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2.  RESUMEN 

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario de una problemática que ha sido 

trascendental en los últimos años en el sistema procesal civil ecuatoriano 

denominado "NECESIDAD DE INSERTAR EN EL TITULO III DEL 

MATRIMONIO, LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO  CIVIL ECUATORIANO EN 

CONCORDANCIA CON LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, EL 

MATRIMONIO DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS MENORES DE 18 

AÑOS Y MAYORES DE 16 AÑOS SIN EL CONSENTIMIENTO DE UN 

PADRE" Tema que enfoca la realidad de la inaplicabilidad del Art. 1016 de la 

Audiencia de Estrados en el derecho procesal civil; causando un gran dilema 

en el ordenamiento jurídico civil ecuatoriano. 

 

Con una visión general de lo que es el derecho procesal, el mismo que 

comienza a gestarse cuando aparece la idea de que no es licito hacerse justicia 

con su propia mano, y se desarrolla cuando se acepta que la autoridad debe 

someterse a normas previas para administrar justicia, asumiendo el Estado la 

obligación de ofrecer fórmulas idóneas para la protección de los Derechos de 

los particulares que pueden verse en conflicto, en este sentido se instauró el 

proceso como medio efectivo para garantizar el derecho de la tutela 

jurisdiccional efectiva, para que las personas que se consideren afectadas en 

sus derechos, se presenten ante la Autoridad competente del Estado y 

expongan sus defensas en pro de un resultado que dilucide jurídicamente sus 

conflictos. 
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En el Código, existe un vacío jurídico al no tener un valor legal o ser tomado en 

cuenta el matrimonio de adolescentes embarazadas menores de 18 años y 

mayores de 16 años sin el consentimiento de un padre, vulnerándose derechos 

de los menores adultos, más aún existe un problema jurídico ya que lo que 

consta en el Código Civil no está en concordancia o mejor dicho nos e respeta 

las normas constitucionales que protegen los derechos de los menores adultos.  

 

Al no existir un artículo que permita el matrimonio a los menores de edad 

cuando la mujer haya dado a luz un hijo o que se encuentre en estado de 

gravidez, se estaría dejando  sin derechos o vulnerando los mismos. 

 

Está claro que con la incorporación de un artículo que permita el matrimonio de 

los menores de edad especialmente cuando la mujer haya dado a luz a un hijo 

o se encuentre en estado de gravidez, es decir la garantía que tenemos las 

personas que intervenimos dentro de este problema se sientan respaldados por 

nuestras leyes es decir con Nuestro Código Civil en correlación con lo 

dispuesto por nuestra Constitución de la República, por lo tanto es fundamental 

decir que los menores de edad se sientan protegidos, de esta manera se está 

cumpliendo la protección prioritaria y cuidado de su salud para su recuperación 

después del embarazo, parto y pos parto. Así los establece el artículo 45, inciso 

primero de la misma norma constitucional, donde nos dice que las niñas, niños 

y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de sus edad, el estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado sobre de las demás personas. 



4 

 

En resumen la presente investigación tiene el objetivo claro y directo de enfocar 

el vacío jurídico legal que existe en el del Código Civil; considerándose que no 

existe artículo que proteja el matrimonio de menores de edad, especialmente 

cuando la mujer haya dado a luz un hijo o que se encuentre en estado de 

gravidez. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Realizes a doctrinaire law office of a problematics who has been transcendental 

in the last years in the procedural system Ecuadoran civilian called " 

VALORACIÓN's LACK JUR 1 DICA OF THE HEARING DRAWING-ROOM, IN 

THE CIVIL PROCEDURAL LAW " Be afraid that it focuses the reality of the 

irrelevancy of the Art. 1016 of the Hearing drawing-room in the civil procedural 

law; causing a great dilemma in the juridical classification Ecuadoran civilian. 

 

With a general visión of what is the procedural law, the same one that begins to 

be in preparation when there appears the idea of which it is not lawful justice to 

be done by his own hand, and develops when it is accepted that the authority 

must surrender to previous procedurefo administer justice, assuming the State 

the obligation to offer suitable formulae Suitable for the protection of the Laws of 

the individuáis who can turn in conflict, in this respect the process was restored 

as effective way to guarantee the right of the jurisdictional effective 

guardianship, in order that the persons who are considered to be affected in his 

rights, appear before the competent Authority of the State and expose his 

defenses in favor of a result that explains juridically his conflicts. 

 

In the. Art. 1016 of the Code of Civil Procedure exists a juridical emptiness on 

not having had a legal valué of the Hearing drawing-room, there being damaged 

rights of the procedural parts, more even a juridical problem exists since the 
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Hearing will take neither a legal sustenance ñor a valué of test as that the Law 

does not mention that this request of Hearing drawing-room. 
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3.-  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda el problema que se crea en la falta de 

un artículo que proteja el matrimonio de los menores de edad esto que conste en 

el Código Civil, es decir no es necesario que pida la autorización de sus padres 

para contraer nupcias. 

 

Se entiende que el permitir el matrimonio de los menores de edad, se estará 

dando una garantía en forma directa también para la protección prioritaria y 

cuidado para la recuperación después del embarazo, parto y pos parto, por lo 

tanto es fundamental la existencia de un artículo que regule y norme este 

problema jurídico y social.  

 

Mi trabajo de investigación jurídica propuesto seguirá el esquema previsto en el 

Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

 

a) Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos. 

 

En primer lugar se concretó el acopio teórico, comprendiendo éste a un 

marco teórico conceptual acerca de lo que es el Derecho Civil en el 
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Ecuador; Antecedentes Históricos del Derecho Civil; Normas 

Constitucionales. 

 

b) Un marco jurídico Legal que comprende el Análisis jurídico del  Código  

Civil; Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código Orgánico de la Función Judicial y Derechos Humanos. 

 

En segundo  lugar se sistematizó  la  indagación de campo o acopio 

empírico, como el siguiente. 

 

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; 

 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de a) indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de las 

hipótesis; b) la deducción de. Conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema planteado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Concepto 

De acuerdo al Código Civil Matrimonio es: 

“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”1. 

Puedo decir que el matrimonio es un convenio que un hombre y una mujer se 

comprometen para socorrerse en todo lo bueno y lo malo. 

 

 

4.1.2. HISTORIA DEL MATRIMONIO 

 

El matrimonio tiene su origen con la humanidad según la doctrina católica,  Dios 

creo al hombre y vio que necesitaba una compañera  creo a la mujer. Pero en el 

campo jurídico, se determina como matrimonio a la unión del hombre y una mujer, 

que son los primeros indicios con el desarrollo de la humanidad.  

 

                                                           
1
 CÓDIGO Civil, Quito Ecuador 2011 pág. 23.  
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Con el transcurrir del tiempo, se fue perfeccionando y por sobre todo 

categorizando y dando el verdadero sentido al matrimonio, por lo que conocemos 

que se formó la institución jurídica denominada MATRIMONIO. 

 

Acerca del matrimonio, Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario Jurídico 

Elemental señala: “Una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la 

religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la 

unión natural de una pareja humana surge en todos los estudios que investigan el 

origen de la vida de los hombres, y establecida como principio en todas las 

creencias que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de 

la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social 

primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores Estados”2; 

 

Como podemos evidenciar que el ser humano en los albores de la humanidad, 

buscó la compañía de otro ser de distinto sexo, con fines diferentes a los 

conceptos actuales del matrimonio, debido a que únicamente buscaba compañía 

y procreación para que se perpetúe la especie humana, y de hecho se ha logrado 

que persista hasta la actualidad. 

 

                                                           
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. pág.251.  
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La raza humana en un principio, no comprendía el concepto de matrimonio más 

por el contrario tenía la convicción de que la unión entre un hombre y una mujer 

se daba, única y exclusivamente por compañía y por sobre todo por procreación, 

y esta unión encerraba la sumisión de la mujer al hombre, perdiendo  ésta la 

autonomía y de hecho la convertía en una esclava, sin poder hacer uso de su 

voluntad y derecho, ya que el hombre mantenía la autoridad y podía disponer 

libremente de ella. Pero como en todo proceso evolutivo, la institución jurídica del 

matrimonio ha ido evolucionando constantemente, lo que en un inicio se 

concretaba a la unión de dos personas de sexos opuestos por el simple instinto 

de conservación, con el devenir de los años se perfecciono, existiendo también 

épocas negras para el desarrollo de la institución jurídica que conocemos como 

matrimonio; así pues, en algunas civilizaciones se permitió la poligamia o 

matrimonio de un hombre con varias mujeres o viceversa, cuyo objetivo era que la 

persona desposada contribuya a la subsistencia de la familia o de quien vivía una 

relación polígama. 

 

El matrimonio como parte de la sociedad ha sufrido transformaciones importantes, 

lo cual ha permitido alcanzar los fines y funciones que en la actualidad mantiene, 

esta institución jurídica encierra valores netamente civiles que contemplan 

derechos y obligaciones y por sobre todo rige la relación afectiva, la que viene 

implícitamente adjunta a la voluntad del matrimonio, ya que en épocas anteriores 

el matrimonio se realizaba por conveniencia, es decir los padres de los 
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contrayentes acordaban la realización del acto,  siempre con intereses 

económicos de por medio de las familias a emparentarse. 

 

El doctor Juan Larrea, con relación al matrimonio, explica “Además, las 

observaciones de los etnólogos y antropólogos confirman la primicia histórica del 

matrimonio y su existencia universal, en el tiempo y en el espacio, con rarísimas 

excepciones (el caso de certos salvajes), que confirman la regla, porque esos 

grupos humanos degenerados corren rápidamente a su extinción:”3. Según los 

estudiosos de la raza humana han encontrado evidencias que hacen suponer que 

la unión de un hombre y una mujer ha existido desde los mismos inicios de la 

humanidad, independientemente del nombre que se le asigno, sin embargo 

siempre con el mismo objetivo de la conservación de la especie humana; y la 

satisfacción de los instintos sexuales naturales de la especie humana. 

 

En los albores de la humanidad la promiscuidad era inexistente o se daba en 

pequeños grupos. La teoría de la promiscuidad primitiva se basa en la inducción 

de algunas costumbres sociales, tales como el trazar el parentesco a través de la 

madre, la prostitución religiosa, las relaciones prematrimoniales en algunos 

pueblos primitivos, ninguna de estas condiciones ha sido universal en fase alguna 

del desarrollo humano. 

                                                           
3
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. pág.252.  
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Sin embargo, la promiscuidad de los primeros habitantes llevó al gran desarrollo 

demográfico que en la actualidad existe, debido al carácter sexual que llevaba 

implícitamente la unión de un hombre y una mujer, que en muchas ocasiones 

eran nómadas, sin embargo, cuando los primeros habitantes del planeta dejaron 

de ser nómadas y se asentaron en un lugar específico, la forma como se 

concebía la unión de un hombre y una mujer cambio radicalmente, y por lo tanto 

se superó la promiscuidad, pero se pasó a una nueva forma de organización de 

las uniones de un hombre y una mujer. Apareció una variante de la forma de 

unión secular de un hombre con una mujer llamada poliandria, que consiste en la 

unión de una mujer con varios hombres al mismo tiempo, la que ha sido 

practicada en varios momentos de la historia por un número considerable de 

personas o tribus.  

 

Existió entre la mayoría de pueblos antiguos conocidos en la historia, y se da en 

la actualidad en algunas naciones civilizadas, así como en la mayoría de tribus 

primitivas. Los únicos grupos importantes de la antigüedad que han tenido 

pequeño o ningún rastro de ella, han sido los griegos y los romanos. 

 

No es en lo absoluto imposible que, en algunos pueblos, la relación entre los 

sexos haya podido ser casi promiscua. Pero no existen evidencias genuinas para 

declarar que la promiscuidad estuvo presente de forma generalizada en una etapa 

de la historia de la humanidad, aunque la poligamia se ha dado entre la mayoría 
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de los pueblos existentes, y la poliandra en algunos, la monogamia es por lejos la 

forma más común de matrimonio humano. 

 

La monogamia es la forma más reconocida y permitida. La gran mayoría de 

personas es, por lo regular, monógamo, y las demás formas de matrimonio 

normalmente son modificadas hacia la monogamia. 

 

En todas aquellas regiones en que la poligamia ha existido o todavía existe, la 

posición social de la mujer es sumamente baja; ella es considerada como una 

propiedad del varón, no como su compañero; su vida, invariablemente, está llena 

de grandes sufrimientos, y su calidad moral, espiritual e intelectual son casi 

totalmente ignorados. 

 

Salvatore Eliécer, en el Matrimonio, Regalo divino manifiesta “Además, el 

progreso de la humanidad hacia la monogamia, así como hacia una más pura 

monogamia, durante los últimos dos mil años, se debe más a la influencia del 

cristianismo que a todas las demás fuerzas combinadas”4. En esta etapa de la 

humanidad la iglesia a influenciado enormemente en la forma de cómo se concibe 

el matrimonio desde los diferentes puntos de vista, así moral, espiritual y familiar. 

                                                           
4
 SALVATORE Eliécer, Derecho Jurídico. Editorial Hispana. pág. 83.  



15 

La mayoría de países del mundo a excepción de los Mahometanos, han adoptado 

la posición de la tendencia de la sociedad moderna, como un principio esencial 

del matrimonio y por ende han dado el valor que este necesita, creando 

legislaciones única y exclusivamente para que se fortalezca el matrimonio entre 

un solo hombre y una sola mujer y le han dado sus verdaderos valores y 

responsabilidades. Para concluir debemos tomar como propios las ideas respecto 

a los conceptos básicos. 

 

4.1.3.  CATEGORIZACIÓN DEL MATRIMONIO 

 

Al saber que 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, 

podremos decir que esta definición de nuestro ordenamiento jurídico se  establece 

que el matrimonio es un contrato netamente civil, donde se comprometen las 

partes contratantes a cumplir ciertas cláusulas razón por la cual adquieren 

derechos y obligaciones. 

 

Evidentemente el matrimonio es un contrato civil, que contempla ciertos 

formulismos o legalismos, de no cumplirse pierde validez jurídica. 
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Entre los requisitos a cumplirse tenemos: Que los contratantes deben ser libres 

(no tener vínculo matrimonial), dar su consentimiento libre y espontáneo y el más 

importante concurrir personalmente o por medio de apoderado, ante la autoridad 

correspondiente y manifestar a viva voz su deseo de contraer matrimonio, si falta  

alguno de estos requisitos el matrimonio no puede realizarse y si de hecho se 

realizara el matrimonio acarrea nulidad absoluta, aunque la ley prevé  que la 

persona que contrajo matrimonio de esta clase de buena fe para ella surte efectos 

legales esta clase de matrimonio se llama putativo. 

 

Una característica del matrimonio, es que los contratantes se unen para cumplir 

con el objetivo de vivir juntos, auxiliarse mutuamente y procrear, estas son otras 

de las condiciones que deben cumplir los contratantes para que el matrimonio se 

perfeccione, y si uno de los contratantes no cumple con estas condiciones se 

puede hablar directamente de un incumplimiento de contrato. 

 

La Universidad de Murcia, en su Homenaje al profesor Manuel Albaladijo García, 

sostiene: “La organización jurídica encuentra esta realidad, que es preexistente a 

toda ley positiva, pero el derecho procura establecer un orden social justo, por lo 

cual el legislador  sienta las bases que, respetando los datos de la naturaleza, le 

den a la comunidad familiar una estructura, una solidez, una estabilidad y una 
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protección, congruentes con la función que tiene en la sociedad”5.  El matrimonio 

se sobrepone a toda norma legal preexistente que se desarrollara el convivir entre 

dos personas de diferentes sexos. De esta necesidad surge la organización del 

matrimonio, y las reglas que lo rigen en el campo legal, ya que por ninguna razón 

las normas del derecho positivo pueden influir en la conciencia de las personas y 

mucho menos exigir a las mismas que realicen tal o cual acto sin su libre 

consentimiento. 

 

La misma Universidad manifiesta: “Se afirma que la familia es una institución, 

criterio que por muchos autores”6.este criterio también ha sido recogido por el 

ordenamiento jurídico nuestro, debido a que el matrimonio se encuentra 

conceptualizado como una institución del Derecho Civil. 

 

El matrimonio desde el punto de vista jurídico debe analizarse desde dos 

momentos: el de su celebración, y el posterior a esa celebración, esto debido a 

que es aquí cuando se fijan los límites para el desarrollo de la futura familia, ya 

que es la célula fundamental de la sociedad.  

 

Posterior a su celebración, los esposos o conyugues adquieren derechos y 

obligaciones mutuas, entre las cuales una de las más importantes es la 

                                                           
5
 Albaladijo García, Manual de Derecho Dirección editorial Cuenca Ecuador 2011 pág. 46.  

6
 WWW.Ecuadorencifras. Com  
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procreación, debido a que así se puede perdurar con la estirpe de los esposos en 

el tiempo y el espacio. Por las consideraciones expuestas, el ordenamiento 

jurídico de nuestro país ha puesto mucho énfasis en el consentimiento de los 

contrayentes. 

 

Desde nuestro ordenamiento jurídico, se trata de un acto jurídico, al momento de 

su celebración, pero no queda allí el matrimonio, en un mero acto jurídico, ese 

acto jurídico es la puerta de entrada a la institución del matrimonio establecida por 

la ley, como vinculo pre organizado de manera imperativa por la ley, por lo tanto la 

familia, que es una institución entendida como sistemas de normas, no significa 

que el legislador pueda disponer el contenido de esas normas según su árbitro, si 

no que queda a libre albedrío de los contrayentes su desarrollo y posterior 

desenvolvimiento. 

 

El matrimonio según nuestro ordenamiento jurídico es civil, sin embargo, la 

sociedad ha adoptado como un paradigma la celebración del matrimonio religioso 

y, dependiendo de la religión que profesen los contrayentes o del ordenamiento 

jurídico que rija tal o cual sociedad, los derechos, deberes y requisitos del 

matrimonio son distintos. 
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No todas las sociedades establecen distinción entre matrimonio civil y religioso, el 

mismo que se ha difundido ampliamente solo en occidente, sin embargo, la no 

celebración de esta clase de matrimonio (religioso) en nada perjudica o favorece a 

la institución del matrimonio civil. 

 

En las sociedades de influencia occidental se suele distinguir entre matrimonio 

religioso y civil, siendo el primero una institución cultural derivada de los preceptos 

de una religión, y el segundo una forma jurídica que implica un reconocimiento y 

un conjunto de deberes y derechos legal y culturalmente definidos. 

 

Eugene Petit, en el Tratado Elemental de Derecho Romano, manifiesta: “Las 

características generales de la institución del matrimonio incluidas en algunos 

ordenamientos jurídicos, son la dualidad, la heterosexualidad y el contenido en 

cuanto a derechos y deberes. A partir del siglo XX, en las sociedades de 

influencia occidental y procedente del liberalismo se recoge también el principio 

de igualdad, con un peso creciente en las regulaciones derivadas”7. 

 

La dualidad del matrimonio está prevista para unir dos personas de distintos 

sexos y vincularlas en orden a su convivencia y procreación. Este principio está 

siendo modificado en algunos países en favor del principio de igualdad, a fin de 

                                                           
7
 Eugene Petit editorial Pablo Arévalo 2013 pág. 66.  
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reconocer la pariedad de derechos y obligaciones entre hombre y mujer y 

extender los beneficios que implica la institución del matrimonio a parejas 

formadas por personas del mismo sexo. 

 

Las singularidades del contenido del matrimonio en cuanto a derechos y deberes 

de los cónyuges derivan en cada país de su propia concepción cultural de la 

institución, que ha dado forma a la misma en su legislación positiva y en su 

práctica jurídica. 

 

El matrimonio produce una serie de efectos jurídicos entre los conyugues y frente 

a terceras personas, de los cuales los fundamentales son las obligaciones 

conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos sucesoriales entre los 

conyugues y el régimen económico del matrimonio, que tiene distintas 

modalidades en los diferentes países. 

 

En varios países produce el derecho a la emancipación del contrayente menor de 

edad, (incluido el Ecuador) 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. 
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El matrimonio es una situación importantísima, puesto que es la principal fuente 

de la institución familiar y esta a su vez es la célula de la sociedad, de lo cual 

resulta y se comprende que el estudio de aquel, es sumamente interesante y 

valioso desde el punto de vista teórico-práctico. 

 

En la moderna sociedad industrial, el matrimonio influye en elementos como la 

vida intelectual, política, y moral, aclarando que en algunas ocasiones, todos 

estos elementos llegan a confundiese, y es difícil precisar en cuál está influyendo; 

estos factores también ejercen a su vez una influencia en el matrimonio, de tal 

manera que ambos están en continúa interacción. 

 

4.1.4. CLASES DE MATRIMONIO  

 

En nuestra sociedad existe el matrimonio civil y eclesiástico, pero nuestro 

ordenamiento jurídico considera únicamente el matrimonio civil, para lo cual debe 

cumplir con varios requisitos, establecidos en la misma ley; en lo que respecta al 

derecho Canónico, este celebra el matrimonio eclesiástico , el cual queda a libre 

albedrío de los cónyuges, esto debido a que si los cónyuges no contraen 

matrimonio eclesiástico, el cual en sí mismo no tiene características legales, más 

aun cuando se sostiene que este es indisoluble, y es considerado un sacramento. 
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El matrimonio civil legalmente celebrado mediante las normas y disposiciones 

contenidas en la Ley Ecuatoriana, concede todos los derechos y deberes entre los 

cónyuges, esto es, alimentación, vivienda y por sobre todo el cuidado de los hijos 

comunes al matrimonio. 

 

El matrimonio civil en nuestra Legislación, contempla la unión entre un hombre y 

una mujer, por lo tanto, la unión de dos personas del mismo sexo en nuestra 

sociedad puede considerarse cualquier cosa menos un matrimonio. 

 

Sin embargo en nuestra legislación, para que un menor de edad contraiga 

matrimonio es necesario, que la persona que ejerce la patria potestad o la 

curaduría exprese y de su consentimiento, para que el menor de edad pueda 

realizar o contraer matrimonio, por lo tanto el matrimonio de los menores de edad 

que han obtenido el permiso de sus padres o curadores perfectamente es válido y 

por lo tanto la normativa jurídica existente lo ampara; al respecto nuestro código 

civil, sostiene:  “ Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse 

sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad, y a falta de tal 

persona, de los ascendientes de grado más próximo”8.  

 

                                                           
8
 CÓDIGO Civil, Quito Ecuador 2011 pág. 43.  
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Evidentemente los menores de edad pueden contraer matrimonio civil, pero 

cumpliendo ciertas formalidades, entre ellas tenemos, el consentimiento expreso 

de quien ejerce la patria potestad, este consentimiento debe constar 

obligatoriamente en el acta matrimonial de los contrayentes, caso contrario el 

matrimonio de dicho menor carecerá de valor legal. 

 

En caso de realizarse el matrimonio de un menor de edad sin el consentimiento 

de quien ejerce la patria potestad, el matrimonio es válido conforme lo dispone el 

Art. 89 del Código Civil, acarreando la destitución inmediata del cargo a la 

autoridad que celebró dicho contrato o matrimonio. 

 

Con respecto a esto nuestro Código Civil, sostiene: “ El matrimonio nulo, si ha 

sido celebrado con las solemnidades que la ley requiere, surte los mismos efectos 

civiles que es válido, respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de 

error, lo contrajo, y respecto de los hijos concebidos dentro de dicho matrimonio. 

Pero dejará de surtir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de 

ambos cónyuges. Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se 

hayan hecho por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no 

obstante la declaración de la nulidad del matrimonio”9.  

                                                           
9
 CÓDIGO Civil, Quito Ecuador 2011 pág. 61.  
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Nuestra legislación civil, pese que manifiesta existir una sola clase de matrimonio, 

sin embrago reconoce el matrimonio putativo, esto es que reconoce el matrimonio 

celebrado por uno de los contrayentes, quien actuó de buena fe, es decir que en 

buenos términos fue engañada por el otro contrayente, esto debido a que, en esta 

clase  de matrimonio se procrean hijos comunes, los cuales tienen los mismos 

derechos y gozan aquellos hijos que han nacido en un matrimonio legalmente 

establecido. 

 

En nuestra sociedad existe otra forma de unión de personas de distintos sexos, 

que se unen con el fin de vivir juntos, auxiliarse mutuamente y procrear, y que se 

encuentra perfectamente amparado por el ordenamiento jurídico existentes, 

aunque no se lo llame propiamente matrimonio, son las uniones de hecho , las 

cuales por su carácter especial de que los convivientes viven juntos, se auxilian 

mutuamente y por sobre todo procrean, genera una sociedad de bienes similar a 

la que se forma con el matrimonio; en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico 

ha regulado las uniones de hecho y les ha dado su verdadero sentido y por sobre 

todo su valor jurídico. 

 

Al respecto de esto nuestro Código Civil, sostiene: “La unión  estable y 

monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra 

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

circunstancias que señala éste código, generará los mismos derechos y 
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obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive 

en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

La unión de hecho estable y monogámica de más de  dos años entre un hombre y 

una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”10. 

 

Nuestra Legislación, asimila y por ende da los mismos derechos, deberes y 

garantías a las uniones de hecho debidamente formadas, ya que al amparar esta 

clase de uniones estables y monogámicas, vela por el interés superior de los hijos 

nacidos en esta clase de uniones de hecho; con el auge de la sociedad y sobre 

todo de la industrialización las relaciones afecto-familiares ha ido evolucionando a 

tal punto que el matrimonio como tal ha dejado de ser la célula fundamental de la 

familia y por ende de la sociedad ya que perfectamente se forman sin que exista 

un vínculo matrimonial de por medio. 

 

El Código de Derecho Canónico sostiene: “El derecho canónico ha considerado al 

matrimonio como la alianza por la cual el hombre y la mujer constituyen entre si 

un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de 

                                                           
10

 CÓDIGO Civil, Quito Ecuador 2011 pág. 72.  
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los cónyuges y a la generación y la educación de la prole”11. El Derecho Canónico, 

considera al matrimonio eclesiástico indisoluble, es decir que bajo ninguna 

circunstancia las personas pueden dar por terminado el vínculo matrimonial que 

Dios ha creado. Este criterio está alejado de los preceptos aceptados por el 

derecho común, en el cual el matrimonio termina por varias causas, entre las 

cuales el divorcio, dejando en libertad a los ex cónyuges. 

 

4.1.5. FINALIDADES DEL MATRIMONIO 

 

La institución jurídica llamada matrimonio, tiene deberes y obligaciones, y como 

tal tiene sus funciones legalmente establecidas. 

Al respecto nuestro Código Civil, sostiene: “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”12. 

 

4.1.6. El Matrimonio en los menores de 18 años y mayores de 16 años 

 

                                                           
11

 BRAGE CAMAZANO J.2005.LOS LÍMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. MADRID: 
DYKINSON.ISBN.46.  
12

  BRAGE CAMAZANO J.2005.los limites a los derechos fundamentales. madrid: dykinson.isbn.46.  
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Hay que tomar muy en cuenta que actualmente se está proponiendo reformas 

para ´´frenar´´ matrimonios entre menores edad. 

 

Villahermosa, Tabasco.-La  Comisión de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte 

del Congreso Loca, se encuentra analizando reformar el código civil de Tabasco, 

con el fin de aumentar la edad mínima para que mujeres y hombres puedan 

celebrar matrimonio a partir de los 18 años y no desde los 16 como actualmente 

se permite en la entidad. 

 

La presidenta de la Comisión de Infancia, la diputada del PRD, Ana Karen 

Mollinedo Zurita, reconoció que sin duda esa propuesta causará mucha polémica 

pero es necesario abrir el debate, porque resulta que actualmente existen 

matrimonios de adolescentes de hasta 15 años. 

 

En la entidad, el código civil para el Estado de Tabasco contempla que para la 

edad mínima que para casarse es de dieciséis años y las fracciones 

parlamentarias debatirán aumentarlo a 18 años con el argumento de frenar el 

número de matrimonio de adolescentes que va en aumento de la entidad. 
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La diputada por el municipio de Jalapa indicó que al tratarse de menores de edad 

debe existir como requisito e consentimiento de los padres y del tutor pero que se 

prevé en la ley que de no existir el consentimiento de los progenitores pueden 

acudir ante los alcaldes para obtener dicha autorización y que ese es un punto 

que también entrará a debate para quitarle esa facultad a los presidentes 

municipales. 

 

Mollinedo Zurita indicó que con base en información obtenida del instituto nacional 

estadística y geografía (INEGI), 434 mil niños y adolescentes se encontraban 

casados o en unión libre, de los cuales más de 32 mil se encontraban en los 12 y 

14 años de edad , mientras que alrededor de 402 mil oscilaban en edades de 15 a 

17 años de edad; a su vez, se señala que más de 240 mil menores de 18 años se 

han enfrentado por lómenos a una disolución de su matrimonio como 

consecuencia de su incapacidad para sobrellevar este tipo de responsabilidades. 

Mencionó que este es un asunto que ya se abordó a nivel nacional y recordó que 

hace unos meses la Sexagésima primera Legislatura del Congreso Del Estado se 

sumó al Punto de  Acuerdo emitido por la lxII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de La Unión, mediante el cual asume el 

compromiso de revisar la legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima 

para que los contrayentes puedan celebrar matrimonio, para en su momento 

expedir las reformas correspondientes. 
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4.1.7. Requisitos para el Matrimonio de Menores de edad e impedimento 

para el matrimonio 

 

El matrimonio de menores de edad tiene un régimen especial, por una parte 

tenemos los precedentes históricos de la baja edad nupcial que se hacía coincidir 

con la pubertad (12 años para las hembras y 14 para los varones según el 

derecho romano); por otra parte, el derecho canónico, de ámbito universal, señala 

también edades bajas para casarse (16 y 14 años en el canon 1.803), siendo el 

fundamento de establecerse estas edades la falta de madurez psíquica y 

biológica. Según el art.234° del C.C., el matrimonio ´´Es la unión voluntaria 

concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para ella y formalizada 

con sujeción a las disposiciones legales por ley. El marido y la mujer tienen en el 

hogar la autoridad, consideraciones, derechos, obligaciones, deberes y 

responsabilidades iguales”13. 

Entonces nos hacemos la primera interrogante: 

GARCÍA CANTERO, Gabriel (1993) 

Consejo General del Poder Judicial En: Cuadernos de derecho de familia, Madrid. 

Pg. 37-38 ¿Quiénes pueden contraer matrimonio? El hombre y la mujer tienen 

derecho a contraer matrimonio siempre que sean mayores de edad, menores de 

edad emancipados o bien menores de edad mayores de 14 años con dispensa. 

                                                           
13

 CÓDIGO Civil, Quito Ecuador 2011 pág. 77  
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Los que no estén ligados por vínculo matrimonial y siempre que no sean parientes 

en adopción, no hayan sido condenados como autores o cómplices de la muerte 

dolosa del conyugue de cualquiera de ellos. Cabe mencionar que en este caso 

solo me referiré al matrimonio de menores de edad, y para ello considero 

necesario mencionar uno de los requisitos de mayor relevancia en nuestro código 

civil art. 244°, la cual es el asentimiento expreso de sus padres (…). ¿Por qué fijar 

una edad mínima legal para matrimonio? Porque uno de los fines básicos del 

matrimonio es la procreación y para esto se necesita poseer la capacidad 

genérica de procrear, pero esto no se alcanza por todos a la misma edad es por 

esto que se sigue la tradición Romana de fijar una edad para contraerlo. Del 

mismo modo del matrimonio se desprenden una serie  de responsabilidades y 

deberes que exigen una cierta capacidad económica, que un menor de edad aun 

no la tiene. 

 

Dentro de nuestro Código Civil el Art. 244 nos dice que los menores de edad, para 

contraer matrimonio, necesitan del asentimiento, de los padres a falta o por 

incapacidad absoluta o por destitución  de uno de los padres del ejercicio de la 

patria potestad, prestaran asentimiento los abuelos y las abuelas. En igualdad de 

votos contrarios, discordia equivale al asentimiento. A  falta de abuelos y abuelas 

o si son absolutamente incapaces o han sido removidos de la tutela, corresponde 

al juez de menores otorgar o negar la licencia supletoria. La misma atribución 

corresponde al juez de menores, respectos de expósitos o de menores 

abandonados o que se encuentran bajo jurisdicción especial. Los hijos 
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extramatrimoniales solo requieren el asentimiento del padre o, su caso, de los 

abuelos paternos, cuando aquel los hubiese reconocido voluntariamente. L a 

misma regla se aplica a la madre  y los abuelos en línea materna  además, según 

análisis de especialistas (pediatras, ginecólogos, obstetras y psicólogos infantiles) 

una niña no está preparada física ni psicológicamente para procrear, aunado a los 

riesgos que se generarían  en la salud y en la vida tanto en la criatura como de la 

madre por un embarazo a tan corta edad. 

 

Con esto no quiere decir que no haya MENORES que antes de llegar a la edad 

legal establecida por ley no tengan o no llenen los requisitos de aptitud física, 

psíquica y económica; pero cómo sabemos toda regla general tiene sus 

excepciones siendo las siguientes: 

La DISPENSA JUDICIAL; el juez la puede otorgar siempre que se trate de 

motivos graves y siempre que ambos contrayentes tengan 16 años cumplidos. 

También se dan los siguientes supuestos, para evitar que  el matrimonio se 

considere nulo por la causal a la que estamos haciendo referencia (prohibición del 

matrimonio de menores de edad), el matrimonio de dos menores se considera  

CONVALIDO AUTOMÁTICAMENTE  siempre que estos después de haber 

llegado a la mayoría de edad no accionan su anulabilidad.  
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También cabe en este caso la  CONVALIDACIÓN CONFIRMATORIA que 

funciona en dos supuestos: 

Primero, cuando la mujer ha concebido  y segundo, cuando el matrimonio fue 

invalido por acción de un tercero (ascendientes o consejo de familia) no necesitan 

volverse a casar con su cónyuge, sino que se considera anulable de menores de 

edad. La acción de anulabilidad a diferencia de la nulidad, solo puede ser 

planteada por los cónyuges y en ciertos casos por uno solo de ellos. 

Excepcionalmente corresponde a los ascendientes o al consejo de familia, pero 

nunca se extiende a los terceros acreedores o herederos, nial representante del 

Ministerio Publico, ni ser suplicada con una declaración judicial de oficio. Basta 

que con ambos soliciten la confirmación de su matrimonio ante un juez de paz 

letrado del lugar del domicilio conyuga, tramitándose como un proceso no 

contencioso. 

Haciendo una comparación con el Derecho Comparado observamos que la edad 

mínima legal para contraer Matrimonio son distintas; mencionare dos ejemplos: 

En Colombia por ejemplo existe un proyecto de ley referente a este tema en el 

que se considera que el matrimonio de menores de 18 años de edad se prohíbe 

definitivamente, así se cuente con el permiso de los padres. De  celebrarse serán 

sancionados  drásticamente. Encosta  Rica la edad mínima para contraer 

matrimonio es de 15 años, y se sanciona tanto con las leyes civiles cómo penal: 

en el primer caso con la nulidad absoluta de dicho acto; y en el segundo caso 
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será reprimida con prisión de dos a seis años. En conclusión puedo decir que en 

este país se requiere: 

1. El matrimonio no solo tiene una finalidad reproductora sino que es una relación 

compleja que exige madurez emocional que se alcanza con el paso de los años. 

2. La acción nulidad del matrimonio tiene un plazo de caducidad: dándose dos 

supuestos: cuando la mujer haya concebido y cuando ambos cónyuges cumplan 

la mayoría legal establecida para celebrar dicho acto. 

3. Si después de haberse declarado la nulidad del matrimonio y los cónyuges al 

llegar a la mayoría de edad podrán realizar los actos ya mencionados : vale lo 

referente a la CONVALIDACIÓN O CONFIRMACIÓN. 

4. Y por último, mi opinión en cuanto al tema desarrollado es la siguiente: me 

encuentro de acuerdo con que la edad mínima para Casarse es la establecida en 

nuestra legislación (18 años de edad ), pero a la vez considero que no debe de 

haber ningún tipo de excepción para que se llegue a concretar este acto, ya que 

el contraer matrimonio implica más que un simple acto de aceptar convivir con 

una persona la cual consideran la persona ideal , si no que implica otras 

responsabilidades como las de tener un sustento económico para poder subsistir 

no solo la pareja sino también los futuros hijos que engendren ; de esta manera 

considero que se está frustrando una etapa de su vida de los menores ya que no 

se podrán desarrollar principalmente educativamente porque no solo basta con 

que terminen sus estudios en los colegios sino que tienen que tener las 
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herramientas necesarias para poder consolidar una familia y en un futuro no tener 

ninguna clase de problemas. 

SUBE DE 14 A 16 AÑOS LA EDAD PARA CASARSE 

EL Gobierno aprueba modificar el código  civil y equipara la edad mínima a la de 

un buen número de países europeos 

María R. Sahuquillo Madrid 31 oct 2013 – 22:39 CET 

Archivado en  

 Menores 

 Código civil 

 Ana Mato 

 Ministerio de Sanidad 

 Matrimonio 

 Familia  

 Ministerios 

 España 

 Normativa jurídica 

 Administración Estado 

 Legislación  

 Administración pública 
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 Twittear 

 Enviar a Linkedin 

 Enviar a Tuenti enviar a Eskup 

 Enviar imprimir Guardar 

 

El gobierno ha aprobado este jueves la modificación del código civil que eleva la 

edad mínima para contraer matrimonio de los 14 años actuales a los 16, un límite 

común al de un buen número de países europeos. La medida, anunciada hace 

meses por la titular de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, 

Y que ha recibido finalmente luz verde del consejo de ministros este jueves, tiene 

un alcance no muy amplio: 81 menores de 16 años se casaron en 2012, según 

datos del instituto Nacional de Estadística (INE). Cumplidos los 16 se casaron 58. 

En 2011, los matrimonios de adolescentes menores  a esa edad fueron menos: 

solo nueve. 

Con la reforma desaparece también la posibilidad que permitía a los menores de 

16 años emanciparse de sus padres o tutores al contraer matrimonio. Ahora, 

ambas edades se fijan en 16 años. Con ese límite, los menores pueden obtener la 

emancipación y regir su persona y sus bienes como si fuera mayores de edad. 

Solo precisan el permiso de sus padres o tutores para pedir un préstamo o 

transmitir bienes. Los mayores de 16 años pueden emanciparse con el acuerdo 

de sus tutores, al casarse o si acuden a la justicia para solicitarlo. 
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A este cambio en los límites de edad para contraer matrimonio se le añadirá en 

breve otra medida en la misma línea.  España elevará la edad mínima para que 

las relaciones sexuales se consideren consentidas. Actualmente está fijada en 13 

años y el gobierno ya h anunciado que reformará el código Penal para aumentar 

ese límite hasta los 16. 

El nuevo texto penal que el ministerio de justicia ha remitido al congreso 

contempla que la realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de 

16 años será considerado un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones 

sexuales consentidas entre personas de similar grado de madurez y desarrollo, 

que en ningún caso serán penalizadas. España era uno de los países en que la 

edad de consentimiento sexual era más baja. 

Cortesía 

En la regulación canónica en vigor, se establece que la edad mínima para 

contraer matrimonio es de 16 años cumplidos para el varón, y 14 para la mujer 

(canon 1083 1). El requisito de cumplir establecida se constituye, además, como 

un  impedimento. 

 

Se debe notar en primer lugar que el límite de edad que establece el código de 

derecho canónico, se remota a viejas tradiciones jurídicas. Estas edades son las 

mismas que estaban previstas en el código de 1917. La novedad estriba en el 2° 
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del canon 1083: “pueden la conferencia episcopal establecer una edad superior, 

para la celebración lícita del matrimonio”14. 

 

Como preliminar, hay que indicar que la doctrina canonista considera la edad 

como un requisito de derecho eclesiástico, es decir, de derecho humano, no 

incluido en el derecho divino. El fundamento de este requisito se refiere a la 

necesidad madurez psicológica y afectiva de los contrayentes, y más específica a 

la madurez biológica. 

Veamos por partes todo lo indicado en el canon 1083. 

En primer lugar, en el tramo de edad hasta los 14 o 16 años, según si el sujeto es 

varón o mujer, el matrimonio está afectando por el impedimento de edad, que 

venimos describiendo. Este impedimento es dispensable, por ser de derecho 

eclesiástico. La autoridad competente para dispensar es el ordinario de lugar 

(canon 1078), y admite la dispensa urgente prevista en el canon 1079. De todas 

maneras, no se suele conceder estas dispensas, salvo en peligro de muerte u 

otras circunstancias verdaderamente excepcionales, pues este impedimento cesa 

por el simple transcurrir del tiempo. 

A partir de la edad indicada para el impedimento, de acuerdo con el canon 1083 

2, atendiendo al código, no hay obstáculo  para celebrar un matrimonio, salvo que 

la conferencia episcopal determine otra edad. 

                                                           
14

 Definición mx: http:// Definición. Mx / Derecho/#ixzz3 HAiUl9Hy  
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Es habitual que los ordenamientos civiles indiquen como edad mínima para 

contraer matrimonio la mayoría de edad, que suele ser los 18 años. En atención a 

esta normativa, el legislador canónico de 1983 introdujo este parágrafo en el 

canon. Por lo general, las conferencias episcopales han determinado adecuar 

este límite de edad, y hacerlo coincidir con la mayoría de edad civil. 

 

Pero se debe observar que la edad establecida por la conferencia episcopal no 

hace nulo el matrimonio: lo hace ilícito. Es decir, un matrimonio contraído entre los 

14 o 16 años y, pongamos el caso mayoritario como los 18 años, no es nulo, es 

simplemente ilícito. O por decirlo con la terminología de 1983, está prohibido. Los 

contrayentes cometerían un grave pecado, si se cumplen las demás 

circunstancias que los moralistas enseñan, en este caso y nada más. 

 

Por lo demás, se entiende que el ordinario del lugar puede autorizar este 

matrimonio: pues parece que si puede dispensar el impedimento de edad que 

hace nulo un matrimonio, también puede autorizar un matrimonio afectado por 

una prohibición de edad. 

 

¿y en el caso que no haya prohibición indicada por la conferencia episcopal? En 

el momento actual no es fácil que se dé este caso, pues las conferencias 

episcopales  como ya hemos indicado, han legislado al respecto. Pero puede 
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ocurrir, excepcionalmente, por el juego del derecho internacional privado. 

Pongamos el súbdito de un país que adquiere la mayoría de edad a los 21 años, 

que pretende contraer matrimonio a los 20 años en otro país, cuya conferencia 

episcopal ha establecido los 18 años como límite de edad para prohibir 

matrimonios. Se ve que estos casos son excepcionales, pero posibles.  

 

En el código hay previsto una prohibición general para estos casos, y otros 

similares: de acuerdo con el canon 1071 2° nadie debe asistir sin licencia del 

ordinario del lugar al matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según 

la leu civil. Por lo tanto, este supuesto matrimonio del que hemos hablado queda 

prohibido. 

 

Queda una cuestión, quizá la más inquietante: por que la iglesia permite-aunque 

prohíbe- el matrimonio entre menores de edad. Es legítimo preguntarse por qué 

no se establece un impedimento a una edad más elevada. A los 14 años una 

chica parece demasiado joven para tener la capacidad por comprometerse toda la 

vida. Como preliminar, se debe poner sobre la mesa una prohibición más: según 

el canon 1671 1, 6°, nadie debe asistir sin licencia del ordinario del lugar al 

matrimonio de un menor de edad si sus padres lo ignoran o se oponen 

razonablemente. La mayoría de edad es la canónica, es decir, los 18 años. Sin 

embargo, una prohibición no resuelve el problema. Como ya quedó apuntado, si 

los conyugues se casan desoyendo la prohibición, el matrimonio es válido. 
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Se debe tener en cuenta lo ya indicado: la tradición canónica mira a la madurez 

biológica. Y tampoco se puede olvidar una de las características únicas del 

derecho canónico, y es su carácter universal. Piénsese en la situación de tantas 

culturas, actuales, vivas, algunas de ellas recién incorporadas a la vida de la 

iglesia, como son las africanas. El legislador, al promulgar normas, no mira solo a 

las circunstancias de occidente, sino que  debe procurar que sus normas sean 

igualmente aceptables por todos los fieles católicos. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Doctrinas del Matrimonio 

Existen tres teorías al respecto 

1. La teoría del matrimonio como un contrato: Para la cual el matrimonio es 

un contrato, es decir un acuerdo de voluntades entre dos personas que hacen 

surgir derechos y obligaciones entre ellas. 

La objeción que existe a esta teoría es que el contrato crea derechos y 

obligaciones de carácter económico, mientras que el matrimonio genera 

derechos y obligaciones de carácter moral. 

La teoría civil dice que el matrimonio es un contrato especial donde priman 

los caracteres de índole personal, los cuales, inclusive, permiten disolverlo 

bajo sanción de la autoridad. 

 

2. La teoría del matrimonio como un acto jurídico: Esta doctrina toma como 

base que existen actos jurídicos públicos y actos privados; los primeros con 

los cuales actúa el Estado; los segundos los que son realizados por los 

particulares. 

En el matrimonio se conjuntan ambos, es decir la participación del Estado, a 

través del funcionario que autoriza el matrimonio, y la participación de los 

particulares o contrayentes. 
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Es un acto jurídico matrimonial y no un contrato en la noción tradicional. Es 

un acto jurídico bilateral que se constituye por el consentimiento de los 

contrayentes, pero integrado por la actuación también constitutiva del 

oficial publico encargado del Registro Civil o de la autoridad competente 

para celebrar el matrimonio, para hacer efectivo un control de legalidad de 

parte del Estado. 

 

3. La teoría del matrimonio como una institución social: Considera al 

matrimonio como un ente creado y regulado por sus propias normas y 

reglas que le han sido otorgadas por el Estado con el objeto de darle una 

seguridad social a dicha institución. 

La Teoría institucional dice que el matrimonio es una institución creada 

por el Estado para proteger y garantizar las relaciones familiares a los que 

los pretendientes se adhieren a través de un acto jurídico (Manifestación de 

voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones 

jurídicas) complejo, formalizado ante la autoridad estatal en la que por libre 

manifestación de voluntad consienten en unirse, sin la posibilidad futura de 

disolver tal unión, a no ser que intervenga autoridad judicial. 

Legislación  Argentina 

Fuentes del código civil 
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Para la redacción del código, Dalmacio Vélez Sàrfield se inspiró en códigos 

contemporáneos o pasados, en leyes nacionales e internacionales y en buena 

parte de la doctrina reinante en la época. 

 

Entre las fuentes pueden contarse el Derecho Romano, la legislación española 

y patria, el Derecho Canónico, el Código de Napoleón y sus comentaristas, la 

obra de Freitas y otras fuentes menores. 

 

Dentro del Derecho romano no fue una fuente directa del Código Civil, de modo 

que ninguna de sus disposiciones fue extraída directamente del Corpus Iuris 

Civilis o de algún jurisconsulto romano. 

 

Empero, Vélez Sársfield volvió en la regulación de algunas instituciones a los 

criterios romanos, aun los que no eran tenidos en cuenta por la codificación 

contemporánea. Este fue el caso de la tradición como modo de transmitir el 

dominio, que en el código francés había sido sustituido por la pura 

manifestación del consentimiento. 

 

Además, en las notas del codificador existen citas de aquellas leyes, pero se 

trata de referencias de segunda mano. 
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La influencia indirecta romana se refleja en gran parte de la doctrina utilizada 

por el autor, en especial las estructuras de carácter patrimonial. 

 

Friedrich Karl Von Savigny con su obra Sistema de Derecho Romano Actual 

(System des heutigen romischen Rechts), utilizada especialmente en lo 

referido a personas jurídicas, obligaciones, dominio y posesión, y la adopción 

del principio de domicilio como elemento determinante de la ley aplicable al 

estado y la capacidad La principal influencia en el trabajo de Vélez Sarsfield 

fue el romanista alemán de las personas. 

Legislación española y patria  

Terminada la labor de recopilación, Vélez Sársfield fue criticado por haber 

dejado de lado la utilización como fuente de legislación española, que en ese 

momento era la propia. Uno de estos críticos fue Juan Bautista Alberdi, quien 

fue refutado por la crítica moderna y por el propio Vélez: 

“Si el doctor Alberdi hubiese recorrido siquiera ligeramente mi proyecto de 

Código, hubiera encontrado que la primera fuente de que me valgo, son las 

leyes que nos rigen. El mayor número de los artículos tienen la nota de una ley 

de partidas, del Fuero Real, de las recopiladas.15 

La influencia de esta legislación en lo referente a su método y técnica fue 

práctica nula, lo que se comprende por la dispersión que la caracterizaba. Aun 

                                                           
15

 Alberdi, Los derechos fundamentales editor Diego Pérez 2013 pág. 48.  
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así, en lo referente al material y al sentido y alcance de las disposiciones, Vélez 

se valió del antiguo derecho, adoptándolo a las nuevas necesidades. 

 

La legislación patria tuvo poca relevancia en materia de derecho privado; 

aunque sin embargo, influyó parcialmente en el trabajo del codificador. Éste es 

el caso de la vocación hereditaria que reconoce a conyugue el artículo 3.572, 

cuyo antecedente es una ley dictada por la legislatura de Buenos Aires el 22 de 

mayo de 1857. 

Vélez también tuvo en cuenta los usos y costumbres del país, en especial en lo 

referente a la organización familiar. 

 

Derecho canónico 

El derecho canónico tuvo una gran influencia en lo referente al derecho de 

familia, en especial sobre el matrimonio. Vélez Sársfield dejó este instituto bajo 

la jurisdicción de la iglesia católica tomando la institución del matrimonio 

canónico adjudicándole efectos civiles. Pero la validez del matrimonio quedó 

sujeta al régimen canónico y a las disposiciones de los tribunales eclesiásticos, 

lo que se mantendría hasta la sanción de la ley de matrimonio civil. En relación 

a esto, el codificador argumentó: “las personas católicas, como las de los 

pueblos de la República Argentina, no podría contraer el matrimonio civil. 
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Para ellas sería un perpetuo concubinato, condenado por su religión y por las 

costumbres del país. La ley que autorizara tales matrimonios, en el estado 

actual de nuestra sociedad, desconocería la misión de las leyes que es 

sostener y acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas y 

corromperlas. 

Sería incitar las personas católicas a desconocer los preceptos de su religión, 

sin resultado favorable a los pueblos y a las familias. 

Para los que profesan la religión católica, la ley queda al matrimonio carácter 

religioso no ataca manera alguna la libertad de cultos, pues que ella a nadie 

obliga a adjurar sus creencias. Cada uno puede invocar a Dios en los altares 

de su culto”16. 

Esta resolución tomada por Vélez Sarsfield, tiene su explicación en los usos y 

costumbres del momento, como la prueba la sanción de una ley de matrimonio 

civil, por parte de la legislatura de la provincia de Santa Fe en 1867: la ley 

produjo una reacción popular que culminó con la renuncia del gobernador y la 

disolución de la legislatura, que al volverse a construir la dejó sin efecto. 

Nuestro derecho positivo había consagrado la indisolubilidad del matrimonio, 

salvo por causa de muerte de uno de los cónyuges, ya que el divorcio, en la ley 

2393 se reducía a la separación personal de los esposos. 

A partir de la ley 23515 se establece el divorcio vincular que disuelve el vínculo 

matrimonial. No se considera al acto jurídico como fuente de relaciones 
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 Vélez Sársfield,   editorial OBRA Viva. Loja- Ecuador 2012 pág. 90.  
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jurídicas, sino al estado de familia en sí o a las relaciones jurídicas 

matrimoniales que se constituyen a partir del acto jurídico matrimonial. 

 

4.2.2. Las Reformas y alcance del Código Civil dentro del Matrimonio de los 

Menores de edad. 

 

“El 28 de abril del 2000 fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal el "Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal”17
. 

A pesar del título del decreto, no se trata en realidad de una reforma o adición al 

texto anterior, pues la Asamblea Legislativa carece de competencia para reformar 

un código que también tenía validez en ámbito federal. En nuestro concepto de 

trata de la promulgación de un código que toma parte del texto del Código Civil 

aún vigente en materia federal y lo presenta junto con las reformas introducidas 

que se incluyen en el decreto como el Código Civil para el Distrito Federal. 

Hecha esta aclaración, no formularé más comentarios al respecto en espera de 

que otros especialistas analicen el tema. El presente estudio se referirá 
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 . CÓDIGO Civil, Quito Ecuador 2011 pág. 77  
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exclusivamente, de entre las numerosas reformas en materia de familia, 

únicamente a aquellas que están relacionadas con el matrimonio. 

 

DEFINICIÓN DE MATRIMONIO 

 

La primera novedad que, a mi juicio, requiere comentario es la definición de 

matrimonio contenida en el artículo 146. La pregunta que consideramos como 

obligada ante ella es ¿corresponde a un código elaborar definiciones? Algunos 

autores darían una respuesta negativa al afirmar que los códigos, como sistemas 

normativos, no deben ser considerados como los espacios para incluir 

definiciones jurídicas que corresponden en todo caso a la doctrina y a la 

jurisprudencia. La práctica legislativa en nuestro país, sin embargo, nos 

proporciona una respuesta contraria. Así, podemos constatar fácilmente que ha 

sido frecuente que un código contenga definiciones, ejemplo de ello son las de 

ciertos contratos que el Código Civil, ahora federal, contiene. 

 

La justificación a la definición actual de matrimonio podríamos encontrarla en la 

intención del legislador de dejar claro el tipo de uniones personales de 

convivencia a los que la ley quiere reconocer el rango de matrimonio. Se 

considerará como tal: "la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la 
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comunidad de vida, en donde ambos se procurarán respeto, igualdad y ayuda 

mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e 

informada. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades 

que esta ley exige”18. 

 

De la definición derivamos que la unión matrimonial para el Código Civil tiene 

Hecha esta aclaración, no formularé más comentarios al respecto en espera de 

que otros especialistas analicen el tema. El presente estudio se referirá 

exclusivamente, de entre las numerosas reformas en materia de familia, 

únicamente a aquellas que están relacionadas con el matrimonio. 

 

 FINES DEL MATRIMONIO 

 

El concepto del matrimonio estable durante largos siglos en toda la cultura judeo-

cristiana ha experimentado en los últimos tiempos una evolución tal que 

difícilmente reconoceríamos y aceptaríamos en la actualidad una vinculación 

matrimonial como la establecida en siglos pasados. 

                                                           
18

  CÓDIGO Civil, Quito Ecuador 2011 pág. 77  
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Otra de las reformas de trascendencia la constituye el señalamiento de los que 

deben ser considerados como fines del matrimonio: la comunidad de vida, la 

procuración de respeto, igualdad y ayuda mutua. La procreación también puede 

ser una finalidad de la unión matrimonial, pero sólo como una posibilidad y no 

como un fin necesario. ¿Significa lo anterior una nueva concepción del 

matrimonio? Desde luego que sí, pero el cambio no se da a partir de la reciente 

reforma legal, por el contrario, se ha generado a partir de las transformaciones 

que ocurren en la estructura de la relación de pareja dentro del matrimonio. 

 

La equitativa relación de la pareja con idénticos derechos y deberes tanto para 

hombre como para la mujer; la igualdad de derechos de los hijos nacidos dentro o 

fuera del matrimonio, y el divorcio son algunos de los cambios más significativos 

en la pareja que ya habían sido recogidos por la legislación civil. En cuanto a la 

procreación como finalidad necesaria del matrimonio, ya el legislador desde 1928 

no la reglamentó como tal. 

 

Si bien en la regulación de las capitulaciones, el código anterior establecía que 

cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie se tendría por no 

puesta, no por ello podemos inferir que el legislador haya querido considerar a la 

perpetuación de la especie como un fin necesario del matrimonio. 
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Por otra parte, la reforma no hace sino confirmar la norma constitucional que 

reconoce la libertad procreacional: "Toda persona tiene derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus 

hijos. 

 

El derecho iría demasiado lejos si permitiera a un cónyuge exigir a su pareja tener 

hijos y educarlos contra su voluntad. La procreación y la formación de la prole es, 

por excelencia, la expresión de la libertad para adquirir serias responsabilidades 

para toda la vida. La experiencia ha demostrado que desafortunadamente los 

hijos no deseados, generalmente devienen en niños maltratados. 

 

Además, si la procreación es un fin del matrimonio, el débito conyugal está 

implícito en la relación matrimonial. Los canonistas definen al débito como la 

obligación que en matrimonio tiene cada uno de los cónyuges de realizar la 

cópula con el otro cuando éste lo exija o pida. Para Rojina Villegas* con el 

matrimonio surgen varios derechos subjetivos que se manifiestan en facultades y 

una de ellas es el derecho a la relación sexual con el débito carnal 

correspondiente, "Evidentemente que como en todos los problemas de derecho 

de familia, debe prevalecer el interés superior de la familia, de tal suerte que en el 

caso se trata no sólo de una función biológica, sino también de una función 

jurídica para dar cumplimiento a los fines del matrimonio". Tal afirmación parte de 
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las concepciones doctrinales que determinan la perpetuación de la especie como 

el fin principal del matrimonio y en tal virtud debe entenderse que cada cónyuge 

está facultado para exigir el débito conyugal. 

El actual desarrollo de los derechos humanos no permite concebir un deber que 

 

4.2.3. Los Derechos e Instrumentos Internacionales en la Protección del 

derecho al matrimonio. 

 

En el desarrollo de esta tesis, nos urge comenzar aclarando que la primera parte 

del concepto que habla de conjunto de casos sus privatistas y sus soluciones, se 

identifica con la dimensión normológica la que es captada por normas basadas en 

métodos.  

 

Seguidamente, se distingue de una manera más sencilla la dimensión dilógica, al 

rezar que están inspirados los casos, las soluciones y las normas por el respeto al 

elemento extranjero, porque el valor, la finalidad última del Derecho Internacional 

Privado es respetar el elemento extranjero.  

 

Asimismo, la primer parte del concepto se refiere también a la dimensión 

sociológica, ya que tanto los casos como sus soluciones se dan en forma 

sociológica.  
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Goldschmith Wermer. Derecho Internacional Privado. Parte General .9ª edición. 

Editorial Argentina.  

Por ende, y siguiendo un razonamiento lógico de esta breve  

Explicación, podemos encontrar aquí las tres dimensiones del derecho 

internacional privado, sobre las cuales se puede decir, según la redacción del 

concepto, que están integradas entre sí, no están mezcladas, sino que están 

relacionadas unas con otras, porque dice que los casos y las soluciones son 

captados por normas y a su vez los casos, las soluciones y las normas son 

inspirados por el respeto al elemento extranjero o sea que hay una integración de 

las tres dimensiones del derecho. 

 

Análisis del concepto 10 Hay varios aspectos que, por su relevancia, merecen ser 

analizados detalladamente. En primer lugar, en la definición podemos apreciar 

que se refiere a “un conjunto de casos”19 lo que llevaría a definir al caso como 

una controversia actual o eventual. Así, cabe decir que al pensar en una 

controversia también se está hablando de un caso. En el área del matrimonio 

dentro del derecho de familia, cotidianamente se dan problemas que van a ser 

necesarios resolver. 

 

La justicia es la constante y perpetua voluntad de DAR A CADA UNO LO SUYO, 

por lo que el Derecho siempre va a buscar dar a uno beneficio y a otro perjuicio. 

Esto Goldschmith lo llama en la teoría trialista reparto de potencias e impotencias, 
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 Goldschmith Wermer derecho internacional privado. parte general .9ª edición. editorial argentina.  
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repartir, adjudicar, dar a cada uno potencia es lo que beneficia e impotencia, es lo 

que perjudica, entonces el caso es una controversia actual o eventual sobre un 

reparto de potencia e impotencia. 

 

4.2.4. Matrimonio en el Derecho  

 

Internacional Privado  

1. Matrimonio 

1.1 Calificación  

La calificación del matrimonio debe efectuarse según el:  

Derecho Privado vigente en el país donde el matrimonio se celebró, para 

Goldschmith según vimos en la parte de este trabajo que habla de calificaciones 

como problema en la norma generalísima internacional. Para Boggiano, la 

calificación dependerá del concepto que le dé el Derecho Internacional Privado 

vigente en el Estado donde el matrimonio se celebró a diferencia de Goldschmith. 

Según Kaller de Orchansky, la calificación corresponde a la ley del lugar donde el 

matrimonio se celebró. Pero para que funcionen las normas de Derecho 

Internacional Privado que deciden acerca de la validez del matrimonio, es 

necesario que dicha unión encuadre dentro del tipo legal de la norma indirecta. La 

función de la calificación es otorgar una definición de los términos empleados por 

la norma indirecta que resuelve un caso internacional, ya sea en el tipo legal o en 
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la consecuencia jurídica. Si la solución que brinda el 1- BOGGIANO, Antonio, 

"Derecho Internacional Privado”20. 

3a.ed., Bs.As., Abeledo-Perrot, 1991. Manual del Derecho Internacional Privado. 

KALLER de ORCHANSKY, Berta. Plus Ultra. 1976 

Derecho extranjero indicado por la norma es inaceptable para el criterio imperante 

en la sociedad en la cual debe efectivizarse, debe rechazarse en virtud de la 

aplicación del orden público que, en definitiva, cumple su finalidad de coto a la 

aplicación del Derecho extranjero indicado por la norma indirecta. 

 

 Las normas de Derecho Internacional Privado someten las condiciones 

constitutivas del matrimonio a un determinado Derecho Privado nacional, pero 

para que funcione la norma de Derecho Internacional Privado es preciso que la 

unión encuadre dentro del tipo legal de la norma indirecta, o sea, que el concepto 

responda a la calificación de matrimonio Por lo tanto caben dentro de la 

calificación las uniones poligámicas, incestuosas, consensuales y disolubles 

mediante el divorcio; aunque, como queda dicho, ciertos requisitos pueden llevar 

al desconocimiento de la validez del matrimonio en otro Estado.  

 

2. Ley aplicable a las condiciones de validez intrínseca y extrínseca 

Las condiciones de validez intrínsecas comprenden los presupuestos del acto 

jurídico, es decir: consentimiento, capacidad y ausencia de impedimentos. 
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a) Consentimiento La ley del lugar de celebración del matrimonio determina la 

regulación de sus efectos cuando éste es sólo aparente, o de su imperfección por 

causa de error o cuando no fue prestado libremente. El artículo 172 determina 

que el consentimiento debe ser prestado indispensablemente en forma personal 

por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo. Con la ley 

23.515 se recepta el matrimonio a distancia en los  Artículos 173 y 174, que se 

encontraba ya adoptado por la Convención de Nueva York de 1962, ratificada por 

la Argentina en 1969 (ley 18.444). Desde la fecha de entrada en vigor de la 

misma, 27 de mayo de 1970, no podían celebrarse ya matrimonios por poder (Art. 

15 y 37, ley 2393, y 1881, inc. quinto del Cód. Civ.). La Convención dice en su 

primer artículo, como ya lo expresamos en la primera parte: “No podrá contraerse 

legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, 

expresados por éstos en persona...”21. También determina que no será necesario 

que una de las partes esté presente cuando la autoridad competente esté 

convencida de que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte, ante 

una autoridad competente y del modo prescripto por la ley, ha expresado su 

consentimiento, sin haberlo retirado posteriormente. Para nosotros la autoridad 

competente es el encargado del Registro Civil como ya lo hemos mencionado al 

hablar de forma del matrimonio consentimiento de ambos contrayentes, 

expresados por éstos en persona. 
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Para nosotros la autoridad competente es el encargado del Registro Civil como ya 

lo hemos mencionado al hablar de forma del matrimonio. El artículo 173 define en 

su primera parte el concepto de matrimonio a distancia. Se entiende por tal aquel 

en el que el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante 

la autoridad competente para celebrar matrimonios en el lugar en que se 

encuentre.  

 

b) En la segunda parte del mismo artículo se determina que la documentación que 

acredita el consentimiento deberá presentarse dentro de los noventa días de la 

fecha de su otorgamiento. La Convención no establecía plazo alguno de validez, 

pudiendo producirse la retractación en cualquier momento. “El articulo 174 

determina el lugar de celebración del matrimonio, diciendo que es el lugar donde 

se presta el consentimiento que perfecciona el acto...”22. La autoridad competente 

deberá verificar que los contrayentes no estén impedidos legalmente para 

contraer matrimonio y juzgará los motivos de la ausencia. Si el oficial público se 

negara a celebrar el matrimonio, podrá recurrirse al juez competente. Entre el 174 

de la ley 23.515 y la Convención hay diferencias. En la convención, la eficacia del 

matrimonio a distancia está condicionada a que la autoridad competente se 

encuentre convencida de que existen circunstancias excepcionales que justifican 

la modalidad matrimonial, por ejemplo, en caso de guerra.  
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En el régimen argentino la autoridad juzgará las causas de la ausencia, por lo que 

subsiste la obligación de acreditar las circunstancias excepcionales a que se 

refiere la Convención.  

 

c) Ausencia de impedimentos  

La capacidad depende de la ausencia de impedimentos, que son diversos según 

las legislaciones. Todos los impedimentos establecidos por la ley de un Estado 

son de orden público interno y por lo tanto deben ser observados por los que 

contraen matrimonio con arreglo a dicha ley. Pero los Estados suelen atribuir 

especial importancia a algunos de ellos, a los que por motivos superiores 

comprometen el orden público internacional y, por lo mismo, las prohibiciones 

establecidas se imponen no sólo internamente sino también a los matrimonios 

celebrados en el exterior que son juzgados por los jueces locales. 

 

 A la inversa, cuando un impedimento establecido por una ley extranjera contraría 

los principios de la legislación local, será desechado por motivo de orden público 

internacional. La división entre los impedimentos de orden público interno e 

internacional sólo puede hacerse conforme a un ordenamiento jurídico positivo 

nacional determinado. En nuestra legislación son de orden público internacional 

los enumerados en el artículo 166, incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 7ºa los que, en 

definitiva, podemos resumir en impedimentos de parentesco, ligamen y por causa 

de crimen.  
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Son de orden público interno los contemplados en los incisos 5º, 8º y 9ºde la 

misma norma. Resulta difícil hacer una clasificación a priori de cuáles son los 

impedimentos de orden público internacional de una legislación extranjera 

desechados en nuestro país, pero podemos generalizar diciendo que son aquellos 

que implican una discriminación injusta, o los establecidos en un Estado que se 

fundan en motivos políticos o sociales, o religiosos o étnicos desconocidos o 

repudiados por nuestra legislación. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución y su Incidencia en la Protección del derecho al 

Matrimonio. 

 

Nuestro país que se encuentra regido por la Ley máxima que es nuestra 

Constitución de la República, establece normas jurídicas que protegen y valoran 

en este caso a los menores de edad. 

Así lo siguientes artículos establecen: 

Art. 43.- “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminados por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servidores de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el período de lactancia” 23. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

                                                           
23

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR., Quito Ecuador 2011 pág. 13 
 



61 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, 

maduración y despliegue de su intelecto  y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

efectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersecciones 

nacionales y locales.  

 

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción” 24. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 
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disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.   

 

4.3.2.-Recomendación sobre el consentimiento para el Matrimonio y el 

Riesgo de los Matrimonios. 

Resolución 2018 (XX) de la Asamblea General, de 1° de noviembre de 1965 

La Asamblea General,  

Reconociendo que es conveniente propiciar el fortalecimiento del núcleo familiar 

por ser la célula fundamental de toda sociedad y que, según el artículo 16 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los hombres y las mujeres, a partir 

de la edad núbil, tienen derecho a casarse y fundar una familia, que disfrutan de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio y que éste sólo puede contraerse con el 

libre y pleno consentimiento de los contrayentes,  

Recordando su resolución 843 (IX), de 17 de diciembre de 1954,  
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Recordando además el artículo 2 de la Convención Suplementaria de 1956 sobre 

la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas 

Análogas a la Esclavitud, en el que se estipulan ciertas disposiciones relativas a la 

edad para contraer matrimonio, al consentimiento de los contrayentes y al registro 

de los matrimonios,  

 

Recordando asimismo que, de conformidad con el inciso b del párrafo 1 del 

Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General puede 

formular recomendaciones para ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión, recordando también que el Consejo Económico y Social, 

conforme al Artículo 64 de la Carta, puede concertar arreglos con los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas para obtener informes respecto de las medidas 

tomadas a fin de hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la 

Asamblea General acerca de materias de la competencia del Consejo,  

1. Recomienda que los Estados Miembros que aún no hayan adoptado 

disposiciones legislativas o de otro orden en este sentido hagan lo necesario, con 

arreglo a su procedimiento constitucional y a sus prácticas tradicionales y 

religiosas, para adoptar las disposiciones legislativas o de otro orden que sean 

indispensables para hacer efectivos los principios siguientes:  

Principio I 
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a) No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento 

de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida 

publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio, y testigos, 

de acuerdo con la ley.  

b) Sólo se permitirá el matrimonio por poder cuando las autoridades competentes 

estén convencidas de que cada una de las partes ha expresado su pleno y libre 

consentimiento ante una autoridad competente, en presencia de testigos y del 

modo prescrito por la ley, sin haberlo retirado posteriormente.  

Principio II  

Los Estados Miembros adoptarán las medidas legislativas necesarias para 

determinar la edad mínima para contraer matrimonio, la cual en ningún caso 

podrá ser inferior a los quince años; no podrán contraer legalmente matrimonio las 

personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente, 

por causas justificadas y en interés de los contrayentes, dispense del requisito de 

la edad.  

Principio III  

1. Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente en un registro 

oficial destinado al efecto;  

2. Recomienda que los Estados Miembros, cuanto antes, y de ser posible dentro 

de los dieciocho meses siguientes a la fecha de su aprobación, sometan la 
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Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para 

contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, contenida en la presente 

resolución, a las autoridades competentes para adoptar medidas legislativas o de 

otro orden;  

3. Recomienda que los Estados Miembros, a la mayor brevedad posible después 

de adoptadas las disposiciones a que se hace referencia en el párrafo 2 de este 

documento, informen al Secretario General de las medidas que hayan tomado con 

arreglo a la presente Recomendación para someter ésta a la autoridad o 

autoridades competentes, dándole a conocer cuáles son esas autoridades;  

4. Recomienda asimismo que los Estados Miembros presenten al Secretario 

General después de transcurridos tres años, y en adelante cada cinco años, un 

informe acerca de su legislación y prácticas en las materias que son objeto de la 

presente Recomendación, en el cual se indicarán la medida en que se hayan 

hecho efectivas o tengan el propósito de hacer efectivas las disposiciones de la 

Recomendación y las modificaciones que hayan estimado o estimen necesarias 

para adaptar o aplicar la Recomendación;  

5. Pide al Secretario General que prepare para la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer un documento que contenga los informes recibidos 

de los gobiernos sobre los métodos para poner en práctica los tres principios 

básicos de la presente Recomendación;  
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6. Invita a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a que 

examine los informes recibidos de los Estados Miembros en cumplimiento de la 

presente Recomendación, e informe al respecto al Consejo Económico y Social, 

formulando las recomendaciones que estime oportunas.  

 

4.2.5. Algunas Referencias Jurídicas del matrimonio de los menores de 

edad, dentro del Código Civil. 

 

La familia: Matrimonio civil 

El matrimonio civil, según nuestro Código Civil, "es un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, 

con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”25
. (Art. 102). 

En Chile, el matrimonio es el único medio legal para fundar una familia. 

Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años (mayoría de edad), no están 

obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para contraer 

matrimonio. 

Los novios pueden casarse por la Iglesia, según sea su religión. Sin embargo, 

sólo tiene validez legal el matrimonio civil. 

Características 
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Ver la Ley del Registro Civil 

Las características del matrimonio son: 

Es un contrato, por tal motivo requiere del acuerdo de quienes contraen el 

matrimonio y el cumplimiento de derechos y deberes. 

Es solemne, se formaliza el acto del matrimonio en un documento y se realiza 

ante un oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, sea en el recinto del 

Servicio o en la casa de uno de los cónyuges. 

Se efectúa entre un hombre y una mujer, en Chile no existe matrimonio entre 

homosexuales. Además el matrimonio ha de ser monogámico, es decir, no se 

permite que el esposo tenga más de una mujer (poligamia) ni que la mujer tenga 

más de un marido (poliandría). 

Es una unión actual, rige desde el momento que se contrae. 

La finalidad es vivir juntos y procrear, por lo tanto vivir bajo el mismo techo, 

asistirse uno al otro en las buenas y en las malas y tener hijos. 

Requisitos e impedimentos 

Los requisitos fundamentales para contraer matrimonio en Chile, así como sus 

impedimentos, están determinados en el Código Civil. 

Los principales requisitos son: 

Existir libre voluntad de los novios para contraer matrimonio. 

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/172986.pdf
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Haber cumplido 16 años de edad para ambos sexos. 

Contar con el consentimiento de los padres o tutor si han cumplido 16 años y son 

menores de 18 años de edad. 

Celebrar el vínculo matrimonial ante un oficial del Servicio de Registro Civil e 

Identificación, correspondiente al domicilio de la novia o del novio. 

La presencia de al menos dos testigos mayores de edad. 

 

Algunos impedimentos para casarse son: 

 

Falta de edad requerida por la ley. 

No tener el consentimiento de los padres o tutor. 

Tener parentesco consanguíneo cercano. 

Que uno de los novios esté casado. 

Derechos y deberes 

"Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben 

respeto y protección recíprocos”26. Dice el artículo 131 del Código Civil. Si bien 

nuestra legislación contempla algunas diferencias en cómo se ejercen los 
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derechos y deberes del esposo y la esposa, como por ejemplo lo relativo a 

régimen patrimonial, tienen en su origen los mismos derechos como el de 

fidelidad mutua, ayuda, respeto y protección recíproca. Cuando algunos de los 

cónyuges trasgreden los derechos del otro, existen normas e instancias que 

permiten defender su dignidad. Por ejemplo, cuando existe agresión física o 

psicológica, la persona agredida tiene derecho de hacer la denuncia en 

Carabineros o la Comisaría de la Familia, quien deriva el caso al tribunal de 

justicia correspondiente 

 

4.2.6. Riesgos del Matrimonio y Prevención de los riesgos del Matrimonio. 

 

• Redacción Justicia 

• De acuerdo con informes de los relatores de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en el 2012, se determinó que cada año alrededor 

de 10 millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18 años.  

• Aquella situación  las expone de por vida a la servidumbre doméstica, 

esclavitud sexual y la negación de sus derechos a la salud y educación.  

• En Ecuador, en el artículo 83 del Código Civil vigente refiere que los 

menores que no hubieren cumplido 18  años (mayoría de edad), no podrán 

casarse “sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad, y 

a falta de tal persona, de los ascendientes de grado más próximo”.  
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• Y a su vez, el Manual de Procesos y Procedimientos del Registro Civil, 

establece como requisitos haber cumplido, en el caso de los varones, 14 

años, y las mujeres 13.  

• A base de ello, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la 

Asamblea, presidida por el asambleísta Mauro Andino, aprobó el informe 

para segundo debate del proyecto de reformas al Código Civil, que recoge 

temas como la edad para contraer matrimonio, causales de divorcio, la 

sociedad conyugal, la unión de hecho y la sociedad de bienes, entre otros. 

• La propuesta del organismo es eliminar la frase: sin el consentimiento 

expreso de quien ejerza la patria potestad, y a falta de tal persona, de los 

ascendientes de grado más próximo.  

• La Comisión de Justicia tomó en consideración la Resolución 843 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró que ciertas 

costumbres, antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la 

familia, constantes en la legislación ecuatoriana, son incompatibles con los 

principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• De esa manera se promueve que la edad para contraer legalmente 

matrimonio para ambos sexos, debería ser en un nivel aceptable 

internacionalmente (18 años de edad). 

• Mauro Andino explicó que la reforma permitiría  proteger los derechos de 

los menores, pues en el caso de las adolescentes, si contrae matrimonio a 

temprana edad y sale embarazada, existirían serios riesgos para su salud y 
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tendría consecuencias en su vida tanto emocional, como social y 

económica.  “Esperamos que el debate sea saludable”, dijo.  

• El legislador Miguel Moretta manifestó que la reforma planea evitar las 

uniones entre adolescentes, porque lamentablemente la mayoría no son 

matrimonios de larga duración, y terminan disueltos.  

• Para la asambleísta Mariángel Muñoz, la reforma también podría evitar 

prácticas como el matrimonio servil, delito que está tipificado en el Código 

Integral Penal, donde los menores en algunas ocasiones han sido víctimas. 

“Se consideró los informes de instancias internacionales, para que las 

personas puedan contraer matrimonio y reconocer la unión de hecho, a 

partir de los 18 años”27. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Costa Rica 

Empecemos por explicar que la autonomía del Derecho de Familia resulta en mi 

país una verdad de Perogrullo: desde 1973 existe un Código de Familia, que 

obedeció a la necesaria adecuación del entonces Libro de las Personas del 

Código Civil de 1888 a los preceptos constitucionales de 1949, sobre todo a la 

igualdad del hombre y de la mujer, y a la igualdad entre hijos habidos fuera del 

matrimonio y los habidos dentro de éste.  

    

En las universidades esta parte del ordenamiento se aborda, con muchas 

falencias por cierto, en cursos denominados desde los años setentas como 

“Derecho de Familia”. La poca doctrina del tema tiene el nombre o se clasifica 

directamente como Derecho de Familia.     

 

En la parte jurisdiccional, si bien desde los años cincuenta existieron Juzgados de 

Pensiones Alimentarias, en los años setenta un Juzgado Civil se dedica solo a los 

asuntos de familia en la Capital de la República, que luego se denomina Juzgado 

Primero de Familia, ante la instauración del Juzgado Segundo de Familia de San 

José.     
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En 1994, por imposición de la realidad reflejada en las estadísticas judiciales, se 

enfatiza una evolución en la mayoría de las ciudades hacia una escisión de los 

Juzgados Civiles o Mixtos para dar pie a un Juzgado de Familia o bien para que 

en el Juzgado Mixto al menos una de las plazas de juez se asignara dentro de los 

elegibles en el escalafón de la carrera judicial a concursantes para Juez de 

Familia.     

 

También en ese año de 1994 se crea el Tribunal de Familia, que es el tribunal que 

conoce desde ese entonces las apelaciones de la materia de todo el país, salvo 

en el tema de pensiones alimentarias que como regla general toca a los Juzgados 

de Familia, que se desempeñan en esta materia como órganos de segunda 

instancia, en relación con los juzgados de pensiones alimentarias.   

 

Por si fuera poco, a partir de la promulgación en 1996 de la Ley contra la 

Violencia Doméstica y en 1998 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

desencadenan un fenómeno de “superespecialización” con la creación de un 

Juzgado de Violencia Doméstica en el Segundo Circuito Judicial de San José, 

luego en las ciudades de Cartago, Alajuela, Heredia, Desamparados. También 

una Sección de Niñez y Adolescencia de uno de los Juzgados de Familia de la 

capital da pie luego al Juzgado de Niñez y Adolescencia, en virtud de uno de los 

transitorios del citado Código de la Niñez y la Adolescencia. A contrapelo de toda 
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esta evolución, el vértice del sistema, como sería el órgano InDret 1/2006   Diego 

Benavides que conoce de los recursos de casación y de revisión es una Sala de 

Casación que por conocer en su mayoría asuntos laborales, está conformada por 

una mayoría de magistrados de esa otra especialidad.   

 

También en los Juzgados de Familia el tema del apoyo de los expertos se ha 

estimado importante, y en algunos de ellos existen equipos interdisciplinarios, aun 

cuando en la actualidad hay una interesante discusión. El debate es entre la 

especialización y la racionalización de los recursos para las otras materias.   

 

Costa Rica no tiene Fiscalía de Familia, sino que la labor de defensa de los 

derechos de los niños y adolescentes recae en el Patronato Nacional de la 

Infancia, ente administrativo de rango constitucional, al cual hay que notificarle 

todos los trámites judiciales que tengan que ver con personas menores de edad. 

La Procuraduría General de la República tiene alguna intervención en asuntos no 

contenciosos.   

 

Por otra parte, si bien el artículo 7 del Código de Familia dispone que el Estado 

debe proporcionar patrocinio letrado, lo cierto es que este principio contenido en 

el Código de Familia, con complicidad de la Sala Constitucional, ha tenido eficacia 
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sólo para pensiones alimentarias pues el artículo 13 de la Ley de la materia 

adjudicó ese debe específico al Departamento de Defensores Públicos. Así, los 

programas de consultorios jurídicos de las universidades tienen un porcentaje 

muy alto de casos de Derecho de Familia. De esta manera, el acceso a la justicia 

en la materia es muy relativa y cuestionable, salvo en temas de pensiones 

alimentarias y violencia doméstica.   

 

En la parte procesal38, la regulación es una “colcha de retazos”. Existen normas 

procesales en el Código de Familia de 1973, como lo son el reconocimiento de 

hijo de mujer casada, el proceso especial de filiación (reforma del 2001), el 

proceso especial de declaratoria de abandono y el trámite de adopción (reforma 

de 1995), así como la decisión de conflictos de patria potestad (reforma de 1990). 

Tenemos también los procesos de violencia doméstica regulados en la Ley de esa 

materia de 1996. Igual la Ley de Pensiones Alimentarias de 1996 contiene los 

procesos para efectivizar ese rubro familiar, y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia de 1998, tienen todo un planteamiento procesal para esos grupos 

etarios –a veces defectuoso- y, en específico, tiene regulado el trámite de 

medidas de protección. El Código Procesal Civil de 1989 regula por su parte los 

procesos de divorcio, separación judicial, nulidad de matrimonio, declaratoria de 

unión de hecho, suspensiones y modificaciones de patria potestad y las 

interdicciones, éstos por la vía abreviada, a saber un trámite  38 Pueden 

consultarse: GONZÁLEZ MORA, Ricardo: La tramitación de los procesos de 
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familia, San José, Escuela Judicial, 2000; BENAVIDES SANTOS, Diego: Los 

procesos familiares, Revista Ivstitia, San José, número 126 y 127, junio-julio de 

1997; BENAVIDES SANTOS, Diego: ¿Cómo son y cómo deberían ser los juicios 

de familia?,  Revista de Medicina Legal, San José, volumen 19, número 1; 

BENAVIDES SANTOS, Diego: “Apuntes para un Derecho Procesal de Familia 

comparado: el caso de Costa Rica”, en Memoria del XII Congreso Mundial de 

Derecho de Familia, La Habana, Cuba, 2002, versión en disco compacto, 

Comisión número 4.   

 

4.4.2. Legislación Chilena 

 

Una Ley 39 de 135 artículos y once transitorios, promulgada en el 2004 y que 

entraría en vigencia el primero 

PRESENTACIÓN 

EL MATRIMONIO, UN BIEN JURÍDICO INDISPONIBLE 

Gabriel Limodio1 

La opinión pública y las instituciones republicanas se han visto conmovidas en 

estos últimos meses por la irrupción del debate en torno a la pretensión de 

redefinir el matrimonio para que incluya la unión de personas del mismo sexo. 
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Tanto el Congreso de la Nación como el Poder Judicial de la Nación, como 

algunas intervenciones de Poderes Ejecutivos (como en el caso de Tierra del 

Fuego), se han visto involucrados en un debate de la máxima trascendencia. 

 

En particular, en la Cámara de Diputados de la Nación existen al menos dos 

proyectos de ley con estado parlamentario al mes de marzo de 2010 que postulan 

una modificación del Código Civil a fi n de quitar el requisito de heterosexualidad 

para la celebración del matrimonio, sustituyendo en el artículo 172 la expresión 

“hombre” y “mujer” por “los contrayentes”. Para su debate, las comisiones de 

Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia organizaron dos 

reuniones informativas en las que fueron convocados diversos expertos. 

Profesores de esta Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y 

otros expertos tuvieron destacada participación en tales reuniones informativas y 

en otros foros, y sus trabajos están recogidos en esta publicación que la Facultad 

ofrece como contribución al debate público. 

 

La entidad de los embates que esta basal institución jurídica está sufriendo, se 

conjuga con una profunda crisis cultural que ha ocasionado que se debiliten, en la 

conciencia social, las sólidas razones que explican al matrimonio como un bien 

jurídico indisponible, una institución del derecho que reconoce una fisonomía 

propia y específica que no le viene dada por la ley positiva, ni por el juez, ni por el 
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poder administrador, sino que se funda en la misma naturaleza humana, cuya 

normatividad señala el deber ineludible de justicia de dar a la persona humana el 

ámbito adecuado y exclusivo para la conformación de esa unión peculiar que es el 

matrimonio. 

 

Además, el matrimonio, fundado en el vínculo libre, permanente y exclusivo entre 

un hombre y una mujer en orden a la ayuda y planificación mutua y a la 

procreación y educación de los hijos, constituye una institución fundamental de la 

convivencia social y como tal, está regulado por disposiciones de orden público 

que, en el marco del derecho constitucional (cfr. la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos art. 16, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos art. 23 inc. 2 y la Convención Americana de los Derechos humanos, art. 

17 inc. 2) se plasman en el Código Civil. 

 

Por estas razones, es para el jurista un deber ineludible comprometerse en la 

tarea de recordar a los diversos actores sociales, pero particularmente a quienes 

tienen responsabilidades dirigenciales, las exigencias de justicia en relación a la 

institución matrimonial.  
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Este compromiso responde a una concepción del derecho desde una sana 

laicidad. Este término, que se distingue del laicismo, reconoce la legítima 

autonomía del derecho como disciplina que no se encierra en los estrechos 

límites del positivismo sino que se abre a la posibilidad de que existan principios 

superiores a la ley positiva que tienen incidencia sobre las realidades prácticas 

humanas. En una visión laica, el matrimonio configura una institución que se 

corresponde con el principio que señala el deber de cuidar la familia y la unión del 

varón y la mujer que está abierta a la vida. Este deber de protección se plasma, a 

nivel positivo en las normas constitucionales y civiles que regulan esta institución.  

 

Con estas motivaciones de fondo, la Facultad de Derecho ofrece a la comunidad 

la presente publicación que recoge investigaciones jurídicas rigurosas y 

actualizadas, que ayudan a reconocer la peculiar y propia fisonomía del 

matrimonio como comunidad de vida y amor entre varón y mujer y a que esta 

institución quede adecuadamente 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Los materiales que utilizaron en la presente investigación tuvieron el objetivo de 

ayudarme a realizar la presente tesis investigativa al permitir utilización de libros y 

leyes enunciadas de la siguiente manera; Constitución de la República del 

Ecuador; Código Civil, Constitución de la República del Ecuador, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial; libros que han 

permitido con elementos para elaboración y desarrollo del marco conceptual 

jurídico y doctrinario; así como me ha permitido realizar el análisis de las  

legislaciones comparadas, así mismo se utilizó otros materiales como hojas de 

papel bon, computadora e impresora servicios como el internet, etc. Los mismos 

que me han servido de mucho para estructurar el informe final de la tesis. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

La presente metodología utilizada en la presente investigación tiene el objetivo 

principal de dar cumplimiento a los objetivos planteados así como la 

comprobación de hipótesis planteada en el presente trabajo, por lo que puedo 

manifestar que en el presente estudio se utilizó los siguientes métodos. 

Método Inductivo 

Método Deductivo 

Método Científico 
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Método Descriptivo 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

En esta investigación se utilizó la encuesta como técnica, la misma que se 

realizara a los diferentes centros de la Ciudad de Loja y conocedores de la 

temática, especialmente a los administradores de los centros, cuestionarios que 

estarán basados en los principales problemas de la investigación 

 

Las técnicas que se utilizaron, como fichaje tienen el objetivo de recolectar 

información que fundamente la investigación, la encuesta y la entrevista para 

recoger cada de las opiniones de profesionales del derecho sobre el tema en 

estudio con el objeto de dar mayor credibilidad a la investigación planteada. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  Resultados de la encuesta 

 

 

1. Cree usted, que es necesario el consentimiento de los padres, para 

que un hijo o hija menor de edad pueda contraer matrimonio? 

 

Cuadro Nro. O1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33 % 

NO 2 6.67 % 

TOTAL 30 100 % 

 

Autor:Leonidas Pacheco 

Fuente:Centro de la Ciudad De Loja 

 

 

Gráfico Nro.01 

 

 

 

 

 

 

93.33 

6.67% 

si
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ANALISIS 

 

El 93.33% de encuestados que corresponden a 28 personas, manifiestan que si 

es necesario el consentimiento de los padres para ellos puedan contaer 

matrimonio, quedando 6.67% que consideran que no es necesario el 

consentimiento de los padres. 

 

INTERPRETACION 

 

Existe una respuesta determinante que corresponde casi a la totalidad de las 

personas encuestadas, que supieron manifestar que si es necesario el 

consentimiento de los progenitores para que sus hijos menores de edad puedan 

contraer matrimonio, y en minimo porcentaje creen que no es necesario el 

consentimiento de los padres.  

 

2. ¿Cree usted, que debería permitirse el matrimonio de los 

adolescentes embarazadas menores de 18 años y mayores de 16 años sin el 

consentimiento de sus padres? 
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Cuadro Nro. O2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 6.67 % 

NO 28 93.33 % 

TOTAL 30 100 % 

                       

Autor: Leonidas Pacheco 

                          Fuente: Centros de la Ciudad de Loja  

 

 

Grafico Nro. 02 

 

 

ANÁLISIS 

El 93.33% de encuestados que corresponden a 28 personas, manifiestan que si 

deberia permitirse el amtromonmio de los menores sin el consentimientoi de sus 

padres, quedando 6.67% que consideran que si es necesario el consentimiento 

de los padres. 

 

6.67% 

93.33% SI NO
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INTERPRETACIÓN 

Existe una respuesta determinante que corresponde casi a la totalidad de las 

personas encuestadas, que supieron manifestar que no es necesario el 

consentimiento de los progenitores para que sus hijos menores de edad puedan 

contraer matrimonio, y en minimo porcentaje creen que si es necesario el 

consentimiento de los padres.  

 

3. ¿Cree usted, que los menores de 18 años y mayores de 16 años 

pueden tomar la decisión de contraer matrimonio por cuenta propia? 

 

 

Cuadro Nro. O3 

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 1 3.33 % 

NO 29 96.67 % 

TOTAL 30 100 % 

 

Autor: Leonidas Pacheco 

Fuente: Centro de la Ciudad De Loja 
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Grafico Nro. 03 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

El 3.33% de encuestados que corresponden a 1 persona, manifiestan que los 

menores de ededad estan totalmente aptos para decirdir o no contare matrimonio, 

y que el 96.67%  consideran que no estan en la edad para dediciort para contraer 

matyrimonio. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Existe una respuesta minima que corresponde al 3.33% de las personas 

encuestadas, que supieron manifestar que los menores estan aptos para tomar 

una decision como la de casarse, y en maximo porcentaje creen que ellos no 

estan en condiciosnes de tomar decisiones por cuenta propia.  

 

3.33% 

96.67% 

SI NO
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4. Diga usted, si en nuestro Código Civil vigente existe un artículo que 

permita el matrimonio de menores de edad, cuando la mujer haya dado a luz 

a un hijo o que se encuentre en estado de gravidez? 

 

Cuadro Nro. O4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 % 

NO 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

 

Autor: Leonidas Pacheco 

Fuente: Centros de la Ciudad De Loja 

 

 

Grafico Nro. 04 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de encuestados que corresponden a 30 persona, manifiestan que no 

existe articulo en el codigo civil que permita el matrimonio,  quedando el 0%  

sobre el desconocimiento del tema propuesto. 

0 

100% 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

Existe una respuesta total de las personas encuestadas, que supieron manifestar 

que en nuestro codigo civil no existe artículo que permita el matyrimonio de los 

menores de edad, y con cero porcentaje desconce o no opinaron del tema.  

5. Cree usted, que es necesario incluir un artículo innumerado que 

permita la celebración del matrimonio a menores de 18 años y mayores de 

16 años? 

Cuadro Nro. O5 

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 22 73.33 % 

NO 8 26.67 % 

TOTAL 30 100 % 

                   

Autor: Leonidas Pacheco 
                          Fuente: Centros de la Ciudad De Loja                    

 

Grafico Nro. 05 

 

 

 

73.33% 

26.67% 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

Existe una respuesta casi total de las personas encuestadas, que supieron 

manifestar que urgente y necesario en nuestro codigo civil que exista un artículo 

que permita el matrimonio de los menores de edad, y en un minimo es decir ocho 

personas consideran que no es necesario o no se debe permitir el matrimonio de 

menores de edad.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 73.33% de encuestados que corresponden a 22 personas, manifiestan que si 

debe existir un articulo en el codigo civil que permita el matrimonio,  quedando el 

26.67% , que consideran que no debe existir articulo que permita el matrimnio de 

menores de edad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 ELABORAR PROPUESTA DE INSERCIÓN ARTÍCULO IMNUMERADO EN EL 

TITULO III.- DEL MATRIMONIO, EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

 

 Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, mediante el estudio de la 

normatividad vigente a través de las encuestas formuladas especialmente a los 

centros existentes en la ciudad de Loja, quienes manifiestan que es claro y 

evidente que en el Código Civil, no existe norma que regule y permita el 

Matrimonio a los menores de edad especialmente cuando la mujer haya dado a 

luz a un hijo o que se encuentre en estado de gravidez. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 EFECTUAR UN ANÁLISIS JURÍDICO, DOCTRINARIO Y CRÍTICO 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 
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En el primer objetivo específico puedo decir que se ha cumplido a cabalidad por 

cuanto he demostrado con el desarrollo del marco jurídico exclusivamente, por 

tratarse de un problema de orden jurídico social, en el marco especifico de 

menores embarazadas,estableciendo de la relación jurídico-legal, por su puesto, 

con el compendio doctrinario de la legislación ecuatoriana, para justificar eficacia 

y aplicación jurídica y su vulneración , frente a los derechos y principios de las 

personas que protegen a los menores de edad, especialmente cuando la mujer 

haya dado a luz a un hijo o que se encuentre en estado de gravidez. 

 

 DETERMINAR QUE EN EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, NO EXISTE 

NINGUN ARTÍCULO QUE PERMITA EL MATRIMONIO A LOS MENORES DE 

EDAD, CAUSANDO PERJUICIO A LA MUJER QUE HAYA DADO A LUZ O 

QUE SE ENCUENTRE EN ESTADO DE GRAVIDEZ. 

 

El segundo objetivo se ha comprobado en su totalidad, por cuanto considero que 

al no existir un artículo que permita el matrimonio de menores de edad, 

especialmente cuando la mujer haya dado a luz a un hijo, o que se encuentre en 

estado de gravidez. 

  

 COMPROBAR QUE ES NECESARIO INCLUIR UN ARTÍCULO 

IMNUMERADO QUE PERMITA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO A 

MENORES DE 18 AÑOS. 
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El tercer objetivo específico ha sido comprobado de forma clara sobre todo en la 

pregunta seis en la que diversos personas que laboran en los centros de la ciudad 

de  Loja, manifiestan que es urgente la necesidad de reformar el Código Civil, en 

aras de la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y la de su vida 

durante el embarazo, parto y pos parto. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada es la siguiente. 

 

¿DEBE PERMITIRSE EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO LA INSERCIÓN 

DE UN ARTÍCULO IMNUMERADO PARA CUMPLIR Y DAR CONCORDANCIA 

CON LO QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

EMBARAZADAS Y DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y NADOLESECENTES, 

INSTITUIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

 

De la hipótesis planteada mediante el estudio teórico y técnico, realizado se 

puede establecer que la hipótesis se ha comprobado en su totalidad, tomando en 

consideración el análisis teórico así como también con el respaldo de los 

encuestados  en la que claramente manifiestan que es evidente que no existe 

artículo que permita el matrimonio de menores de edad en el Código Civil; tiene 

vacíos legales específicamente al no permitir el matrimonio de los menores de 

edad, siendo este el principal inconveniente donde se deja desprotegidos a los 

menores de edad especialmente cuando la mujer haya dado a luz a un hijo o que 
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se encuentre en estado de gravidez; por lo que considero que la hipótesis se ha 

comprobado en su totalidad. 

 

7.4. FUNDAMENTACIÒN JURIDICA DE LA PROPUESTA 

 

El tema en estudio es problema estructural en cuanto El Código Civil ecuatoriano, 

mismo que tiene una gran transcendencia, en el sentido de que el no garantizar 

de una manera efectiva la realización efectiva y expedita  de la justicia, así pues 

luego de haber analizado e interpretado con mucha sensatez las respuestas de 

las encuestas aplicadas a la muestra del universo escogido para el efecto y en 

virtud de las múltiples consecuencias negativas que producen esta temática 

propuesta, me permito formular el siguiente sustento jurídico para el 

planteamiento de la propuesta en el presente caso.   

 

La presente tesis se fundamenta en lo que dispone el artículo 43 de la 

Constitución de la República del Ecuador que garantiza, a las mujeres 

embarazadas y en el periodo de lactancia los derechos a: 

La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y la de su vida durante el 

embarazo, parto y pos parto. 

 

Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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La SECCIÓN QUINTA, IBIDEM.- Niñas, niños y adolescentes, artículo 44 inciso 

primero, expresa que, el estado, la sociedad y la familia promoverá de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

El artículo 45, inciso primero de la misma norma constitucional, inciso primero 

dispone que, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

  

En nuestra legislación, siendo esto algo necesario,  con valor para proteger  de 

las menores que han dado a luz un hijo y de las que se encuentran en estado de 

gravidez. 

 

Esta es la razón por la cual se debe reformar el  Código Civil, en el sentido de 

crear un artículo que ampare a los mayores de 16 años y mayores de 16 años, a  

fin de que las menores se encuentren seguras y protegidas esto en beneficio de 

sus hijos que nacieron o de los que van a concebir, misma que además ha sido 

corroborada con la correspondiente investigación conceptual, doctrinaria, jurídica 

y de campo que así mismo me ha llevado a verificar los objetivos y contrastar la 

hipótesis planteados, permitiendo fundamentar fehacientemente mi tema de 

investigación cuya ampliación a la ley será en beneficio de la sociedad en general. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al haber realizado un estudio jurídico analítico y doctrinario; con resultados del 

trabajo realizado, he llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Actualmente surge la necesidad de crear varios programas que orienten a 

los menores de  edad donde específicamente hagan resaltar lo negativo y 

positivo de un embarazo a temprana edad. 

 

 La incorporación de un artículo donde se permita el matrimonio de menores 

de edad es de mucha ayuda para el desarrollo de sus hijos y de los que 

están por nacer. 

 

 Hoy en día los menores de edad toman muy a la ligera el concebir un hijo 

no miden las consecuencias que pueden llevar en un futuro. 

 

 El  Código  Civil de la forma como ha sido redactado, lleva a que muchos 

menores de edad se queden desprotegidos y desamparados. 

 

 El matrimonio debe considerarse necesario ya que con el apoyo tanto del 

hombre como de la mujer podrán salir adelante y dar lo necesario para el 

desarrollo y futuro de sus hijos. 
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 Incuestionablemente es necesario que se reforme el Código Civil, para que 

se pueda dar una verdadera protección y amparo a los menores de edad, 

para que de esta manera no sean sus hijos víctimas del desamor cariño de 

sus progenitores. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Posteriormente a la finalización de este trabajo investigativo que como bien 

manifestamos por medio de un estudio jurídico, analítico y doctrinario; con 

diversos resultados y conclusiones del trabajo realizado, he considerado 

presentar las siguientes recomendaciones. 

 

 Recomiendo que las personas que se permitan leer este trabajo como 

investigadores, lectores entre otros, lo hagan de una forma concentrada y 

detenida para que puedan entender lo que es necesario  el matrimonio de 

los menores de edad especialmente de los que ya tienen hijos y de los que 

van a tenerlos. 

 

 Solicitar a las instituciones encargadas de velar por los menores de edad, 

para que organice e imparta seminarios de capacitación en los centros 

educativos existentes en la ciudad de Loja, con la misión de hacer 

conciencia de procrear hijos siendo menores de edad. 

 

 Solicito que mi proyecto de reforma  del código de Procedimiento Civil sea 

acogido por la Asamblea Nacional Constituyente, para que los menores de 

edad sean protegidos 
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9.1 PROPUESTA  DE  REFORMA JURIDICA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El evidente proceso de vulneración de los derechos de las personas, crea el 

marco perfecto para que estudiosos del derecho se preocupen por incentivar 

propuestas de reformas normativas que apunten a corregir las falencias 

legislativas, con el fin de propiciar una efectiva administración de justicia.  

De conformidad con las legislaciones de países vecinos se ha podido determinar 

que al interior de nuestro ordenamiento jurídico civil, no existe control en lo que se 

refiere al darle un verdadero efecto jurídico a la audiencia de estrados.  
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CONSIDERANDOS 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL EN PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que es deber primordial del Estado el velar por la seguridad jurídica de la 

población en todos los ámbitos, para lograr el desarrollo sostenible y el bienestar 

de todos los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución;  

Que en la actualidad es de suma urgencia la reforma del Código Civil; con el 

objetivo de permitir el matrimonio de menores de edad. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, señala que al Estado le 

corresponde proteger los derechos y garantizar el acceso a una justicia gratuita y 

a una tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad. 

 

Que en la actualidad es evidente que el Código Civil no existe artículo que permita 

el matrimonio de los menores de edad por consiguiente no posee un valor jurídico 

adecuado, convirtiéndole- en un vacío jurídico, cuando debería ser lo opuesto y 

considerarla con un instrumento adecuado para la protección de los menores. 

En usos de las atribuciones que les confiere la constitución de la república del 

Ecuador; en el Art. 120, numeral 6, expide el siguiente: 
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PROYECTO DE REFORMA LEGAL DEL  CÓDIGO  CIVIL 

 

Art. 1.- Agréguese un Artículo al Código de  Civil;   

 

Art.- dice "Los menores de edad específicamente las mujeres que hayan dado a 

luz un hijo o que se encuentre en estado de gravidez, podrán contraer matrimonio 

sin el consentimiento de sus progenitores. 

  

 

 

DISPOSICIÒN FINAL 

 

La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones   de la 

Asamblea Nacional Constituyente………Día del mes ………del..……….2011 

 

 

 

 

El Presidente                                    El Secretario 
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11. ANEXOS. 
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CARRERA DE DERECHO  

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE INSERTAR EN EL TITULO III DEL MATRIMONIO, LIBRO 

PRIMERO DEL CÓDIGO  CIVIL ECUATORIANO EN CONCORDANCIA  CON 

LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, EL MATRIMONIO DE 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS Y MAYORES DE 

16 AÑOS SIN EL CONSENTIMIENTO DE UN PADRE”. 

 

 

 
AUTOR:  

LEONIDAS RAFAEL PACHECO MEDINA 

DIRECTOR:  

                AB.PHD. GALO STALIN BLACIO AGUIRRE 

 

LOJA-ECUADOR 

2014 

 

 

 

 

 PROYECTO DE TESIS PREVIA  
A LA  OBTENCIÓN DEL TITULO 
DE ABOGADO. 
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1.- TEMA 

 

“NECESIDAD DE INSERTAR EN EL TÍTULO III DEL MATRIMONIO, LIBRO 

PRIMERO DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO EN CONCORDANCIA  CON 

LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, EL MATRIMONIO DE 

ADOLESCENTES ENBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS Y MAYORES DE 

16 AÑOS SIN  EL CONSENTIMIENTO DE UN PADRE.” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

“El embarazo adolescente está entre los principales problemáticas para la 

adolescencia en Centroamérica y toda América Latina”, expresó Elena Zúñiga, 

representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, FNUAP en el 

Salvador, en rueda de prensa celebrada en el marco del Día Mundial de la 

Población. 28 

 

América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del 

mundo (alrededor de 70 nacimientos por mil mujeres entre 15 – 19 años) y se 

calcula que el 30% de las mujeres se embarazan antes de cumplir 20 años. Así 

mismo detalla que un 10% de los adolescentes en la región latinoamericana entre 

15 y 19 años son madres. 

                                                           
28

 FNUAP (1999), Estado de la Población Mundial, 1999, Nueva York.  
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En nuestro país hay 122.300 mil madres adolescentes, en los últimos 10 años, el 

embarazo adolescente se incrementó en 2, 3 % anual.29 

La socióloga Antonieta de Peña, de la Fundación Pro familia, señala: que entre 16 

y 19 años se ubica el rango de edad de las madres adolescentes que se 

embarazan, muchas de ellas se encuentran estudiando el colegio, situación que 

les obliga a hacer un pare en su crecimiento personal para desarrollar el rol de 

madres.30 

Celia Portugal, Directora de la Fundación Teleamigo, que brinda terapia telefónica 

a jóvenes con problemas familiares, manifiesta que es sorprendente que pese a 

los programas de salud destinados al control y prevención de los embarazos no 

deseados, como lo es la entrega gratuita de preservativos en la Red de Salud 

Pública, el índice de esta problemática va en aumento cada año. 

 

Para la socióloga Catalina García, la problemática radica en el seno familiar 

“Vivimos en una sociedad acelerada, le demos o no el preservativo, los jóvenes 

van a tener sexo. El problema es que no hay educación familiar, generalmente las 

madres adolescentes, son hijas de padres adolescentes”. 

 

                                                           
29

 www.ecuadorencifras.com 
30

 Ecuador Inmediato, el periódico instantáneo del ecuador 
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Según las estadísticas que maneja el INEC, solo 30.575 del total de las madres 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales la 

mayoría, el 11,5% son comerciantes de tiendas y el 10% son asistentes 

domésticas. En cuanto al estado civil, el 55% se unen con su pareja, mientras que 

el 20% queda soltera, el 18% se casa, el 7% se separa y el porcentaje restante se 

divorcia.31 

De lo indicadores expuestos es importante normar en el Código Civil Ecuatoriano 

respecto a la edad que deben tener las personas para contraer matrimonio, con la 

finalidad de proteger a las mujeres embarazas y a las niñas y niños; y, dar 

cumplimiento a lo que establecen los artículos 43, 44 y 45 respectivamente de  la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

3.- JUSTIFICACION 

La Constitución de la República del Ecuador en la SECCIÓN CUARTA, Mujeres 

Embarazadas, artículo 43, establece que el Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

3.- La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y la de su vida durante 

el embarazo, parto y pos parto. 

4.- Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo  y durante el periodo de lactancia.  

                                                           
31

 www.inec.gob.ec 
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La SECCIÓN QUINTA, IBIDEM.- Niñas, niños y adolescentes, artículo 44 inciso 

primero, expresa que: “el Estado, la sociedad y la familia promoverá de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán  sobre los de las demás personas”.32 

El artículo 45, inciso primero de la misma norma constitucional, inciso primero 

dispone que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”33
  

Bajo estos preceptos el presente proyecto de investigación se justifica: 

Jurídicamente, ya que la investigación se inserta en dar cumplimiento a lo que 

establecen los derechos constitucionales referentes a las mujeres embarazadas y 

de los niñas, niños y adolescentes.  

 

Académicamente, el postulante cuenta con la preparación académica requerida 

y la experiencia profesional del Director del Proyecto de Tesis, lo que ayudará a 

cumplir a cabalidad el presente proyecto de investigación. 

Socialmente, porque se estaría protegiendo a las mujeres embarazadas y a las 

niñas, niños y adolescentes, ya que en la actualidad en nuestro país es alto el 

                                                           
32

 Constitución de la República del Ecuador 
33

 Constitución de la República del Ecuador 
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índice de niñas que quedas embarazadas y no pueden contraer matrimonio, 

quedando desprotegidos tanto la niña con el ser que lleva en su vientre. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

 Elaborar propuesta de inserción artículo imnumerado en el Titulo III.- del 

Matrimonio, en el Código Civil Ecuatoriano. 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Efectuar un análisis jurídico, doctrinario y crítico sobre la problemática 

planteada en el proyecto de investigación. 

 

 Determinar que en el Código Civil Ecuatoriano, no existe ningún artículo 

que permita el matrimonio a los menores de edad cuando la mujer haya 

dado a  luz a un hijo o que se encuentre en estado de gravidez.  

 

 

 Comprobar que es necesario incluir artículo imnumerado que permita la 

celebración del matrimonio a menores de 18 años.  
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5.- HIPÓTESIS 

 

¿Debe permitirse en el Código Civil Ecuatoriano la inserción de un artículo 

imnumerado para cumplir y dar concordancia con lo que establecen los derechos 

de las mujeres embarazadas y de las niñas, niños y adolescentes instituidos en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

6.- MARCO TEÓRICO 

6.1 Derecho.- Definición  

La palabra Derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que está 

conforme a la regla”. 

El Derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el 

seno de una sociedad. 

Se denomina derecho a todo el sistema normativo que regula la conducta humana 

dentro de la sociedad y tiene como base los principios de justicia, y en un plano 

más complejo, el de igualdad.34 

El Derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e 

institucional que regula la conducta humana en la sociedad. 

                                                           
34

 Definicion.mx: http://definicion.mx/derecho/#ixzz3HAyUI9Hy 

 

http://definicion.mx/derecho/#ixzz3HAyUI9Hy
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6.1.1 Fuentes del Derecho 

A la hora de hablar de derecho es fundamental que establezcamos cuáles son 

sus fuentes, es decir, las ideas y los fundamentos en los que se basa aquel para 

poder desarrollarse y establecer sus principios básicos.  

6.1.1.1  Fuentes Reales 

Son las que vienen a establecer lo que es el contenido de una ley en cuestión. 

Es el origen de donde proviene el derecho. En efecto, si el derecho es el orden 

social justo cuyo núcleo es el derecho natural y si el derecho positivo es la 

interpretación del derecho natural influidas por las condiciones del medio social, 

necesitamos conocer los medios por los cuales se expresa este derecho 

positivo.35 

 

6.1.1.2 Fuentes Históricas 

 

Son todos aquellos documentos antiguos que se emplean para referirse a los que 

tienen el contenido de una Ley. 

 

6.1.1.3 Fuentes Formales 

                                                           
35

 http://www.monografias.com/trabajos10/derciv/derciv.shtml#ixzz3HAcKr6cx 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/derciv/derciv.shtml#ixzz3HAcKr6cx
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Son todas aquellas acciones realizadas por distintos entes como los individuos, 

organismos, Estado, para proceder a crear lo que es la Ley. En estas fuentes 

encontramos a la Ley, la Costumbre, la Jurisprudencia, Tratados Internacionales, 

entre otras. 

 

6.2 Derecho Constitucional 

Es una rama del Derecho Público, dentro del Derecho Político, cuyo campo de 

estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. 

6.3. Derechos Fundamentales 

Son los derechos o facultades básicas e inalienables que se reconocen en un 

ordenamiento a los seres humanos. 

 

La teoría del Derecho Natural supone que deberían reconocerse a todo hombre 

en cualquier ordenamiento.  

 

6.4. Estabilidad Constitucional 

La Constitución sirve de marco jurídico para la justificación del poder político, y 

por ello gozar de cierto grado de estabilidad en su texto, soportando el paso de 

sucesivos gobiernos sin necesidad de cambiar su letra. Por ello, la modificación 
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de la norma suprema está sometida a una gran cantidad de restricciones, 

destacando especialmente el requisito de mayorías especialmente cualificadas 

para las votaciones sobre su alteración. 

 

6.5. Supremacía de la Constitución 

“La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Primero.- Principios 

art. 424 señala: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos  del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución,  prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”36 

 

6.5.1. Control de Constitucionalidad 

 

La Constitución posee carácter de norma suprema, y por lo tanto, su cumplimiento 

ha de estar garantizado por el ordenamiento jurídico en su funcionamiento 

                                                           
36

 Constitución de la República del Ecuador, pág. 191 
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cotidiano. Asegurar que no se viole la norma constitucional con los actos de los 

poderes constituidos es lo que conocemos como el control de constitucionalidad.37 

 

6.5.2. Control de Convencionalidad 

 

Actualmente se asevera que la norma constitucional contiene en sí misma una 

convencionalizacion, lo cual conlleva que los Tratados Internacionales en cuanto 

a Derechos Humanos hayan sido ratificados por los procesos constituyentes 

alrededor del mundo occidental. Existe una disquisición doctrinal, tomando en 

cuenta la jerarquización de la pirámide de Kelsen, y el hecho de contener la 

norma internacional en la misma supremacía constitucional.38 

 

6.6. La Familia 

 

Etimológicamente Familia proviene del latín “fames”, en referencia al grupo de 

siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens”, derivado da famulus, siervo y 

esclavo, derivado, a su vez, de osco famel. 

                                                           
37

 DALLA VIA, Miguel Ángel (2004 1ª Edición). Manual de Derecho Constitucional. Buenos Aires: Editorial: 

Lexis Nexis. ISBN 978-987-1178-04-9. 
 
38

 BRAGE CAMAZANO, J. (2005). Los límites a los derechos fundamentales. Madrid: Dykinson. ISBN. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789871178049
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Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por manera que la 

voz se refiere al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma 

casa, compartiendo el pan nuestro de cada día y a quienes el “pater familias” 

estaba obligado a alimentarlos.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, familia “es el conjunto de miembros 

de un hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio”. 

 

Gilbert Keith Chesterton, con justificados motivos dice que “El lugar donde nacen 

los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una 

oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo la importancia de la familia”. 

 

En la familia conocemos los valores, principios, normas de convivencia y de 

respeto a los mayores, de quienes recibimos su ejemplo y apreciamos su bondad, 

paciencia, sabiduría y sencillez. 
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6.6.1 Fundamento 

 

La Familia nervio de toda sociedad, se sustenta en varias instituciones de base 

familiar, reguladas por normas especiales. 

Las instituciones de base familiar generan múltiples relaciones paternas filiales, 

las mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 

 Las relaciones paternas filiales son el conjunto de deberes, derechos, 
instituciones, obligaciones y principios que orientan la vida entre padres e  hijos. 

Las principales relaciones paternas filiales son las siguientes: atención a la 

maternidad; patria potestad; tenencia; régimen de visitas; alimentos; acogimiento 

familiar; y, adopción. 

 

6.6.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de las 

personas a casarse y fundar una familia.  

En el artículo 16, numeral 3, la Declaración consagra que “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado’’. 
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Este mismo instrumento internacional, en su artículo 23, numeral 3 prescribe que 

“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que  le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social”.39 

Por su parte, el artículo 25 de este documento preceptúa que “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. 

 

Partiendo de la base de que el Derecho tiene que garantizar la seguridad jurídica 

de la familia y de sus miembros, la Constitución vigente, en su artículo 67 dice: 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes”.40 

 

 

                                                           
39

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.- Art. 23, numeral 3 
40

 Constitución de la República del Ecuador 
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6.7. El Matrimonio 

 

Respecto al matrimonio el artículo 67 IBIDEM, inciso segundo, manifiesta 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 Código Civil del Ecuador, en el Título III.- Del Matrimonio, Artículo 81.- 

Definición.- Matrimonio es el contrato solemne por el cual un hombre y una mujer 

se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.41 

6.8. Mujeres Embarazadas 

 

Nuestra carta magna en su Sección Cuarta, artículo 43, respecto a los derechos 

de las mujeres embarazadas expresa: 

El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

                                                           
41

 Código Civil del Ecuador 
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3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y pos parto. 

 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

6.9. Niñas, Niños y Adolescentes. 

La Constitución en el artículo 44 inciso segundo señala que : “Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad….. (….). 

El artículo 45 IBIDEM, párrafo segundo señala: “Las niñas, niños y adolescentes 

tiene derecho a la integridad física  y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad…. (….).42 

 

 

                                                           
42

 Constitución de la República del Ecuador. 
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7.  METODOLOGÍA 

7.1.  Métodos 

El presente trabajó investigativo se enmarcará dentro de los siguientes métodos.  

Método Inductivo.- Es aquel proceso analítico sintético, se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige. 

 

Método Deductivo.- Va de lo general a lo particular; es decir, mediante una 

teoría general que explica los fenómenos que se investigan, para ello es 

necesario utilizar la sintetización específica. 

 

Método Descriptivo.- Este método expone el estado actual del tema investigado 

y los fenómenos que lo generan, es la observación minuciosa de los hechos, 

fenómenos y casos, procurando una interpretación racional y el análisis objetivo 

de los mismos, con la finalidad de cumplir con el objetivo general y los 

específicos.  

Método Analítico.- Mediante su aplicación se pondrá énfasis en la crisis social y 

emocional que ha originado el embarazo en niñas y adolescentes 

7.2.  Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se utilizarán para el presente trabajo de investigación son las 

siguientes: 

La Encuesta.- Esta técnica se utilizará para la recolección de información de 
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todos quienes se encuentran involucrados dentro de la temática que se 

investiga. 

Para realizar esta técnica previo a ello se elaborará un cuestionario, previamente 

aprobado por el Director de Tesis. 

La Observación.- Esta se ejecutará a través de que el proponente de la 

presente investigación concurrirá a los centros existentes en la ciudad de Loja, 

en donde prestan ayuda a las niñas y adolescentes que han pasado por este 

situación problemática de quedar embarazadas a temprana edad y que no han 

podido llegar al matrimonio con su consorte por cuanto existe el impedimento 

legal de que no cumplen los 18 años de edad y en muchos de los casos no 

cuentan con el apoyo de sus padres o progenitores. . 

 

 

7.3.  Esquema Provisional del Informe Final 

 

a. Título 

b.  Resumen en Castellano y Traducido al Ingles 

c.  Introducción 

d.  Revisión de Literatura 

e.  Materiales y Métodos 

f.   Resultados 

g.  Discusión 
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h.  Conclusiones 

i.   Recomendaciones 

j.   Bibliografía 

k.  Anexos    
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Periodo: 2014 - 2015 

 

 

Tiempo Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematizació
n y elaboración 
proyecto de 
tesis 

                        

Presentación y 
aprobación del 
Proyecto de 
Tesis 

                        

Diseño de 
instrumentos de 
Investigación 

                        

Recolección de 
la Información 

       

 

                 

Organización y 
Tabulación de 
la Información 

                        

Análisis, e 
Interpretación 
de la 
información 

                        

Elaboración del 
borrador de 
tesis  

                        

Presentación, 
Revisión y 
aprobación del 
borrador de 
tesis 

                        

Elaboración de la 
Tesis 

                        

Presentación, 
Aprobación y 
defensa de  
la Tesis. 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

      Docente Director de tesis 

      Alumno Proponente de Tesis 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

Cuadro Nro. 2ro. 2 

Rubro Costo (USD) 

Útiles de Oficina 80 

Copias 80 

Transporte 100 

Material Bibliográfico 60 

Elaboración y revisión del borrador 400 

Elaboración del informe final 400 

Imprevistos 70 

TOTAL 1290 

Fuente: Cotización  

Elaboración: El Autor 

 

SON: Mil Doscientos noventa Dólares Americanos. 

 

 

 

 

 



123 

9.3 Financiamiento 

Los gastos de financiamiento que demanda el presente proyecto de  investigación 

previo a la obtención del título de Abogado, serán solventados con recursos 

propios del postulante. 
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