiene un error, de igual forma constituye escritura pública 

pero se tendrá que corregir los errores para que sea válida y proceda frente a 

otras instituciones de control estatal. 

Los requisitos formales de existencia de la escritura pública son:  

1. Que sea autorizada por notario competente  

2. Que sea incorporada al protocolo  

3. Que sea otorgada con las solemnidades legales.  

Los requisitos de fondo son:  

1. Los sujetos.- La escritura nace de la voluntad de las personas ya sean 

naturales o jurídicas. El notario deberá examinar la capacidad de las personas, 

la voluntad, la conciencia y la causa; todas estas libres de vicio.  

2. El objeto.- Todo acto jurídico recae sobre un objeto el cual debe ser lícito. El 

acto jurídico recae sobre el objeto del cual se crea la obligación. Debe estar 

descrito completamente y constar como elemento.  

3. La voluntad.- libre de vicios, (error, fuerza y dolo). Es el principal elemento de 

unión contractual, la relación jurídica responde principalmente a la voluntad.  
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El notario requiere archivar todos los documentos habilitantes originales y 

matriz de una escritura. Este archivo se denomina protocolo el cual se define 

como:  

Los protocolos se forman anualmente con las escrituras matrices y los 

documentos públicos o privados que el notario autoriza e incorpora por 

mandato de la Ley o por orden de autoridad competente o a petición de los 

interesados.”23 

Los protocolos pertenecen al Consejo de la Judicatura en representación del 

Estado. Los notarios los conservarán en su poder como archiveros de los 

mismos y bajo su responsabilidad. Es importante analizar el protocolo debido a 

que se cambiara su forma de archivo a digital, teniendo un índice digital.El 

respaldo de la información se concentra en una base de datos creada por el 

Archivo Nacional Notarial directamente con dependencia del Consejo de la 

Judicatura 

Protocolizar significa incorporar un instrumento público o privado al archivo o 

protocolo, con un registro que día a día se va formando cronológicamente. Se 

sienta una razón que contiene la fecha y ciudad, el número de fojas, los 

nombres de las partes y abogado, y la firma del notario. 

La minuta, la escritura matriz y los documentos habilitantes originales forman el 

protocolo. Es por esto que el notario tiene un respaldo de lo actuado y los 

interesados nada más reciben copias certificadas por notario, que tiene el 

mismo valor legal que el original.  
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 Ley Notarial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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La minuta es un documento necesario para el notario, lo proporciona un 

abogado. 

 Para concluir  y de todo lo antes estudiado con respecto al Notario; menciono 

que el Notario es aquel  jurista que garantiza la legalidad de los documentos 

que interviene, y cuyos actos se hallan investidos de la presunción de verdad, 

propia de los funcionarios públicos, estando habilitado por las leyes y 

reglamentos para conferir fe pública de los contratos y actos extrajudiciales, 

originados en el marco del derecho privado, de naturaleza civil y mercantil, así 

como para informar y asesorar a los ciudadanos en materia de actas públicas 

sobre hechos, y especialmente de cuestiones testamentarias y de derecho 

hereditario. 

 

4.2.3. El Derecho Notarial:  Al Derecho Notarial se la ubica como una rama 

científica del Derecho Público, mediante el cual se desenvuelve la relación 

jurídica voluntaria y extrajudicial a través de su intervención y que actúa por 

delegación del Estado.  

Se le conceptúa como un conjunto de doctrinas o normas jurídicas que reglan 

la función del Notario y la formalidad y legalidad del instrumento público 

GIMENES, menciona que  el Derecho Notarial “es el conjunto de doctrinas o 

normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría 

formal del instrumento público”24 
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 GIMENES ARNAU, Enrique , Derecho Notarial , Ediciones Evinsa 2002 Pamplona, España. Pág. 65 
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El Derecho Notarial “es aquel complejo normativo que regula el ejercicio y 

efectos de la función notarial, con objeto de lograr la seguridad y permanencia 

en las situaciones jurídicas a que la misma se aplica.”25 

 

“El Derecho Notarial es el conjunto de conceptos y preceptos que regulan y 

versan sobre la forma instrumental, la organización de la función y la actividad 

del Notario en relación a aquellas. ”26 

 

El objeto del Derecho Notarial es regular la actuación del Notario, la función 

Notarial y la teoría formal del Instrumento Público, velando por la aplicación de 

la legislación notarial en su integridad, así como el de las leyes conexas 

 

“Garantizar los procedimientos solemnes para observar el Derecho y conseguir 

la adaptación de conductas libres y justas al ordenamiento jurídico.  

Asegurar los derechos de las personas en plena armonía, con entera libertad, 

autenticando y legalizando los hechos jurídicos que dan nacimiento a 

determinados derechos, previniendo el litigio sin coacción y en forma pacífica. 

Sistematizar los distintos procedimientos empleados en el cumplimiento y 

observancia de las formas establecidas en la ley.  

Generar doctrina que fundamente la actuación notarial, recopilar la 

jurisprudencia existente, recoger los usos y costumbres originados por la 

aplicación práctica del quehacer notarial.  
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 RIERA ASIA. Manual de Derecho Notarial, Editorial Buenos Aires - Argentina, 2006. Pág. 99 
26

 GATTARI  Nicolás Carlos, Manual de Derecho Notarial , Tercera Edición , Ediciones Depolma 

Buenos Aires - Argentina2001  
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Promover la debida aplicación del Derecho, mediante el empleo de las formas 

e instrumentos públicos. 

Instruir a los Notarios, personal auxiliar de los mismos, abogados y usuarios, 

para un mejor desenvolvimiento de la práctica notarial”27. 

 

4.2.3.1. Importancia del Derecho Notarial: La importancia del Derecho 

Notarial radica a nuestro entender en lo siguiente:  

 “Sistematiza los aspectos de la función notarial.  

 Contribuye al desarrollo de las instituciones jurídicas notariales.  

 Establece interrelación con otras ramas del Derecho.  

 Brinda seguridad jurídica evitando la litis, controversia o juicios.  

 Garantiza la eficacia de los actos jurídicos celebrados ante el Notario.  

 Perenniza los hechos contenidos en instrumentos a través del tiempo.  

 Respalda la fe pública que ostenta el Notario.  

 

 Permite que los actos jurídicos que se pretendan oponer ante terceros 

gocen de este beneficio”28 

 

                                                           
27

 RÍOS HELLING, Jorge, La Práctica del Derecho Notarial, México, Mc Graw Hill, 1995, pág. 27-28.   

28
 RÍOS HELLING, Jorge, La Práctica del Derecho Notarial, México, Mc Graw Hill, 1995, pág. 30 
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El derecho notarial es la rama del derecho público que estudia la actividad del 

notario público en los diferentes sistemas notariales, por lo cual es claro que no 

se limita al estudio del protocolo notarial y escritura pública, sin embargo, esto 

ha generado una serie de discusiones, en tal sentido la rama del derecho 

estudiada regula y estudia otros temas además del mencionado como son las 

funciones notariales, responsabilidad notarial, procesos notariales, 

instrumentos públicos notariales protocolares, instrumentos notariales extra 

protocolares, entre otros temas, los cuales son propios del derecho notarial, y 

deben ser tratados en el derecho comparado ha generado una serie de 

discusiones, en tal sentido la rama del derecho estudiada regula y estudia otros 

temas además del mencionado como son las funciones notariales, 

responsabilidad notarial, procesos notariales, instrumentos públicos notariales 

protocolares, instrumentos notariales extra protocolares, entre otros temas, los 

cuales son propios del derecho notarial, y deben ser tratados en el derecho 

comparado 

De todo lo que  he expuesto de algunos autores con respecto al derecho 

notarial, me permito mencionar que  es una rama autónoma e independiente, 

sin embargo, esta autonomía es relativa por cuanto el Derecho Notarial 

requiere de un contenido de fondo para su eficacia jurídica. Si bien da la forma 

establecida por la ley a ciertos actos jurídicos, el Derecho Notarial siempre 

dependerá del acto jurídico en sí mismo y del derecho objetivo que lo regule. 
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4.2.4. Elementos del derecho notarial  

 Sello de Autorizar: es el medio por el cual el notario expresa su función 

autentificadora y lo público de su función al imprimir el símbolo del 

Estado en los documentos que autorice.  

  Protocolo: es el conjunto de libros que el Notario tiene a su cargo el 

cual está formado por folios en los que el notario asienta y autoriza las 

escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos 

apéndices. El Protocolo se puede entender, en sentido amplio, como el 

conjunto de documentos que obran en cada notaría. En sentido estricto, 

es el conjunto de instrumentos redactados por el Notario ordenados 

cronológicamente y numerados progresivamente que forman la fuente 

original o matriz en los que constan los hechos y actos jurídicos que 

fueron otorgados ante el Notario así como los anexos que le 

correspondan.  

 Folios: Es la papelería oficial que el notario emplea para ejercer su 

función notarial y los cuales deberán reunir las características que la ley 

establezca. 

4.2.5. Principios rectores de la ley notarial  

 Fe Pública En si la fe pública es la presunción de veracidad en los actos 

autorizados por un Notario. Es por ello que el Código del Notariado, en 

su artículo 1º. Establece que: El Notario tiene fe pública para hacer 

constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición 

de la ley o a requerimiento de parte.  
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 De La Forma Es la adecuación del acto a la forma jurídica que mediante 

el instrumento público se está documentando  

  Autenticación Mediante la firma y el sello se establece que un hecho o 

acto ha sido comprobado y declarado  

 Inmediación: El Notario a la hora de actuar siempre debe estar en 

contacto con las partes. La función notarial demanda un contacto entre 

el notario y las partes, y un acercamiento de ambos hacia el instrumento 

público.  

 Consentimiento: El consentimiento es un requisito esencial y debe 

estar libre de vicios, si no hay consentimiento no puede haber 

autorización notarial. La ratificación y aceptación, que queda plasmada 

mediante la firma de o los otorgantes,  

 Unidad de acto: Este principio se basa en que el instrumento público 

debe perfeccionarse en un solo Acto.  

 Protocolo: Al considerarlo como principio, se le tiene como un elemento 

de necesidad por las ventajas que reporta a las garantías de seguridad 

jurídica, eficacia y fe pública.  

 Seguridad jurídica: Este principio se basa en la fe pública que tiene el 

Notario, por lo tanto, los actos que legaliza son ciertos, existe 

certidumbre o certeza.  

 Publicidad: Los actos que autoriza el Notario son públicos; por medio 

de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la personal. 

Este principio de publicidad, tiene una excepción, y se refiere a los actos 

de última voluntad, testamentos y donaciones por causa de muerte. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador,  expresa  que “el matrimonio es la 

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

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

capacidad legal‖, permitiendo por tanto entre personas del mismo sexo”29 

 

 El matrimonio entonces desde la concepción Constitucional es la unión entre 

personas de distinto sexo, son distintos por su naturaleza, no obstante que 

deben cumplir ciertos requisitos, formalidades y solemnidades, entonces, mejor 

le consideraríamos como un acto, obviamente del que se desprenden 

derechos, deberes y obligaciones como prescribe la ley 

 

 El matrimonio civil,  es un acto jurisdicción voluntaria, que se somete a 

requisitos y solemnidades, obviamente de otro tipo de actos y contratos, debido 

a sus efectos  como se expuso en estudios anteriormente, visto de este punto 

de vista es  necesario que el Notario tenga  la facultad de celebrar  el 

matrimonio, tomando en cuenta que tiene la facultad que las uniones de hecho 

ya se las realiza por acto notarial 

 

                                                           
29

 Constitución de la República del  Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2008 
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El Art. 199.- Los servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito 

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

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

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

usuarios, serán fijadas por el Consejo de la Judicatura. Los valores 

recuperados por concepto detasas ingresarán al Presupuesto General del 

Estado conforme lo que determine la ley.”30 

 

“Las notarías y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por 

el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, 

sometido a impugnación y control social. Para ser notaria o notario se requerirá 

tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, y 

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

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

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

establecerá los estándares de rendimiento y las causales para su destitución”31 

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

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

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

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

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

                                                           
30

 Constitución de la República del  Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2008 
31

 Constitución de la República del  Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2008 
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1. Presentar su relación de gastos así como el presupuesto de gastos 

ordinarios y extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura.  

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

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

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

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

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

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

perjuicio de las acciones penales correspondientes. 

Estos son los deberes establecidos por el Código Orgánico de la Función 

Judicial, por cuanto anteriormente o existía regulación alguna  y los cobros se 

hacían  a lo que los notarios a quería. 

 

4.3.3. Ley  Notarial 

Nuestra Ley Notarial prescribe que.” La función notarial se rige por esta Ley y 

por las disposiciones de otras leyes que expresamente se refieren a ella. En 

ningún caso la función notarial se regirá por la costumbre, ni por leyes 

análogas. 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 Orgánico de la Función Judicial. La función notarial la ejercen en el país 

exclusivamente los notarios, salvo las disposiciones de leyes especiales.  
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LA COMPETENCIA  

El artículo 7 de la Ley Notarial define la competencia expresando que: “Cada 

notario ejercerá su función dentro del cantón para el que haya sido nombrando, 

cualquiera que sea el domicilio de los otorgantes, la ubicación”32  

Por su parte el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil a la 

COMPETENCIA afirmando que “es la medida dentro de la cual la referida 

potestad está distribuida entre los diversos Tribunales y Juzgados, por razón de 

territorio, de la materia, de las personas y de los grados”33 

 

Pues me permito conceptualizar desde mi concepción que la competencia 

material como la aptitud del oficial público para autorizar instrumentos 

específicos. En los actos solemnes, la competencia notarial, obligada deriva de 

la Ley; en los actos formales, la fuente de la competencia notarial es la 

voluntad de las partes; que se someten a ella porque le encuentran alguna 

cualidad que les resulta conveniente. 

La Jurisdicción  

Poder legal que tienen los Jueces y Tribunales para juzgar y hacer cumplir lo 

juzgado; lugar, territorio sobre el que se ejerce este poder.  

El artículo 1 de nuestro Código Adjetivo Civil, define lo que es jurisdicción y se 

refiere a ella diciendo: “La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, 

consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 

                                                           
32 Ley Notarial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
33  Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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materia determinada, potestad que corresponde a los Tribunales y Jueces 

establecidos por las Leyes”34.  

Esta definición es acertada porque recoge las definiciones doctrinales que 

analizan los elementos de la jurisdicción. 

Las funciones de los notarios, se encuentran descritas en el Art. 18.- Ley 

Notarial, el mismo que dice: “Son atribuciones de los notarios, además de las 

constantes en otras leyes:  

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

correspondientes escrituras, salvo que tuvieren razón o excusa legítima para 

no hacerlo;  

 

Protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a solicitud de 

parte interesada patrocinada por abogado, salvo prohibición legal;  

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

públicas.  

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

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

                                                           
34 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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6. Levantar protestos por falta de aceptación o de paso de letras de cambio o 

pagarés a la orden particularizando el acto pertinente conforme a las 

disposiciones legales aplicables, actuación que no causará impuesto alguno;  

7. 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 de dominio, con la 

intervención de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de exigir o 

subrogar, de acuerdo a la causales y según el procedimiento previsto por la ley, 

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

notario elaborará el acta que lo declarará extinguido o subrogado y dispondrá 

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

Propiedad correspondiente. En los casos en que el patrimonio familiar se 

constituye como mandato de la ley, deberá adicionalmente constarse con la 

aceptación de las instituciones involucradas.  

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

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

tenga bienes suficientes adicionales que garanticen su subsistencia, lo cual 

constara en acta notarial, la que constituirá suficiente documento habilitante 

para realizar tal donación  
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12. Receptar la declaración juramentada de quienes se creyeren con derecho a 

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

cujas 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 del 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 perjuicio de los derechos de terceros. Dicha 

declaración constará en acta notarial y su copia será inscrita en el Registro de 

la Propiedad correspondiente;  

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

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

solicitantes ante el notario, acompañando la partida de matrimonio o sentencia 

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

reconocimiento el notario convocará a audiencia de conciliación en el cual los 

cónyuges, personalmente o por medio de apoderados ratificarán su voluntad de 

declarar disuelta la sociedad de gananciales formada por el matrimonio o unión 

de hecho. El acta respectiva se protocolizará en la notaría y su copia se 

subinscribirá en el Registro Civil correspondiente, particular del cual se tomará 

nota al margen del acta protocolizada.  

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

menores que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las 

disposiciones pertinentes de la Sección décima octava del Título II del Código 

de Procedimiento Civil;  
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15. Receptar informaciones sumarias y de nudo hecho;  

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

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

17. Protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, 

poderes especiales, revocatorias de poder que los comerciantes otorgan a sus 

factores y dependientes para administrar negocios; y,  

 

18. Practicar mediante diligencia notarial, requerimientos para el cumplimiento 

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

ejecución de obligaciones.  

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

abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará copia auténtica 

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

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

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

después del correspondiente sorteo se radique la competencia en uno de los 

jueces de lo Civil del Distrito.  

19. Proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados.  

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

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

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

que contenga la certificación de firma en virtud de este procedimiento de 

registro, gozará de autenticidad, pero no tendrá los efectos probatorios de 
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instrumento público, para cuyo efecto se procederá de conformidad con lo 

previsto en el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil. 

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

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

restablecimiento de los linderos que se hubieren oscurecido, desaparecido o 

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

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

señalamiento de linderos. Al efecto, se señalará fecha y hora para la diligencia, 

a la que concurrirán las partes, que podrán designar perito o peritos, quienes 

presentarán sus títulos de propiedad y procederán a señalar e identificar 

lugares, establecer linderos y dar cualquier noticia para esclarecer los hechos 

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

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

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

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

civil, los cónyuges o ex cónyuges, o los convivientes vinculados bajo el régimen 

de la unión de hecho, según el caso, podrán convenir mediante escritura 

pública, una vez disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes que se 

haya formado como consecuencia de la unión de hecho, la liquidación de la 

sociedad de bienes 

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

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

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

que manifieste esta decisión, la que constará en escritura pública, donde 
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además se asentará la aceptación y consentimiento expreso del hijo a 

emanciparse persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal; para el 

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

interdicción, se designará un curador; 

26.- Solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la 

unión de hecho, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 222 del Código Civil. El Notario levantará el acta respectiva, de la que 

debidamente protocolizada, se conferirá copia certificada a las partes; y, 

27.- Declarar la extinción de usufructo, previa la justificación instrumental 

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

nudo propietario en los casos siguientes: 

a) Por muerte del usufructuario; 

b) Por llegada del día o cumplimiento de la condición prefijados para su 

terminación; y, 

c) Por renuncia del usufructuario. 

 

Deberes del Notario  

De acuerdo al Art. 19 de la ley notarial son deberes de los Notarios.- “a) 

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

voluntad de quienes requieran su ministerio. De presentársele minuta, ésta 

debe ser firmada por abogado con indicación del número de su matrícula y del 

Colegio a que pertenece, minuta que será transcrita al protocolo; b) Exigir, 

antes de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, el pago de 

los impuestos relativos, tanto al acto o contrato, como a los impuestos que 
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graven los bienes a que tal acto o contrato se refiere. Sin embargo, el notario 

podrá recibir los valores correspondientes a tales impuestos y entregarlos a las 

instituciones respectivas dentro de los días hábiles subsiguientes, confiriendo 

recibo por el dinero que le se entregue y haciéndose responsable por su 

custodia. Si al hacer la entrega del valor de los impuestos, la institución 

beneficiaria se negare a recibirlos, el notario inmediatamente depositará los 

valores correspondientes a la orden de aquella en el Banco Central del 

Ecuador o en sus sucursales o agencias; y donde no hubieren éstas, hará el 

depósito en las oficinas locales del Banco Nacional de Fomento. En este caso, 

el notario será responsable por la exactitud en la determinación legal del valor 

de los impuestos a pagarse. c) Acudir, inmediatamente que sean llamados para 

desempeñar algún acto en que la Ley prescriba su intervención; d) Incorporar 

diariamente al protocolo las escrituras públicas que autorice y los documentos 

que deban ser protocolizados; e) llevar el Libro de Diligencias en el cual 

extenderá, diariamente, una síntesis de las diligencias que practique y que no 

formen parte del protocolo; f) Organizar el Índice Especial de testamento; 

g) Cerrar el último día de cada año, el protocolo y más libros a su cargo, dando 

fe del número de fojas de que se compone, de la diligencia o escritura con qué 

principió y de aquella con que término; h) Remitir, anualmente a la Corte 

Superior, hasta el 31 de marzo de cada año, testimonio literal del índice del 

protocolo que hubiese formado el año anterior; i) Conferir, por orden de 

cualquier Juez o Tribunal, copia de instrumentos, escritos o diligencias, 

constantes en procesos archivados en la respectiva notaría; j) Afiliarse al 

Colegio de Notarios del Distrito.  
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k) Las tablas notariales deberán ser exhibidas en un lugar visible de la notaría, 

tabla en la cual se señalará los montos que deban cobrarse de acuerdo a la 

cuantía del instrumento público. Los documentos notariales que son 

considerados como instrumentos, se forman los protocolos gracias a los 

instrumentos notariales.”35 

Las funciones y deberes de la institución notarial ecuatoriana antes expuestas 

son las cuales constan que tipo de acciones y obligaciones tiene la institución. 

Muchas de las atribuciones presentes tienen la facultad de autorizar, autenticar, 

levantar, intervenir, conferir, receptar, tramitar, practicar, protocolizar, dar fe. Es 

por esto que el notario tiene un rol vital en el desenvolvimiento de los procesos 

legales y hasta judiciales. El notario es el encargado de receptar toda 

información privada y pública, revisarla y convertirla en un instrumento legal de 

valor probatorio. Es por lo mismo que el notario da fe y está presente en 

muchos procesos legales en los cuales los registros del Ecuador se ven 

relacionados. Además que tiene una relación dependiente con el Estado, por lo 

cual debe rendir cuentas administrativas y económicas con el afán de tener una 

institución funcional y transparente. El notario realiza documentos públicos que 

tienen un costo por lo tanto es un servicio. Tiene la obligación de manejar la 

información de manera íntegra para así poder tener un archivo que contenga 

los instrumentos notariales para el acceso público y privado. 

 

 

                                                           
35 Ley Notarial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 

 



46 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación Nicaragua LEY No. 139 Ley que da Mayor Utilidad a la 

Institución del Notariado 

Artículo 1.- “Sin perjuicio y conforme a lo mandado en el Arto. 116 y siguientes 

del Código Civil en lo que fuere aplicable, los que quieran contraer matrimonio, 

podrán acudir ante un Notario Público Autorizado, del domicilio de cualquiera 

de los contrayentes. El Notario procederá apegándose a las disposiciones 

pertinentes del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil en lo que le 

fuere aplicable. Levantará y custodiará las diligencias previas al acto 

matrimonial, y formalizará el matrimonio levantando el acta correspondiente en 

un Libro Especial que para tal efecto le entregará la Corte Suprema de Justicia. 

El Notario guardará y conservará este libro en la misma forma y condiciones 

como lo hace con su Protocolo, de acuerdo a la ley, pudiendo librar las 

certificaciones que las partes le pidieren, y así mismo en la forma y condiciones 

que envía a la Corte Suprema, índice de su Protocolo cada año, enviará un 

índice de los matrimonios autorizados. El mismo día de la celebración del 

matrimonio, el Notario deberá entregar a cualquiera de los contrayentes un 

aviso circunstanciado para inscribirse en el Registro Civil de las Personas que 

corresponda, en la misma forma y condiciones que lo hace el Juez Civil. La 

responsabilidad del Notario autorizante será la misma que la del Juez y se 

exigirá en la misma forma.”36 

 

                                                           
36

 http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/registros/pdf/ley-notariado_nicaragua.pdf 

http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/registros/pdf/ley-notariado_nicaragua.pdf
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 Esta ley concede al  Notario celebrar matrimonio ya que al inicio del mismo 

expresa que los que deseen contraer matrimonio, podrán acudir ante un 

Notario Público Autorizado, del domicilio de cualquiera de los contrayentes. 

 

4.4.2. Legislación de Colombia 

En Colombia es donde por primera vez se reguló en América del Sur el 

matrimonio ante notario. El matrimonio civil nace en Colombia con la Ley de 20 

de junio de 1853 que estableció el matrimonio civil obligatorio, disponiendo la 

ley de 8 de abril de 1856 que si el matrimonio se hubiese celebrado 

religiosamente, pueden los contrayentes comparecer ante notario o juez y 

reconocer dicho matrimonio. La ley colombiana de 26 de Mayo de 1873 adoptó 

para todos los estados de Colombia el Código Civil del Estado de 

Cundinamarca, cuyo artículo 396 regulaba el matrimonio ante notario. En la 

actualidad el Decreto 2668/1988 faculta al notario para la celebración del 

matrimonio”37 

Decreto 2668 de 1988 

 
Art. 1  “Art.  1.-   Sin perjuicio de la Competencia  de  los  Jueces Civiles 

Municipales, podrá celebrarse ante Notario el  matrimonio civil,  el cual se 

solemnizará mediante escritura pública con  el lleno de todas las formalidades 

que tal instrumento requiere.  El matrimonio   se  celebrará   ante  el  Notario  

del  Círculo  del domicilio de la mujer.”38 

 

                                                           
37

 http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2012-matrimonio-ante-notario.htm 
38

 https://www.supernotariado.gov.co/supernotariado/images/smilies/decreto-2668-de-1988_htm.txt 

 

http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2012-matrimonio-ante-notario.htm
https://www.supernotariado.gov.co/supernotariado/images/smilies/decreto-2668-de-1988_htm.txt
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4.4.3. Código de la Familia de Costa Rica. 

En este país, es el código de la Familia el que menciona que se podrá celebrar 

matrimonio ante el Notario, así el artículo 24: “El matrimonio se celebrara ante 

la autoridad de la jurisdicción en donde haya residido durante los últimos tres 

meses cualquiera de los contrayentes. Tales autoridades serán, un Juez Civil o 

un Alcalde Civil, o el Gobernador de la Provincia.  

Los notarios públicos están autorizados para celebrar matrimonios en 

todo el país. El acta correspondiente se asentara en su protocolo y deberán 

conservar en el de referencias, la copia respectiva. Los contrayentes podrán 

recurrir para los trámites previos a la celebración, ante los funcionarios 

judiciales o administrativos indicados, o ante un Notario. Los funcionarios 

judiciales o administrativos no podrán cobrar honorarios por los matrimonios 

que celebren. El funcionario ante quien se celebre un matrimonio está obligado 

a enviar todos los antecedentes y acta del mismo o certificación de ésta, al 

Registro Civil Cuando quien celebre un matrimonio no observe las 

disposiciones de este Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior 

correspondiente, a fin de que imponga la sanción que procediere y en todo 

caso al tribunal penal competente para lo de su cargo”39. 

Todas estas legislaciones de países hermanos facultan al Notario Público que 

celebre matrimonios, siempre y cuando observen y precautelen los derechos 

de las personas y no violenten a la Ley. 

 

                                                           
39

 http://www.oas.org/dil/esp/codigo_de_Familia_costa_rica.pdf 

 

http://www.oas.org/dil/esp/codigo_de_Familia_costa_rica.pdf
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5.  MATERIALES Y METODOS 

El presente proyecto de investigación  estará orientado por el método científico 

y se establecerán  los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos 

que éstos se han de ser válidos  para el desarrollo del trabajo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

5.1  Materiales Utilizados 

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

descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un 

problema sus objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de ese problema social. La 

investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en 

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

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

mnemotécnicas. 

 

5.2. Métodos 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 
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Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio  histórico  del matrimonio  

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, emplearé el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. 

Procedimientos y Técnicas 

Durante la presente investigación jurídica se utilizarán los procedimientos y 

técnicas de observación, las, que serán procesadas a personas conocedoras 

de la temática planteada; se utilizarán las técnicas de fichaje bibliográfico como 

ayudas técnicas. 

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

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

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos  de graduación 
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establecidos por la Universidad Nacional de Loja, aplicare  treinta encuestas a 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja; así como se realizara cinco 

entrevistas entre ellos a Notarios y Docentes Universitarios, conocedores de 

esa problemática. 
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6.-       RESULTADOS  

La investigación de campo, como aspecto fundamental del presente trabajo 

comprendió la realización de encuestas apersonas conocedoras de la 

problemática a  treinta Abogados en libre ejercicio, cuyos resultados se 

expresan a través de cuadros estadísticos y gráficos, y en forma discursiva a 

través de las conclusiones y recomendaciones, para finalmente llegar a una 

propuesta jurídica 

6.1. Análisis de los resultados de las encuestas. 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los matrimonios 

civiles en Ecuador?  

CUADRO 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

NO  00 00% 

SI  30 100 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor:    
 

 

 

 

 

 



53 

 

GRAFICO Nro. 1 

 

Interpretación: 

De treinta abogados en libre ejercicio, 30 que corresponden al 100% del 

universo encuestado, responden conocer y saber quién es facultado por la Ley 

de celebrar matrimonio en nuestro país. 

Análisis: 

Todos los encuestados  responden que de acuerdo a la ley  El matrimonio civil 

en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, en las ciudades cabeceras de cantón del domicilio de cualquiera 

de los contrayentes, o ante los jefes de área de registro civil. 

 Los agentes diplomáticos y consulares del Ecuador en nación 

extranjera,  tienen competencia para la celebración del matrimonio entre 

ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, y entre extranjeros domiciliados en la 

República. Los agentes diplomáticos y consulares de naciones amigas 

acreditados en el Ecuador, pueden celebrar matrimonio valido de sus 

connacionales, siempre que la ley del país que los acredita, les confiera 

competencia. 

NO

SI

0

10

20

30

NO

SI



54 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

CUADRO  2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 25 83.3% 

NO CONSIDEA 05 16.7% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor:    
 

GRAFICO  Nro. 2 

 

Interpretación. 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33%, responden 

que Si, mientras que 05 personas que equivale al 16.66%, responden que NO. 

Análisis: 

De los resultados obtenidos en la pregunta formulada, se obtienen las 

siguientes respuestas: la mayoría está de acuerdo con que una persona   

revestida de solemnidades como es el notario, celebren los notarios, así 
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existiría la libertad de  elegir  quien celebre el matrimonio, como  el tiempo la 

hora que deseen los contrayentes, ya que manifiestan que en algunos casos el 

Registro Civil pasan copados los turnos para casarse y las horas son a elección 

de los funcionarios. 

Las personas que mencionan no estar de acuerdo  mencionan que el Egisto 

Civil  a través de sus funcionarios presida el matrimonio, que no hay necesidad 

de cambiar. 

TERCERA PREGUNTA. 

Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 

CUADRO 3. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

NO CONSIDERA 20 66.6% 

SI CONSIDERA 10 33.4% 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor:    
 

GRAFICO Nro.3 
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Interpretación  

De  treinta personas, 20, que corresponde al 66.6%, responden que , NO se 

ajusta a una realidad social y no se brida el servicio que es; mientras que 10, 

que corresponden al 33.4%, responden que SI 

Análisis. 

Los encuestados mayoritariamente mencionan que se debe ir evolucionando 

en trabajo, en proyectos nuevos  e ir mejorando el servicio  público  esto en 

beneficio de la ciudadanía en general, que aunque se ven cambios en 

estructura física, los cambios de talento humano no mejoran. 

CUARTA PREGUNTA.  

           ¿Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 

CUADRO 4. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI CONSIDERA 25 83.3% 

NO CONSIDERA 05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor:    
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GRAFICO Nro. 4 

 

Interpretación 

De treinta personas entrevistadas 25, que corresponden al 83.33%, 

responden que  SI, mientras que 5 que equivalen al 16.66.%, responden 

que No. 

Análisis: 

La mayoría de personas encuestadas están de acuerdo con que debe  

ampliar facultades a los notarios, y en el tema que nos compete hablar, 

mencionan que sería necesario, ya que se descongestionaría los 

registros civiles y los funcionarios se podrían dedicar a hacer otras 

funciones 

QUINTA PREGUNTA:  

Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la 

Ley Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias 

puedan celebrar matrimonios? 
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CUADRO Nro.  5 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

 SI CONSIDERA 30 100% 

NO CONSIDERA 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor:    

 

GRAFICO Nro.  5 

 

Interpretación. 

De treinta personas encuestadas, 30, que corresponde  al 100% del universo 

responden que SI es necesario realizar reformas; ningún encuestado responde 

de que NO se necesita reformas. 

Análisis:  

La mayoría de personas encuestadas, esto, es el 100% de encuestados 

coinciden en que toda reforma jurídica en beneficio de que no se perjudique a 

las personas es importante, por ello, adoptando legislaciones de otros países,  

que tienen experiencia en este tema. 
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6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas 

Como otro  aspecto fundamental del presente trabajo se efectuó cinco 

entrevistas cinco entrevistas entre ellos Notarios y docentes  de  la Universidad 

Técnica Particular de Loja y Universidad Nacional de Loja, cuales son personas 

conocedoras de la problemática a   

 

Primera Entrevista:   Notario del Cantón Loja 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los matrimonios 

civiles en Ecuador?  

Respuesta: Por supuesto que sí,  según la Ley la facultad de celebrar 

matrimonios es de los Jefes del Registro Civil o sus delegados, en la ciudad de 

Guayaquil también lo realiza el alcalde. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

Respuesta: Si porque como notarios nosotros somos funcionarios que damos 

fe de actos, y lo realizamos con toda la responsabilidad, y observando 

requisitos legales y solemnidades que se necesita. 

TERCERA PREGUNTA. 

Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 
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Respuesta: Considerado de si cumple, aunque de una manera un poco lenta y 

ellos se ajustan a sus horarios, ya que si alguien desea celebrar un matrimonio 

civil un sábado el jefe del Registro Civil no lo va ha hacer, o fuera de la hora de 

los horarios establecidos. 

CUARTA PREGUNTA.  

Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 

Respuesta: Desde mi punto de vista sería algo como yo mismo sugerir que 

nos concedan más trabajo u otras atribuciones, eso debería decirlo la 

ciudadanía, a ver que les conviene más a ellos 

QUINTA PREGUNTA:  

Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la Ley 

Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias puedan 

celebrar matrimonios? 

Respuesta: Como lo mencione anteriormente, no me compete a mi decirlo, 

considero que eso debe verse la necesidad de la ciudadanía, la comodidad 

para ellos y allí si los legisladores plantear ese proyecto de ley. 
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Segunda Entrevista:   Notaria del Cantón Loja 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los matrimonios 

civiles en Ecuador?  

Respuesta:   Conforme lo Estable el Código Civil son los Jefes del Registro 

Civil.  

SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

Respuesta: Tomando como base las legislaciones de otros países, considero 

adecuado y pertinente  que los Notarios y Notarias celebren matrimonios civiles 

TERCERA PREGUNTA. 

Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 

Respuesta: No cumple al cien por ciento ya que  por lo general la ciudadanía 

tiene que estar a la voluntad de ellos, las horas el día, como ciudadano y 

persona contrayente debe esperar la voluntad del servidor público del  Registro 

Civil. 
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CUARTA PREGUNTA.  

Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 

Respuesta: Considero que si, ya que en la Ley  Notarial,  faltan atribuciones y 

facultades para el Notarios, porque si se puede extender. 

QUINTA PREGUNTA:  

Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la Ley 

Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias puedan 

celebrar matrimonios? 

Respuesta:    Si porque de esta manera le darían más facultades al Notario y 

así se descongestionarían algunas instituciones, además el usuario tendría la 

libertada de escoger 

Tercera Entrevista:    Docente de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los matrimonios 

civiles en Ecuador?  

Respuesta: Si  son los Jefes del Registro Civil a través de sus delegados en 

cada cantón, provincia o parroquia 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

Respuesta: Si en otros países se lo hace, y el nuestro debería tomar ese 

ejemplo. 

TERCERA PREGUNTA. 

Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 

Respuesta:  Desde mi experiencia profesional y como un ciudadano mas, 

considero que no,  pese a que el Registro Civil se ha modernizado falta mucho 

por hacer, y no es posible que la ciudadanía le toque atenerse que cuando 

ellos digan a tal hora y tal fecha hay espacios para casarse y si no las hay no 

hay matrimonio. 

CUARTA PREGUNTA.  

Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 

Respuesta: Considero que sí,  allí el ciudadano tendría   la ventaja de decidir 

quien  presida su matrimonio, la hora y fecha 
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QUINTA PREGUNTA:  

Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la Ley 

Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias puedan 

celebrar matrimonios? 

Respuesta: Como lo mencione  estoy de acuerdo, además el Notario es una 

persona que goza de facultades apegadas a la ley, así como goza de 

credibilidad 

CUARTA:    DOCENTE UNIVERSIDAD TECNICA PERTICULAR DE LOJA 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los matrimonios 

civiles en Ecuador?  

Respuesta: Según nuestra legislación  quien es facultado para celebrar 

matrimonios es de los Jefes del Registro Civil o sus delegados. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

Respuesta: Si  ya que son personas acordes, revestidas de  credibilidad, de 

solemnidades y legalmente reconocidos por la Ley. 
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TERCERA PREGUNTA. 

Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 

Respuesta: Considerado que si cumple, pero tomando como ejemplo otros 

países es bueno ir concediéndoles otras facultades al Notario 

CUARTA PREGUNTA.  

Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 

Respuesta: Si, por cuanto tienen  la capacidad legal, son profesionales, saben 

las normas en que ampararse y más aun siendo el matrimonio un vínculo no 

solamente sentimental  sino jurídico del que derivan  efectos jurídicos es 

necesario que una persona con amplios conocimientos en derecho lo celebre. 

QUINTA PREGUNTA:  

Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la Ley 

Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias puedan 

celebrar matrimonios? 

Respuesta:   Considero que si, conforme lo mencione en la pregunta anterior. 
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Quinta  Entrevista:    DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los matrimonios 

civiles en Ecuador?  

Respuesta: Claro tanto el Código Civil como la ley de Registro Civil de 

Identificación y Cedulación,   mencionan que será el jefe del Registro Civil o su 

delegado o en el  casos de celebrase matrimonios de ecuatorianos en el 

extranjero serán los agentes Diplomáticos. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

Respuesta: No porque para eso la Ley establece que  sean los Jefes del 

Registro Civil 

TERCERA PREGUNTA. 

Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 

Respuesta: Si cumplen a cabalidad con las funciones y en el caso de celebrar 

matrimonios lo hacen con toda la rectitud y legalidad del caso. 
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CUARTA PREGUNTA.  

Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 

Respuesta: Desde mi punto  No estoy de acuerdo. Ya cada cual tiene sus 

funciones establecidas que debe cumplir  

QUINTA PREGUNTA:  

Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la Ley 

Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias puedan 

celebrar matrimonios? 

Respuesta: Aunque es un asunto de como vean la factibilidad los legisladores, 

desde mi punto de vista considero que no hay para que tal reforma. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica, formulé un objetivo 

general y dos objetivos específicos, los cuales los expongo a continuación 

Objetivo General. 

 Realizar un análisis conceptual, doctrinario sobre el matrimonio,  los 

requisitos y solemnidades  para   poder contraerlo. 

 

El objetivo general planteado se ha cumplido a través del desarrollo de la 

presente investigación, a partir de la revisión de literatura específicamente con 

el estudio del Marco Conceptual, en el que se expuso  conceptos doctrinales de 

matrimonio,  una breve historia del origen del matrimonio; asi mismo se estudió 

los requisitos esenciales  para contraer matrimonio, solemnidades del 

Matrimonio, por estas consideraciones, dejo expuesto que se cumplí este 

objetivo general 

Objetivos Específicos. 

 Realizar un análisis doctrinario, jurídico y comparado sobre las 

facultades y atribuciones de los Notarios y Notarias. 

El presente objetivo se verifica  con el estudio en el puto 4.2. en el Marco 

Doctrinario en el partiendo de lo general  se analizó doctrinariamente lo que es 

el Notario, el Derecho Notarial,  el acto notarial, que actos preside,   así mismo 
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en  el punto 4.3. En el análisis jurídico, empecé por analizar la norma suprema, 

a para luego adentrarme al estudio de las facultades y atribuciones que posee 

el Notario en nuestro país. De la misma manera en el punto 4.4. Se analizó  las 

funciones del notario con otras legislaciones, entre ellas las que le faculta la ley 

de celebrar matrimonios. 

 Demostrar la necesidad de ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país.   

De igual manera este objetivo se cumple mediante, el estudio comparado así 

como en la pregunta número 2 y  4, Este objetivo se verifica con la pregunta y 

su respectiva respuesta  

 Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley Notarial, acerca de la 

facultad de que los Notarios y Notarias puedan celebrar matrimonios. 

Este objetivo se lo pudo cumplir  con las respuestas de la pregunta 5 de la 

encuesta y entrevista así como lo enfatizo con la propuesta d reforma legal 

que he planteado en el punto específico 9.1. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis construida para ser contrastada mediante el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, estuvo estructurada de la siguiente manera: 

 La figura del Notario en la actualidad es de mucha importancia,  sin 

embargo la actual Ley Notaria no va acorde a la realidad y los 

cambios que han existido, lo que provoca que  los notarios no 

puedan cumplir con requerimientos de trascendencia social, por lo 
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que es necesario plantear una reforma  jurídica a esta norma a fin 

de que se brinde  más servicios a la sociedad. 

La Hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo ha sido, 

comprobada positivamente a través del análisis doctrinario y comparado, ya 

que en ella se verifica que las consideraciones de tratadistas es importante, así 

como la legislación comparada, ya que en ella se analiza la importancia  del 

Notario, así como las facultades que otras legislaciones le otorga al Notario 

para que celebre matrimonios, para ello a en la pregunta número 5, se 

considera que se debe realizar una reforma, a la ley Notarial, con la finalidad de 

concederle la facultad al notario de celebrar matrimonio. 

7.3  Fundamentación Jurídica  para la Propuesta de Reforma. 

La presente investigación se encuentra fundamentada en aspectos 

constitucionales, legales y de campo.   

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‖, permitiendo por tanto entre personas del 

mismo sexo 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal 

El código Civil menciona que el matrimonio es el Matrimonio es un contrato 

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

procrear y auxiliarse mutuamente. 



71 

 

El artículo 6 de la Ley Notarial que, bajo el Título I De los Notarios dice: 

“Notarios son los funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a 

requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las 

leyes”40 

El documento notarial es el resultado del acto notarial. La fe pública nace del 

notario pues el legislador le ha concedido al notario la potestad de imponerla 

El documento notarial,  es el resultado del acto notarial. La fe pública nace del 

notario pues el legislador le ha concedido al notario la potestad de imponerla. 

Código de la Familia de Costa Rica Los notarios públicos están autorizados 

para celebrar matrimonios en todo el país. 

Países como, Colombia, Perú, Costa Rica, México, entre otros facultan al 

notario para que celebre matrimonios civiles. 

De lo anotado y de los resultados de la investigación de campo se evidencia la 

factibilidad y necesidad de  que en la ley notarial se  faculte al notario para que 

celebre Matrimonio civiles, los presida y de fe de ellos, respetando las 

solemnidades y requisitos que se necesitan.  

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Ley Notarial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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8. CONCLUSIONES. 

 El matrimonio es una institución jurídica que nace de la 

voluntad de dos personas en nuestra legislación entre un 

hombre y una mujer, de lo cual nacen derechos y obligaciones 

entre las partes. 

 

 El matrimonio en nuestro país está debidamente protegido a 

través de la Constitución de la República del Ecuador, ya que 

en ella menciona que: El matrimonio es la unión entre hombre 

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

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal. 

 

 

  El Derecho Notarial es una rama autónoma e independiente, 

sin embargo, esta autonomía es relativa por cuanto el Derecho 

Notarial requiere de un contenido de fondo para su eficacia 

jurídica. Si bien da la forma establecida por la ley a ciertos 

actos jurídicos, el Derecho Notarial siempre dependerá del 

acto jurídico en sí mismo y del derecho objetivo que lo regule. 

 

 El Notario es un funcionario público que goza de 

independencia, autonomía y se encuentra investido de fe 

pública, el cual es el encargado  de dar forma, probar y dar 



73 

 

eficacia legal a los actos e instrumentos sometidos a su 

ministerio. 

 

 Los cambio jurídicos deben ir enmarcados y conjuntamente 

con la evolución y la necesidad de la sociedad, para de esta 

forma el estado a través de sus organismos preste un servicio 

adecuado, oportuno, ágil a las personas que lo solicitan. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A la Asamblea Nacional del Ecuador, analice, debata, socialice, las 

ventajas de que los Notarios y Notarias celebren y den fe de los 

matrimonios a fin de establecer mecanismos apropiados, para 

implementarlos en la legislación 

 Que se revisen legislaciones de otros países en lo que se refiere a 

las facultades que tienen los Notarios y Notarias con el objetivo de  

analizar ampliamente y tomar en consideración que es lo más 

conveniente para nuestro país. 

 Que las Universidades de nuestro país, enmarquen en su pensum de 

estudio  la materia de Derecho Notarial, con la finalidad de que los 

estudiantes conozcan más este tema. 

 Que el Consejo de la Judicatura mantenga talleres y debates 

constantes entre la ciudadanía y los Notarios, con la finalidad de ver 

falencias y otorgarle mayores atribuciones. 

 Que  la Asamblea Nacional platee una reforma a la Le Notaria en  lo 

que se refiere a las atribuciones de los Notarios y Notarias. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

QUE, La Ley Notarial requiere de reformas que permitan descongestionar los 

despachos  del Registro Civil Identificación y Cedulación. 

 
QUE, La Constitución de la República del Ecuador, establece que es deber del 

Estado garantizar el debido proceso y una administración pública ágil y sin 

dilaciones por parte del Estado.  

 

QUE, Es necesario corregir y enmendar estas falencias de carácter jurídico y 

legal  en especial de la Ley Notarial. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en el 

Art. 120, Numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY NOTARIAL. 

Art. 1.- En el Art. 18, agréguese un numeral  final que dirá:  

Es facultad del Notario o Notaria celebrar matrimonios civiles dentro de todo el 

territorio Ecuatoriano. 

El Notario  o Notaria presidirá, celebrara y dará fe del matrimonio Civil. 
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El Notario  o Notaria observara que los contrayentes cumplan con lo 

establecido en la Ley. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los  días del, mes del año 

2015. 

 

El Presidente.                                                        El Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO 
 
Con la finalidad de sustentar la propuesta de reforma de mi tesis intitulada: 

“Otorgarle  la facultad a los notarios y notarias para que celebren 

matrimonios  y den fe de los que ellos  presidan””, me permito solicitar 

muy comedidamente a usted, se digne dar contestación a la presente 

ENCUESTA, por su colaboración le que quedo eternamente agradecido, 

ofreciendo reprocidad en casos análogos. 

1.- ¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los 

matrimonios civiles en Ecuador?  

SI      NO 

EXPLIQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

SI      NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3.-Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 

SI      NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4.-Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 

SI      NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5.-Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la 

Ley Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias puedan 

celebrar matrimonios? 

SI      NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias 
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11.2. ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO 
 
Con la finalidad de sustentar la propuesta de reforma de mi tesis intitulada: 

“Otorgarle  la facultad a los notarios y notarias para que celebren 

matrimonios  y den fe de los que ellos  presidan”, me permito solicitar muy 

comedidamente a usted, se digne dar contestación a la presente 

ENTREVISTA, por su colaboración le que quedo eternamente agradecido, 

ofreciendo reprocidad en casos análogos. 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted  quien  es facultado por la Ley para celebrar los matrimonios 

civiles en Ecuador?  

SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted pertinente que los Notarios celebren Matrimonios en 

nuestro Ecuador? 

TERCERA PREGUNTA. 

Considera que El Registro Civil de Cedulación e Identificación cumple 

adecuadamente su función con respecto a celebrar matrimonios Civiles? 

CUARTA PREGUNTA.  

Considera usted necesario ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país, en lo que se refiere a concederles la facultad 

para que celebren matrimonios civiles? 
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QUINTA PREGUNTA:  

Cree usted  que es necesario proponer un Proyecto de Reforma a la Ley 

Notarial, acerca de la facultad de que los Notarios y Notarias puedan 

celebrar matrimonios? 

 

Gracias 
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11.3. PROYECTO DE TESIS 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TEMA: 

 

 

“OTORGARLE  LA FACULTAD A LOS NOTARIOS Y NOTARIAS PARA QUE 

CELEBREN MATRIMONIOS  Y DEN FE DE LOS QUE ELLOS  PRESIDAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: SONIA PAULINA CABRERA ABARCA 

 

 

Loja – Ecuador 
2015 

 

 

 

Proyecto  previo a la obtención del 

Grado de Abogada 
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1. TEMA: 

 

“OTORGARLE  LA FACULTAD A LOS NOTARIOS Y NOTARIAS PARA QUE CELEBREN 

MATRIMONIOS  Y DEN FE DE LOS QUE ELLOS  PRESIDAN” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley Notaria, ha tenido una serie de reformas a través de la historia; La 

actual Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la 

Función Judicial,  han sido instrumentos que han servido de base fundamental 

para que se den una serie  de reformas jurídicas a esta Ley. 

 

Sin embargo a pesar de la evolución que ha surgido,  aun  sigue manteniendo 

ciertos retrasos que perjudican de manera muy directa  a la ciudadanía en 

general, por ello se debe analizar de una manera objetiva y detenida  las 

atribuciones que los Notarios y Notarias poseen, basados lógicamente  en los 

principios constitucionales y legales. 

 

 Dentro de los operadores judiciales, funcionarios, quienes en mayor grado 

realizan las funciones de solemnizar y autorizar son los notarios. Entonces es 

el notario, siendo funcionario judicial el competente para el ejercicio  de 

presidir, solemnizar y dar fe de un acto que trae en lo posterior efectos 

jurídicos, como es el matrimonio 
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Por ello  y con la finalidad de prestar un servicio de calidad, es conveniente que 

se le conceda al Notario y Notarias la facultad de celebrar matrimonio,   que se 

realicen en sus despachos, como ocurre en otros países; a fin de tratar de 

descongestionar  el pesado trabajo del  Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, y se podría ocupar el personal destinado a la celebración  de 

matrimonio, en otras áreas de mayor saturación en el registro Civil.  

 

3. JUSTIFICACION 

 

Académicamente:  a fin de cumplir con uno de los requisito solicitados por la 

Universidad Nacional de Loja de conformidad a lo dispuesto en el Art. 129 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, “…en 

el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe 

presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a 

una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad.”, basado en los 

problemas diarios de la población, con relación a la aplicación de las leyes, 

 

 Por ello mi presente proyecto de tesis se inscribe, académicamente dentro del 

Área del Derecho Notarial,  en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho, para poder optar por el grado de Abogado. 
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Socio-Jurídicamente: La investigación es necesaria para poder ampliar las 

atribuciones de los notarios, con la finalidad de brindar un servicio a la sociedad 

en general, y mediante el análisis  verificar las falencias y plantear una reforma 

legal, en beneficio de todo un país. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Como estudiante de Derecho, habiendo alcanzado el nivel académico suficiente para 

poder realizar este tipo de trabajo y ya conocedor de las Leyes que nos regentan, 

considero de mucha importancia jurídica ampliar las atribuciones de las Notarias y 

Notarios en la Ley Notarial,  como son las de que puedan celebrar matrimonios y dar la 

fe correspondiente, las normas que pretendo implementar están con la tendencia  

hacia la perfección en su codificación y tipicidad, cambiantes en virtud de las 

realidades sociales actuales, con equidad encaminada al servicio social,  

 

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, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico en relación a la citación por la prensa en los delitos de acción privada. 
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La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a crear un ordenamiento jurídico en se amplié las 

facultades de los Notarios y Notarias con la finalidad de que  vaya igual que los 

cambios y transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

por el que atraviesa. 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un análisis conceptual, doctrinario sobre el matrimonio,  los 

requisitos y solemnidades  para   poder contraerlo. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

  Realizar un análisis doctrinario, jurídico y comparado sobre las 

facultades y atribuciones de los Notarios y Notarias. 

 

 Demostrar la necesidad de ampliar las facultades de los Notarios y 

Notarias en nuestro país.   

 

 Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley Notarial, acerca de la 

facultad de que los Notarios y Notarias puedan celebrar matrimonios. 
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5. HIPOTESIS 

 

La figura del Notario en la actualidad es de mucha importancia,  sin embargo la 

actual Ley Notaria no va acorde a la realidad y los cambios que han existido, lo 

que provoca que  los notarios no puedan cumplir con requerimientos de 

trascendencia social , por lo que es necesario plantear una reforma  jurídica a 

esta norma a fin de que se brinde  más servicios a la sociedad. 

 

6. MARCO TEORICO 

La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica  

deriva de la práctica y del Derecho Romano. El origen etimológico del término  

es la expresión "matri-monium" que deriva del latín "mater", que significa  

"madre", y "munium", que quiere decir "función, cargo", o sea, el derecho que  

Adquiere la mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de la legalidad.  

La concepción romana tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad que  

la naturaleza da a la mujer de ser madre quedaba subordinada a la exigencia  

de un marido al que ella quedaría sujeta al salir de la tutela de su padre y de  

que sus hijos tendrían así un padre legítimo al que estarían sometidos hasta su  

plena capacidad legal: es la figura del pater familias. 

 

Respecto del matrimonio las definiciones se pueden sustentar básicamente en 

dos corrientes: la religiosa, que agrega al matrimonio la expresión eclesiástico, 

y la otra de tipo liberal, que denomina a esta institución como matrimonio civil, 

cada una con sus particularidades.  
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Una explicación de tipo contractualista, es la propuesta por Pierre Adnés, quien 

indica que el matrimonio es un contrato solemne, la cual nos permite relacionar 

con la definición que trae nuestro Código Civil sobre esta institución civil. 

“Llámese, de manera general, contrato el consentimiento o acuerdo por el que 

dos o más personas se comprometen a una cosa respecto de otra o de otras. 

Que el matrimonio, considerado en el acto por el que se constituye sea un 

contrato, resulta de lo que acabamos de decir, pues consiste en el 

consentimiento mutuo por el que dos personas legítimas se obligan 

recíprocamente a llevar vida común, a ayudarse mutuamente y a procrear una 

descendencia, o por lo menos se confieren este derecho”41 

 

Tomas Caballero, se manifiesta en los siguientes términos: 

 

“Se dice que es un contrato porque existe acuerdo de voluntades que solam          

ente pueden los contrayentes prestar su consentimiento, que producido este, 

será la ley la que con prescindencia de la voluntad de las partes determinará 

las consecuencias legales. Se dice también que es una institución (ya civil, 

social, ya religiosa) partiendo de la falta de acomodación del matrimonio en el 

molde estrecho del contrato y en procura de otra solución que resuelva la 

interrogante de su naturaleza jurídica”42 

 

                                                           
41 PIERRE Adnés,: El Matrimonio, Barcelona, Editorial Herder, 1973, p.157 
42

 CABALLERO, Tomás: Divorcio del Matrimonio Canónico, Bogotá, Ediciones Librería del 

Profesional, 1988, p. 50. 
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Nuestro Código civil en el artículo 81 menciona que “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”43. 

En la Constitución, respecto del matrimonio, se ha producido cambios que se 

ajustan con la realidad actual, ya que su definición se elimina las palabras 

contrato solemne, y se suprime una de las finalidades del matrimonio la 

procreación, ya que no necesariamente es una finalidad primordial dentro del 

matrimonio. 

 

Definiéndolo de la siguiente manera “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.”44 

 

El matrimonio, de conformidad con el Código Civil tiene requisitos de fondo y 

de forma.  

Los requisitos de fondo se los puede dividir en requisitos generales del contrato 

que son los siguientes: consentimiento, capacidad, causa lícita y objeto lícito. 

En cuanto a los requisitos específicos, están en la otra parte de la definición, 

que son: relación entre un hombre y una mujer, convivencia, procrear y  

mutuamente. 

                                                           
43

 CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. Art. 81 

44
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR . Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador. 2008. Art. 67. Inc. 2  
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El consentimiento es la expresión de la voluntad, que no debe estar viciada ya 

sea por error, fuerza o dolo,  de acuerdo al Código Civil. 

Respecto del matrimonio encontramos que si la expresión de la voluntad de 

uno de los contrayentes se encuentra viciada, quien se sienta perjudicado 

puede demandar la nulidad del matrimonio, o dicho de otra forma del contrato. 

De acuerdo a la legislación civil ecuatoriana la capacidad se refiere a la de 

ejercicio y no a la de goce. El Código Civil en el Art. 1462, la define así: “Toda 

persona es legalmente capaz excepto las que la ley declara incapaces”45. Y el 

Art. 1462 Codigo Civil  “La capacidad legal de una persona consiste en poderse 

obligar por sí misma y sin misterio o autorización de otra”46. 

En relación al contrato solemne del matrimonio ocurre que no es posible que lo 

celebren los impúberes (incapaces absolutos), pero sí los menores adultos, 

siempre y cuando al momento de la celebración los representantes legales, por 

lo general el padre, exprese su autorización para que su hijo o hija de 16 ó 17 

años contraiga matrimonio. Los requisitos de forma del matrimonio son 

aquellos que por la naturaleza del contrato deben cumplirse para la validez del 

mismo, como es haberse llevado a cabo por funcionario competente de 

acuerdo a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. El único 

competente en el Ecuador para celebrar un auxiliarse contrato de 

matrimonio es el funcionario del Registro Civil, por lo que ningún otro, 

podrá participar en su ejecución. 

                                                           
45

 CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. Art. 

1462 

46
 CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. Art. 

1462 
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El carácter solemne que tiene el matrimonio, al ser un contrato está vinculado 

con lo que establece el Art.1459 Código Civil que distingue a los contratos en 

reales solemnes y consensuales; en el caso de los solemnes, por expresa 

disposición del referido artículo son aquellos que están sujetos a la observancia 

de ciertas formalidades. 

Su cumplimiento tiene por objeto que los contrayentes expresen de viva voz el 

deseo de contraer matrimonio, e impedir que una persona que tuviese algún 

impedimento - casado, hijos sin curador-, lo lleve a efecto, pero su 

cumplimiento se ciñe a la observancia de los siguientes puntos: 

a. La ausencia de impedimentos dirimentes. 

b. La expresión libre y espontánea del consentimiento. 

c. Presencia de dos testigos. 

d. El otorgamiento y suscripción del acta, con las formalidades que deba 

contener dicho documento, pudiéndose expresar en el acta capitulaciones 

matrimoniales. 

 

Conforme se ha mencionado en líneas anteriores según las normas de  nuestro 

país el único que puede celebrar matrimonio es el funcionario del Registro 

Civil, sin embargo para basarnos y afianzarnos en nuestra propuesta juridica 

es necesario conocer   que en Perú la  LEY No. 139  denominada Ley Que Da 

Mayor Utilidad A La  Institución Del Notariado, en el artículo 1 menciona que 

“Sin perjuicio y conforme a lo mandado en el Arto. 116 y siguientes del Código 

Civil en lo que fuere aplicable, los que quieran contraer matrimonio,  podrán 

acudir ante un Notario Público Autorizado, del domicilio de cualquiera de  los 
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contrayentes. El Notario procederá apegándose a las disposiciones  pertinentes 

del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil en lo que le  fuere 

aplicable. Levantará y custodiará las diligencias previas al acto  matrimonial, y 

formalizará el matrimonio levantando el acta correspondiente en  un Libro 

Especial que para tal efecto le entregará la Corte Suprema de Justicia.  

El Notario guardará y conservará este libro en la misma forma y condiciones  

como lo hace con su Protocolo, de acuerdo a la ley, pudiendo librar las  

certificaciones que las partes le pidieren, y así mismo en la forma y condiciones  

que envía a la Corte Suprema, índice de su Protocolo cada año, enviará un  

índice de los matrimonios autorizados. El mismo día de la celebración del  

matrimonio, el Notario deberá entregar a cualquiera de los contrayentes un 

aviso  circunstanciado para inscribirse en el Registro Civil de las Personas que  

corresponda, en la misma forma y condiciones que lo hace el Juez Civil. La  

responsabilidad del Notario autorizante será la misma que la del Juez y se  

exigirá en la misma forma.” 47 

Como se evidencia en este país vecino se le faculta al notario o notaria el 

celebrar matrimonio, obviamente siempre que cumplan con los requisitos 

establecido en las demás normas jurídicas. 

 Por lo anteriormente expuesto es necesario saber que es el notario, ya que se 

menciona que  se le concede atribuciones, por ello a continuación  expondré 

unos breves conceptos de lo que es el Notario. 

 

                                                           
47

 http://www.poderjudicial.gob.ni/consayn/ley_del_notario.pdf 
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El Notario es “Funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las  leyes, 

de los contratos y demás actos extrajudiciales”48 

 

Los diferentes sectores de la sociedad, sobre todo en el sistema latino, estiman 

que la participación del notario es fundamental para el normal desenvolvimiento 

de los actos y contratos que llevan a cabo los particulares entre sí, o del Estado 

con los particulares. Es por eso que tratar de ubicar en una rama del derecho al 

notario, se convierte en una tarea por demás compleja ya que sea en el ámbito 

público o privado, que se trate de encasillarlo, hay argumentos en ambos 

sentidos que dificultan su ubicación. 

 

El notario es el profesional de Derecho encargado de una función pública, 

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

redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, 

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

En su función está comprendida la autenticación de hechos. 

 

Los Notarios tienen la facultad de autorizar, autenticar, levantar, intervenir, 

conferir, receptar, tramitar, practicar, protocolizar, dar fe. Es por esto que el 

notario tiene un rol vital en el desenvolvimiento de los procesos legales y hasta 

judiciales. El notario es el encargado de receptar toda información privada y 

pública, revisarla y convertirla en un instrumento legal de valor probatorio 

                                                           
48

 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, 

Decimoséptima Edición. Actualizado 2008. Buenos Aires- Argentina. Pág. 270. 
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 La Constitución menciona  en su articulo 200.- “Las Notarias y Notarios son 

depositarios de la fe pública;  serán nombrados por el Consejo de la 

Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a 

impugnación y control social. Para ser notaria o notario se requerirá tener título 

de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, y haber ejercido 

con probidad notoria la profesión de abogada o abogado por un lapso no menor 

de tres años. Las Notarias y Notarios permanecerán en sus funciones seis 

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

estándares de rendimiento y las causales para su destitución”49. 

 

Es necesario mencionar que en la Ley Notaria en el Art. 18  menciona sobre las 

atribuciones de los Notarios Según, en el cual encontramos que son atribuciones de los 

notarios las siguientes:  

 

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

correspondientes escrituras, salvo que tuvieren razón o excusa legítima 

para no hacerlo; 

 Protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a 

solicitud de parte interesada patrocinada por abogado, salvo prohibición 

legal; 

 Autenticar las firmas puestas ante el en documentos que no sean 

escrituras públicas;  

                                                           
49

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2008. Art. 200 
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 Dar fe de la supervivencia de las personas naturales;  

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

copias que conste con su respectivo respaldo 

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

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

disposiciones legales aplicables, actuación que no causará impuesto 

alguno;  

 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.  

  Conferir extractos en los casos previstos en la Ley;  

  Practicar reconocimiento de firmas.  

 Receptar la declaración juramentada del titular de dominio 

 Receptar la declaración juramentada de quienes se creyeren con 

derecho a la sucesión de una persona difunta. 

 Tramitar la solicitud de disolución de la sociedad de gananciales de 

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

solicitantes ante el Notario, acompañando la partida de matrimonio o 

sentencia de reconocimiento de la unión de hecho. 

 Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas 

menores que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo 

las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 

 Receptar informaciones sumarias y de nudo hecho. 
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 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;  

 Protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, 

poderes especiales, revocatorias de poder que los comerciantes otorgan 

a sus factores y dependientes para administrar negocios; y,  

  Practicar mediante diligencia notarial, requerimientos para el 

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

debida y de la ejecución de obligaciones. 

 Proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados. 

 Será facultad del notario proceder al registro de firmas de funcionarios y 

representantes de personas jurídicas, siempre y cuando haya petición 

de parte y el notario tenga conocimiento pleno de quien registra su firma. 

 Autorizar los actos de amojonamiento y deslinde en sectores rurales, 

que a petición de las partes, 

 A conocer de divorcios siempre y cuando los solicitantes no tengan hijos 

menores de edad o bajo su dependencia 

 Proceder a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad 

conyugal, para este efecto, sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de 

los jueces de lo civil, los cónyuges o excónyuges, o los convivientes 

vinculados bajo el régimen de la unión de hecho, según el caso, podrán 

convenir mediante escritura pública, una vez disuelta la sociedad 

conyugal o la sociedad de bienes que se haya formado como 
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consecuencia de la unión de hecho, la liquidación de la sociedad de 

bienes. 

 Solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia 

de la unión de hecho, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el del Código Civil. El Notario levantará el acta 

respectiva, de la que debidamente protocolizada, se conferirá copia 

certificada a las partes 

En   el último ítem señala en cuanto a las atribuciones de los notarios y 

notarias, se menciona que es atribución “Solemnizar la declaración de los 

convivientes sobre la existencia de la unión de hecho” como observamos 

se concede esa atribución ya que recordemos que la unión de hecho tiene los 

mismos efectos que  el matrimonio, por ello al analizar de una maneral las 

atribuciones de los notarios y al haber justificado jurídica y socialmente el 

poderle extender  mas atribuciones a los notarios de las que ya tienen con la 

única finalidad que contribuyan de una manera mas agil al desarrollo de actos 

solemnes en el ecuador,  me propuse como tema fundamental:   otorgarle  la 

facultad a los notarios y notarias para que celebren matrimonios  y den fe de 

los que ellos  presidan. 

   

7. METODOLOGIA 

Para responder a la investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar mi Hipótesis son:  
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7.1. Método Científico  

 

Este método es uno de los principales, porque me permite observar, plantear el 

problema, proponer una hipótesis como solución, predecir si tengo razón, me 

dará resultados, experimentar, verificar si el resultado confirma la predicción, si 

la hipótesis era correcta o no.  

En el presente tema es aplicable este método, nos permite observar que está 

ocurriendo en la Ley Notarial, con respecto a las atribuciones y facultades que 

tienen cada Notario y Notaria encontrando en la misma un problema, como 

también me permite darle una solución a través de la hipótesis, verificare si 

estoy en razón a través de los resultados o si nuestra hipótesis es positiva o 

negativa. 

 

7.2. Método Deductivo  

El método deductivo, me permitirá tener una conclusión a través de lo 

observado, informado a través de la prensa oral, escrita, sin estar involucrados 

directamente, teniendo premisas verdaderas de lo que ocurre dando validez a 

nuestras deducciones, permitiéndome hacer un estudio de los diversos temas 

desde asuntos generales a los particulares. 

 

7.3. Método Inductivo  

 

Este método es aplicable al presente tema, porque a través de él me 

involucrare directamente con la observación al problema hacer investigado, 
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utilizando el método inductivo de inducción incompleta ya que los elementos 

del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su 

totalidad, recurriendo a tomar una muestra representativa en la ciudad Loja 

permitiéndome de esta manera hacer generalizaciones. 

 

7.4. Método Descriptivo 

 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos  

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta a treinta personas en los que estarán los 

profesionales del derecho y la ciudadanía general de Loja. 

La entrevista se la realizaran cinco entrevistas entre ellos Notarios y docentes  

de  la Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Nacional de Loja 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 
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Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, comparado y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA 

2014-2015 

MESES 

ACTIVIDADES  

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

 Selección del tema y 

problema                                                         

 Aprobación del 

proyecto de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la 

revisión de literatura                                                         

 Investigación de 

campo                                                         

 Presentación de 

análisis de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

 Entrevistados 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas, Memory flash;  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

calculadora; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $250,00 

Xerox copias $ 200,00 

Reproducción y empastado de tesis  $ 250,00 

Derechos y aranceles $ 300,00 

Internet $  80,00 

Movilización $  200,00 

TOTAL $ 1,480.00 
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El financiamiento se hará con recursos propios del postulante. 
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