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RESUMEN 

     Con la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria del  Código Orgánico General de Procesos, 

el miércoles 26 de Junio de 2019; el cual contiene reformas al código mencionado anteriormente y 

entre otras cosas contiene como disposición reformatoria tercera que: …“Sustitúyase el número 22 

del artículo 18 de la Ley Notarial por el siguiente texto: 22; Tramitar el divorcio por mutuo 

consentimiento y terminación de la unión de hecho, únicamente en los casos en que no existen hijos 

menores de edad o bajo su dependencia según lo previsto en la Ley, y de haber hijos dependientes, 

cuando su situación en relación a tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con acta de 

mediación o resolución judicial dictada por Juez/a competente.” (Nacional A. , 2019).    

Consideramos necesario el estudio de las reformas y las atribuciones otorgadas a los notarios en el 

divorcio consensuado por esta, ya que es importante poder conocer sus ventajas y desventajas, 

fortalezas y debilidades además de cómo funciona sus requisitos y demás. La preocupación de 

nosotros como futuros abogados es que, estamos viéndonos afectados por las diferentes reformas 

legales hechas por los legisladores quienes no toman en cuenta las consecuencias de las mismas 

como dejarnos sin plazas de trabajo afectando este derecho humano, frente a esta problemática es 

importante hacer el estudio de la figura jurídica del divorcio, los requisitos, causas, causales y 

procedimiento. 

PALABRAS CLAVES 

Derecho Matrimonio Divorcio Consensuado Notario 

 



xvii 
 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICA 

CARRERA DE DERECHO 

“ANALYSIS OF DIVORCE RESOLUTIONS, AFTER THE APPLICATION OF THE 

ORGANIC REFORMING LAW OF THE COGEP OF JUNE 26, 2019” 

AUTHORS: HUGO EFRAIN CAICEDO CAMACHO 

 PEDRO PABLO GUADAMUD COELLO 

TUTHOR: Dra. ANDREA VERÓNICA PALMA VILLEGAS 

 

ABSTRACT 

With the publication of the Organic Law on the Reform of the General Organic Code of Processes, 

on Wednesday, June 26, 2019; which contains reforms to the code mentioned above and, among 

other things, contains as a third reform provision that: …“Replace number 22 of article 18 of the 

Notarial Law with the following text: 22; Processing the divorce by mutual consent and termination 

of the de facto union, only in cases where there are no minor children or under their dependence as 

provided by law, and if there are dependent children, when their situation in relation to possession , 

visits and food is resolved with a mediation or judicial resolution issued by a competent judge. ” 

(National, 2019).  We consider it necessary to study the reforms and attributions granted to notaries 

in the divorce agreed by it, since it is important to know their advantages and disadvantages, 

strengths and weaknesses as well as how their requirements and others work.  The concern of us as 

future lawyers is that, we are being affected by the different legal reforms made by legislators who 

do not take into account the consequences of such as leaving us without jobs affecting this human 

right, facing this problem it is important to do the study of the legal figure of divorce, the 

requirements, causes, causes and procedure. 
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Right Marriage Divorce Agreed upon Notary 
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INTRODUCCIÓN 

     Al estudiar el tema sobre la Ley Orgánica Reformatoria al COGEP del 26 de Junio de 2019 en lo 

que respecta al Divorcio Notarial nos hemos trazado como objetivo general el conocer todos las 

características, lineamientos así también como limitaciones, ventajas y desventajas, conocer además 

como nuestra legislación trata con esta figura jurídica.  

     Ya que el divorcio es la institución jurídica comúnmente más usada para dar por terminado el 

matrimonio, es necesario saber las consecuencias de este, su trámite y conocer si las leyes que lo 

rigen están en concordancia con la realidad vivida a diario por los/as ecuatorianos/as, saber además 

si las reformas en las leyes cumplen con las características establecidas tales como: respetar las 

libertades y derechos de la ciudadanía, ser claras, justas, válidas y equitativas. O en tal caso 

recomendar  los cambios que deben ser efectuados, sin dejar lagunas legales que con el transcurrir 

de los tiempo nos lleven a reformar o derogar leyes consecutivamente convirtiéndose en cuento de 

jamás acabar.    

    En nuestro trabajo nos referimos a la Ley Orgánica Reformatoria al COGEP en específico a la 

Disposición Reformatoria Tercera de la Ley Notarial establecida en esta ley  la cual antes del 26 de 

Junio de 2019, en donde dentro de las atribuciones exclusivas del Notario, la ley lo faculta  a 

tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de unión de hecho, además incorpora 

la condición de que si existen hijos dependientes menores de edad cuando su situación en relación a 

tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con acta de mediación o resolución judicial 

dictada por juez/a competente, lo cual antes de la reforma esto solo se permitía solo en los casos en 

que no existieran menores dependientes. Era trámite exclusivo de un juez, es decir, que regía solo 

en sede judicial,  por el procedimiento sumario como la ley lo indica. Esta reforma crea un impacto 
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social, económico que afecta a la actividad laboral del Abogado en el libre ejercicio de su 

profesión, al verse afectado e impedido de actuar o formar parte del proceso. Sin embargo luego del 

análisis y estudio de los procedimientos, se puede recomendar cambios o reformas que incluyan el 

patrocinio de los Abogados en estos trámites, para no afectar sus derechos. 

     Es por ello que en nuestra  y   formulación y planteamiento del problema del presente estudio del 

caso hablaremos de los antecedentes, historia, fundamentación jurídica, teórica, doctrinaria, causas, 

clases, requisitos y análisis  del matrimonio y el divorcio, los objetivos planteados nos servirán de 

guía para la conclusión de este trabajo. 

      Cabe recalcar que en nuestro trabajo citaremos autores nacionales e internacionales, 

consultaremos varias bibliografías,  utilizaremos cuerpos legales como la Constitución del Ecuador, 

COGEP, Código Civil, además de exponer Derecho Comparado entre varios países de la región y 

con España uno de los primeros países en introducir el Divorcio Notarial en su legislación.  

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

A. Título de la propuesta de Trabajo de Titulación. 

“Análisis de las  resoluciones de divorcio, posterior a la aplicación de la ley orgánica 

reformatoria del COGEP del 26 de Junio de 2019” 

B. Nombre de los Estudiantes 

 Hugo Efraín Caicedo Camacho 

 Pedro Guadamud 

 

C. Línea de Investigación /Sublinea de Investigación  

 Instituciones del ordenamiento jurídico 
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 Finalidad y aplicación del ordenamiento jurídico 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Puesto que existían dilataciones para llegar a un acuerdo, así también como la predisposición de 

partes que en muchos de los casos no se llegaba a concretar, por una parte esta plantea mecanismos 

para llegar a una solución siempre con el afán de desgastar a la otra parte y para su propio 

beneficio, mientras que la otra no actuaba con celeridad. 

     Frente a esta problemática en donde cientos de parejas expresan su deseo de disolver con el 

vínculo matrimonial, pero exigiendo que esta sea de una manera más fácil, ágil y sin complicados 

procesos, el 26 de Junio del año 2019 se publica la Ley orgánica reformatoria al COGEP, en la cual 

su reformatoria tercera  permite a los Notarios de todo el país celebrar el divorcio por mutuo 

consentimiento haciéndolo más accesible a las personas, fácil, ágil y accesible al pago de los 

ecuatorianos. 

     Notamos que en esta reforma realizada el 26 de Junio del 2019, el legislador no tomo en cuenta 

que el cambio del procedimiento, al incorporar la condición de que si existen hijos dependientes 

menores de edad cuando su situación en relación a tenencia, visitas y alimentos se encuentre 

resuelta con acta de mediación o resolución judicial dictada por juez/a competente sin ser necesaria 

la participación del Abogado, excluyendo totalmente del trámite a los Abogados lo cual afectaría el 

Derecho al Trabajo contemplado en la Constitución y en los Tratados de Derechos Internacionales, 

ignorando así, la consecuencia que esta traería lo cual es, que el Abogado en libre ejercicio quien 

era parte fundamental del procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento ya no sería parte de 
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este afectando como ya mencionamos anteriormente el Derecho al Trabajo de los Abogados en 

libre ejercicio siendo este un derecho fundamental de todos y todas. 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué relevancia tiene la reformatoria tercera de la Ley orgánica reformatoria del COGEP 

del 26 de Junio de 2019 para el incremento del índice de Divorcios en notarias? 

 ¿Cuál es la relación entre el aumento de las cifras de divorcio por mutuo consentimiento y la 

nueva reforma? 

 ¿Existirá diferencia significativa del incremento del índice de divorcios por mutuo 

consentimiento antes de la reforma y después de ella? 

 ¿Qué nivel de conocimiento tienen las partes para acceder al proceso de divorcio notarial? 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La formulación del problema para el siguiente trabajo modalidad estudio del caso queda 

establecida así: 

     ¿Es acertada y pertinente la facultad otorgada a los Notarios, por los Legisladores con la reforma 

de la Ley Orgánica Reformatoria del COGEP del 26 de Junio de 2019, para resolver 

procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento en sedes notariales sin patrocinio de un 

Abogado, afectando así el derecho al trabajo?  
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DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DEL CASO 

 

 Delimitación temporal.- El objeto de estudio de este proyecto de investigación concibe un 

análisis de la de la ley orgánica reformatoria del COGEP del 26 de Junio de 2019” 

 Delimitación espacial.- Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 Delimitación de actores estratégicos.- sociedad, notarios, jueces. 

 

HIPÓTESIS  

 

     La ley Orgánica Reformatoria del COGEP del 26 de Junio de 2019 donde se permite a los 

Notarios resolver divorcios y terminación de unión de hecho existiendo menores de edad siempre y 

cuando la situación jurídica y económica este previamente resuelta por un juez/a competente,  si es 

verdad que ha  facilitado el procedimiento de divorcio haciéndolo a este más accesible y menos 

tedioso ahorrando tiempo y gastos, por lo cual muchas personas que vivían por años separados pero 

manteniendo el vínculo han optado por divorciarse, también es cierto que se  ha afectado el derecho 

al trabajo del Abogado/a  en libre ejercicio, excluyéndolo por total del procedimiento, otorgándole a 

los Notarios toda la facultad del mismo. 

JUSTIFICACIÓN DE IMPORTANCIA 

 

     Antes de empezar a conocer la historia, definición, características y tipos de divorcio es 

necesario saber que para llegar a este punto existe el Matrimonio lo cual es la relación vinculante 

entre las personas de carácter legal, el cual se trata de la unión entre un hombre y una mujer o 
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personas del mismo sexo que se concreta luego de una serie de trámites legales, este lazo es 

reconocido por a nivel social tanto a partir de costumbres y normas jurídicas. 

     Y es de esta forma porque el matrimonio debe de cumplir con ciertos requisitos para que tenga 

validez, celebrado entre dos personas con el fin de perpetuar la especie. 

     En este trabajo de modalidad estudio del caso, se busca analizar las ventajas y desventajas que 

existen a partir de la reforma del 26 de Junio del 2019 fecha en la que se publicó la Ley orgánica 

reformatoria del COGEP sobre el divorcio notarial, para acceder a este proceso tanto procesales, 

económicos y personales. 

     Por esto estudiaremos la evolución histórica del divorcio, que dicen los autores, y nos 

embarcaremos en un estudio de los procedimientos que han existido y existen sobre el divorcio 

cuales han sido las falencias de los códigos de procedimientos anteriores a diferencia del actual. 

     Consideramos que es importante impulsar el conocimiento de la Ley Orgánica Reformatoria al 

COGEP del 26 de Junio de 2019 en lo que respecta al divorcio notarial que si bien no es un tema 

nuevo en nuestra legislación, ésta reforma agrega que además de resolver divorcios que no tengan 

hijos dependientes también faculta a que se resuelvan divorcios o terminación de unión de hecho a 

aquellos matrimonios con menores de edad o hijos dependientes una vez que la situación jurídica y 

económica de los menores esté resuelta mediante fallo judicial o acta de mediación disminuyendo 

el mercado, por decirlo de alguna, manera para el Abogado en libre ejercicio de su profesión, 

estudiaremos también sus características y todo lo que lo abarca,  pues con ella lograremos resolver 

sin mayor dificultad casos que, a través del tiempo por falta de recursos o tiempo no se han podido 

resolver, y se pensaban jamás se resolverían. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo general.- 

 Realizar un estudio analítico sobre la reformatoria tercera del COGEP del 26 de Junio de 

2019 en lo que respecta al divorcio notarial sus exponentes, características, ventajas y 

desventajas. 

Objetivos específicos.- 

 Diagnosticar los motivos que retardan el trámite de divorcio judicial. 

 Establecer cuál es el impacto social y jurídico del divorcio en la sociedad, más matrimonios 

que divorcios. 

 Analizar las concordancias entre la reformatoria tercera y la ley notarial. 

 Establecer las ventajas y desventajas del divorcio luego de la aplicación de la reformatoria 

tercera del COGEP del 26 de Junio de 2019. 

 Analizar las etapas del divorcio notarial, así como sus problemas de mayor frecuencia. 

 Establecer las diferencias entre ambos procedimientos tanto el judicial y el notarial. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable independiente.- 

La ley orgánica reformatoria del COGEP del 26 de Junio de 2019. 

Variable dependiente.- 

Decisión de las parte de dar por terminado el vínculo matrimonial. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla 1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Hipótesis Variables Definición Categoría Indicadores Medios de 

Verificación 

“La ley 

orgánica 

reformatoria 

del COGEP ha 

facilitado el 

procedimiento 

de divorcio 

haciéndolo a 

este más 

accesible y 

menos tedioso 

ahorrándose 

tiempo y 

gastos, por lo 

cual muchas 

personas que 

vivían por 

años separados 

pero 

manteniendo 

el vínculo han 

optado por 

divorciarse.” 

La ley 

orgánica 

reformatoria 

del COGEP 

En el Registro 

Oficial No. 

517 del 26 de 

Junio del 

2019, se 

publicó la Ley 

Orgánica 

Reformatoria 

del Código 

General de 

Procesos. 

Ley orgánica 

(ordenamiento 

jurídico) 

CRE 

 

COGEP 

  

LEY 

NOTARIAL 

 

REFORMA 

 

 

C.CIVIL 

entrevistas y 

fuentes 

bibliográficas 

encuestas  

estadísticas 

Decisión de 

las partes de 

dar por 

terminado el 

vínculo 

matrimonial 

Extinción total 

de los efectos 

de un 

matrimonio 

válido y 

eficaz, civil 

contando con 

el 

consentimiento 

de ambas 

partes. 

Seguridad 

jurídica 

 

Voluntad 

 

CRE 

 

COGEP 

 

LEY 

NOTARIAL 

 

REFORMA 

 

C.CIVIL 

Entrevistas y 

fuentes 

bibliográficas 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 

Tabla 2 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

CAUSA 

 

Agilidad en los procesos, menor costo, y 
menor perdida de tiempo   

 

CAUSA 

Potestad al notario de resolver sobre la 
terminacion del vinculo matrimonial. 

EFECTO 

 

 

Mayor indice de divorcio  

 

 

 

 

 

 

EFECTO 

 

 

Vulneracion del derecho al trabajo al 
abogado en libre ejercicio, quien ya no es 

parte del proceso administrativo. 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

¿Es acertada y pertinente 
la facultad otorgada a los 
Notarios para que puedan 
tramitar y resolver por vía 

administrativa la 
disolución del vínculo 
matrimonial por mutuo 

consentimiento, sin 
afectar la labor del 
abogado en libre 

ejercicio?  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     En la antigüedad los Notarios no eran conocidos con ese nombre, sino con el nombre de 

Escribas. La función del notario tuvo gran relevancia principalmente entre dos pueblos, el hebreo y 

el egipcio, ellos eran los encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar utilizando varios 

tipos de escrituras. 

     En el pueblo hebreo se conocieron varios Escribas, de los que suele afirmarse que ejercían fe 

pública, sin embargo, no la ejercían de propia autoridad sino que dependía de otras personas. Por lo 

cual nos da a entender que el motivo por el cual los requerían era por sus vastos conocimientos 

caligráficos. 

     La imagen del escriba egipcio en su postura de trabajo se encuentra bien representada en la 

estatuaria desde los tiempos más remotos del Imperio Antiguo. En relieves y pinturas los escribas 

llegaron a ser representados en diversas posiciones: 

     Ahí se les observa escribiendo de pie, sobre un rollo o sobre algo que parece una tablilla rígida 

que sostienen con la mano izquierda; también se les ve en cuclillas, escribiendo en una tablilla de 

madera apoyada sobre su caja d documentos, o bien sentados en taburetes, escribiendo en su regazo 

con un cesto a su lado, en una suerte de registro de oficina. (CORTES, 2005) 
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2.1.1 Evolución histórica del matrimonio 

     Es necesario hacer un recuento de la evolución histórica que ha sufrido el matrimonio, ya que de 

esto apreciaremos la gran importancia que ha tenido esta institución jurídica con el transcurso del 

tiempo.  

     El termino matrimonio fue acogido a través del tiempo y cada sociedad se ha encargado de darle 

un significado diferente ya sea de tipo religioso, cultura y jurídico. 

 Roma: En el sistema romano, “sponsalia”, que significa esponsales, distinguía claramente 

el matrimonio en el derecho romano clásico; sin embargo, es probable que su origen 

represente el elemento consensual del matrimonio el compromiso de casarse de la mujer y el 

hombre. (ROJINA Villegas, 1975, pág. 183). 

 

 Grecia: el griego no tiene una palabra específica para designar el matrimonio, ya que en la 

norma no estipulaba un procedimiento civil ni religioso. Sin embargo la palabra con la que 

se solia definir al matrimonio en griego era: “gámos”  cuyo significado era <<tomas mujer, 

casarse>>. 

 

 Matrimonio Canónico: La celebración del matrimonio era considerado un acto religioso y 

no jurídico. 

Que caracterizaba de diferente forma momento de  desde una ceremonia frente a sus 

familiares y el representante de la iglesia o religión hasta la simple entrega de la mujer en 

casa del marido con las ausencias de las formalidades legales. (MONTEJO Gutierrez, 2017) 

En España e Italia en virtud del decreto dictado por Felipe II, en el que reconoce el 

matrimonio religioso, al mismo tiempo que la celebración laica. La regulación del 
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matrimonio canónico se dio en el siglo IX, por el concilio de Trento, el cual afirmaba que 

esta competencia solo le pertenece a la iglesia. (ROJINA Villegas, 1975, pág. 205). 

Podemos subdividir a este según las diferentes religiones existentes tales como: 

Matrimonio católico 

Matrimonio judío 

Matrimonio en el islam 

Matrimonio en el hinduismo 

 

 Matrimonio Laico o civil: Al referirnos al matrimonio laico nos referimos a la celebración 

del mismo sin referirse a ideología, religión o movimiento religioso alguno, esto quiere 

decir que carece de órdenes clericales. Este se inscribe y contrae frente a las autoridades 

civiles (registro civil) y no siguiendo el rito de una religión, sin embrago este no excluye la 

celebración de un matrimonio eclesiástico, sino más bien en lo que respecta a nuestro 

sistema se permite la celebración de ambos.  

 

2.1.1.1 Antecedentes histórica del matrimonio 

 

     Las principales características del matrimonio y las cualidades que de ellos se derivan, permiten 

definir al matrimonio como: ...“Una institución de Derecho Natural y carácter sagrado, que es 

sacramento para los católicos, se origina por medio de un contrato solemne, es único e indisoluble 

y tiene por objeto la ayuda mutua de los cónyuges, la procreación y educación de la prole”. 

(LARREA, 2008, págs. 229-230). 
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Diferentes definiciones 

Justiniano dice:  

     …“Las nupcias o matrimonio son la unión de un hombre y una mujer, para vivir en comunidad 

indisoluble”. 

Modestino dice:  

     …“El matrimonio es la unión del hombre y la mujer consorcio de toda la vida, y participación 

del derecho divino y humano”. 

Hugo San Víctor definió al matrimonio en el siglo XII:  

     …“Que el matrimonio es la sociedad formada por el acuerdo de mutuo consentimiento que 

vincula a los esposos y recíprocamente les obliga durante su vida común”. 

     Notamos que en todas las definiciones antes mencionadas hablan sobre la perpetuidad del 

matrimonio, la ayuda en convivencia y mutua de los cónyuges es así que entendemos entonces al 

matrimonio como la sociedad de ayuda mutua entre un hombre y una mujer y que su duración es de 

suma importancia para la sociedad.  

     La etimología de la palabra matrimonio. 

     Según Santo Tomas esta palabra puede tener varios sentidos…“matrem munens” defensa de la 

madre, protección que debe darle el marido; “matrem monens” advertencia, enseñanza de la 

fidelidad; “matre nato” nacido de la madre. 

     En el derecho romano, el matrimonio era una situación jurídica fundada en la convivencia 

conyugal y en la “affectio maritalis”; aunque no era necesaria la convivencia afectiva, puesto que el 

matrimonio existía a pesar de que los cónyuges no habitaran en la misma casa, era necesario que se 
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guárdense la consideración y el respeto debido. Sobre el elemento objetivo de la convivencia, 

prevalecía el subjetivo de la intención, la “afecctio maritalis” y cuando faltaba la intención de ser 

marido y mujer, casaba el matrimonio. (IGLESIAS, 1972, pág. 547) 

2.1.1.2 Fundamentación Legal 

 

     Nuestra carta magna vigente en su artículo 67, segundo inciso, dice: …“Matrimonio es la unión 

entre hombre y mujer, se fundara en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”. (Constituyente, 2012) 

     El articulo 68 indica que: …“La unión estable y monogamia entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, genera los mismos derechos y obligaciones que tiene las misma 

familias constituidas por matrimonio”. (Constituyente, 2012) 

     El código civil vigente prescribe 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” 

(Nacional C. , 2005) 

 

2.1.2 El matrimonio en el Ecuador 

 

     En lo que tiene que ver la figura jurídica del matrimonio en el Ecuador, los antecedentes 

históricos se remonta a los tiempos del incario, donde se aceptaban que el hombre tenga más de una 

pareja (poligamia) y el matrimonio se basaba más en ritos religiosos y culturales que obviamente 

estaba protegido por las leyes del Estado. 
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     En la época colonial el matrimonio se encuentra totalmente influenciado por las características 

que habían dejado de herencia las legislaciones europeas, llenas de fanatismos religiosos católicos. 

En principio esta institución se regía por las normas heredadas de España y posteriormente entran a 

regir las normas de la Indias cuerpo legal dictado para regularizar las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado en América. 

     Nuestro país adopto el código de Andrés Bello, se instituyo por primera vez al matrimonio como 

parte del derecho civil en el Ecuador en términos similares a los actuales. 

     En 1903, como consecuencia del liberalismo, se establece la Ley de Matrimonio civil y se 

establece a este como `parte del derecho privado dejando abierta la puerta a otras instituciones 

jurídicas como el divorcio permitiendo a este terminar con el vínculo matrimonial.  

     La ley 43 promulgada en el Registro Oficial 256 del 18 de Agosto de 1989 pretende perfeccionar 

la igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo consigue, en cuanto se declara la igualdad de 

derecho y obligación de los cónyuges, la posibilidad de que entre ellos escojan el domicilio donde 

vivirían. 

     Debemos agregar que con el transcurso del tiempo en lo que respecta el concepto de matrimonio 

lo único que varía es la parte en que el matrimonio seria “perdurable e indisoluble”. 

 

2.1.2.1 Efectos jurídicos del matrimonio 

 

     Los efectos jurídicos del matrimonio se producen principalmente en el ámbito de las relaciones 

personales entre los cónyuges y en el de sus bienes. 
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     En cuanto a los efectos personales, los diversos sistemas legales admiten muchas variaciones 

entre los extremos opuestos consistentes en que el matrimonio no produzca ninguna modificación 

en la situación o estatuto personal de los cónyuges, o bien, por el contrario, que influya 

profundamente en él.  

     Cuando se producen tales alteraciones jurídicas, estas suelen afectar fundamentalmente a la 

mujer, para unificar en una u otra forma su situación a la del marido, o en todo caso, para dar a este 

una posición predominante en el hogar. Así, es frecuente que las leyes impongan a la mujer casada 

el apellido del marido, su domicilio, su nacionalidad, etc. Pero la más importante modificación 

suele ser la disminución de la capacidad jurídica de la mujer casada. Es decir con el matrimonio la 

mujer se ve afectada en su vida política y jurídica ya que se ve limitada a ejercer una serie de actos 

jurídicos.  

     En el derecho Romano regia una profunda diferencia entre la mujer y el marido. Sobre todo en el 

matrimonio, llamado “cum manu”, la situación de la consorte era de total subordinación, ya que 

ocupa en el hogar de su marido el puesto de una hija emancipada. 

     Estas diferencias mencionadas hacen notar una desigualdad grande entre los hombres y las 

mujeres en los que el dominante era el varón y la dominada o sumisa la mujer quien en casa no 

tenía voz ni voto. 

     Nuestra constitución del 2008 en su art 69 numeral 3 hace referencia a que: …“El Estado 

garantizara la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la 

sociedad conyugal y de la sociedad de bienes” (LOPEZ, 2015) 
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     Aquí observamos que nuestra carta magna sube a un nivel de igualdad a la mujer y a más de esto 

le da la facultad de decidir, le da voz y voto en las decisiones administrativas de la sociedad 

conyugal en sí y los bienes adquiridos. 

     El Dr. Juan Larrea Holguín enumera los efectos personales y jurídicos  del matrimonio y nos 

dice que existen 15 y estas son: 

 La potestad marital: dejándonos saber que este se refiere a potestad que tiene el marido 

sobre la mujer y los bienes de esta, definición que más luego fue suprimida por referirse a la 

opresión de los hombre hacia las mujeres y pues más bien ahora conocemos a esta potestad 

como las obligaciones de los cónyuges, y que están son reconocidas ahora como iguales y 

reciprocas.  

 La fidelidad: los cónyuges están obligados a guardarse fe y esta nace desde el concepto de 

que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos 

apoyarse y mencionando así la perpetuidad de este contrato. 

 Obligación de cohabitar: este en la ley está enmarcado como deber y derecho de los 

cónyuges “el marido tiene derecho de obligar a la mujer a cohabitar con él y la mujer la 

obligación de seguirle” siendo además uno de los preceptos del matrimonio ya que el fin de 

este es la procreación.  

 Deberes de socorro y ayuda mutua: las parejas están obligadas al socorro reciproco ya que 

este es otro precepto fundamental del matrimonio, como lo indica la ley el matrimonio es un 

contrato solemne donde ambos contratantes deben auxiliarse mutuamente. 

 Nacionalidad de la mujer casada. 



18 
 

 Nombre de la mujer casada: si es verdad q la ley no enmarca nada al respecto la costumbre 

se convierte en papel fundamental de este cuando en años anteriores las mujeres se 

cambiaban sus apellidos por el de sus maridos una vez contraídas las nupcias. 

 Incapacidad relativa de la mujer casada: como ya mencionamos anteriormente la mujer al 

contraer nupcias perdía una serie de derechos o potestades sobre ella que pasan directamente 

al marido derechos que no podía ejercer por ella misma tomando así la administración el 

marido. 

 Capacidad para actos testamentarios. 

 Actos personalísimos de familia: estos actos se refieren a los que afectan al estado civil y de 

familia. 

 Mujer casada en juicio 

 Autorización del marido: la incapacidad relativa de la mujer mencionada en  anterior 

oportunidad tenía una solución que era la autorización del marido o en otros casos la 

representación de el en estos actos por ella. 

 Ratificación: esta tiene por objeto sanear la nulidad relativa eliminando la posibilidad de que 

se declare esa nulidad. 

 Representación de la mujer por el marido: como hemos dicho antes, no solamente el marido 

podía autorizar o ratificar sino también actuar en representación de la mujer y actuar en 

nombre de ella. 

  Autorización del juez. 

 Responsabilidad por los actos de la mujer: toda persona es responsable, no solo de sus 

propias acciones, sino del hecho de los que estuvieron a su cuidado. (LARREA, 1998) 
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2.1.2.2 Terminación del matrimonio 

 

     El matrimonio ha sido considerado por mucho tiempo la base fundamental de la sociedad, nace 

legalmente por su contenido solemne lo cual lo hace vigente y legitimo ante nuestro ordenamiento 

jurídico.  

     Nuestro código civil lo define como: “Un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer 

se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. (Nacional C. , 2005) 

     Por lo tanto entendemos que esta institución jurídica comprende una relación jurídica y civil que 

tiene legitimidad en el Estado y en la Sociedad, por la cual dos personas tiene el deseo de unirse, 

cumpliendo con las solemnidades que requiere la ley para tener como resultado los derechos 

ulteriores como características el sine cuan non.   

     Por lo antes mencionado debemos indicar que de la misma forma que se origina el matrimonio 

de igual manera termina con las formalidades que la ley sustantiva indica, en nuestro caso el 

Código Civil ecuatoriano vigente refiere las circunstancias por las que puede tener fin el 

matrimonio por lo que enunciamos a continuación:  

     a) La muerte natural de uno de los cónyuges, esta es una de las primeras razones que dan fin al 

matrimonio, sin mucho que decir cabe recalcar que la muerte del cónyuge no debe tener trasfondo 

ilícito, y queda advertir que de ser así no surtirá el efecto legal correspondiente. 

     2.- La sentencia ejecutoriada que declara la nulidad del matrimonio, como indica nuestra ley, al 

momento de contraer matrimonio puede adolecer de vicios que anulen el acto jurídico que lo han 

caracterizado como: 

 Impedimentos dirimentes e,  
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 Impedientes 

     Cabe recalcar que la nulidad solo puede ser declarado por un Juez/a competente; en cuanto a lo 

que respecta a las causas que determinan la nulidad del matrimonio, en nuestra ley sustantiva en sus 

artículos 95 y 96 prescribe que:  

     Art. 95.- Es nulo el matrimonio contraído con las siguientes personas: 

     1.- El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o asesinato del 

marido o mujer; 

     2.- Los impúberes 

     3.- Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto 

     4.- Los impotentes 

     5.- Los dementes 

     6.- Los parientes por consanguineidad en línea recta 

     7.-Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguineidad 

     8.-Los parientes en primer grado civil de afinidad 

     Art. 96.- Es de igual manera nulo el matrimonio que se haya contraído con la falta de 

consentimiento de uno de los cónyuges. (Nacional C. , 2005) 

     b) La declaratoria judicial, por muerte presunta de uno de los cónyuges, en lo que respecta esta 

causal podemos decir que esta se debe a la declaración de judicial cuando se presume el 

fallecimiento de una de los cónyuges, el otro pide se declare la terminación del matrimonio y se 

disuelvas la sociedad conyugal.  
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     c) Divorcio, finalmente vemos que la ley determina al divorcio como cuarta causal para dar fin a 

un matrimonio, este puede ser de carácter controvertido, o por mutuo consentimiento. 

2.1.3 El divorcio 

 

     La palabra divorcio proviene de  la palabra  <<divortium>> proviste del prefijo di- dis, que 

significa separación y de la raíz del verbo: verto, que significa volver, dar vuelta, girar. 

     Sobre esta base el divorcio tuvo orígenes en el siglo XXX antes de Cristo, así, el Código 

Hammurabi restringía el divorcio. 

     En este sentido el Diccionario de Cabanellas define al divorcio como: …“La ruptura de un 

matrimonio valido viviendo varios esposos”. (CABANELLAS, 2005). 

     En concordancia con la definición de Cabanellas nuestro Código Civil establece al divorcio 

como una de las formas de terminar con el matrimonio.  

     Por divorcio, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal o 

definitiva de la vida en común. Este fenómeno puede producirse como un simple hacho, o acto anti-

jurídico, al margen de la ley, o bien, estar regulado por ella en cuanto a sus causas, su modo de 

realizarse y sus consecuencias. Al margen de la ley, y más exactamente, contra la ley, se producen a 

veces separaciones de hecho, contrariando principalmente la obligación de cohabitar, y por 

derivación, oponiéndose a las obligaciones de ayuda mutua y de fidelidad, así como a la de procrear 

y educar a la prole. 

     Cuando la ley positiva regula el divorcio, suele hacerlo fundamentalmente de dos maneras:  
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 Permitiendo la separación de los cónyuges, pero respetando la indisolubilidad del vínculo de 

tal manera que queda la obligación de guardarse fidelidad y subsisten además otras 

obligaciones. 

 Y por lo contrario el derecho positivo violando el derecho natural, pretende romper el 

vínculo indisoluble y dejar así en libertad a los cónyuges permitiéndole incluso volverse a 

casar con otra persona. 

     La historia demuestra que la secularización del matrimonio generalmente se ha producido con 

miras a la introducción del divorcio, o por lo menos, la ha producido en plazo normalmente breve.  

     Se observa la existencia de una relación muy estrecha entre la moralidad de un pueblo y la 

estabilidad de la familia en el doble sentido de causa y de efecto. Es decir que cuando impera un 

elevado sentido moral, la familia se desarrolla fuerte y estable, mientras que la degradación de las 

costumbres incide desfavorablemente en la contextura del hogar y a la moralidad general, de tal 

suerte que, cuando se debilita su organización, la sociedad toda sufre las consecuencias y se difunde 

la inmoralidad. (LARREA, 2008, pág. 594) 

2.1.3.1 Historia del divorcio 

 

     En la antigüedad se constata que aquellos pueblos, aunque fueran primitivos, que conservaban 

en mayor medida la rectitud moral, también gozaron de un estado social robusto fundamentado en 

una familia fuertemente unida, sin divorcio vincular. Las situaciones de decadencia coinciden por 

su parte, con la degeneración de las costumbres, la introducción y la difusión del divorcio. 
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     Grecia y roma en sus tiempo de mayor esplendor, sobre todo científico, filosófico y artístico 

(aunque no en los que mayor poderío militar), consideran el matrimonio como indisoluble y 

sancionan gravemente en sus leyes a quienes violan dicha norma. 

     Más tarde , el contacto con los pueblos del Oriente, la acumulación de riquezas, la ociosidad de 

esos pueblos que dominaron vastas regiones y vivían a costa de la opresión y la esclavitud de 

muchos hombres, produjeron la decadencia moral con su secuela de la crisis demográfica, cultural y 

finalmente, económica y política. 

     Entonces, en estos siglos de retroceso y decaimiento la familia se descompone, se admite y se 

divulga el divorcio, lo cual agrava la crisis y precipita el derrumbamiento de aquellos pueblos. Es 

valioso anotar, sin embargo, que aun en las épocas de mayor corrupción, los espíritus más selectos 

recuerdan con añoranza los años de prosperidad social y rectas costumbres. (LARREA, 2008) 

 

2.1.3.2 Evolución histórica del divorcio en el Ecuador 

 

     En las primeras décadas de la vida republicana en nuestro país, la figura jurídica del divorcio no 

existía. El código civil de 1860 textualmente indicaba que: …“Toca a la autoridad eclesiástica 

decidir si un matrimonio que se ha contraído o se trata de contraer es válido o no”. Esto quiere 

decir que en este art, el 163 del Código Civil, edición 1889, se reconocía la competencia de la 

autoridad eclesiástica para resolver sobre tales separaciones, mientras que los efectos civiles del 

divorcio, esto es todo lo que concierne a los bienes de los cónyuges, a su libertad personal, a la 

crianza y educación de los hijos. Cabía si la posibilidad de la separación de los cónyuges, sin 

destruir el vínculo, y a ella se daba el nombre de divorcio. 
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     Antes la vigencia de la Ley de Matrimonio Civil en 1902, no existió divorcio, con excepción a 

aquel que se comete por adulterio por parte de la mujer,  en el año 1904 se aceptaron dos causales 

más; esto es adulterio por parte de la mujer, concubinato por parte del marido y atentado por parte 

de uno de los esposos hacia el otro cónyuge. El 30 de septiembre de 1910, se introdujo en nuestro 

ordenamiento jurídico el divorcio por mutuo consentimiento, desde 1935 se conocía que el 

procedimiento para realizar el divorcio consentido seria el sumarísimo el cual se realizaba delate de 

un jefe político de la jurisdicción  y lo que tardaba era un día.  

     La ley de 1940, en síntesis contiene lo siguiente supresión del llamado divorcio tácito, y se 

aumentó la 13 causal de divorcio: …“La separación de los cónyuges, con ruptura de las relaciones 

conyugales, por el tiempo de tres años”. Estableció el plazo de dos meses que debe correr entre la 

demanda de divorcio y la audiencia de conciliación, para dar tiempo a la reflexión en el divorcio 

por mutuo acuerdo, previamente debería dejarse resueltas las situaciones de los hijos tanto jurídica 

y económica. 

     La ley aprobada por el congreso nacional el 6 de noviembre de 1958, por su parte, restableció la 

institución del divorcio no vincular, con el nombre de “separación conyugal judicialmente 

autorizada”. Lo cual permitía respetar la indisolubilidad del vínculo y recurrir a esta institución en 

lugar de divorciarse. 

     Ene 1961 el congreso aprobó otras reformas que se inspiran en restringir el divorcio, evitando 

sobre todo cualquier vicio cometido en juicio, como la de citar en domicilio falso y seguir el juicio 

en rebeldía por ser falsamente citado. 

     En 1972 en el gobierno de facto, encargo a la Corte Suprema de Justicia una revisión del Código 

Civil y un proyecto de reformas, sin indicar ninguna orientación. (LARREA, 2008) 
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2.1.3.3 Clases de divorcio 

 

     En la actualidad en nuestro país nuestro ordenamiento jurídico enmarca cuatro causales para 

terminar el divorcio, y dos formas de hacerlo el controvertido y el de mutuo consentimiento este 

último por dos medios el judicial, el cual es válido mediante la sentencia de un Juez/a competente y 

el Notarial que se realiza ante un Notario en cualquier sede notarial. 

2.1.3.4 Divorcio controvertido 

 

     El divorcio controvertido es el solicitado por uno de los cónyuges sin el consentimiento de la 

otra persona por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 110 del código civil 

ecuatoriano. 

     Revisando los diferentes ordenamientos jurídicos nos damos cuenta en que la mayoría de los 

estados existen estas dos formas de divorcio, tal cual como lo divide nuestro Código Civil. 

     Requisitos para el divorcio controvertido: 
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Ilustración 1 REQUISITOS PARA EL DIVORCIO CONTROVERTIDO 

 

Fuente: (COGEP) 

 

     Este tipo de divorcio es de carácter judicial, es por ello que se debe iniciar con el juicio y esto se 

hace con la presentación de la demanda tomando en cuenta una de las causales establecidas en el 

Código Civil  (art. 110). Sin olvidar que estas alegaciones deben ser probadas en juicio en la 

manera establecidas en la ley. (Nacional C. , 2005) 

Presentacion de la demanda por uno de los conyuges  

Calificación de la demanda por el parte del Juez 

Citacion al demandado/a 

Audiencia 

Pruebas de juicio 

Audiencia de menores en caso de haberlos 

Prueba para pension alimenticia y Sentencia 
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     Quien inicia el juicio es el cónyuge inocente de una de las causales, es decir aquel que se creyera 

perjudicado por el otro cónyuge que incurrió en una de las causales señaladas.  

     El procedimiento se encuentra establecido en el Código Orgánico de Procesos (COGEP), una 

vez planteada y calificada la demanda, se sustanciara en procedimiento Sumario es decir se busca 

solucionar en el menor tiempo posible tomando en cuenta lo establecido en el art. 332 núm. 4 

ibídem…“Previamente debe solucionarse la determinación de alimentos, visitas y tenencias de los 

menores habidos en el matrimonio o los incapaces”. (Ecuador, 2015) 

     Es requisito sine qua non anunciar e incorporar los medios de prueba para sustentar las 

afirmaciones del actor en la demanda, cobra gran importancia en el COGEP. Solo se podrá 

presentar o solicitar una prueba el momento antes de la audiencia de única si se demuestra que no 

conocía de tal prueba al momento de presentar la demanda, llamada prueba nueva según el art. 166 

del COGEP. 

     El juez convocará a audiencia en un término máximo de treinta días a partir de la contestación d 

la demanda Art. 333 núm. 4 del COGEP. La audiencia será única misma que consta de dos fases la 

primera de saneamiento, fijación de punto de debate y conciliación; y la segunda pruebas y 

alegatos.  

2.1.3.5 Divorcio por mutuo consentimiento 

 

     El divorcio por mutuo consentimiento …“Es la disolución del vínculo matrimonial que se 

obtiene gracias a una sentencia judicial que pone fin a un procedimiento el cual se inició por una 

solicitud en la que ambos cónyuges estaban de acuerdo en realizar y han cumplido con todos los 

requisitos legales que la ley marca” (CABANELLAS, 2002, pág. 294). 



28 
 

     Este tipo de divorcio no es tan frecuente como el controvertido, en nuestro país se introdujo en el 

año 1910 que permitía además a los divorciados celebrar nuevo matrimonio dos años después del 

divorcio en contrario al controvertido que se permitía contraer matrimonio luego de diez años. 

     Nuestro código civil señala que: …“Por mutuo consentimiento los cónyuges pueden divorciarse 

en procedimiento voluntario que sustanciara según las ley”. (Nacional C. , 2005) 

     El COGEP señala que el divorcio por mutuo consentimiento se sustanciara por el procedimiento 

voluntario en su art. 340: …“El divorcio o terminación de la unión de hecho por mutuo 

consentimiento se sustanciara ante el juez/a competente, siempre que haya hijos dependientes”.  

El procedimiento es igual al del divorcio controvertido.  

Presentación de la demanda. 

Calificación. 

Audiencia única 

En la misma audiencia se resolverán los asuntos jurídicos y económicos de los menores. 

Si no se llegara a un acuerdo el juez concederá un término de 6 días, posteriores a esto dictará 

sentencia.  
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Ilustración 2 PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONSENSUADO EN SEDE JUDICIAL 

            

2.1.3.5.1 Divorcio por mutuo consentimiento en sede notarial 

     El divorcio notarial ha pasado por tres etapas  

 La primera etapa: 

     Esta etapa se denomina Atribución compartida, en el 2005 los legisladores ecuatorianos deciden 

compartir las atribuciones de divorcio por mutuo consentimiento entre los jueces civiles y los 

1.- Tienen 
mutuo 

consentimiento
;  

          2.- Se 
produce 

mediante una 
audiencia ante 

el Juez/a 
competente; 

     3.- Se 
consiente 
mediante 

expresión de 
consuno y de 

viva voz; 

4.- Se acuerdan 
los aspectos 

sobre los hijos 
menores, tales 

como 
manutención, 

tenencia y 
visitas. 
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notarios, siempre y cuando no hayan hijos/as menores de 18 años o dependientes, o hayan resuelto 

lo de la tenencia, manutención de los hijos por la sede judicial. Sobre esta queda bien quedar claro 

que Ecuador fue uno de los primeros países que concedió esta atribución del divorcio de mutuo 

consentimiento a los notarios. 

 La segunda etapa: 

     Se denomina Atribución a los Notarios, con la vigencia del COGEP en el 2015, el legislador 

concede exclusivamente a los notarios la atribución de conceder el divorcio a aquellas personas que 

decidieron por mutuo consentimiento sin hijos menores ni dependientes. 

Estableciendo como Requisitos: 

 Que sea de mutuo consentimiento 

 Que no hayan menores de edad ni dependientes, entendiendo a estos a aquellos adultos 

impedidos o con alguna discapacidad  

 Que conjuntamente comparezcan y ratifiquen la audiencia de conciliación. 

 Que firmen el formulario. El cual se puede descargar en la página web del Consejo de la 

Judicatura  

 Presentar la mediación de alimentos o sentencia dictada por el Juez/a competente. 

 La tercera etapa: 

     La denominamos Atribución exclusiva de divorcio con hijos menores de edad, en este sentido 

países como Cuba, Perú, Colombia y nuestro país han incursionado en el divorcio notarial con 

hijos, ¿cuándo?, Cuando antes de, se hayan resuelto temas como visitas, alimentos y tenencia de los 

menores ante un Juez/a competente. 
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2.1.3.5.2 Reforma del numeral 22 del art. 18 de la Ley Notarial

  

 

Ley Notarial  

Art.- 18 núm. 22 (antes de la Ley 
Organica Reformatoria al COGEP) 
Decreto Supremo 1404;Registro 
Oficial 158 de 11-nov.-1966 

..."22.- Tramitar divorcios por mutuo 
consentimiento, únicamente en los 
casos en que los cónyuges no tengan 
hijos menores de edad o bajo su 
dependencia. Para el efecto, los 
cónyuges expresarán en el petitorio, 
bajo juramento, lo antes mencionado y 
su voluntad definitiva de disolver el 
vínculo matrimonial, mismo que 
deberá ser patrocinado por un Abogado 
en libre ejercicio, cumpliendo 
adicionalmente en la petición, lo 
previsto en el artículo 107 del Código 
Civil. El notario mandará que los 
comparecientes reconozcan sus 
respectivas firmas y rúbricas y fijará 
fecha y hora para que tenga lugar la 
audiencia, dentro de un plazo no 
menor de sesenta días, en la cual los 
cónyuges deberán ratificar de consuno 
y de viva voz su voluntad de 
divorciarse. El notario levantará un 
acta de la diligencia en la que declarará 
disuelto el vínculo matrimonial, de la 
que debidamente protocolizada, se 
entregará copias certificadas a las 
partes y se oficiará al Registro Civil 
para su debiendo cumplirse dentro del 
término de 10 días posteriores a la 
fecha en la cual debió celebrarse 
originalmente. De no darse la 
audiencia, el notario archivará la 
petición"; 

Ley Notarial  

Art.-18 núm. 22 (vigente) 

...""22.- Tramitar el divorcio por mutuo 
consentimiento y terminación de la 
unión de hecho, únicamente en los casos 
en que no existan hijos menores de edad 
o bajo su dependencia según lo previsto 
en la Ley, y de haber hijos dependientes, 
cuando su situación en relación a 
tenencia, visitas y alimentos se 
encuentre resuelta con acta de 
mediación o resolución judicial dictada 
por Juez competente." 
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     Como podemos observar en la Ley Notarial de 1966 modificada por última vez en el año 2014, 

se facultaba ya a los Notarios a tramitar divorcios y terminación de unión de hecho siempre y 

cuando no existan menores de edad en el matrimonio ni dependiente; indica además que era 

necesario el patrocinio de un Abogado/a en libre ejercicio de su profesión para que participe en la 

petición que hacen los comparecientes al Notario; se hará un reconocimiento de firmas de los 

comparecientes; finalmente el Notario levantara el acta disolviendo el vínculo el tramite tardara 

más o menos 60 días (2 meses). 

     En la ley notarial vigente, después de la Ley Orgánica Reformatoria al COGEP del 26 de Junio 

de 2019 el Art.- 18 núm. 22 indica que:   el notario tendrá la facultad de tramitar un divorcio o 

terminar con unión de hecho de matrimonios con hijos o dependientes siempre y cuando antes se 

haya resuelto la situación jurídica y económica de los menores y dependientes, entendiendo esto 

como visitas, alimentación, y tenencia de los menores los cuales deberán ser resuelto mediante fallo 

judicial o acta de mediación entre los cónyuges, lo cual entendemos como la mayor diferencia 

existente en esta reforma y seguida a esta la reforma excluye por completo al profesional del 

Derecho del trámite dejando en claro que no es necesario el patrocinio de uno.  
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2.2 DIFERENCIAS ENTRE DIVORCIO CON SEDE JUDICIAL Y EL 

NOTARIAL 
 

Ilustración 3 DIFERENCIAS ENTRE EL DIVORCIO JUDICIAL Y EL NOTARIAL 

 

Fuente: Notaria 11 de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

REQUISITOS: 

Presentación de la demanda 
con las respectivas 
generales de ley 
establecidas en el COGEP 
en el artículo  

Se llevará acabo por el 
procedimiento Voluntario tal 
como lo establece el 
COGEP 

Audiencia única 

Se llevará a cabo en sedes 
judiciales según la 
Jurisdicción que 
corresponda. 

SE REQUIERE EL 
PATROCINIO DE UN 
ABOGADO/A 

COSTAS: 

Según honorarios de 
Abogados redondea los 
valores entre $500 a $800  

REQUISITOS: 

Formulario descargado de la 
pag. web del Consejo de la 
Judicatura (requisito 
notarial) 

Generales de ley 

Copia de cédula y 
certificado de votación 
actualizados  de los 
conyuges. 

Copia de cédula de los 
menores, en caso de 
haberlos. 

Acta de mediacion o 
resolución de juez sobre la 
tenencia, visitas y alimentos 
de los menores. 

COSTAS: 

Pago de reconocimiento de 
firmas $27,48 

Gastos Notariales $174,72 

Tasas en el Registro Civil 
$18.00 

NOTA: tener en cuenta los 
descuentos de tercera edad o 
discapacida en caso de 
haber alguno entre los 
conyuges, se puede realizar 
en cualquier notaria del 
pais. NO REQUIERE 
PATROCINIO DE UN 
ABOGADO/A 

JU
D
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IA

L
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L
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2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL DIVORCIO NOTARIAL 
 

 

Ilustración 4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 

 

 

El divorcio notarial tiene 
como ventajas las siguientes:  

1.-Bajo costo  

2.-Proceso en menor tiempo  

3.-No necesita del patrocinio 
de un abogado. 

Al no necesitar del patrocinio 
de un Abogado se ven 
obligados los conyuges 
personalmente realizar los 
tramites, gestiones y pagos 
pertinentes trayendo asi 
complicaciones con el tiempo 
mas aun cuando las partes 
trabajan en horario de 
oficina, es decir no contar 
con el tiempo para realizar 
los actos que conlleva el 
proceso. 

 

Solo es factible en divorcios 
consensuados. 
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2.4 DERECHO COMPARADO 
 

Tabla 3 DERECHO COMPARADO 

PAÍS LEY 

 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA En Colombia es requisito realizar el 

acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo 

ante el notario. Este acuerdo lo pueden 

realizar vía online simultáneamente debe 

obtener un poder otorgado por un 

Abogado para que tramite su divorcio. 

 

LEGISLACIÓN BOLIVIANA En Bolivia el divorcio notarial cumple 

varios requisitos como son: el 

consentimiento de las partes, que no 

existan hijos menores de edad, que no 

existan bienes en común, y que no exista 

proceso judicial de divorcio. En Bolivia 

para este proceso NO es necesario un 

Abogado. 
 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA También llamado divorcio express, en 

España es necesario para acceder a este 

procedimiento además de una serie de 

requisitos contar con el respaldo de un 

Abogado, requisitos tales como: 

Haber estado casado por un mínimo de 

tres meses, el consentimiento de ambos, 

no tener hijos menores de edad. Hay que 

tener en cuenta que la presencia de un 

Abogado es obligatorio estipulado así en 

la ley del Notariado. ¿Cuál es el trabajo 

del Abogado? Pues él se encargara de 

brindar asesoramiento a la parte además 

de redactar el llamado Convenio 

Regulador de Divorcio. 

 

LEGISLACIÓN PERUANA Perú comparte similitud en varios de los  

requisitos de las legislaciones antes 

mencionadas y aunque no estipula la 

obligación de la presencia de un Abogado, 

recomienda la ayuda de uno para la 

preparación de la documentación 

requerida. 

 



36 
 

 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Investigación bibliográfica 

 

     Profundiza el conocimiento, principalmente, de medios escritos, impresos o electrónicos. La 

originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterio, conceptualizaciones, reflexiones, 

conclusiones en general el pensamiento del autor.  

3.1.2 Investigación de campo  

 

     Es el análisis sistemático con el objetivo de describirlos, explicar causas y efectos de este. Los 

datos son recogidos directamente de la realidad. 

La aplicación de encuesta la realizaremos directamente con la población, notarios y abogados.  

3.1.3 Investigación histórica 

 

     Trata de la experiencia pasada, se relaciona no tan solo con la historia, sino también con las 

ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra rama. 



37 
 

     Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 

posible, por cual evalúa, analiza, verifica pruebas que permitan tener conclusiones que vayan de la 

mano con la hipótesis. 

3.1.4 Investigación descriptiva 

 

     Es más específica ya que las preguntas aparecerán guidas por esquemas descriptivos. 

     Esta investigación tiene como interés obtener las propiedades del objeto al ser clasificados al 

interior de los esquemas. 

     En el presente trabajo investigativo aplicare la presente investigación. 

3.2 POBLACIÓN 

 

     La investigación se realizara en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, con una muestra de 

30 personas entre profesionales del Derecho, Notarios y población en general. 

Tabla 4 POBLACIÓN 

Muestra Notarios Abogados Población  

30 2 10 18 
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3.3 MÉTODOS  

3.3.1 Método científico 

 

     Se utilizará este método por ser necesario dar una explicación más amplia, con bases científicas 

al problema de la investigación, importancia y problemática actual, visto desde aspectos jurídicos y 

doctrinarios. 

3.4 TÉCNICAS 

3.4.1 Observación 

 

     Es la captación de hechos a través de los órganos sensoriales, especialmente la vista y oídos. 

3.4.2 Encuestas  

 

     Esta técnica es utilizada para recoger información sobre el tema de investigación de forma 

escrita, para lo cual se vale de un cuestionario estandarizado y esquematizado el cual es entregado 

para ser llenado libremente por el encuestado. 

     Esta técnica será la utilizada por nosotros en nuestro trabajo de investigación.  

3.5 INSTRUMENTOS  

 

     Se utilizara la encuesta como técnica y el instrumento el cuestionario realizado por los 

investigadores, para ser llenado por la población elegida en el presente trabajo para recoger la 

información requerida en este caso.  
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3.5.1 Formulación del cuestionario 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Nombres:                                                          Apellidos: 

Número de teléfono: 

Dirección domiciliaria: 

Se está investigando sobre la LEY REFORMATORIA AL COGEP DEL 26 de Junio de 2019, 

donde se faculta a los notarios a resolver Divorcios de mutuo consentimiento, sus causas, efectos, 

ventajas y desventajas, por lo cual se requiere de su colaboración respondiendo las siguientes 

preguntas. Marque con una x la respuesta que coincida con su criterio. 

1.- ¿Cree usted que la terminación del matrimonio por mutuo consentimiento trae algún tipo 

de beneficio para los ex cónyuges mediante tramites ágiles y efectivos en los juzgados de la 

provincia del Guayas? 

Si (  )                                               no (  ) 

2.- ¿Considera usted que la mayor parte de divorcios son resultados de problemas socio-

económicos que se presentan en el entorno familiar? 

Si (  )                                               no (  ) 
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3.- ¿Sabía usted que el 26 de junio de 2019 rigió la Ley reformatoria al COGEP en el cual en 

la tercera reformatoria permite a los notarios resolver divorcio de mutuo consentimiento? 

Si (  )                                               no (  ) 

4.- ¿Considera usted que a partir de la reforma del 26 de junio de 2019 se incrementó el índice 

de divorcio por mutuo consentimiento en la provincia del Guayas? 

Si (  )                                                     no (  ) 

5.- ¿Considera usted importante el estudio jurídico y doctrinario  de las reformas legales 

antes de su aplicación? 

Si (  )                                                     no (  ) 

6.- ¿Cree usted que la reforma del 26 de Junio de 2019, afecta el derecho al trabajo del 

abogado en libre ejercicio? 

Si (  )                                                    no (  ) 

7.- ¿Considera acertada la decisión del legislador en dar la facultad a los notarios para 

resolver los procesos de divorcio de mutuo consentimiento? 

Si (  )                                                     no (  ) 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 FORMULARIO Nº 1 ENCUESTA  

 

1.- ¿Cree usted que la terminación del matrimonio por mutuo consentimiento trae algún tipo de 

beneficio para los ex cónyuges mediante tramites ágiles y efectivos en los juzgados de la provincia 

del Guayas? 

2.- ¿Considera usted que la mayor parte de divorcios son resultados de problemas socio-

económicos que se presentan en el entorno familiar? 

3.- ¿Sabía usted que el 26 de junio de 2019 rigió la Ley reformatoria al COGEP en el cual en la 

tercera reformatoria permite a los notarios resolver divorcio de mutuo consentimiento? 

4.- ¿Considera usted que a partir de la reforma del 26 de junio de 2019 se incrementó el índice de 

divorcio por mutuo consentimiento en la provincia del Guayas? 

5.- ¿Considera usted importante el estudio jurídico y doctrinario  de las reformas legales antes de su 

aplicación? 

6.- ¿Cree usted que la reforma del 26 de Junio de 2019, afecta el derecho al trabajo del abogado en 

libre ejercicio? 

7.- ¿Considera acertada la decisión del legislador en dar la facultad a los notarios para resolver los 

procesos de divorcio de mutuo consentimiento? 
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4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Pregunta Nº 1 

     ¿Cree usted que la terminación del matrimonio por mutuo consentimiento trae algún tipo de 

beneficio para los ex cónyuges mediante trámites ágiles y efectivos en los juzgados de la provincia 

del Guayas? 

Tabla 5 PREGUNTA NÚMERO 1 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 33% 

No 20 67% 

Total  30 100% 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

Ilustración 5PREGUNTA NÚMERO 1 

 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

     Análisis e Interpretación: Se determina que diez personas que corresponden al 33% de las 

personas encuestadas consideran que las personas si obtienen beneficios en los trámites de divorcio 

consensuado en lo que corresponde a trámites ágiles y efectivos, mientras la mayoría de 

encuestados hablando de un 67% respondieron negativamente. La mayoría de los encuestados 

opinan que deberían regular el proceso en las unidades judiciales para que se respeten los términos 

de citación y notificaciones establecidos en la ley,  ya que opinan por este motivo los trámites se 

vuelven pesados y nada ágiles.  

33% 

67% 

SI

NO
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     Pregunta Nº 2  

     ¿Considera usted que la mayor parte de divorcios son resultados de problemas socio-económicos 

que se presentan en el entorno familiar? 

Tabla 6 PREGUNTA NÚMERO 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

Ilustración 6 PREGUNTA NÚMERO 2 

 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

     Análisis e Interpretación: En lo correspondiente a esta segunda interrogante el 94% de los 

encuestados dieron una respuesta afirmativa hacia que la mayoría de los divorcios en el país son 

resultado de problemas socio-económicos, mientras que un 6% representando a la minoría de los 

encuestados dieron una respuesta negativa.  La separación de una pareja se debe a varios factores 

que influyen en una relación entre estas el factor socio-económico que como podemos ver con el 

resultado de la encuesta en esta segunda interrogante confirmamos a este factor como mayor 

influyente en la decisión que divorciarse.  

97% 

3% 

SI

NO
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     Pregunta Nº 3  

     ¿Sabía usted que el 26 de junio de 2019 rigió la Ley reformatoria al COGEP en el cual en la 

tercera reformatoria permite a los notarios resolver divorcio de mutuo consentimiento? 

Tabla 7 PREGUNTA NÚMERO 3 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si  5 17% 

No 25 83% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

 

Ilustración 7 PREGUNTA NÚMERO 3 

 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

     Análisis e Interpretación: En lo que concierne a la pregunta tres un 17% de las personas 

encuestadas dieron respuesta positiva en lo que respecta que si conocen de la publicación de la ley 

reformatoria y sus cambios en el código general de procesos cuando nos referimos al divorcio 

consensuado y un 83% dieron una negativa a esta interrogante dándonos a saber que no conocían de 

los cambios legales y de la nueva forma de divorcio consensuado.  Por ello vemos importante un 

estudio doctrinario y jurídico por parte de los legisladores previo a las reformas legales y un trabajo 

post de educar a la población en general así también como a los profesionales del Derecho.  

17% 

83% 

SI

NO
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     Pregunta Nº 4 

     ¿Considera usted que a partir de la reforma del 26 de junio de 2019 se incrementó el índice de 

divorcio por mutuo consentimiento en la provincia del Guayas? 

Tabla 8 PREGUNTA NÚMERO 4 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

Ilustración 8 PREGUNTA NÚMERO 4 

 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

 

     Análisis e Interpretación: Esta pregunta que se refiere al incremento de los divorcios en el país 

post la aplicación de la  Ley Reformatoria del 26 de junio de 2019 la población encuesta se 

encuentra dividida por iguales dándonos resultados de un 50% afirmativo y un 50% negativa. 

  

50% 50% 
SI

NO
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    Pregunta Nº 5 

     ¿Considera usted importante el estudio jurídico y doctrinario  de las reformas legales antes de su 

aplicación? 

Tabla 9 PREGUNTA NÚMERO 5 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

Ilustración 9 PREGUNTA NÚMERO 5 

 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

 

     Análisis e Interpretación: A lo que se refiere a la pregunta quinta el 80% de las personas 

encuestadas siendo la mayoría, afirmaron la necesidad de un estudio jurídico y doctrinario antes de 

la aplicación de las reformas legales y un 20% de las personas encuestadas dieron una respuesta 

negativa añadiendo de que es mucho más importante un estudio social que jurídico.  

80% 

20% 

SI

NO
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     Pregunta Nº 6 

     ¿Cree usted que la reforma del 26 de Junio de 2019, afecta el derecho al trabajo del abogado en 

libre ejercicio? 

Tabla 10 PREGUNTA NÚMERO 6 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 23 74% 

No 8 26% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

Ilustración 10 PREGUNTA NÚMERO 6 

 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

 

     Análisis e Interpretación: El 74% de los encuestados dieron una respuesta positiva por lo que 

consideran que sí, efectivamente se ve afectado el derecho al trabajo de los Abogados en libre 

ejercicio por lo que ahora con la aplicación de esta reforma el Abogado deja de ser figura principal 

de estos procesos, mientras que, el 26% de los encuestados dieron una respuesta negativa.  

74% 

26% 

SI

NO
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     Pregunta Nº 7  

     ¿Considera acertada la decisión del legislador en dar la facultad a los notarios para resolver los 

procesos de divorcio de mutuo consentimiento? 

Tabla 11 PREGUNTA NÚMERO 7 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

Ilustración 11 PREGUNTA NÚMERO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Efraín Caicedo & Pedro Guadamud 

 

     Análisis e Interpretación: En nuestra última pregunta no vemos una diferencia entre los 

porcentajes, al preguntar si creen acertada la decisión de los legisladores al otorgar esta facultad a 

los notarios un 60% dieron una negativa y un 40% afirmativa.  

40% 

60% 

SI

NO
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 

5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Con el propósito de que se cumplan las metas planteadas al iniciar del presente trabajo de 

investigación sobre: “Análisis de las  resoluciones de divorcio, posterior a la aplicación de la ley 

orgánica reformatoria del COGEP del 26 de junio de 2019” propusimos varios objetivos un 

general y seis específicos, que a continuación nos permitimos enunciarlos: 

 

5.1.1 Objetivo general.- 

 Realizar un estudio analítico sobre la reformatoria tercera del COGEP del 26 de Junio de 

2019 en lo que respecta al divorcio notarial sus exponentes, características, ventajas y 

desventajas. 

5.1.2 Objetivos específicos.- 

 Diagnosticar los motivos que retardan el trámite de divorcio judicial. 

 Establecer cuál es el impacto social y jurídico del divorcio en la sociedad, más matrimonios 

que divorcios. 

 Analizar las concordancias entre la reformatoria tercera y la ley notarial. 

 Establecer las ventajas y desventajas del divorcio luego de la aplicación de la reformatoria 

tercera del COGEP del 26 de Junio de 2019. 

 Analizar las etapas del divorcio notarial, así como sus problemas de mayor frecuencia. 

 Establecer las diferencias entre ambos procedimientos tanto el judicial y el notarial. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     El matrimonio es una institución social, política y jurídica de enorme importancia para todas las 

sociedades siendo un vínculo integrador y garantizador de la misma, pues así lo establece nuestro 

código civil ecuatoriano en su Art. 81 manifiesta: “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”. 

     Sin embargo nuestro ordenamiento jurídico permite que este vínculo se dé por terminado. Tal 

como se está estipulado en el Art. 105 del código civil donde establece las formas de terminar el 

matrimonio teniendo como cuarta forma el divorcio.  

     Nuestra propuesta consiste en reformar la resolución y los requisitos vigentes en las notarías en 

lo conforme al divorcio de mutuo consentimiento. Debiendo ser como requisito sine qua non el 

auspicio de un Abogado, garantizando de esta manera el derecho al trabajo estipulado en la 

constitución y tratados internacionales. Lo cual quedaría así: 

REQUISITOS: 

“Contar con el auspicio de un Abogado/A quien realizará la solicitud al Notario” 

5.4 ETAPAS DE LA PROPUESTA  

Ilustración 12 ETAPAS DE LA PROPUESTA 

 

Estudio de la posición de los 
notarios y profesionales del 

derecho con respecto a 
nuestra propuesta. 

Levantar e identificar 
las variables y su 

operacionalización.  
Impulso institucional. 
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     La propuesta hecha por nosotros cuenta con tres etapas importantes para poder ser aplicada esto 

implica un estudio exhaustivo sobre la posición de los Notarios/as y profesionales del Derecho 

(Abogados/as en libre ejercicio) para conocer cuál es su postura en lo que concierne al Divorcio 

consensuado Notarial, con qué frecuencia se realizan en las Notarías, si aunque en los requisitos no 

se menciona la obligación de el patrocinio de un Abogado/a, con qué frecuencia ellos lo 

recomienda, el beneficio de este para su ejercicio de la profesión.  

      La segunda etapa se refiere a establecer variables y establecer cómo hacerlas operativas, 

resolver la propuesta planteada, en este caso las variables serían las personas que se involucran en 

estos procesos. 

     El impulso institucional en este caso específico hablamos de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas ante el organismo Estatal 

correspondiente para la presentación y futura aprobación de nuestra propuesta.  

5.5 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

     El presupuesto de la propuesta presentada es incalculable ya que hablamos de una Propuesta de 

Reforma de Ley. 
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5.6 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  
 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA LEY ORGANICA REFORMATORIA DEL 

CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador; 

CONSIDERANDO 

 

Que, por mandato constitucional los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes, con base en los derechos de igualdad, no 

discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y expedita, debido proceso y 

seguridad jurídica, conforme lo prevén los artículos 11, 75,76 y 82 de la Carta Fundamental. 

Que, la Constitución de la República en el artículo 167, consagra que la potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y de los demás órganos 

y funciones previstos en la constitución;  
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Que, la Constitución de la República en su artículo 168 y 169 prescribe que la sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, fases y diligencias se llevara a cabo mediante sistema 

oral; 

Que, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las normas procesales 

consagraran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal; 

Que, con la entrada en vigencia de la ley reformatoria del  Código Orgánico General de Procesos se 

ha observado varias falencias y vacíos legales, en relación a la aplicación del nuevo régimen 

procesal, que deben ser resueltos; 

Que, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución del Ecuador prescribe al trabajo como un derecho 

y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal base de la economía. El 

estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado. 

Que, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Que, de acuerdo al artículo 120 numeral 6 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede expedir, 

codificar, reformar o derogar leyes; 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la presente: 
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PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA LEY ORGANICA REFORMATORIA DEL 

CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS 

REFORMAS A LA LEY 

Artículo 1.- Deróguese la DISPOSICIÓN REFORMATORIA TERCERA y sustitúyase por el 

siguiente:  

“Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, únicamente en 

los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia según lo previsto en la 

Ley, y de haber hijos dependientes, cuando su situación en relación a tenencia, visitas y alimentos 

se encuentre resuelta con acta de mediación o resolución judicial dictada por Juez competente. 

Y contar como requisito fundamental en este proceso de divorcio consensuado en sede notarial el 

patrocinio de un Abogado quien se encargara de la asesoría respectiva a las partes y además de 

redactar la solicitud al Notario para el trámite del mismo el cual deberá contar con la firma del 

profesional del Derecho.”  

 

Artículo 2.- sustitúyase el número 22 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente por el 

siguiente: 

22.- …“Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, 

únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia según lo 

previsto en la Ley, sin perjuicio de la atribución conferida en el Artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles. 
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Para el efecto las partes expresarán, bajo juramento, lo antes mencionado y su voluntad definitiva 

de disolver el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho según sea el caso, a través 

de una solicitud que deberá ser presentada ante el Notario y patrocinada por un Abogado. 

La o el notario mandará que los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas y 

fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia, dentro de un plazo no mayor a diez días, en el 

que las partes deberán ratificar de consuno y de viva voz su voluntad de divorciarse o dar por 

terminada la unión de hecho”. 
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CONCLUSIONES 

 

 Según los datos obtenidos en nuestra investigación de campo y luego de analizar las 

disposiciones legales relacionados con el divorcio por mutuo consentimiento en sede 

notarial concluimos que si es necesaria la reforma a la Ley Reformatoria al COGEP del 26 

de Junio del 2019.  

 

 Hemos concluido que los legisladores al momento de derogar o reformar leyes no toman en 

cuenta la afectación o consecuencias que estas pueden tener sobre la sociedad en general , 

como en nuestro caso los legisladores no tomaron en cuenta que se vería afectado el 

derecho al trabajo de los Abogados en libre ejercicio. 

 

 

 

 Según las encuestas realizadas concluimos que la sociedad en general no conocían sobre la 

reforma hecha el 26 de Junio de 2019 por lo cual no existía un conocimiento de esta forma 

de terminar con el vínculo matrimonial y que según los encuestados es necesario darle a 

conocer a la sociedad que a la final es la única que se ve afectada o beneficiada por los 

cambios que se realicen en la ley.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Que se derogue y reforme de la Ley Orgánica Reformatoria del COGEP del 26 de junio de 

2019 la Disposición Reformatoria Tercera y el art. 18 nu8m. 22 de la Ley Notarial 

ecuatoriana vigente. 

 

 Recomendamos aplicar la propuesta indicada por nosotros sobre la derogación y reforma 

de la ley, lo cual permitirá que no se vea afectado el derecho al trabajo del abogado en 

libre ejercicio. 

 

 Se recomienda a los legisladores tener un estudio jurídico doctrinario antes de la 

elaboración y aplicación de reformas legales para que no se vea afectado ningún derecho 

fundamental garantizado por nuestra constitución y tratados internacionales.  

 

 Se recomienda que una vez aplicadas las reformas legales se instruyan a la sociedad en 

general sobre los cambios aplicados, sobre todo en temas como estos en los que se ven 

involucrados derechos civiles y privados así también como a los sectores económicos y 

sociales.  
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