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Quito, 16 de marzo &2016
Ofi cio No 28-msv-an-20 1 6

Licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano
Presidenta de la Asamblea Nacional
Presente

De mi consideraci6n. -

En el ejercicio de mis funciones como Asambleista por la Provincia de Manabi, basada en los
articulos 134 numeral I y el 136 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, que guarda
concordancia con los articulos 9, 54, 55 de Ia Ley Orgrinica de la Funci6n Legislativ4 presento a
*PROYECTO DE LEY REFORMAI'ORIA AL NUMERAL
usted seflora Presidenta el siguiente
22 DELARTICULO 18 DE I"A LEY NOTARIAL' para su difirsi6n y conocimiento del Consejo
de Administraci6n Legislativa, a efecto de que se proceda con el tn4mite constitucional y legal
eonespondiente.
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIAAL NUMERAL 22 DELARTiCULO 18
DE LA LEY NOTARIAL

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El 22 de mayo de 2015 en el Registro Oficial Nro' 506 se public6 el C6digo
organico General del Procesos - coGEP, el mismo que entrard en vigencia el
22 de mayo del 2016. Este c6digo busca hacer efectiva una iusticia oportuna
que se ajuste a los principios del a(iculo 169 de la Constituci6n: la

simplificaci6n, uniformidad, eficiencia, inmediaci6n, celeridad y economia
procesal. con este objetivo el cuerpo legal pretende simplificar ciertos
procedimientos como es el caso del divorcio por mutuo consentimiento
terminaci6n de la uni6n de hecho en la via judicial.

y

la

El articulo 334 del c6digo org5nico General de Procesos considera dentro de
los procedimientos voluntarios con competencia exclusiva de las o los juzgados

al divorcio y a la terminaci6n de uni6n de hecho por mutuo consentimiento
siempre que haya hijos dependientes. En regulaci6n a estos procesos el
articulo 335 del c6digo seffala en su tercer inciso que: "La o el juzgador
convocar6

a audiencia en un t6rmino no menor a diez dias ni mayor a

veinte dias siguientes a la citaci6n. En dicha audiencia, se escuchar6 a

los

concurrentes y se practicar6n las pruebas que sean pertinentes, a continuaci6n
se aprobar6 o negara lo solicitado."

En la Disposici6n Reformatoria D6cima Quinta que reforma el articulo 18 de la

Ley Notarial sefrala en su numeral 1 que son atribuciones "exclusivas" de las
notarias y los notarios adem6s de las constantes en otras leyes: .'.., y en ellas
se mantienen vigente en el articulo 18, numeral 22 de dicha ley'. "Tramitar los
divorcios por mutuo consentimiento rtnicamente en ,os casos en gue los

c6nyuges no tengan hijos menores de edad o haio su dependencia,.." En
lo que respecta a este tipo de divorcio el mismo numeral 22 seflala que la

audiencia de conciliaci6n debe realizarse en un plazo no menor de sesenta
dias.

Entre las dos leyes hay una situaci6n il6gica, pues el objetivo que lo constituye
es el mismo, esto es la disoluci6n del matrimonio y en el caso del divorcio por

mutuo consentimiento sin hijos ni personas dependientes, el plazo es mayor'
Hay que considerar que este tipo de divorcio no afecta a terceras personas que
por su situaci6n de vulnerabilidad requieren una atenci6n primordial denho del
proceso.

En este sentido

y del an6lisis antes sefialado es necesario guardar

concordancia entre las dos leyes, ademas que en
imprescindible aplicar

el principio de

celeridad

la Ley Notarial se

hace

y economia procesal que el

c6digo General de Procesos pretende hacer efectivo. En este sentido el tiempo
de la audiencia en divorcios por mutuo consentimiento gestionado por via
notarial, deberia ser m6s corto en relaci6n al vigente, adem6s no puede
hablarse.de plazo pues en expresi6n procesal civil deberia ser t6rmino.

Por otra parte, el articulo 226 del C6digo Civil sehala en su literal a) que la
uni6n de hecho termina: "por mutuo consentimiento expresado por instrumento
prirblico o ante un juez de lo civil"; al determinar la necesidad

de instrumento

priblico se entiende que debe ser por escritura priblica ante notaria o notario,
mediante una declaraci6n. Sin embargo el articulo 222 del C6digo Civil dice

que la uni6n de hecho tiene las mismos derechos

y

obligaciones que el

matrimonio, por lo tanto deberia realizarse la terminaci6n de la uni6n de hecho

cuando no hay hijos menores de edad o bajo dependencia aplicando el mismo
procedimiento que el divorcio por via notarial, no olvidemos el principio de la
dogm6tica juridica: las cosas se deshacen como se hacen.

En atenci6n a estos requerimientos se presenta el siguiente proyecto de
reforma a la Ley Notarial.

CONSIDERANDO

Que el articulo 169 de la constituci6n sehala que el sistema procesal es un
medio para la realizaci6n de la justicia. Las normas procesales consagrar5n los
principios de simplificaci6n, uniformidad, eficacia, inmediaci6n, celeridad y
economia procesal, y har6n efectivas las garantias del debido proceso. No se
sacrificar6 la justicia por la sola omisi6n de formalidades.

Que el articulo 18 del c6digo organico de la Funci6n Judicial dice que el
sistema procesal es un medio para la realizaci6n de la justicia. Las normas
procesales consagrar6n los principios de simplificaci6n, uniformidad, eficacia,

inmediaci6n, oralidad, dispositivo, celeridad y economla procesal, y ha16n
efectivas las garantias del debido proceso. No se sacrificar6 la justicia por la
sola omisi6n de formalidades.

Que el articulo 296 del c6digo orgSnico de la Funci6n Judicial determina que
el notariado es un 6rgano auxiliar de la Funci6n Judicial y el servicio notarial
consiste en el desempefro de una funci6n p0blica que la realizan las notarias y
los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe p0blica para autorizar, a
requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las
leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia.

Que el articulo 1 de la Ley Notarial seffala que la funci6n notarial se rige por
esta Ley y por las disposiciones de otras leyes que expresamente se refieran a
ella.

Que el articulo Art. 18 numeral22 dela Ley Notarial dispone que las notarias y
los notarios deben tramitar divorcios por mutuo consentimiento, 0nicamente en

los casos en que tos c6nyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su
dependencia. Para el efecto, los c6nyuges expresar6n en el petitorio, bajo
juramento, lo antes mencionado y su voluntad definitiva de disolver el vinculo

matrimonial, mismo que deber6 ser patrocinado por un abogado en libre
ejercicio. El notario mandar6 que los comparecientes reconozcan sus

respectivas firmas

y r[bricas y fijardr fecha y hora para que tenga lugar la

audiencia, dentro de un plazo no menor de sesenta dias, en la cual los
c6nyuges deber5n ratificar de consuno y de viva voz su voluntad de
divorciarse.

Que el articulo 18 numeral 26 de la Ley Notarial indica que la notaria o el
notario deberdn solemnizar la declaraci6n de los convivientes sobre la
existencia de la uni6n de hecho, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artlculo 222 del C6digo civil. El Notario levantard el acta
respectiva, de la que debidamente protocolizada, se conferir6 copia certificada

a las paries.
Que el articulo 222 del c6digo civil seflala que la uni6n estable y monogdmica
entre dos personas libres de vinculo matrimonial, mayores de edad, que formen
un hogar de hecho, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las
familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de
bienes.

Que la uni6n de hecho es un estado civil y por ello debe cumplir un proceso
para su terminaci6n similar al del divorcio contenido en la Ley Notarial.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 120, numeral 6 de la

Constituci6n

y el articulo 9, numeral 6 de la ley Org6nica de la Funci6n

Legislativa, expide la siguiente reforma a la Ley Notarial:

LEY REFORMATORIAA LA LEY NOTARIAL.

Articulo 1.- Reformar el articulo 18 numeral 22 con el siguiente texto

"22.- Tramitar divorcios por mutuo consentimiento

:

y terminacidn de la uni6n

de hecho, finicamente en Ios casos que no existan hiios menores de edad
o bajo su dependencia. Para el efecto tas partes expres arhn en el petitorio,
bajo juramento, lo antes mencionado y su voluntad definitiva de disolver el
vinculo matrimonial, o la terminaci6n de uni6n de hecho segfln sea el caso,

mismo que deber| ser patrocinado por un abogado en libre eiercicio,
cumpliendo adicionalmente en la petici6n, lo previsto en el afiiculo 107 del

c1digo civit. La notaria

o el notario mandar6 que los comparecientes

reconozcan sus respectivas firmas y r(tbricas

y fijard fecha y hora para

que

tenga tugar la audiencia, dentro de un tarmino no menor de diez dias, en la
cual las partes deber1n ratificar de consuno y de viva voz su voluntad de
divorciarse o dar por terminando la uni6n de hecho. El notario levantar1 un
acta de la ditigencia en la que declarar+ disuelto el vinculo matrimonial o la

terminaci6n de la uni6n de hecho de la que, debidamente protocolizada, se
entregar| copias certificadas a /as partes y se oficiar, al Registro civil. En el
caso de divorcio se deberd marginar respectivamente en el acta de

matrimonio

y; el

Registro Civit

a su vez, deberd sentar la raz6n

correspondiente de la marginaci6n en una copia ceftificada de la diligencia, que
deberd ser devuelta a la notaria o el notario. e incorporada en el protocolo

El sistema de coneo electr,nico podra utilizarse para el tramite de
marginaci1n sefialada en esta disposici6n. Los c6nyuges o las personas en
respectivo.

uni6n de hecho podran comparecer directamente o a travas de procuradores
especla/es. De no realizarse la audiencia en la fecha designada por la notaia o
el notario, los c6nyuges o personas en uni6n de hecho podrdn solicitar nueva

y hora para que tenga lugar la misma, debiendo cumplirse dentro del
t$rmino de 5 dias posteriores a la fecha en Ia cual debi6 celebrarse
fecha

originalmente. De no darse ta audiencia, el notaio archivard la petici6n;"

Disposici6n final

Las reformas de esfa ley entrardn
publicaci6n en el Registro Oficial.

en vigencia desde la fecha de

su

FIRMAS DE APOYO AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIAAL

NUMERAL 22 DELART|CULO 18 DE LA LEY NOTARIAL
ASAMBLE|STA
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