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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD QUE LOS ACTOS ADQUIRIDOS POR LOS MENORES 

ADULTOS SEAN LEGALES EN CASO DE QUE ESTOS HAYAN CONTRAÍDO 

MATRIMONIO A LOS 17 AÑOS DE EDAD”. 
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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis está enfocado su estudios a las normas que rigen 

el matrimonio de los menores adultos, sean estos legales en caso de que estos 

hayan contraído nupcias, respecto al Código Civil y la Ley de Registro Civil, 

Identificación  y Cedulación  que autorizados por los padres tienen que seguir  

administrando sus bienes hasta que hayan adquirido su mayoría  de edad; Hay 

que advertir que la emancipación automática está vigente una vez que se 

realiza el matrimonio.  

 

Cuando el menor se casa, él se declara independiente, pero también recibe 

todas las responsabilidades  igual que los adultos, es responsable de sus 

propios actos, derechos y obligación de acuerdo a las normativas.     

 

La emancipación legal  es una decisión importante y no debe tomarse  a la 

ligera ya que implica responsabilidades que un menor puede no estar 

preparado para manejar sus bienes.  

 

Por lo tanto es necesario pronunciar el estudio de la problemática en cuestión, 

quiero orientar que he  ejecutado esta investigación sobre, análisis del artículo 

reformado  “LOS MENORES ADULTOS SEAN LEGALES EN CASO DE QUE 

ESTOS HAYAN CONTRAÍDO MATRIMONIO A LOS 17 AÑOS DE EDAD.” En 

esta tesis consta con una amplia base teórica de tipo conceptual doctrinario y 

jurídico, materiales y métodos, con resultados de campo obtenidos a través de 
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la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, objetivos, hipótesis, 

conclusiones, recomendaciones y finalmente con la presentación de la  

propuesta la cual constituye la alternativa de solución legal a la problemática 

estudiada del trabajo investigado. 
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SUMMARY 

 

This thesis is focused her studies on the rules governing the marriage of adult 

children, whether they are legal in case they have contracted marriage with 

respect to the Civil Code and the Civil Registration and Identification that 

authorized parents have to continue to manage their assets until they have 

acquired his majority; It should be noted that the automatic emancipation is 

effective once the marriage is performed. 

 

When the child marries, he declares independence, but also receives all the 

same responsibilities as adults, are responsible for your own actions, rights and 

obligations according to the regulations. 

 

The legal emancipation is an important decision and should not be taken lightly 

as it involves responsibilities that a minor may not be prepared to manage their 

property. 

Therefore it is necessary to pronounce the study of the issue in question, I 

direct that I have executed this research, analysis of the reformed article 

"CHILDREN ADULTS ARE LAWFUL IF THESE HAVE BEEN MARRIED FOR 

17 YEARS." In This thesis contains a wide theoretical basis for conceptual and 

legal doctrine, materials and methods with field results obtained through the 

application of technical survey and interview, objectives, assumptions, 

conclusions, recommendations, and finally with the presentation of the proposal 

which is the alternative legal solution to the problem investigated studied the 

work. 
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3. INTRODUCIÓN  

 

La presente tesis, se relaciona con los menores adultos que hayan contraído 

matrimonio sean légales estos actos y contratos, también la trascendencia que 

tiene la institución jurídica del disenso, que corresponde a un aspecto del 

derecho positivo que propone la protección de los derechos de los menores 

que deseen contraer matrimonio, adquieren derechos y obligaciones, y que se 

encuentran inmersos dentro de una incapacidad relativa, en razón de la edad. 

 

La Ley reconoce el derecho del disenso para quienes siendo menores de edad 

puedan contraer matrimonio, en caso de que haya sido negado por sus 

progenitores o por quien tenga la patria potestad o si se encontraran bajo tutela 

o curaduría.  

 

Mi trabajo de investigación titulado: “NECESIDAD QUE LOS ACTOS 

ADQUIRIDOS POR LOS MENORES ADULTOS SEAN LEGALES EN CASO 

DE QUE ESTOS HAYAN CONTRAÍDO MATRIMONIO A LOS 17 AÑOS DE 

EDAD.” Guarda estrecha relación con los menores adultos, es decir que las 

personas menores de 17 años de edad, manera general sobre la capacidad 

legal y particularmente los menores adultos que hayan contraído matrimonio, 

para obligarse libre y voluntariamente en los actos y contratos . 

En esta tesis consta con una amplia base teórica de tipo conceptual doctrinario 

y jurídico, materiales y métodos, con resultados de campo obtenidos a través 

de la aplicación de las técnicas de la encuesta, la exposición y análisis de 



 
 

6 
 

casos, y la entrevista, objetivo, hipótesis, conclusiones  recomendaciones y 

finalmente con la presentación de una del estudio que habla sobre los menores 

adulto la cual constituye la alternativa de solución legal a la problema estudiado 

del trabajo investigativo.    
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. CONCEPTO DE PERSONA Y CLASIFICACIÓN. 

 

En a esta tesis se analiza el derecho que tiene como titulares a las 

necesidades que los actos adquiridos por los menores adultos sean legales en 

caso que estos haya contraído matrimonio a los 17 años de edad, por lo que 

para estructurar adecuadamente el marco conceptual del estudio, es necesario 

referirnos brevemente a la concepción  centralización de esta palabras. 

 

Concepto de persona. 

 

De acuerdo al autor Guillermo Cabanellas, determina el concepto de persona; 

“Filosóficamente, substancia individual  de naturaleza racional (Boecio). 

Naturaleza humana encarnada en un  individuo (headrik). Ser humano capaz 

de derecho y obligaciones. El sujeto  del Derecho. Cualquier hombre o mujer. 

Más indefinidamente, se refiere a ésta o aquel cuando se ignora el nombre o no 

se quiere mencionar. Hombre de gran capacidad u otras notables prendas. 

Personaje quien desempeña importantes funciones en la vida pública”1.    

 

Lo antes mencionado la palabra persona designa a un individuo de la especie 

humana, hombre o mujer, que, considerado desde una noción jurídica y moral, 

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Argentina, Editorial 

Heliasta S.R.L; Argentina; año  1998. Pág 303.  
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es también un sujeto consciente y racional, con capacidad de discernimiento y 

de respuesta sobre sus propios actos. 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, dice que persona es; 

“Ser o entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga existencia 

individual física; como las corporaciones, asociaciones y sociedades y 

fundaciones”2.  

 

 Según lo que determina al decir que son personas todos los entes susceptibles 

de adquirir derechos o contraer obligaciones,  hace una definición análoga 

cuando dice que persona es el ente al que se reconoce capacidad para ser 

sujeto de derechos.   

 

Las personas se inician desde que se produce la concepción, criterio que se 

basa en el hecho de que, desde ese mismo momento, el ser concebido 

adquiere derechos, especialmente relacionados con la donaciones y las 

sucesiones aunque queden supeditado al nacimiento con viabilidad, e incluso 

recibe una protección,  como persona humana la que solo existe desde el 

nacimiento. 

 

Clasificación. 

 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídica.   

                                                           
2 OSSORIOS MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,  Edición Argentina, 

Editorial HELIASTA S.R.L; Argentina; año  1978. Pág 569. 
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Personas Naturales; Guillermo Cabanellas de las Cuevas, lo define como 

personas naturales,  “El hombre en cuanto sujeto del Derecho, con capacidad 

para contraer y cumplir obligaciones,  y  responde de sus actos dañosos o 

delictivos. Por nacer, la que no habiendo nacido, está concebida en el seno 

habiendo nacido, está concebida en el seno materno, social”3.  

 

De acuerdo a lo anterior, las personas naturales son todos los individuos de la 

especie humana, sin distingos de ninguna índole. La existencia legal de las 

personas naturales inicia con el nacimiento y culmina con la muerte, 

requiriéndose para ello que la criatura sobreviva por lo menos un instante 

después del parto, luego de haberse separado completamente del vientre 

materno. 

 

Personas Jurídicas; El Diccionario Guillermo Cabanellas de las Cuevas, las personas 

jurídicas son, “En te  que, no siendo el hombre o persona natural. Es susceptible de adquirir 

derechos y contraer obligaciones. A esta noción más bien negativa, o meramente 

diferenciadora de la otra especie de sujetos del Derecho, de los  individuos humanos, cabe 

agregar la nota activa de integrar siempre las  personas jurídicas un grupo social con cierta 

coherencia y finalidad, con estatuto jurídico peculiar”4.   

 

Muy clara es la opinión anterior, que la persona jurídica es una empresa con 

derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, sino como 

                                                           
3 CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Argentina, Editorial 

Heliasta S.R.L; Argentina; año  1998. Pág 304. 
4 Ibídem, Pág.304  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un 

objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. En otras palabras, una 

persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y que no sea una persona física. Así, junto a las personas físicas 

existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que 

el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en 

consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, puede 

adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar 

acciones judiciales. 

La clasificación de personas, naturales y jurídicas, las primeras corresponden a 

los seres humanos y las segundas comienzan su existencia con la creación,  

reconocimiento o fundación; aunque algunas de ellas, como el Estado, se inicia 

sin más que, ejercitando el poder. Otras clasificaciones importantes de las 

personas están dadas en torno a la capacidad o incapacidad para el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones sea por sí mismo o por interpuesta persona. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE ACTOS Y CLASES DE ACTOS JURÍDICOS. 

 

Concepto de actos; El Diccionario Jurídico Elemental;  Manifestación de 

voluntad o de fuerza. “Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. 

Instante  en que se cuentra la acción. Ejecución, realización, frente a proyecto, 

proposición o intención tan solo. Hecho, a diferencia de la palabra, y más aún 

del  pensamiento. Celebración, solemnidad. Reunión. Período o momento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica


 
 

11 
 

un proceso, en sentido general”5.  

 

El término acto está vinculado con el de acción, como la capacidad de llevar a 

cabo una determinada tarea. De todas formas, en el sentido coloquial, la 

palabra tiene varios usos y aplicaciones. 

La opinión anterior, concreta en cambio el concepto de contrato, en el sentido 

de que éste consiste en el acto a través del cual una parte adquiere la 

obligación de dar hacer, o no hacer algo en favor de otra. Cada una de las 

partes intervinientes en el contrato pueden ser una o varias personas. 

 

El autor Larrea Juan mantiene que es: “Un acto por el cual una parte se obliga 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, cada parte puede ser una 

muchas personas”6. 

 

El término acto puede ser refiriere a diversas cuestiones ha hecho o acción que 

despliega un individuo, popularmente se lo designa con el término de acto, es 

decir, la palabra se encuentra estrechamente vinculada a la acción y siempre 

implicará el hacer o el resultado de ese hacer. 

 

Los actos se conceptualizan “En sentido general el acto Jurídico, es el acuerdo 

de dos o más voluntades y  que se manifiesta en forma exterior para crear, 

transmitir, modificar o extinguir derecho y obligaciones. Los actos de voluntad 

                                                           
5 Ibídem, Pág 22, 23. 
6 LARREA, JUAN, Compendio de la Legislación Ecuatoriana, Corporación de estudios y publicaciones, 

Quito Ecuador, 1975, Pág. 133. 

http://definicion.de/accion
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son ciertamente actos jurídicos (y no son simples hechos) porque en ellos, el 

derecho toma en cuenta fundamentalmente la voluntad del sujeto que los 

emite”7.    

 

De acuerdo a la autora los actos jurídicos, en este sentido, constituye 

una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con 

el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, 

modificar o extinguir determinados derechos  

 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación de 

voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 

reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. La base del acto jurídico la 

conforma la declaración de voluntad, la cual debe ser consciente de los efectos 

que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen las leyes. El acto jurídico 

busca una variación del estado de las cosas y provoca las ya 

mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

 

Clases de actos jurídicos. 

 

Todo hecho produce efectos para el Derecho, se denomina hecho jurídico; 

cuando este hecho procede de la voluntad humana, se denomina acto jurídico. 

Ha sido definido este  último como “el hecho dependiente de la voluntad que 

                                                           
7 Dra. GALLEGOS PÉREZ Nidia del Carme, La Teoría del Hecho y Acto Jurídico Aplicada al Derecho 

Familiar, Primera edición, editorial Av. Universidad s/n Zona de la Cultura 86040,  México; 2006. Pág. 33  

http://definicion.de/acto-juridico/
http://definicion.de/acto-juridico/
http://definicion.de/ley
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ejerce algún inflijo en el nacimiento, modificación extinción de las relaciones 

jurídica se clasifica en; 

 

Actos unilaterales y convencionales. 

 

El autor define que los actos unilaterales y convencionales. “Por principio, para 

que una manifestación de voluntad produzca efectos jurídicos debe ser 

aceptada por el sujeto o sujetos a quien va dirigida, haciéndose común para los 

afectados por la relación jurídica que genera”8. 

 

Son aquellos en los que basta la declaración de voluntad de una sola parte; 

ejemplo: la donación, el testamento. En éstos actos se requieren de la 

manifestación de voluntad de dos partes distintas; ejemplo: el matrimonio; la 

compra venta; el suministro; el alquiler. 

 

Actos individuales y colectivos. 

 

El autor Juan Enrique Medina Padón, determina actos individuales y colectivos 

es. “El conocimiento y la voluntad son proceso en los que participa el sistema 

nervioso de un individuo humano racional, de modo que cualquier 

manifestación de voluntad la realiza cada persona de manera autónoma, y si se 

                                                           
8 MEDINA PADÓN Juan Enrique, Derecho Civil, Segundo edición, Editorial Universidad del Rosario, 

Colombia, Pág  211.  
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trata de una convención habrá tantos individuos y voluntades como partes se 

involucren el acto”9.  

 

En otras palabras: Esto son regulados por el Derecho, que regula las acciones 

sociales, no desconoce la posibilidad de actuaciones grupales y que en estos 

casos el conjunto, como un todo, tiene una voluntad única conformada por las 

voluntades individuales, se habla de actos colectivos cuando dos o más 

personas adoptan una decisión única que se entiende como el querer o 

voluntad del grupo.  

 

Actos Formales e informales. 

 

De acuerdo al libro del de Derecho Civil los actos formales e informales son; 

“Para el derecho moderno una manifestación de voluntad puede adoptar 

cualquier forma que permita conocer, ojalá de manera inequívoca, la intención 

del sujeto que se compromete y, por ello, puede hacerse verbalmente, por 

escrito, moviendo la cabeza en sentido vertical o mediante otras señas, 

“chocando” la mano y en ocasiones hasta callando”10.  

Se considera que los actos formales o solemnes son aquellos cuya eficacia 

depende de la observancia de las formalidades ordenadas por la ley. Son no 

formales o no solemnes aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de 

solemnidad alguna. 

 

                                                           
9 Ibídem, Pág 212 
10 Ibídem, Pág 213 
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Actos intervivos y por causa de muerte. 

 

El autor define que los actos intervivos y por causa de muerte en, “La mayoría 

de las manifestaciones de voluntad, actuales o futuras, están dirigidas a regular 

situaciones de interés del agente, de modo que le presten alguna utilidad para 

el tránsito por esta vida, y este tipo de actos serán intervivos. Como la vida es 

incierta y los seres humanos se programan para el futuro, nada raro es que los 

actos entre vivos tengan efectos después de la muerte del individuo, sin que 

por ello cambien su condición, sol que sus efectos se radicarán en sus 

herederos”11.  

 

Se sobrentiende, entre vivos, requieren de la concurrencia de ambas partes. 

Los mortis causan, requieren de la muerte de una persona para producir 

efectos. Como en el caso del testamento, en virtud del cual solo una persona 

puede disponer de bienes testados tras la muerte del testador. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE CONTRATOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

CONTRATOS. 

Concepto de Contratos 

El Dr. Luis Parraguez, sobre el contrato señala que: “Contrato es una 

convención o acuerdo de voluntades que celebran dos o más personas con el 

objeto de crear obligaciones para una o ambas partes”12. 

                                                           
11 Ibídem, Pág 213. 
12 PARRAGEZ, LUIS, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Universidad Técnica Partiuclar de 

Loja, Loja-Ecuador, Pág. 45 
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El autor ecuatoriano a quien corresponde el aporte anterior, concibe al contrato 

como el acuerdo de voluntades entre dos personas, con la finalidad de crear 

obligaciones para una o para ambas partes involucradas en la celebración de 

dicha convención. Personalmente considero que el contrato es el acto por el 

cual dos o más personas con capacidad legal, expresan su acuerdo de 

voluntades entre sí, para dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Arturo Alessandri Rodríguez, conceptualiza a los contratos manifestando lo 

siguiente: 

 

“Si el acuerdo o concurso de voluntades tiene por objeto crear obligaciones, 

recibe el nombre específico de contrato. Podemos definirlo como la convención 

generadora de obligaciones o bien el acuerdo de las voluntades de dos o más 

personas, destinado a crear obligaciones”13.  

 

Es sumamente sencilla la opinión anterior, y permite entender al contrato como 

el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con la finalidad de crear o 

generar obligaciones recíprocas entre ellas. Con respecto al contrato Juan 

Larrea Holguín, en su obra Compendio de Legislación Ecuatoriana define al 

contrato como: 

El Diccionario Ruy Díaz, sobre el Contrato señala: “Hay contrato cuando varias 

personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a regular sus derechos”14. 

                                                           
13ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De los Contratos, Editorial Temis S.A., Editorial Jurídica de Chile, 

Bogotá-Colombia, 2011, pág. 3-4. 
14ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Obra Citada, Pág. 30 
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Conforme a la cita, el contrato surge cuando varias personas se ponen de 

acuerdo sobre una declaración de voluntad, que está destinada a establecer la 

forma de regular sus derechos. 

 

Clasificación de contratos. 

 

El autor clasifica las clases de contratos; “El trabajo que realice el adolescente 

no tiene que ponerle en peligro la salud física mental, espiritual moral y social. 

Tampoco tiene que estar sujeto a trabajos forzados servidumbre y explotación 

laboral.  

 

1. Contrato escrito: El trabajo que realice el adolescente no tiene que 

ponerle en peligro la salud física mental, espiritual moral y social. 

Tampoco tiene que estar sujeto a trabajos forzados, servidumbre y 

explotación laboral.  

 

2. Edad mínima para el Trabajo: Con sujeto al Art 82 del Código de la 

Niñez  y Adolescencia, se fija en quince años la edad mínima para todo 

tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades 

previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con 

fuerza legal en el país.  

 

3. Jornada de trabajo: Por ningún motivo la jornada de trabajo de los 

adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período 
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máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera  que no 

limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.  

 

4. Terminación de educación Básica.- Los progenitores del adolescente 

que trabaja, los responsables de su cuidado, sus patronos y las 

personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la 

obligación de velar porque termine su educación básica y cumpla sus 

deberes académicos. 

 

5.  Obligación de registrar el contrato.- El contrato de trabajo de 

adolescente deberá registrarse en el Municipio y en la inspección del 

trabajo de la respectiva jurisdicción.  

 

Son de dos clases:  

 

a). Trabajo con relación de dependencia. 

b).Trabajo sin relación de dependencia.  

 

a). Trabajo con relación de dependencia.- También denominada relación 

laboral. Es el vínculo por el cual adolescente y empleado fijan las principales 

pautas de trabajo. La relación de dependencia se caracteriza porque a cambio 

de él, el adolescente recibe una remuneración mensual fijada en el contrato 

individual de trabajo, se halla bajo las órdenes del empleador, administrador o 
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represente, cumple un horario preestablecido y demás obligaciones licitas 

constantes en el contrato individual de trabajo.     

1. Trabajo de aprendizaje.- En los contratos de aprendizaje constará una 

clausula sobre los mecanismo de transferencia al adolescente, de los 

conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo.  

2.  Trabajo Doméstico.- Según el Art. 91 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, los adolescentes que trabajen en servicio doméstico 

tendrá los mismos derechos y garantías que los adolescentes 

trabajadores en general.  

3. Trabajo formativo.-  Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar 

actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento 

importante en su formación integral.   

 

b).Trabajo sin relación de dependencia.- Es aquel  trabajo que realiza el 

adolescente por cuenta propia, esto es, no se halla vinculado en sus 

actividades económicas a ningún empleador”15.  

 

Desde el punto vista, los contratos se llega en conclusión de que resulta de 

gran importancia Jurídicas el conocer de manera completa y profunda todo lo 

relativo a los contratos; ya que ellos constituyen la base de actuaciones 

jurídicas que se presenta en la práctica y en el que hacer jurídico del abogado, 

porque los tribunales civiles están repletos de decisiones fundamentadas ya en 

                                                           
15ALBAN ESCOBAR Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Cuarto Edición, Editorial 

DISTRIBUYE LIBRERÍA LEY, Actualizada Corregida y Aumentada, Quito – Ecuador 2012. Pág. 112, 
116.  
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la teoría de las obligaciones, cumplimiento de contrato, ejecución de contratos, 

violación de contratos, nulidades de actos de ventas, radiaciones de hipotecas. 

 

Las clases esenciales del contrato como acto jurídico, son la manifestación de 

la voluntad, animada de intención, de producir efectos de derecho y el objeto 

que persigue esa manifestación de voluntad, que en el contrato consiste 

únicamente y exclusivamente en crear o transmitir obligaciones y derechos. Se 

supone un tercer elemento consistente en que existe una norma jurídica que 

ampara la manifestación de voluntad y reconoce los efectos deseados por los 

contratantes. 

 

4.1.5. EFECTOS JURÍDICOS QUE GENERAN LOS CONTRATOS DE LOS 

MENORES ADULTOS. 

 

De acuerdo al autor. “Definida como la aptitud legal para adquirir derechos 

(capacidad de goce) y de ejercerlos sin el ministerio o autorización de otro 

(capacidad de ejecución), es un requisito muy importante para la celebración  

contrato. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”16.  

 

Es decir que lo ante citado que todas personas por el hecho de ser tales tiene 

capacidad de goce, con sólo algunas excepciones. Respecto a la capacidad de 

                                                           
16 MENA Cristián Saieh, Derecho para el emprendimiento y los negocios  los aspectos legales que un 

empresario debe conocer para generar ventajas competitivas, Segunda edición, Editorial 
ediciónesuc@uc.cl, Chile, 2010; Pág. 445   

mailto:ediciónesuc@uc.cl
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ejercicio, la reglas normas generales es también la capacidad, pero la ley 

señala incapacidades absolutas y relativas.  

  

Se puede citar los efectos Jurídicos que generan los contratos de los menores 

adultos:  

 

1) “En el caso de contraer matrimonio, el menor adulto no se encuentra 

bajo patria potestad ni bajo tutela. Deja de ser incapaz relativo pero no 

adquiere capacidad plena sino con restricciones. 

 

2) En efecto, establece que el matrimonio de menores de 18 años produce 

el efecto de adquirir el poder de ejercer todos los actos de la vida civil, 

excepto los que el CC prohíbe a los menores habilitados de edad (art. 

310). De manera que el efecto del matrimonio del menor de 18 años se 

circunscribe al ámbito civil. 

 

3) El menor habilitado por matrimonio será capaz pero con limitaciones, 

esto es, no tiene la libre administración de sus bienes. En consecuencia, 

no cumple con la exigencia del Art.8 del CCM en cuanto a tener la libre 

administración de sus bienes y no puede ser comerciante. 

 

4) En el COM, el Art.9, partiendo de la base de que la capacidad para 

administrar se adquiría recién a los 21 años, se establecía un régimen 

en que se admitía, como excepción, que una persona con 18 años 
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pudiera ejercer el comercio, cumpliendo determinadas condiciones. De 

ningún modo y en ningún caso, se admitía que una persona menor de 

18 años pudiera ejercer el comercio, ni aun cuando hubiere quedado 

emancipado por matrimonio. La exigencia para ser comerciante era 

tener, como mínimo, 18 años”17. 

 

Desde el punto de vista Jurídico, dentro delos efectos jurídico de los menores 

adulto, debe entenderse que, en el sistema de nuestro Código de Comercio, el 

menor de 18 años, en ningún caso, puede ser comerciante. La habilitación civil, 

producida por el matrimonio, tiene efecto solamente en el ámbito civil. En el 

régimen del Código de Comercio  es capaz para ejercer el comercio, quien 

tiene la libre administración de sus bienes de acuerdo del Derecho común y en 

éste, el menor púber que contrae matrimonio tiene capacidad para ejercer 

actos en la esfera civil pero con restricciones; con lo cual no estaría habilitado 

para ejercer el comercio los menores adultos. 

 

4.1.6. CONCEPTO EMANCIPACIÓN Y CLASES. 

 

Concepto emancipación. 

 

Manuel Ossorio Abogado conceptualiza emancipación es;  “Acción y efecto de 

efecto de emancipar o emanciparse, de libertar de la patria potestad, de la 

tutela o de la servidumbre a las  personas que estaban sometidas a ellas. De 

                                                           
17 http://www.derechocomercial.edu.uy/ 

http://www.derechocomercial.edu.uy/


 
 

23 
 

ahí que el concepto afecte a dos ramas del Derecho: el Civil y el Internacional 

Público”18.  

 

Hace el autor,  de la cita que se comenta una reflexión,  en este sentido, la 

emancipación significa el paso de un estado de dependencia a otro de 

autonomía en el cual todos los lazos de sujeción ceden o se rompen, liberando 

al individuo. Así, la emancipación puede asociarse a la recuperación de la 

libertad, la potestad o la soberanía para tomar decisiones, actuar, y determinar 

el destino propio persona. 

 

El Diccionario Jurídico Elemental conceptualiza; “Del  verbo latino emanciparé, 

que equivale a soltar de la mano o sacar del poder de al guíen; y, por extensión 

enajenar, transferir. Esta voz posee un sentido genérico frecuente además en 

Derecho Político, como liberación redención o término de una sujeción”19.   

  

Es fundamental es decir que la emancipación se daba más pronto que en la 

época Romana, pues empezaban a ser autónomos en una edad más 

temprana, sin embargo actualmente este hecho ha cambiado (tal vez por 

causas económicas, o por otras de ellas) en la edad de emanciparse, pues 

cada vez se produce a una edad mayor. 

 

La emancipación es la obtención de derechos de la mayoría de edad sin aun 

tener 18 años. Stricto sensu, proveniente del Derecho Romano, 

                                                           
18OSSORIOS MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,  Edición Argentina, 

Editorial HELIASTA S.R.L; Argentina; año  1978; Pág. 279.  
19CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Argentina, Editorial 

Heliasta S.R.L; Argentina; año  1998. Pág 303.  Pág. 143.  
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la Emancipación es el término o extinción de la patria potestad o tutela de 

forma anticipada durante la minoría de edad. Es una semicapacidad 

relativamente rara en la práctica actual, y puede considerarse un concepto 

análogo al 'beneficio de la mayor edad' dados a sujetos a tutela desde los 16 

años.   

 

Es el medio a través del cual los menores de edad se sustraen a la patria 

potestad de los padres, o a la autorización del tutor, y adquieren capacidad 

para ejercer los actos de la vida civil. 

Clases. 

 

La emancipación ocurre por: 

 

 “Alcanzar la mayoría de edad 

 Concesión del padre o madre con patria potestad 

 Concesión judicial 

 Matrimonio”20.  

 

1. Emancipación por mayoridad; En Puerto Rico la mayoridad se alcanza 

a los 21 años de edad. El mayor de edad tiene total capacidad para 

actuar por sí en atención de sus intereses, excepto cuando haya sido 

declarado incapaz por un tribunal. 

 

                                                           
20 http://www.ramajudicial.pr/orientacion/emancipacion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tutela
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2. Emancipación por concesión del padre o madre con patria 

potestad; los requisitos para la emancipación por concesión son: 

 Que el menor tenga 18 años de edad 

 Que sea otorgada por quien tenga la patria potestad sobre el 

menor 

 Que el menor consienta 

 Que el padre o la madre declare su voluntad mediante escritura 

pública otorgada ante notario La emancipación concedida por el 

padre o madre con patria potestad debe anotarse en el registro 

civil para que tenga efecto contra terceros, y no puede renovarse. 

 

3. Emancipación por concesión judicial; Un menor de edad, huérfano de 

padre y madre, puede ser emancipado por el Tribunal en un 

procedimiento en el que debe participar su tutor y un fiscal. El tutor 

puede oponerse a la emancipación. 

 

Los requisitos para la emancipación judicial son: 

 Que el menor tenga 18 años de edad 

 Que el menor demuestre capacidad para administrar sus bienes 

 Que el menor consienta 

 Que sea para beneficio del menor y que el menor sea huérfano. 

 

4. Emancipación por matrimonio; Toda persona queda emancipada por 

matrimonio. No obstante, si se trata de un menor de 18 años, los efectos 
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de la emancipación son limitados. La ley no le permite en ese caso 

disponer de sus bienes inmuebles ni tomar dinero prestado sin el 

consentimiento de su padre, madre o tutor. 

Se sobre entiende que las clases de emaciación de los menores que hubieren 

cumplido dieciocho años podrán emanciparse por habilitación de edad, 

mediante decisión de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, obteniendo así 

una personalidad jurídica. 

 

4.1.7. CONCEPTO DE DISENSO Y PARTICULARIDADES. 

 

Disenso 

 

El Diccionario Jurídico Elemental conceptualiza significado de, disenso como, 

“Falta de ajuste o conformidad al desistimiento de uno de los contratantes. 

Disensión. Disentimiento negativa. Mutuo disenso constituye una conformidad 

negativa, pues tiende a disolver o dejar sin efecto un acto o contrato”21. 

 

Es decir, la palabra disenso refiere el desacuerdo, entre dos o más personas 

acerca de una cuestión en particular. Es decir, el disenso es la falta de acuerdo 

sobre algo. 

 

Manuel Ossorio Abogado define que disenso es; “Falta de ajuste o 

conformidad. Arrepentimiento o desistimiento de uno de los contratantes”22. 

                                                           
21CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Argentina, Editorial 

Heliasta S.R.L; Argentina; año  1998. Pág 303.  Pág. 132. 
22OSSORIOS MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,  Edición Argentina, 

Editorial HELIASTA S.R.L; Argentina; año  1978; Pág. 258. 
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Generalmente, a instancias del disenso lo que se suele proponer es la 

realización de un debate, de una discusión entre los implicados y que tendrá la 

misión de llevar a que éstos intercambien los diferentes puntos de vista que 

presentan y si es posible llegar a un acuerdo sobre la cuestión. 

 

Proponer es la realización de un debate, de una discusión entre los implicados 

y que tendrá la misión de llevar a que éstos intercambien los diferentes puntos 

de vista que presentan y si es posible llegar a un acuerdo sobre la cuestión. El 

debate es una de las técnicas de la comunicación oral más usadas a la hora de 

enfrentar las propuestas antagónicas sobre una problemática. En la mayoría de 

los mismos, además de los individuos que disienten, se presenta un 

moderador, que es quien tendrá la responsabilidad de dirigir el debate, 

ordenando las exposiciones y permitiéndole a cada uno que presente de 

manera ordenada su punto de vista. 

 

Particularidades. 

 

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, se establece la  palabra 

particularidades; “Adjetivo. Lo propio o privativo de alguien o de algo individual. 

Lo privado, por cuanto no es público ni menos oficial. Se dice del simple 

ciudadano o súbdito, a diferencia de la autoridad y sus agente. Substantivó. 

Tema, asunto, cuestión”23.  

 

                                                           
23CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Argentina, Editorial 

Heliasta S.R.L; Argentina; año  1998. Pág 295.  
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En este criterio de  particularidades en su mayor parte se trata de personas 

particulares, civiles, niños y de niños soldados, tema este del que ya nos 

hemos ocupado. Desde el punto de vista del desarrollo integral, hasta ahora la 

economía globalizada ha beneficiado sobre todo a algunas personas y grupos 

muy particulares. En el campo sólo se ofrecen actividades organizadas con 

pocos medios, a menudo en domicilios particulares y a costa de las personas 

que participan en ellas.  

 

El autor conceptualiza, “La prohibición de leyes que arbitrariamente equiparan 

situaciones razonablemente diversas comporta por si misma una normación 

que responde a las particularidades concretas de los casos a regular24.  

 

Respecto a lo citado sobre las particularidades, pueden ser personas 

particulares, unidades familiares, grupos de mineros independientes o incluso 

otras organizaciones. Esta sensación de inseguridad afecta a todo el mundo: 

las empresas, las familias, los particulares, en especial las mujeres, las 

personas mayores y los niños 

 

4.1.8. CONCEPTO DE MATRIMONIO. 

 

Ossorio, Manuel conceptualiza el matrimonio; “Del lat. mater (madre), formado 

a partir de patrimonium (patrimonio), cuyo sufijo –monium es de origen oscuro. 

Oficio de la madre, aunque con más propiedad se debería decir “carga de la 

                                                           
24SEGADO Francisco Fernández, Dignidad de la Persona, Derechos fundamentales, Justicia 

Constitucional y Otros Estudios de Derechos Público, Editorial DYKINSON, S.L. Madrid; 2008. Pág. 874 
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madre”, porque es ella quien lleva, de producirse, el peso mayor antes del 

parto, en el parto y después del parto; así como el “oficio del padre” 

(patrimonio) es, o era, el sostenimiento económico de la familia”25. 

Situándonos en ese plano podemos decir que el matrimonio es la comunidad 

de vida, establecida entre dos personas, por libre decisión de su voluntad y con 

carácter indisoluble, con el objeto de procrear hijos y educarlos, y de asistirse 

recíprocamente.  

 

Se define el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente”26. “Acto solemne, fundado en el consentimiento de los contratos, 

pero ajustado a la forma prescripta por la ley, por el que un hombre y una mujer 

se unen, con igualdad de derechos y deberes, para vivir juntos, guardarse 

fidelidad, ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia”27. 

 

Pero no queda allí el matrimonio, en un mero acto jurídico, ese acto jurídico es 

una puerta de entrada a la Institución del matrimonio establecida por la ley, 

como vínculo pre organizado de manera imperativa por la ley.  

“Según la clásica definición de Portalis, el matrimonio es una sociedad del 

hombre y la mujer que se unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para 

socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida y compartir su común 

                                                           
25OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales; 1ª Edición Electrónica, 

Datascan S.A., Guatemala C.A. Pág. 583 
26CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito, 2013. Art. 81. 
27CASADO, Laura: Diccionario Jurídico; Sexta Edición, Valletta Ediciones, Florida-Buenos Aires, 2009. 

Pág. 532 
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destino”28. Asimismo, “como el acto por el cual un hombre y una mujer se unen 

para constituir una familia legítima”29. 

 

La unión entre el hombre y la mujer que se lleva a cabo a través de 

procedimientos o contratos se conoce como matrimonio e implica derechos y 

obligaciones, y que puede romperse. La disolución del matrimonio se conoce 

como divorcio, un procedimiento que está sujeto a diversas reglamentaciones y 

que brinda protección especialmente a la mujer y a los hijos que nacieron 

durante el vínculo disuelto.  

Por tratarse de una unión celebrada ante el Estado como garante, éste debe 

velar porque los derechos y obligaciones de los involucrados se cumplan 

efectivamente; en aquel caso en el cual el cónyuge no cumpla con sus 

obligaciones podrá ser demandado ante la justicia para que respete la 

obligación aceptada oportunamente. 

 

Para él matrimonio Canónico es un contrato que se basa en una unión libre y 

voluntaria, y consentida por los pretendientes, con el fin de establecer una 

relación de vida social marital y celebrada en sujeción a normas religiosas que 

lo sacramenta haciéndolo indisoluble hasta la muerte. 

 

Para el matrimonio Civil es un contrato especial que prima los caracteres de 

índole personal, los cuales, inclusive, permiten disolverlo bajo sanción de 

                                                           
28BORDA, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil-Familia; Tomo I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1993. 

Pág. 44. 
29MÉNDEZ COSTA, María Josefa y otros: Derecho de Familia; Tomo Primero, Rubinzal-Culzoni Editores, 

Santa Fe, 1982. Págs. 82. 
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autoridad. Y para el matrimonio como institución, es creado por el Estado para 

proteger y garantizar las relaciones familiares a los que los pretendientes se 

adhieren a través de un acto jurídico formalizado ante 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. 

 

Entonces el matrimonio es esencial, necesario y no es obligación en nuestra 

cultura pero es mejor desde el principio de la vida del hombre y la mujer sea 

conocida o aprobado en manera abierta y adecuada por la sociedad o por el 

mundo y por la Iglesia como un acto social en nivel social y un sacramento en 

nivel de la Iglesia.  

 

El matrimonio lleva en sí mismo dos perspectivas: el matrimonio civil en donde 

hay la aprobación de la sociedad, y el matrimonio eclesial en donde hay la 

aprobación de Dios a través de la Iglesia y por sus ministros o servidores.  

 

El hombre y la mujer desde su formación en la familia deben conocer mejor y 

en profundidad la realidad de su vida matrimonial y su vida familiar. Así, la 

familia y el matrimonio son inseparables en la vida del hombre y la mujer en la 

sociedad. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

Es trascendental dentro de la presente investigación la recopilación información 

sobre de los requisito  y de diferencias actos, contratos y  autorización del 
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matrimonio, deberes, Derechos y Obligaciones de los hijos sujetos a la patria 

potestad, la responsabilidad de los tutores respecto al menor. 

 

4.2.1. REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO, E IMPEDIMENTOS 

IMPEDIENTES Y DIRIMENTES. 

 

Para poder contraer matrimonio civil deberán ser aportados los siguientes 

documentos: 

 

Requisitos para contraer matrimonio 

 

1.- Cédula de ciudadanía y certificado de votación original de los contrayentes;  

2.- Presencia de dos testigos hábiles, quienes presentarán sus cédulas de 

ciudadanía y certificados de votación.  

3.- Pago de tasa para el matrimonio. 

 

Requisitos para casos especiales: 

 

 Si uno de los contrayentes es menor de edad, tiene que contar con la 

autorización de quien ejerza la representación legal.  

 

 Si uno de los contrayentes fuere progenitor soltero, viudo o divorciado y 

tuviere hijos bajo su patria potestad, deberá presentar Nombramiento de 
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Curador Especial y si administra bienes debe presentar un inventario de 

los mismos;  

 

 Si uno de los contrayentes es extranjero residente, presentará el censo y 

la cédula de identidad; si no es residente, presentará el pasaporte con 

visa o permanencia legal. Además, en cualquier caso, presentará un 

certificado original de la filiación y estado civil del extranjero 

debidamente autenticado y traducido al español, de ser el caso.  

 

 Si uno de los contrayentes es miembro de las Fuerzas Armadas o 

Policía Nacional, necesitará la autorización de la Dirección de la 

institución a la que pertenezca, o certificado de exoneración. 

 

 Si el matrimonio ha sido realizado en el exterior, se realizará su 

inscripción previa la presentación de los requisitos que serán informados 

en Asesoría Jurídica. 

 

Es importante aclarar que las personas que no cumplan con alguno de estos 

requisitos establecidos legalmente, tanto generales como especiales, según 

sea el caso no podrá contraer el matrimonio civil en ninguna jurisdicción. 

 

Impedimentos Impedientes. 

 

El Código  Civil Tomo I, nos habla sobre los Impedimentos Impedientes. “Es 

igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo 
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consentimiento por parte de alguno o de ambo contrayentes al tiempo de 

celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas: 

 

1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2. Enfermedad mental que prive del uso de razón 

3. Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y,  

4. Amenaza  graves y serias, capaces de infundir temor irresistible”30. 

 

Respecto a lo citado sobre impedimentos impedientes, reuniendo los requisitos 

de edad y de consentimiento, y respetando las formas del lugar de celebración, 

cualquier persona puede contraer enlace, salvo los impedimentos que 

pasaremos a detallar. Hay algunos que impiden a ciertas personas casarse con 

otra cualquiera, llamándose a estos impedimentos absolutos, como lo son los 

que ya están casados o los que por razones religiosas realizaron votos de 

celibato. Otros impedimentos se denominan relativos, que son los que impiden 

casarse entre personas determinadas.  

 

Dirimentes.  

 

De acuerdo al código los dirimentes. “Es nulo el matrimonio contraído por las 

siguientes personas: 

 

                                                           
30CÓDIGO CIVIL I, Titular Corporación de Estudios y Publicación, Edición: Quinceava, Editorial de la 

Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003, Pág. 20.   
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1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio 

o asesinato del marido o mujer; 

2. Los impúberes; 

3. Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 

4. Los impotentes; 

5. Los dementes; 

6. Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

7. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; y, 

8. Los parientes en primer grado civil de afinidad”31. 

 

Se refiere los impedimentos dirimentes, son aquellos problemas o situaciones 

que, por su propia naturaleza hacen nulo el matrimonio. 

 

4.2.2. DIFERENCIAS ENTRE ACTOS Y CONTRATOS. 

 

Actos 

 

 “Es realizado por el ser humano con voluntad pero sin consecuencia 

jurídica.  

 Los actos jurídicos escritos pueden hacerse en instrumento público o 

privado, según se requiera, para cada acto en particular. 

 Los sujetos, o partes, que pueden ser uno o varios, son aquellas 

personas físicas o jurídicas  que realizan el acto y se verán afectados 

                                                           
31 Ibídem. Pág. 20 – 21.  
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por el mismo, ya que en su virtud, adquirirán, modificarán, transferirán o 

extinguirán derechos 

 los actos jurídicos, es aquello que las partes se comprometen a entregar 

(cosas o hechos). En el caso de las cosas, deben hallarse en el 

comercio, o no estar prohibidos por alguna norma jurídica. 

 Todos los hechos humanos voluntarios, se llaman actos. Además, los 

hechos voluntarios (actos) pueden ser lícitos o ilícitos, según sean o no 

realizados de acuerdo a la ley. Un contrato de locación con fines de 

poner un comercio de venta de ropas es un hecho humano voluntario 

lícito”32. 

 

Contratos. 

 

“Los Contratos por Diferencia, son contratos entre dos partes, comprador y 

vendedor, por el cual se establece que el comprador deberá abonar al 

vendedor la diferencia entre el precio de un activo o derivado en el momento de 

apertura del contrato, y el valor en el momento del cierre del mismo.  

 El puesto de trabajo permitirá al empleado obtener la práctica 

profesional adecuada a su formación. 

 No es necesario que los contratos sean escritos, o cumplan otras 

formalidades, salvo cuando la ley así lo disponga 

 Los sujetos que intervienen en los contratos, ya sea como acreedores o 

deudores, se denominan partes, y cada parte puede estar conformada 

                                                           
32 http://derecho.laguiacom/parte-general/hechos-y-actos-juridicos 

http://www.gerencie.com/precio.html
http://derecho.laguiacom/parte-general/hechos-y-actos-juridicos
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por una o más personas capaces, o sea mayores de edad, no 

inhabilitados por sentencia judicial. 

 los contratos, se denomina prestación, y puede consistir en la cosa que 

una de las partes se compromete a entregar, que debe ser algo lícito, 

posible, y que se halle en el comercio, o a la conducta que se 

compromete a adoptar, que no puede ser contraria a la ley, a la moral o 

a las buenas costumbres”33. 

 

Lo ante expresado se diferencia que los actos y contratos;  que, proclama 

el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra 

los propios actos hechos con anterioridad, es decir que se prohíbe que una 

persona pueda ir contra su propio comportamiento mostrado con anterioridad 

para limitar los derechos de otra, que había actuado de esa manera en la 

buena fe de la primera. Constituye un límite del ejercicio de un derecho 

subjetivo, de una facultad, o de una potestad, como consecuencia del principio 

de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico 

jurídico, un comportamiento consecuente. 

 

4.2.3. LOS CONTRATOS JURÍDICOS Y LA EDAD. 

 

Estable que los contratos Jurídicos en las normativas que habla sobre el tópico 

en mención, habla desde cuando se da inicio la relación laboral, y, desde allí se 

puede dar una definición del tópico Contrato de Trabajo. En sí, en base a esta 

                                                           
33 http://derecho.laguiacom/parte-general/hechos-y-contratos-juridicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_general_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad
https://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_buena_fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_buena_fe
http://derecho.laguiacom/parte-general/hechos-y-contratos-juridicos
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normativa, la relación laboral son las relaciones que existen entre una persona 

que da su mano de obra hacia otra persona que se aprovecha para su favor de 

la mano de obra ofrecida, y, por la que deberá dar una remuneración 

especificada en la Ley. 

 

El Código de Trabajo determina que deben obligatoriamente celebrarse por 

escrito los contratos de trabajo en los siguientes casos: 

a) “Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; c) Por tiempo indefinido, de 

temporada, eventual y ocasional;  

d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, 

por tarea y a destajo; y,  

e) Individual, de grupo o por equipo”34.   

 

En leyes especiales se determina que también deben celebrarse por escrito los 

contratos de trabajo para operaciones de máquina, a tiempo parcial y para 

laborar en zonas francas. Sin embargo, si los contratos indicados no se 

hubieren celebrado por escrito, el empleador no podrá alegar su invalidez o 

nulidad, ni exigir al trabajador el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

En cambio, el trabajador si podrá hacer lo uno o lo otro. En los demás casos en 

que la ley no exige la formalidad de que el contrato se celebre por escrito, las 

partes podrán hacerlo o no libremente, sin ningún otro requisito. En todos los 

casos que el contrato Individual de Trabajo deba celebrarse por escrito, 

                                                           
34 CÓDIGO DEL TRABAJO Ed. Legales. Ecuador. 2015. Art. 11. 
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también deberá registrarse dentro de los treinta días siguientes a su 

celebración, en la Inspección del Trabajo del lugar en que el trabajador preste 

sus servicios. Si en el lugar no hubiere Inspector, se registrará ante un Juez del 

Trabajo 

 

La edad para contraer los contrato jurídicos. 

 

1. “Los contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, son 

relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la 

celebración de determinados actos; 

 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad 

legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente 

Código; y, 

 

3. Para celebrar contratos que estén comprendidos en el objeto de una 

organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva 

o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el 

ejercicio de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos 

mil dólares. Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas 

acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus 

derechos y garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente 

auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la 

acción contra su representante legal”35. 

                                                           
35 http://biblio.juridicas.contratos.unam.mx/ 

http://biblio.juridicas.contratos.unam.mx/
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De acuerdo ante citado las normas laborales autoriza excepcionalmente a los 

menores de dieciocho años y mayores de quince a celebrar contratos de 

trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y 

desarrollo siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a 

falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los 

guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, 

o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. 

 

4.2.4. LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO. 

 

El autor determina; “Los esposos pueden prestar su consentimiento 

personalmente o a través de mandatarios. Lo que la ley no permite es que se 

preste el con semiento a través de un represente legal. Ello  porque si alguno 

de los esposos es absolutamente incapaz, simplemente no puede casarse; y si 

es relativamente incapaz, menor adulto o disipador en interdicción de 

administrar sus bienes las capitulaciones las celebra el propio incapaz, con 

aprobación de la persona o personas que lo deben autorizar para que contraiga 

matrimonió”36. 

 

De acuerdo a lo mencionado,  El menor hábil para contraer matrimonio podrá 

hacer en las capitulaciones matrimoniales, con aprobación de la persona o 

persona cuyo consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio, todas  

                                                                                                                                                                          
 
36RAMOS PAZOS Rene, Derecho de la familia, segunda edición actualizada, Editorial JURÍDICA DE 

CHILE, Santiago- Chile; 1998 Pág. 169.  



 
 

41 
 

“Mediante este juicio se solicita al juez de lo familiar su autorización para que 

los menores de edad puedan contraer matrimonio. 

 

Requisitos: Mediante este juicio se solicita al juez de lo familiar su autorización 

para que los menores de edad puedan contraer matrimonio.  

 Acta de nacimiento del menor  

Nombrar un tutor especial. (Que puede ser el padre, la madre o cualquier 

persona cercana al menor). 

 

Las actas deben ser copia fiel del libro: a del Juicio: 3 Meses defensoría pública 

documentos en original y dos copias Los documentos que no quiera dejar los 

pueden llevar a certificar ante un notario público. 

 

Autorización para Contraer Matrimonio: juez de la Niñez y Adolescencia será 

competente para autorizar el matrimonio de los adolescentes, de acuerdo con 

las disposiciones de normas, Códigos. Previo a la resolución, el juez deberá 

escuchar la opinión de los adolescentes afectados y, de ser necesario, podrá 

recurrir a auxiliares especializado para garantizar el goce de sus derechos. Si 

bien determina la jurisdicción especializada competente para autorizar el 

matrimonio del adolescente, no menciona el procedimiento que debe ser 

seguido ni los trámites que deben efectuarse en este supuesto. Las cuestiones 

que sean de la competencia, salvo aquellos casos que puedan alterar la guarda 

del niño o adolescente o que concierna a su seguridad, en cuyo caso podrá 

dictarse con efecto suspensivo 
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4.2.5. DEBERES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HIJOS SUJETOS 

A LA PATRIA POTESTAD. 

 

La patria potestad es el conjunto de derechos, deberes y obligaciones que 

corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su 

protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean 

menores de edad y no se hayan emancipado. 

 

Jorge  A. Castro Reyes del Manual del Derecho Civil, “son deberes y derechos 

de los padres que ejercen la patria potestad: 

  

1. Proveer el sostenimiento de la educación de los hijos  

2. Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes. 

3. Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare recurrir a 

la autoridad judicial y solicitando su internamiento en un establecimiento 

dedicado a la reeducación de menores. 

4. Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo a su edad y 

condición y sin perjudicar su educación  

5. Representar a los hijos en los actos a la vida civil  

6. Administrar los bienes de sus hijos”37.  

Según los deberes y derechos de la patria potestad podemos decir que los 

padres no son excluyentes en los aspectos y situaciones que ofrece la vida de 

                                                           
37CASTRO REYES JORGE A., Manual de Derecho Civil, Edición: Agosto del 2010, EDITORIAL  

JURISTA EDITORES E. I. R. L. PERU. 2010. Pág. 302 
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los menores, además cabe añadir que en caso de pérdida, privación, limitación 

o suspensión de la patria potestad no se altera los deberes de los padres hacia 

sus hijos. 

 

El deber de los progenitores de sostener y educar a sus hijos no terminan 

cuando estos alcanzan la mayoría de edad: tratándose de los hijos que 

superan los dieciocho años de edad sino más bien hasta tener un título de 

tercer nivel académico. 

 

El autor Jorge Castro cita que en lo concerniente a los derechos de los hijos 

sujetos a la patria potestad hay que decir lo siguiente: 

 

 “En principio tiene el derecho de que sus padres cuiden de sus hijos y sus 

bienes. 

- Tienen derecho los hijos a los intereses legales que resultan en contra 

de los padres que administraron bienes de los primeros, computables 30 

días después de terminada la patria potestad. 

 

- Están facultados para aceptar donaciones, legados y herencias 

voluntarias, a condición de que tenga discercimiento en el menor que los 

actos descritos no estén sujetos a carga alguna, es decir que sean puros 

y simples.  
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- Puede el menor de 16 años de edad cumplidos contraer obligaciones o 

renunciar derechos, si los padres que ejercen la patria potestad dan su 

autorización o lo ratifican una vez contraída la obligación o renunciado el 

derecho”38.  

 

Respecto a lo citado sobre las obligaciones de los hijos sujetos a la patria 

potestad de los padres hay que indicar que estos están obligados a obedecer 

respetar, honrar y asistir a sus padres, además están obligados a responder los 

menores capaces por los daños y perjuicios que se deriven de los actos ilícitos 

que cometan. 

 

4.2.6. LA RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES RESPECTO AL MENOR. 

 

El tutor y curador de la tutela y patria potestad son excluyentes, la primera  

funciona a falta de la última, e interviene el tutor, el consejo de familia y la 

autoridad judicial, la tutela se da por mandato de la ley, la patria potestad, 

también, pero su principal base es la misma naturaleza, el aspecto instintivo 

que surge entre padres e hijos.   

 

El desempeño del cargo tutores es de carácter obligatorio, aunque las 

personas que no  estén en condiciones para desempañarse como tales pueden 

excusarse, que sea analfabeto, mayores de 60 años, los que sufran de 

                                                           
38 Ibídem. Pág. 305, 306, 307. 
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enfermedad crónica, los que desempeñen otro cargo etc. Los principios de los 

tutores y curadores son los siguientes. 

 

 “Los menores de edad. 

 Los sujetos a curatelas.  

 Los deudores o acreedores del menor y los fiadores de aquellos          

(salvo que  fueran nombrados por los padres conociendo dicha 

circunstancia) 

 Los que tengan interés contrario al del menor, en un pleito propio, de sus 

ascendientes, descendientes o cónyuge. 

 Los enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos  

 Los excluidos en forma expresa de la tutela por el padre o la madre del 

menor 

 Los que fueron destituidos de la patria potestad. 

 Los que fueron removidos de otra tutela”39. 

 

Es clara la opinión citada, El tutor deben estar representado por  un abogado 

que actuará como su abogado representante. En general, los tutores deben dar  

una fianza las instituciones financieras y tutores  públicos no están obligados a 

presentar una fianza  y es posible que deban completar un programa de  

capacitación aprobado por el tribunal.  

 

                                                           
39CASTRO REYES JORGE A, Manual de Derecho Civil, Edición: Agosto del 2010, EDITORIAL  JURISTA 

EDITORES E. I. R. L. PERU. 2010. Pág. 324, 325.   
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El secretario  del tribunal revisa todos los informes anuales de los  tutores de 

personas y de bienes y se los presenta al  tribunal para su aprobación. El tutor 

que no cumple debidamente con sus responsabilidades puede ser removido de 

su cargo. 

 

Las atribuciones  del tutor son las siguientes:  

 

- “Cuidar de las personas al menor y de sus bienes. 

- Representar al menor en todo los actos civiles, salvo en aquellos actos 

que la ley. 

- Corregir moderadamente al menor  

- Percibir una retribución, que fija juez considerando la importación de los 

bienes del menor y el trabajo que ha demandado su administración en 

cada periodo. 

- Pedir la disminución de la garantía prestada  

- Excusarse del cargo 

- Renunciar al cargo si lo desempeño por seis años. 

- Administrar los bienes del menor. 

- Demandar el pago de una pensión alimenticia cuando el menor carezca 

de bienes o éstos sean insuficientes. 

 

Los   deberes del tutor, por su parte, son los que a continuación mencionamos: 

 

- Pedir el discernimiento del cargo 
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- Ejercer el cargo, que es obligatorio 

- Alimentar, educar, proteger y defender al menor. 

- Administrar en forma dirigente los bienes del menor. 

- Rendir cuentas de su administración anualmente y al término de su 

gestión y entregar los bienes que resultante al menor. 

- Continuar ejerciendo el cargo hasta su relevo, en los casos en que el 

tutor renuncie a la tutela o su nombramiento sea impugnado”40.    

 

Los Atribuciones y deberes del tutor un tutor al que se le autoriza para 

administrar los bienes del pupilo deberá hacer un inventario de los bienes del 

pupilo, invertirlos de manera prudente, usarlos para mantener al pupilo y dar  

cuenta de ellos presentándole informes anuales  detallados al tribunal. 

Además, el tutor debe obtener  la aprobación del tribunal para realizar ciertas  

transacciones financieras. 

 

4.3. MARCO JURIDICO.  

 

En este trabajo se habla del Código Civil sobre las obligaciones, contratos las 

clases de contrato, el matrimonio como contrato de los menores adultos, 

autorizaciones del matrimonio,  requisito sobre la Ley del Registro Civil:  

 

 

                                                           
40 Ibídem. Pág. 326, 327.   
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4.3.1.  OBLIGACIONES Y CONTRATOS DE LAS PERSONAS EN EL 

CÓDIGO CIVIL. 

 

En nuestro Código Civil se trata el tema de las obligaciones en el cuarto libro, 

que se titula de las obligaciones en general y de los contratos, en el Art. 1453, 

dice: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o 

más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia 

o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 

inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por 

disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”41.  

 

El contrato tiene que ver mucho con el ordenamiento social de hoy en día. El 

Código Civil en el Art. 1454, lo define de la siguiente manera: “contrato o 

convención es el acto por el cual una parte obliga para con otra a dar, hacer o 

no hacer algo. Cada parte puede ser una o muchas personas”42. 

 

Es decir las obligaciones y contratos se deben según nuestro Código Civil El 

contrato en la actualidad es la principal fuente de las obligaciones; vive y se 

desarrolla en un ambiente jurídico, su base fundamental es la ley, después de 

los reglamentos administrativos y en ocasiones los usos y costumbres por 

remisión expresa de la ley, distingue al contrato de la convención; al primero le 

atribuye la propiedad de dar nacimiento a una obligación en tanto que al 

                                                           
41 CÓDIGO Civil (LIBROIV), vigente desde.  Art. 1453. Pág. 1.  
42Ibídem. Art. 1454.  Pág. 1. 
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convenio le deja como objeto la creación, transmisión, modificación o extinción 

de las obligaciones y derechos reales o personales. 

 

4.3.2. CLASES DE CONTRATOS SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL. 

 

Las clases esenciales del contrato como acto jurídico, son la manifestación de 

la voluntad, animada de intención, de producir efectos de derecho y el objeto 

que persigue esa manifestación de voluntad, que en el contrato consiste 

únicamente y exclusivamente en crear o transmitir obligaciones y derechos. Se 

supone un tercer elemento consistente en que existe una norma jurídica que 

ampara la manifestación de voluntad y reconoce los efectos deseados por los 

contratantes. 

 

Clases de contrato en el Código Civil Art. 1455 hasta el Art 1459 son los 

siguientes:  

 

 “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con 

otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente. 

 El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la 

utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, 

cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose 

cada uno a beneficio del otro. 
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 El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se 

obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la 

otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una 

contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. 

 El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de 

otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda 

subsistir sin ella. 

 El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la 

tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la 

observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas 

no surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por 

el solo consentimiento43. 

 

Se  determina en  cada  contrato  las  cosas  que  son  de  su  esencia,  las  

que  son  de  su naturaleza,  y  las  puramente  accidentales.  Son  de  la  

esencia  de  un  contrato  aquellas  cosas  sin  las cuales, o no surte efecto 

alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un 

contrato  las  que,  no  siendo  esenciales  en  él  se  entienden  pertenecerle,  

sin  necesidad  de  una cláusula  especial;  y  son  accidentales  a  un  contrato  

aquéllas  que  ni  esencial  ni  naturalmente  le pertenecen, y que se le agregan 

por medio de cláusulas especiales. 

 

                                                           
43 Ibídem.  Art. 1455 hasta 1459 Pág. 1 y 2 
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4.3.3. EL MATRIMONIO COMO CONTRATO DEL MENOR ADULTO SEGÚN 

EL CÓDIGO CIVIL. 

 

La capacidad, para contraer matrimonio se establece a los dieciocho años de 

edad. No cumpliéndose con esta formalidad se deberán acoger a las 

disposiciones legales establecidas en la ley, sea la autorización del tutor o 

curador o de quien corresponda, y en caso de que ésta no se conceda, podría 

inclusive solicitarse al juez el disenso, estos temas se trataran con mayor 

profundidad en el siguiente subtema. 

El Art. del Código Civil, expresa que. “Matrimonio es un contrato solemne por el 

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

auxiliarse mutuamente”44. 

 

Al definir el este Articulo al matrimonio como contrato solemne, quedó 

necesariamente el consentimiento de ambas partes. Las solemnidades tienen 

razón de ser precisamente para garantizar que el consentimiento se manifiesta 

de modo inequívoco, sin vicios, y conste de modo indiscutible.  

El Art. 83.- “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”45. 

En el caso de la primera así sea esta voluntaria de sus padres, no tendrá valor 

si no es autorizada por el juez, con conocimiento de causa. 

                                                           
44 Ibídem.  Art. 81 Pág. 10 
45 Ibídem.  Art. 83 Pág. 10 
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Para el segundo caso encontramos algunos aspectos o efectos. Como es el 

caso de la muerte de sus padres, por matrimonio, por ausencia de los padres 

que da como posesión de los bienes al hijo y por la edad. Mientras que en el 

tercer caso se da por sentencia del juez. No hay que perder de vista que en 

todos estos tres casos se requiere de la autorización del juez, por lo tanto los 

actos y contratos realizados por menores de edad siempre estarán sujetos a un 

tutor o por la responsabilidad misma de sus padres. 

 

4.3.4. LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO EN LA 

LEGISLACIÓN CIVIL. 

 

¿Quiénes son las personas que deben dar o autorizar el permiso para el 

matrimonio del menor? La autorización del matrimonio es un acto de la vida de 

familia, el ejercicio de una responsabilidad sobre el destino del menor, por eso 

intervienen no solamente los representantes legales sino también otros 

ascendientes.  

 

El orden de las personas llamadas a dar el consentimiento para el matrimonio 

de los menores es único: primero el padre o madre que ejerce la Patria 

Potestad, luego los ascendientes de más próximo grado y finalmente el 

guardador general o especial.  

 

Respecto de los ascendientes se ha extendido el grupo de personas que 

puedan ser llamadas a dar su consentimiento. Antes solo los padres ilegítimos 
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podían hacerlo, en tanto que se excluía a los abuelos o bisabuelos ilegítimos; 

ahora todo ascendiente, sin distinción, distribución de calidades que la ley no 

reconoce debe intervenir en el asunto.  

 

La intervención de un curador especial a falta del general, parece poco 

acertada. Efectivamente, el juez puede nombrar curador especial de un menor 

adulto a la persona que el propio menor designa. Ahora bien, si dicho curador 

deberá juzgar de la conveniencia del matrimonio es de suponer que el menor 

procurará designar a quién tenga la seguridad de que si la va a autorizar. Más 

lógico será que el propio juez, considerando el caso y tomando las debidas 

informaciones, reemplace a los padres o ascendientes, en caso de falta de 

curador general, y el mismo autorizará o negará el matrimonio del menor. 

  

Se ha simplificado esta materia reformándola en el sentido de que se entiende 

faltar el padre o madre u otros ascendientes. No sólo por haber fallecido sino 

en todo caso de incapacidad legal. Todo caso de incapacidad legal, comprende 

en efecto tanto la demencia como otras incapacidades, en cambio se eliminó el 

caso de quién se hallare fuera del territorio de la República y no se esperase su 

pronto regreso ya que no se justificaba que esa circunstancia quitará el 

derecho a un padre de interesarse o de intervenir en el matrimonio de su hijo 

por las demás razones expresadas.  

 

El Art. 303 del Código Civil, dispone que se suspenda la Patria Potestad por 

causas análogas a las que justifican el Art. 84 “Se entenderá faltar el padre o la 
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madre u otro ascendiente, no sólo por haber fallecido, sino en todo caso de 

incapacidad legal”46, se considera “faltar el padre o madre u otro ascendiente”. 

Con todo hay diferencias; se suspende la Patria Potestad pero no se considera 

que falte el ascendiente si es puesto en interdicción por otra causa distinta de 

la demencia, por ejemplo por disipación. Y la razón es lógica: la Patria Potestad 

afecta fundamentalmente a la administración, usufructo, representación judicial 

del hijo, que no podrían ejercerse por un disipador: en cambio la administración 

para el matrimonio es cuestión de otra índole que trasciende los simplemente 

patrimonial.  

 

El menor que no obtenga la licencia requerida si tiene más de 16 años puede 

pedir al juez que califique si la negativa es legal o no lo es. Efectivamente la ley 

señala ciertas causas por las que se puede negar la licencia a los menores que 

tiene más de 16 años. En cuanto a los menores adultos cuya edad es menor de 

16 se les puede negar el permiso sin necesidad de razón alguna; la razón 

diríamos podría ser su corta edad o cualquier otra que los ascendientes no 

tienen obligación de justificar ante nadie.  

 

Esta posibilidad de recurrir al juez puede evitar muchas arbitrariedades y 

resguardada la legítima libertad del hijo, a la vez que el derecho 

razonablemente ejercido por los padres o ascendientes para proteger al propio 

menor. El padre y a su falta la madre tiene derecho de dirigir la educación de 

sus hijos pero no podrán obligarlos a tomar estado de casarse contra su 

                                                           
46 CÓDIGO Civil ecuatoriano. Art. 84. 
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voluntad. No se puede impedir de modo absoluto y sin causa razonable que 

contraiga matrimonio, de aquí que resulta lo absurdo de la disposición que 

anula el matrimonio de los menores de 18 años que se casan sin el 

asentamiento de los padres, como si esta licencia fuera lo esencial del 

matrimonio y no tuviera sus justos límites.  

 

Las razones que justifiquen el disenso están claramente precisadas en el Art. 

88 no pudiendo ser estas:  

 

1. “Existencia de uno o más impedimentos legales.  

2. El no haberse practicado alguna de las diligencias previstas para el caso de 

las segundas nupcias o para el matrimonio de los guardadores para con sus 

pupilos  

3. Grave peligro para la salud del menor a quien se dé le niega la licencia, o la 

de la prole. 

4. Vida licenciosa, pasión inmoderado al juego y embriaguez habitual de la 

persona con quién el menor desea casarse.  

5, Haber sido condenada esa persona a cualquiera de las penas indicadas del 

Art. 311, numeral Código Civil, y,  

6. No tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente 

desempeño de las obligaciones del matrimonio”47.  

Para hacer más efectivas estas disposiciones y tutelar menor el derecho del 

menor de edad, debería existir un plazo dentro del cual las personas llamadas 

                                                           
47 CÓDIGO Civil, ecuatoriano. Art. 88 
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a dar el consentimiento tuvieran que manifestarlo, pues de otro modo resulta 

fácil que mediante dilatorias se obste de hecho un matrimonio sin razón 

suficiente. Los padres podrían justificar su disentimiento en el hecho de que el 

individuo con quien quiera casarse el menor sea divorciado. Los motivos 

morales y humanos para impedir ese matrimonio son evidentes, sin embargo el 

espíritu favorable al divorcio, que primaba en la mayor parte de los miembros 

de la Comisión Legislativa, hizo que no se aceptará una disposición que habría 

protegido a los menores de edad de muchos desventurados fracasos.  

 

Actualmente la existencia de cualquier impedimento legal justifica el disenso y 

además de las diligencias para las segundas nupcias, se exige igualmente, que 

se hayan practicado las que se exigen para el matrimonio del guardador con su 

pupilo, ya que ambos son paralelos. En estos casos la oposición del 

matrimonio se fundaría en la existencia de impedimentos simplemente 

impedientes. Si el matrimonio sin el consentimiento paterno fue celebrado por 

un menor que no haya cumplido 16 años, la sanción es la más severa de las 

sanciones civiles: la nulidad: y si el menor ya cumplió los 16 años, no tiene 

ninguna sanción. Se trata de dos extremos totalmente radicales opuestos, y 

cuya aplicación depende solamente de un límite de edad bastante arbitrario.  

 

Los menores que se casa sin la licencia del padre o la pertinente, no pierde los 

alimentos congruos: 

  

 Por el tenor absoluto de la ley: no priva el derecho de alimentos;  
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 Porque sería una sanción sólo para los hijos legítimos, ya que los 

ilegítimos no tienen alimentos congruos sino solamente necesarios;  

 Si se deshereda, entonces sí se pierden los alimentos congruos, pero si 

no se hace uso de ese derecho tampoco cabe usar el otro, es decir 

reducir los alimentos a los simplemente necesarios” 

 

La prohibición de que una persona menor de 18 años contraiga matrimonio con 

su curador o tutor tiene por objeto proteger los intereses del menos, pues el 

menor tiene derecho de apreciar la cuenta y hacer sus observaciones, y pedir, 

eventualmente, las respectivas indemnizaciones al ex-guardador. Ahora bien si 

este pasa a ser marido de la menor antes de la aprobación judicial de la 

cuenta, entonces se convierte en representante legal de su mujer y tendría que 

rendirse cuentas a sí mismo, lo que es absurdo Podría darse el caso de que se 

contrajera matrimonio precisamente para no tener que responder de una 

administración descuidada.  

 

Prudentemente la ley extiende la inhabilidad a los descendientes del tutor o 

curador para el matrimonio con el pupilo o pupila. En este caso ya no importa el 

sexo del sometido a guarda, ya que de todos modos el matrimonio con, un 

descendiente del tutor o curador moralmente a que se pida la debida cuenta y 

responsabilidades a dicho guardador. 
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4.3.3. EL MATRIMONIO, REQUISITOS, EDAD Y EFECTOS EN  LA LEY DE 

REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. 

 

El Matrimonio es el acto, ceremonia, o procedimiento por el cual se constituye 

la relación jurídica de marido y mujer. La legalidad de la unión puede 

establecerse por medios civiles, religiosos o de otra clase reconocidos por las 

Ley de Registro Civil de nuestro país.  

 

Art. 39.- “Datos de inscripción.-  Las actas de inscripción del matrimonio 

deberán contener los siguientes datos: 

 

 1. Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, profesión u ocupación 

y estado civil anterior de los contrayentes;  

2.  Lugar y fecha de la celebración del matrimonio;  

3. Número de sus cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía; o 

pasaporte en el caso de ser extranjeros no residentes;  

4. Nombres y apellidos de los padres de los contrayentes;  

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

Cedulación o de su delegado; y,  

6. La fecha y notaría o folio del registro civil correspondiente, en caso de que se 

hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales”48.  

De acuerdo con la norma anterior La Ley de Registro Civil y su proceso ha sido 

considerada de fundamental importancia los datos de descripción del 

                                                           
48 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN,  ecuatoriano. Art. 39. Pág. 5.  
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matrimonio mayores de 18 años de edad, ya que dentro de la Ley  contar con 

una identidad concede, obligaciones deberes, derechos y garantías frente al 

Estado y la comunidad, más aún cuando la capitulaciones matrimoniales como 

servicios como el que presta el Registro Civil.  

 

Art. 107.- “Quiénes están obligados a solicitarla y plazos.- Están obligados a 

obtener cédula de identidad y ciudadanía, por primera vez, los ecuatorianos al 

cumplir la mayor edad y entrar en el goce de los derechos políticos”49. 

Garantiza y establece deberes y derechos, procura una estabilidad al grupo 

familiar y protección al patrimonio; es decir produce los mismos efectos 

jurídicos que el matrimonio. Se formaliza ante el alcalde municipal, abogado y 

notario o ante el juez competente. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

Se considera  necesario recurrir al estudiar  de algunos referente tomados de la 

legislación de otros países, esto con la finalidad de estudiar si en algún  cuerpo 

normativo, se hace referencia a la necesidad que los hechos adquiridos por los 

menores adultos sean legales en caso de que estos hayan contraído 

matrimonio de los menores adultos, compartida de países que están acorde 

con nuestra realidad más próxima. 

 

 

                                                           
49 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Art. 107. 
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4.4.1. SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE SALVADOR. 

 

Por medio de la cual se establece menores, la cual en sus adquiridos los 

menores adultos sean legales en caso de que estos hayan contraído 

matrimonio de los menores adultos parte pertinente manifiesta que nos habla 

los Art; 18, 19, 22, 23: 

Art. 18.- Los menores de dieciocho años que de conformidad a este Código 

pueden casarse, deberán obtener el asentimiento expreso de los padres bajo 

cuya autoridad parental se encontraren. Si faltare uno de ellos bastará el 

asentimiento del otro; pero faltando ambos, los ascendientes de grado más 

próximo serán los llamados a darlo, prefiriéndose aquéllos con quienes conviva 

el menor. En paridad de votos, se preferirá el favorable al matrimonio. Cuando 

el menor se encontrare sujeto a tutela y no tuviere ascendientes, el 

asentimiento deberá darlo su tutor; y si fuere huérfano, abandonado, o de 

filiación desconocida, requerirá el asentimiento del Procurador General de la 

República. 

 

Art. 19.- “La negativa del asentimiento para que un menor pueda contraer 

matrimonio, sólo se justificará cuando en cualquiera de los que pretendan 

contraerlo concurra alguna de las causas siguientes:  

 

1) Existencia de alguno de los impedimentos o prohibiciones para contraer 

matrimonio;  
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2) Vida licenciosa, o pasión por los juegos prohibidos o afición al consumo 

de drogas, estupefacientes o alucinógenos, o embriaguez habitual;  

3) Haber sido privado de la autoridad parental, por sentencia ejecutoriada 

en un proceso penal o familiar;  

4) Padecer enfermedad que ponga en peligro la vida o la salud del menor o 

de su prole.  

También podrá negarse el asentimiento por no tener ninguno de los dos 

medios económicos actuales para el competente desempeño de las 

responsabilidades del matrimonio.  

Cuando la negativa fuere injustificada, el juez dará la autorización a pedimento 

del menor.  

Art. 22.- Los menores de dieciocho años que carecieren de documentos de 

identidad, si no fueren conocidos del funcionario autorizante, serán 

identificados por medio de dos testigos y comparecerán acompañados de 

quienes deban dar el asentimiento, del cual se dejará constancia en el acta a 

que se refiere el artículo anterior. El asentimiento también podrá constar en 

instrumento público o privado autenticado que se agregará al expediente 

matrimonial. 

Art. 23.- Los interesados, en sus respectivos casos, también deberán presentar 

para ser agregados al expediente matrimonial, los documentos siguientes:  

1) El instrumento legal en que conste su edad media;  

2) Certificación de la partida de defunción de quien fue su cónyuge;  

3) Certificación de la partida de divorcio o de la sentencia ejecutoriada que 

declare la nulidad del matrimonio;  
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4) Certificación de las partidas de nacimiento de los hijos comunes que 

reconocerán;  

5) Constancia médica extendida por una entidad pública de salud, con la 

que se compruebe que la mujer menor de dieciocho años está 

embarazada, o de que no lo está la mujer que va a contraer nuevas 

nupcias, si se encontrare en el caso del artículo 17;  

6) Certificación de la sentencia ejecutoriada que apruebe las cuentas del 

guardador y en su caso, el recibo donde conste auténticamente el pago 

del saldo que hubiere resultado en su contra; y,  

7) Documento legalizado donde conste el poder especial para contraer 

matrimonio”50. 

 

Toda las prestaciones se servirán en estable los artículos ante mencionado 

sobre el matrimonio menores adultos,   se celebrará con la concurrencia de por 

lo menos dos testigos mayores de dieciocho años. El matrimonio es la unión 

legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y 

permanente comunidad de vida. El matrimonio se constituye y perfecciona por 

el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el 

funcionario autorizado, celebrado en la forma y con los demás requisitos 

establecidos en este Código; se entiende contraído para toda la vida de los 

contrayentes y surte efectos desde su celebración. 

Lo menores adultos el matrimonio se celebrará con la concurrencia de por lo 

menos dos testigos mayores de dieciocho años, que sepan leer y escribir el 

                                                           
50 www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_Familia_El_Salvador. 
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idioma castellano y que conozcan a los contrayentes. No podrán ser testigos 

del matrimonio los dementes, los ciegos, los sordos, los condenados por delitos 

de falsedad, contra el patrimonio, o contra los bienes jurídicos de la familia, no 

rehabilitados, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o por adopción de alguno de los contrayentes o del 

funcionario autorizante. 

 

4.4.2. SEGÚN LA LEGISLACIÓN VENEZUELA. 

 

En la legislación de Venezuela, se ha incorporación la siguiente normas que 

tiene relación con la matrimonio de los menores que está analizando en este 

trabajo de acuerdo los artículos que se va a citar:  

 

Artículo 59.- “El menor de edad no puede contraer matrimonio sin el 

consentimiento de sus padres. 

 

En caso de desacuerdo entre los padres, o de imposibilidad de manifestarlo, 

corresponderá al Juez de Menores del domicilio del menor autorizar o no el 

matrimonio, oída la opinión de los padres si fuere posible. Contra estas 

decisiones no habrá recurso alguno. 

 

Artículo 60.-  A falta del padre y de la madre se necesita el consentimiento de 

los abuelos y abuelas del menor. En caso de desacuerdo bastara que 

consientan en el matrimonio dos de ellos. Si esto no fuere posible, 
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corresponderá al Juez de Menores del domicilio del menor autorizar o no el 

matrimonio, oída la opinión de los abuelos y abuelas. Contra esta decisión no 

habrá recurso alguno”51. 

 

La legislación del País Venezuela el Matrimonio para los jóvenes menores de 

18 años sólo pueden casarse con autorización de sus padres: los menores de 

edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento 

de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor 

cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez.  

Las normas establece que, en caso de haber negado los padres o tutores su 

asentimiento al matrimonio de los menores, y éstos pidiesen autorización al 

juez, "los representantes legales deberán expresar los motivos de su negativa". 

En ese caso, sostiene la normativa, "el juez decidirá las causas del disenso en 

juicio sumarísimo, o por la vía procesal más breve que prevea la Código Civil 

de Venezuela.  

 

4.4.3. SEGÚN LA LEGISLACIÓN PARAGUAY. 

 

Art.139.- “No pueden contraer matrimonio el hombre antes de los diez y seis 

años de edad y la mujer antes de cumplir los catorce. 

Art.140.- No pueden contraer matrimonio entre sí:  

a) Los ascendientes y descendientes en línea recta; 

b) Los hermanos;  

                                                           
51 http://www.leyesvenezolanas.com/ 
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c) Los parientes afines en línea recta;  

d) El adoptante y sus descendientes con el adoptado y sus descendientes;  

e) El adoptado con el cónyuge del adoptante, ni éste con el cónyuge de 

aquél. 

f) Los hijos adoptivos del mismo adoptante entres sí; y 

g) Las personas del mismo sexo.  

No puede contraer matrimonio quien está vinculado por un matrimonio anterior.  

 

Art.142.- No pueden contraer matrimonio entre sí las personas de las cuales 

una ha sido condenada como autor o cómplice de homicidio consumado, 

frustrado o tentada del cónyuge de la otra. La instrucción del juicio criminal 

suspende la celebración del matrimonio”52. 

 

De acuerdo Las diligencias no previas celebrar los menores del matrimonio se 

regirán por las disposiciones de la ley y del Registro del Estado Civil. Para 

designar la familia sustituta, el Juez tendrá en cuenta el grado de parentesco y 

la relación de afectividad y deberá disponer la verificación de las condiciones 

de albergabilidad de la familia, como así también el posterior seguimiento con 

el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos enunciados por este 

Código. 

Si los menores se casaren sin la necesaria autorización quedarán sometidos al 

régimen de separación de bienes hasta cumplir la mayoría de edad.  

El Juez fijará la suma que como cuota alimentaria podrá disponer el menor 

                                                           
52 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Paraguay.pdf 
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para subvenir a sus necesidades y las del hogar, la que será tomada de sus 

rentas si las hubiere, en su defecto, del capital. 

Al cumplir la mayoría de edad podrán optar por el régimen de bienes de su 

preferencia en las condiciones establecidas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1. MATERIALES 

 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis tenemos:  

 

 Materiales de oficinas.- Papel bond, esferográficos, carpetas, grapadora, 

lápiz, calculadora, cartucho de color negro, cartucho color a colores, CD  

y pendrae.  

 Materiales bibliográficos.- Libros, documentos, folletos, tesis.  

 Materiales informáticos.-  Equipo de computación e impresora. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente tesis utilice los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Se aplicó para desarrollar la investigación formulada 

de manera lógico, y lograr la adquisición, organización y expresión,  de 

conocimientos en la parte de la revisión de literatura y resultados de la 

investigación de campo, hasta la  obtención de conclusiones y 

recomendaciones. Confirmando que el mismo tiene incidencia en la sociedad 

ecuatoriana en las decisiones que toma los menores adultos cuando contraen 

matrimonio. 
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MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO: Se implicó desde la fase de elaboración 

del proyecto de investigación, pues al estudiar la institución jurídica, desde un 

punto de vista general, los actos adquirido por los menores adultos sean 

legales en caso que esto hayan contraído matrimonio a los 17 años de edad ; 

de igual forma se realizó el proceso de deducción con la finalidad de determinar 

como causa de este problema, la insuficiencia jurídica que en este sentido se 

verifica actualmente en el Código Civil.  

 

MÉTODO COMPARATIVO: Fue utilizado en una parte de la revisión de 

literatura del Derecho Comparado, de acuerdo  según la legislación del Código 

Civil de otros países.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: El cual me permite enfocar al lector de una manera 

clara y precisa los conocimientos, doctrinarios, jurídicos y críticos de la 

presente investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se presenta 

con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario como 

autora. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Permitió  sacar datos estadísticos  de las encuestas 

aplicadas a los abogados de libre ejercicio para cualificar y cuantificar la 

investigación.  
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MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Mediante el método analítico se efectúo el 

análisis de casos de los menores adultos. Con el método sintético se lo utilizó 

para sintetizar la información y llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Fue muy importante para la aplicación de la 

revisión de literatura, con la finalidad de recopilar las referencias conceptuales, 

doctrinarias, jurídicas, comparativo; para lo cual se recurrirá principalmente a la 

investigación, consulta bibliográfica en los textos de autores, libros, 

diccionarios,  páginas de internet, y cuerpos legales que están relacionados 

con el tema.  

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

Encuesta.-  Es una técnica se la utilizó para adquirir información de interés 

sobre las decisiones que toma los menores adultos que contrae matrimonio, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través de la cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada 

o investigada. La población investigada fue de 40 Abogados de libre ejercicio 

de la cuidad de Loja.  

Entrevista.- Esta técnica se la aplicó a un profesional conocedor de la 

problemática, al Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, mediante un cuestionario de 4 preguntas, apegadas a la 

problemática.  
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6. RESULTADOS.  

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  

 

Mediante el diseño metodológico que se diseñó con la objetivo de orientar la 

ejecución de este trabajo de tesis, con la propósito de sustentar la problemática 

investigada, se requirió al empleo de las técnicas de campo, en este caso 

corresponde hacer referencia a la encuesta de cuarenta personas.  

 

Se elaboró un cuestionario integrado por cinco preguntas, cuyos enunciados 

guardan una relación directa con el objeto de estudio, una vez elaborada la 

encuesta se procedió a determinar la población investigada, la misma que está 

conformada por un número de cuarenta personas, todas profesionales del 

derecho, que se desempeñan en el libre ejercicio en el Cantón Loja, esta 

población fue determinada al azar.  

 

Por lo tanto una vez identificada la población a investigar, se procedió con la 

aplicación de la encuesta, trabajo que se desarrolló de forma directa, es decir 

que como investigador, me correspondió acudir hacia cada una de las oficinas 

particulares y a las dependencias en donde laboran los profesionales 

disposición para colaborar, por lo que fue posible que se obtengan los 

resultados que se reportan a continuación. 

 



 
 

71 
 

1. ¿Considera usted  que los menores adultos (17 años) pueden contraer 

matrimonio sin autorización de sus representantes? 

 
CUADRO N° 1 

         

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional  
              ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

GRÁFICO N° 1 

 
         FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional  
         ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 
 
 
 
 
 

 

SI:100% NO

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 40 100% 

TOTAL: 40 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta acerca de los menores adultos (17 años) pueden contraer 

matrimonio sin autorización de sus representantes de 40 personas 

encuestadas,  es decir que el (100% ) han manifestado que no es posible 

porque aún no son responsables de sí mismos, además se encuentran bajo 

tutela de un representante legal y son incapaces para gobernarse y mucho más 

como para contraer matrimonio, son personas que aún no pueden tomar 

decisiones lo cual implica una responsabilidad muy grande, para contraer este 

tipo de contrato como el matrimonio es necesario tener la autorización de su 

representante legal. 

 

2. ¿Cree usted que los menores adultos (17 años) que han contraído 

matrimonio, pueden realizar otras clases de contratos y responder por 

sus propios actos?  

            CUADRO N° 2 
 
                    
 
 
                              

                   

                                       

 

 
                  
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional  

                      ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

TOTAL: 40 100% 
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GRÁFICO N° 2 

 
                             FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional  
                             ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Referente a esta pregunta de las personas encuestadas, que corresponde el 

75% de estas manifiestan que los menores adultos que han contraído 

matrimonio si pueden realizar otras clases de contratos porque el matrimonio 

da la emancipación lo cual tienen la libertad para realizar cierta clases de 

contratos y el 25% han manifestado que no pueden contraer otras clases de 

contratos porque para realizar estos contratos la ley establece que deben ser 

mayores de edad; salvo que sea representado. 

SI:75%

NO:25%

SI

NO
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3. ¿Cree usted que los menores adultos antes indicados que hayan 

contraído matrimonio, considera que deben responder por los problemas 

jurídicos que surgieren?  

 

CUADRO N° 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL: 40 100% 

        FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional  
        ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 
GRÁFICO N° 3 

 
                            FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional  
                            ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 

 

 

SI:100%

SI
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INTERPRETACIÓN:  

 

A la interrogante planteada, de cuarenta profesionales del Derecho 

investigados, el (100%) de las personas encuestadas consideran que los 

menores adultos que hayan contraído matrimonio, deben responder por los 

problemas jurídicos que surgieren, puesto que ya son emancipados del cuidado 

de sus representantes y son responsables de sus actos. 

 

4. ¿Cree usted que los menores adultos (17 años) que hayan contraído 

matrimonio tienen la suficiente capacidad jurídica legal para obligarse en 

los contratos como decidir  por sí mismo?  

 

CUADRO N° 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL: 40 100% 

          FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados  en libre ejercicio profesional  
          ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 
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GRÁFICO N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados  en libre ejercicio profesional                                                           
ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

A la interrogante formulada, el (95%) de las personas encuestadas consideran 

que los menores adultos que hayan contraído matrimonio no tienen la 

suficiente capacidad jurídica legal para obligarse en los demás contratos, el 5% 

considera que por el hecho de ser menores adultos son incapaces relativos y 

pueden realizar contratos y la necesidad los obliga a realizarlos. 

 

 

SI: 95%

NO: 5%

SI

NO



 
 

77 
 

5. ¿Cree usted que los actos adquiridos por los menores adultos sean 

legales en caso de que estos hayan contraído matrimonio a los 17 años 

de edad? 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  37 92,5% 

NO 3 8,5% 

TOTAL: 40 100 

        FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados  en libre ejercicio profesional  
        ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 

GRÁFICO N° 5 

 
                           FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados  en libre ejercicio profesional  
                           ELABORACIÓN: Susana Liliana Gonzaga Vergara 

 

 

 

92,5%

7,5%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la encuesta que se ha realizado profesionales de derecho, el (92,5%) de 

estas consideran que los contratos realizados por los menores adultos que han 

contraído matrimonio no perjudican a terceros y aun cuando necesite 

consentimiento de los padres, solo sufre efecto entre los cónyuges. Y 

perjudican a los inmersos en el problema, además si se los realiza con todas 

las de la ley no da razón de perjudicar a estos. Mientras que, el 8,5% 

consideran que si pueden perjudicar a terceros porque ellos pueden realizar 

contratos que sin su consentimiento cause daño a otros. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.  

 

Con el fin de respaldar de mejor manera el trabajo, y complementar la 

información recopilada a través de la encuesta, se decidió realizar una 

entrevista acudiendo para ello a personas que en razón de la función que 

desempeñan tienen un conocimiento amplio en materia de los adolescentes, 

las opiniones que se obtuvieron se resumió en lo siguiente: 

6. 2.1  ENTREVISTAS  A LOS JUECES  DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA.  

 

1. ¿Considera usted que existe importancia en la institución jurídica del 

disenso para el matrimonio de los menores de 17 años de edad en la 

legislación ecuatoriana?  
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De los tres entrevistados, han respondido que sí, y han resaltado la importancia 

del disenso, pero llama la atención de que en la práctica profesional no existen 

muchos casos relacionados a este tema. 

 

2. ¿Cree usted que el desempeño de sus funciones ha tenido acciones 

relacionadas con el disenso para el matrimonio de menores de 17 años?  

 

De los tres entrevistados uno ha contestado que si han tenido intervenciones 

concernientes al disenso, en por lo menos uno de cada juzgado o experiencia, 

mientras que dos han manifestado que en su experiencia como juez no le ha 

tocado conceder autorización para este tipo de casos como es el disenso. 

 

3. ¿Considera usted que existen inconvenientes jurídicos en el disenso 

para el caso de contraer matrimonio en los menores desde  17 años de 

edad?  

 

De los tres entrevistados uno han manifestado que existen pequeños 

inconvenientes, como es el caso de personas que no tienen su representante 

ya como progenitores o como tutores, para los casos de personas huérfanas o 

que han emigrado de su hogar desde tempranas edades a otras ciudades, por 

lo que ellos se han visto abocados al incumplimiento de esta disposición legal 

por si solos. Mientras que dos han manifestado que no existen inconvenientes 

legales que simplemente han tenido que actuar cuando ellos así lo ameritado. 
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4. ¿Cree usted que es necesario analizar la necesidad que los actos 

adquiridos por los menores adultos sean legales en caso de que estos 

hayan contraído matrimonio a los 17 años de edad? 

 

Todos coinciden que si es importante seguir manteniendo esta institución del 

matrimonio, porque en determinados casos existen acciones de incomprensión 

dentro de los hogares donde estos menores, por cualquiera de las formas han 

tratado de liberarse de los padres y es más aún cuando no los comprenden, 

pero que en otros casos tienen que acudir a la comprensión de quienes son 

sus progenitores o tutores, que los acto. 

 

COMENTARIO O SINTESIS: 

 

De todas las entrevistas aplicadas, me he podido dar cuenta que es importante 

seguir manteniendo esta disposición en el Código Civil, sin embargo es 

conveniente tratar de preparar a la ciudadanía para que tengan conocimiento 

de las obligaciones y responsabilidades que genera el acto matrimonial, y muy 

especialmente a los menores adultos, que hayan decidido casarse siendo 

menores de edad. 

 

Para realizar un análisis personal de las obligaciones contraídas por los 

menores adultos que hayan contraído matrimonio, debemos partir tomando en 

cuenta que el matrimonio en sí es un contrato y que para celebrar un contrato 

se necesita tener capacidad, cosa que un menor no tiene. Sin embargo para el 
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matrimonio como en otros actos se hace una excepción, cuando los menores 

son relativamente incapaces para ser más precisos los menores adultos, pues 

estos necesitan de la autorización de sus padres, representante legal o en 

última instancia de la autorización del Juez de lo Civil. 

 

Haciendo reflexión de lo antes mencionado, sería factible que aunque ya no 

sea necesaria la intervención del representante legal para que un menor que 

ha contraído matrimonio se obligue libremente, al menos se debería exigir la 

supervisión de una persona capaz para que asesore al menor en los actos y 

contratos bilaterales, como en los actos de comercio, contratos de trabajo, 

compraventa, etc. Para que este tenga cierto grado de responsabilidad en caso 

de ser necesario. 

 

6.3. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS. 

 

Nombramiento de Curador 

 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIAS  

 

LUIS MIGUEL VELEZ RIOS, de estado Civil casado, 30 años de edad, de 

Profesión abogado, Domiciliado Loja de la cuidad de  Loja, ante usted 

comparezca con la siguiente demanda. 
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La designación de Juez quien se propone esta demanda que hecha Mario 

Hernández Medina Pérez y generales de ley quedan también indicados.   

 

Fundamentos de Hechos o antecedentes:   

Donde señalar los siguientes hechos Señor Juez  

 

1.- Johana Maricela Ríos Benavides y Mario Hernández Medina Pérez 

contrajeron matrimonio Civil el día 19 de Octubre del 1978 en 998 matrimonio 

escrito en el Registro Civil del Catón de Loja en el tomo 10 del libro 20, Acta N° 

23.  

 

2.- De este matrimonio nación el único hijo llamado Marcelo Luis Medina Ríos, 

según aparece de la partida de nacimiento  que compaña, nacimiento en él.  

 

3.-  En la actualidad conforme usted podrá constatar Señor Juez, el menor 

tiene 17 años de edad.   

 

4.- Y fallecieron en accidente de tracito el conforme aparece  de la respectiva 

partida de defunción y del juicio que por accidente de tránsito se ventila en el 

Juzgado de transito de la provincia de Loja.  

 

5.- El menor Marcelo Luis Medina Ríos es incapaz por causa de edad de 

acuerdo a la 10 que dispone las ley por tal carece  de la facultad legal y de 

condiciones física y mental suficientemente desollada, para ejercer con 
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propiedad y validez jurídicas actos administración,  de disposición de bienes y 

contraer obligaciones adquiridas contratos matrimoniales.  

 

6.- Como tengo manifestado el menor carece de representante legal 

requerimiento la asistencia de un curador que asuma su representación y la 

administración de los bienes muebles  que le pertenecen por herencia de sus 

fallecidos padres.   

 

7.- El suscrito como pariente y acorde al Art 416 y siguientes del Código Civil, 

estoy llamado al ejerció be tutelas y curadurías y tengo las condiciones de buen 

juicio, prudencia, discreción y solvencia económica y moral para tal cargo, más 

aún mi Sobrino vive actual mente conmigo. 

 

A sí Señor Juez, desde ya aceptado el cargo de TUTOR LEGITIMO del menor 

del menor Marcelo Luis Medina Ríos y en caso de serme conferido, estoy listo 

a constituir las condiciones y el inventario solemne de bienes exigido por la ley.  

 

Al demandado Sr. Marcelo Luis Medina Ríos se lo citara en su domicilio que lo 

tiene Ubicado en esta ciudad de Loja, Barrió las Peñas calles Mercadillo entre 

el Atahualpa y Shiris o en su lugar de  domicilio de número de casa 46-87. 

Unidad 2150    Adjunto Foto y Croquis. 

Posteriores notificaciones las recibo en el casillero judicial Nro. 372  o correo 

electrónico:  
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luismiguel16@yahoo.es del Dr. LUIS MIGUEL VELEZ RIOS, Abogado al que 

autorizo paras que a mi nombre firme y presente todos los escritos necesarios 

en este asunto hasta su terminación. 

Dígnese atenderme. 

Firmo con mi Abogado Defensor. 

Atentamente., 

 

Análisis de casos. 

 

.Alisando el caso anterior en la actualidad conforme usted podrá constatar  que 

a fallecieron sus padres en un accidente de tránsito y el menor queda 

desamparado necesita la protección mediante la declaratoria de incapacidad 

por razón de la edad y de nulidad de algunos de sus actos o decisiones 

obligaciones,  derechos y responsabilidad en otros. 

 

Es claro que la declaratoria de es incapaz por causa de edad de acuerdo 

dispone la ley y normas de Código Civil por tal carece  de la facultad legal y de 

condiciones física y mental  suficientemente desollada, para ejercer con 

propiedad y validez jurídicas actos administración,  de disposición de bienes y 

contraer obligaciones adquiridas contratos matrimoniales.  

Cuando el menor adulto la legislación emite para manifestar una desigualdad 

en los presupuestos evolutivos y reflexivos también al desarrollar las 

mailto:alvaradofredy16@yahoo.es
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actividades comerciales, o que por lo menos tienen la expectativa de hacerlo. 

No obstante, la regulación jurídica de estas actividades va más allá. Por un 

lado, estipula modalidades de representación tutelas y curatelas que ejercen 

guardadores tutores y curadores, en favor de los y las menores para hacer 

valer sus intereses. Luego, se trata de una seguridad tanto, obligaciones, 

derechos, responsabilidades y decisiones patrimoniales de sus actividades.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Mediante los objetivos que se diseñaron en el proyecto de investigación, con la 

finalidad de ser  verificados de acuerdo a la información obtenida en el 

desarrollo del trabajo, son los siguientes: 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

“Realizar un estudio jurídico, acerca de los contratos y obligaciones así 

como actos legales de los menores adultos que tenga los 17 años de 

edad y que hayan contraído  matrimonio” Este objetivo se verifica 

positivamente por cuanto se ha puntualizado en este trabajo elementos teóricos 

abordados desde el punto de vista conceptual, jurídico y doctrinario, acerca de 

la institución jurídica  práctico de la emancipación acerca de los contratos y 

obligaciones y actos legales de los menores adultos que tenga los 17 años de 

edad y que hayan contraído en el matrimonio, en el ecuador de acuerdo a las 

normas del Código Civil. 

 

Las obligaciones contraídas por los menores adultos que hayan contraído 

matrimonio, debemos partir tomando en cuenta que el matrimonio en sí es un 

contrato y que para celebrar un contrato se necesita tener capacidad, cosa que 

un menor no tiene. Sin embargo para el matrimonio como en otros actos se 
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hace una excepción, cuando los menores son relativamente incapaces para ser 

más precisos los menores adultos, pues estos necesitan de la autorización de 

sus padres, representante legal o en última instancia de la autorización del 

Juez de lo Civil. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

“Conocer el marco legal y doctrinario de los actos y contratos realizados 

por los menores de edad.” Este objetivo se verifica y considero haberlo 

cumplido mediante el estudio teórico, las obligaciones que nos ofrece en las 

normas de Código civil  de acuerdo de la norma sobre 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. En el cual se hace alusión las 

decisiones que toma el menor adulto, para el caso de los menores de edad, 

ello  ha logrado ayudar a establecer los inconvenientes y vacíos jurídicos 

existentes que se pueden presentar para determinados casos relacionados a 

las obligaciones y contratos de los menores adultos. 

 

Es importante manifestar que el Registro Civil, Identificación y Cedulación, es 

respetuoso de toda solicitud ciudadana, y actúa siempre en el marco de lo que 

establece la Constitución y las leyes aplicables a la materia, sin apartarse de 

las normas vigentes que rigen a la institución civil del matrimonio. 
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“Analizar los problemas jurídicos existentes en cuanto a los contratos y 

obligaciones, del menor adulto que haya contraído matrimonio, a los 17 

años de edad” Este objetivo se ha cumplido al momento de avocar versiones 

de carácter empírico de acuerdo a las encuestas y entrevista realizada, que se 

he obtenido gracias a las personas que me ayudaron con sus aportes dentro de 

la investigación de campo aplicada. Se realiza un análisis de un caso en la 

presente tesis. “Proponer cambios en los artículos del Código Civil que 

tengan que ver con los contratos y obligaciones del menor adulto que 

haya contraído matrimonio a los 17años de edad” En cuanto se refiere a 

este último objetivo específico queda planteado dentro de lo que son las 

reformas al Código Civil, relacionados a los inconveniente y vacíos jurídicos 

existentes para los casos de que los menores adultos hayan contraído  

matrimonio tiene derechos y obligaciones como cualquier ciudadano.   

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La comprobación de la hipótesis que se planteó en el proyecto de 

investigación, con la finalidad de contrastarla de acuerdo a los resultados que 

se obtuvieron en la ejecución del trabajo, menciona a continuación:  

 

El menor adulto que tenga 17 años  de edad y que esté casado puede 

administrar sus bienes sin el consentimiento de sus padres, curador o tutor. 

Con el trabajo realizado he podido descubrir los inconvenientes como los 

vacíos en lo que respecta a la falta de reformas legales, como las que se ha 
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permitido plantear a la finalización de este trabajo investigativo, cuya finalidad 

es evitar que no se perjudique a terceros, cuando se dan actos, contratos de 

menores adultos que han contraído matrimonio en terceras personas. Con este 

aporte se logrará a que los menores adultos que hayan contraído matrimonio 

sean responsables de sí mismos en lo referente a contratos y obligaciones 

contraídas por ellos. 

 

La aceptación las decisiones que toma los menores adulto  que contrae 

matrimonio, siempre que cuenten con el consentimiento de sus padres y 

curador, conforme a lo dispuesto de las normativas del Código Civil.   
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez que se ha realizado un estudio minucioso de lo que es, las decisiones  

por los menores adultos, sean legales en los casos que estos hayan contraído 

matrimonio, concluyo con los siguiente.  

 

 El Código Civil, en las normativas correspondientes al matrimonio del 

menor adulto evidencian, no contiene norma alguna  que haga 

referencia a las decisiones obligaciones aqueridadas en las parejas que 

se han casado a tempranas edades sea legales.  

 

 Se evidencia que muchas personas, menores adultos, evitan contraer 

matrimonio y acuden a las uniones de hecho, ello lo hacen con el fin de 

evitar la autorización patria potestad o la  responsabilidad de sus tutores 

o curadores y en tantos casos, se hace no toman en cuenta Código Civil.  

 

 En la actualidad nadie tratado de reformas, en este aspecto para 

garantizar al menor de edad que ya ha cumplido 17 años y, sin los 

consentimientos que manifiesta el menor tiene, que mencionar el 

cometimiento de los padres, curador, tutor y en casos con juez.  De 

acuerdo a las normas solicita ante la autoridad competente, que viene a 

ser el juez de lo civil, este acto sirve para que los menores de 17 años y 

mayores de 18 puedan contraer matrimonio. Caso contrario el 

matrimonio es nulo.  



 
 

91 
 

 Se establece normas legales para que los menores adultos puedan 

contraer matrimonio, solo con autorización de su representante o del 

juez que conoce sobre el descenso; parte de una idea general de que 

aun a esa edad no se tiene un pleno discernimiento sobre lo que 

concierne o no.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Para concluir con este importante trabajo considero pertinente, realizar las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Que los menores de edad relacionadas con matrimonio, difundan 

permanentemente las bases sobre los obligaciones adquiridas debe ser 

responsables de los hechos relación de pareja en los menores adultos, a 

fin de crear cimientos sólidos que fortalezcan las relaciones con 

familiares realizada.  

 

  Que se revise el artículo 83, del Código Civil, con la finalidad que 

emancipados se haga responsables  de las obligaciones sus decisiones  

que contrajera contrato matrimonio sea legales de manera 

independiente como cualquier ciudadano de mayor edad.  

 

 Con el fin de actualizar y modernizar las normas jurídicas aplicable de 

acuerdo los menores de edad garantizar sin el catamiento de los padre, 

curador o tutores en casos de conjuez y el juez, sin que depender  de las 

autorización personas ante mencionadas.   

 

 El menor adulto que sea casado tenga como asesor para cualquier acto 

jurídico, al que fue su representante legal u otra persona calificada, la 

oriente sobre los convenientes o inconvenientes relacionados a las 

obligaciones y contratos que estas vayan a adquirir sus obligaciones y 

responsabilidades.   
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que es deber del Estado proteger a la familia, célula fundamental de la 

sociedad, en procura de su mejor desarrollo y desenvolvimiento en ámbito 

social para lo cual utilizará los medios necesarios que permitan lograr su 

objetivo, creando, reformando, derogando la norma jurídica vigente, a través de 

la Función Legislativa, en el cumplimiento de lo prescrito en la Carta Magna 

establece;  

 

Que es deber del Estado precautelar los intereses y derechos del menor adulto 

y sectores vulnerables dentro del entorno familiar y social;  

 

Que, el incumplimiento a los derechos del sector vulnerable, constituye una 

clara violación a los Derechos Humanos y más tratados Internacionales 

legalmente consagrados por nuestra Carta Magna; 

 

Que de conformidad a la Constitución Política de la República, se ha de 

procurar la efectiva y actualización de las normas jurídicas aplicables a la 

acción del disenso para el matrimonio de los menores;  
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Que la desactualización de las normas jurídicas aplicables a los actos 

adquiridos por el menor adulto sobre todo en los casos en que éstos hayan 

contraído matrimonio perjudica los intereses de los menores, lo que amerita 

reformas; 

 

9.2. REFORMA AL CÓDIGO CIVIL  

 

Art. 1.- Agréguese al Art. 83, el siguiente párrafo:  

 

 Autorizado legalmente el matrimonio del mayor de dieciséis y menor de 

dieciocho años de edad, todos los actos adquiridos por el menor adulto 

serán válidos.  

 

Art. 2.- Refórmese el Artículo 88 del Código Civil:  

 

 En el numeral 1º agréguese después de la palabra “legales” lo siguiente: 

“establecidos en los artículos 95 y 96 de este Código;”  

 

 En el numeral 2º agréguese después de la frase “para con sus pupilos”, 

lo siguiente: “además, deberá tomarse en cuenta cuando los 

contrayentes sean: viudos, solteros que hayan mantenido uniones de 

hecho y que tengan bajo su patria potestad a menores;”  

 Deróguese la causal sexta porque con ella se estaría discriminando a los 

menores adultos en función de las limitaciones económicas.  
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Art. 3.- Agréguese. Un numeral al artículo 102 que dirá: Para los menores de 

dieciocho años y mayores de dieciséis, que no cuenten con progenitores o 

tutores deberán presentar su respectivo disenso.  

 

Art. 4.- Refórmese el artículo 109 del Código Civil, en el que dirá. Contraídas 

las nupcias por el cónyuge menor adulto. Este queda habilitado para que por sí 

mismo pueda decidir sobre su divorcio, sin necesidad de que intervenga su 

curador general o curador especial. 

 

Art. 6.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinticinco días del mes 

de junio de dos mil quince. 
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II.- PROBLEMÁTICA 

 

A finales del Siglo XX y comienzos del siglo XXI, organismos nacionales e 

internacionales encabezados por la ONU (organización de Naciones Unidas), 

dieron comienzo a la creación de diversas políticas encaminadas a promover la 

protección de la familia a nivel mundial. 

 

Poco a poco los países fueron aplicando estas políticas, el Ecuador no se ha 

quedado atrás en esta iniciativa que busca frenar el deterioro del ambiente 

familiar. En la Nueva Constitución del Ecuador aprobada en pleno en el 2008, 

se reconocen los derechos de la familia en sus diversos tipos. 

 

El Estado está en la obligación de proteger al núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condición es que favorezcan íntegramente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basará en igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

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

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

obligaciones y capacidad legal. 

 

La unión estable y monogamia entre los dos personas libres de vínculo 

matrimonial, que tienen una unión de hecho, por el lapso  y bajo las 
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condiciones y circunstancias que señala la Ley, generará los mismos derechos 

y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

 

En el artículo (87) del Código Civil, es así que la ley reconoce el derecho del 

disenso para quienes siendo menores de edad puedan contraer matrimonio, 

Las persona que debe prestar este consentimiento lo negare, aunque sea sin 

expresar causa alguna, no podrá procederse al matrimonio de los menores de 

dieciséis años.  

 

El problema se basa prácticamente en que hasta la actualidad nadie ha tratado 

de hacer reformas, en este aspecto para garantizar al menor de edad que ya 

ha cumplido 17 años y, sin los consentimiento que manifiesta el menor tiene  

que mencionar el cometimientos de los padres, curador, tutor, y en caso 

conjuez o el juez.  

 

Existe mayor aspiración de bienestar personal por parte de aquellos jóvenes 

menor  adulto que pretenden la emancipación, lo que se traduce en una mayor 

necesidad económica de los mismos para poder abandonar a sus padres en 

este factor precisamente el mayor peso de los jóvenes  tiene dentro del 

proceso el factor económico a pesar que algunos interesados en desviar la 

atención del núcleo del problema pretenden situar el mismo en los jóvenes, que 

los 17 años ya sean padres de familia a temprana edad ya tiene una 

responsabilidad adecuada para enfrenta un hogar, si pretendemos buscar una 
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solución al mismo no podemos caer en un análisis tan simplista y superficial, y 

debemos enfrentar a estos argumentos las causas materiales.  

 

La emancipación es una situación intermedia entre la minoría y la mayoría de 

edad que se caracteriza por ampliar la capacidad de obrar del menor 

emancipado, haciéndola similar a la plena capacidad de obrar del mayor de 

edad, pero con algunas restricciones. 

 

Es verdad que se emancipa, esto es, que sale de la patria potestad; de su 

padre o madre ya no es responsable legal, a quién administra y usufructúa los 

bienes del menor, pero el menor de edad sigue siendo incapaz para la 

administración de sus bienes y para su representación necesita de un nuevo 

representante legal, que puede ser el propio padre o madre u otra persona. 

 

III.- JUSTIFICACIÓN 

 

Al realizar esta investigación jurídica quiero promover un cambio para que haya 

mayor responsabilidad y transparencia en la necesidad que los actos 

adquiridos por los menores adultos ello son capases de los 17 años de edad 

sean legales en casos de que estos hayan contraído en el matrimonio. 

 

Este trabajo de investigación he resuelto realizarlo en razón que va a permitir 

establecer una disposición legal adecuada y jurídicamente aplicable como es el 
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hecho de establecer la necesidad actos adquiridos por los menores adultos que 

hayan contraído en el matrimonio. 

 

Por los hechos que he analizado me ha causado mucha incomodidad 

inconformidad coraje, al encontrar  en los actos adquirido por los menores 

adultos sean legales en caso de haber contraído matrimonio, de ahí que la 

considero esta investigación jurídica, de gran trascendencia social, puesto que 

ha sido seleccionado este tema, luego de un largo análisis de diversos hechos 

jurídicos del ámbito nacional. 

 

Hacer este trabajo de investigación nos obliga a estudiar y comprender la 

necesidad de cambios y reformas en el Código Civil de la las necesidad que 

existen en los menores de edad  en caso estos hayan contraído matrimonio 

con lo que estamos situados dentro de la importancia científica jurídica que 

recomienda nuestro sistema de estudio. 

 

En esta investigación la importancia académica, se da por la necesidad de 

entender y comprender el Código civil y más Leyes conexas, especial atención 

debo poner en analizar, las leyes subalternas y conexas, para adecuarlas 

conforme a los postulados de la nueva Constitución. Este trabajo así realizado 

responde a las exigencias planteadas por nuestro sistema de estudios. 

 

La presente investigación a desarrollarse tiene la característica de ser original 

en su estudio y análisis, y como tal, daremos un aporte para la buena marcha y 
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desempeño oportuno del Código Civil. Es un problema actual porque hasta 

ahora no se ha planteado ninguna gestión para evitar estas irregularidades;  

legalmente por el menor adulto por falta de control de la misma, toda vez que 

no existe una norma que regule en que se invierte dichos recursos, y en base a 

la necesidades debe dar una solución, pido que justifique, los actos adquiridos 

por los menores adultos sean legales en casos de que estos hayan contraído 

en el matrimonio  

 

El trabajo investigativo de tesis previo a obtener el título de Abogado, que estoy 

realizando, está al alcance de mis conocimientos teóricos y culturales que 

poseo, por lo que considero que es factible realizarlo, porque además cuento 

con la disponibilidad del tiempo para hacer este trabajo, puesto que lo he 

iniciado con la debido recurso de tiempo. Tengo suficiente acceso a las fuentes 

bibliográficas, documentales y empíricas del problema planteado. La 

responsabilidad del menor adulto, también es importante, para la realización de 

esta investigación científico-jurídica. 

 

En cuanto a la asesoría, tengo la vigilancia y dirección permanente del 

Coordinador y de otros profesores de la Carrera de Derecho. Además dispongo 

de los recursos materiales, técnicos y financieros necesarios para la realización 

de este trabajo investigativo de Tesis, el mismo que trataremos de hacerlo de la 

mejor manera, conforme lo exige el rigor académico de este trabajo. 
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IV.- OBJETIVO 

 

 EL OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, acerca de los contratos y obligaciones así como 

los actos legales de los menores adultos que tengan los 17 años de edad y que 

hayan contraído  matrimonio.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Conocer el marco legal y doctrinario de los actos y contratos realizados 

por los menores de edad.  

 

2. Analizar los problemas jurídicos existentes en cuanto a los contratos y 

obligaciones, del menor adulto que haya contraído matrimonio, a los 17 

años de edad.  

 

3. Proponer cambios en los artículos del Código Civil que tengan que ver 

con los contratos y obligaciones del menor adulto que haya contraído  

matrimonio a los 17años de edad. 
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V.- LA HIPÓTESIS 

 

El menor adulto que tenga 17 años  de edad y que esté casado puede 

administrar sus bienes sin el consentimiento de sus padres, curador o tutor. 

 

VI.- MARCO TEÓRICO  

 

En este Proyecto de investigación de Tesis, utilizare diversas fuentes 

bibliográficas e informáticas, que me servirán de ayuda y referencia dentro del 

desarrollo de esta investigación. 

 

Para iniciar la profundización en los aspectos conceptuales de mi investigación, 

me referiré al concepto. Para empezar haciendo una apreciación de lo que es 

la persona, esta ha tenido muchas definiciones dependiendo de la materia de 

estudio, en cada uno de los ámbitos a tratarse. Así para el derecho, es todo ser 

humano con derechos y obligaciones. De lo que se deduce que es todo hombre 

sujeto al Derecho con capacidad para reclamar derechos y obligaciones pero 

con la obligatoriedad de responder por sus actos. 

 

El Diccionario Jurídico Espasa se refiere así “Sujeto de derechos y 

obligaciones, por referencia a todo individuo, así como a entidades 

especialmente reconocidas”53 

                                                           
53DICCIONARIO Jurídico Espasa. Pág. 1110 
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En el primer Libro Código Civil, artículo 40, manifiesta que existen dos clases 

de personas “Las personas son naturales y jurídicas”54 Se hace alusión a dos 

clases de seres con responsabilidad: de un lado, las personas físicas, de carne 

y hueso las que tienen una existencia material y espiritual y, por otro lado, las 

personas jurídicas o morales que no tienen existencia corpórea, física, sino 

inmaterial, puramente jurídica que también se las denomina como ficticias.  

 

En el Artículo 4 Del Código Civil encontramos una definición de lo que son las 

personas naturales “Son personas todos los individuos de la especie humana, 

cualesquiera que sean su edad, sexo o condición”55 

 

Existen diferentes clasificaciones del término persona, sin embargo las más 

reconocidas están dadas entorno a la existencia misma, clasificándose en 

personas, naturales y jurídicas, las primeras corresponden a los seres 

humanos y las segundas comienzan su existencia con la creación, 

reconocimiento o fundación; aunque algunas de ellas, como el Estado, se inicia 

sin más que, ejercitando el poder. 

 

Una de las características especiales de las personas naturales y que es muy 

importante a la hora de ejercer los derechos y obligaciones es la edad. Es por 

ello que el Art. El 21.- del Código Civil da nombres a las diferentes facetas del 

ser humano y son los siguientes: “Llámese infante o niño el que no ha cumplido 

siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que 
                                                           
54CÓDIGO Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013. Art. 40. 
55IBIDEM. Art. 41 
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no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, 

o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o 

simplemente menor, al que no ha llegado a cumplirlos”56 

 

OBLIGACIÓN.- El hombre como parte de una sociedad compleja y creciente, 

como la que estamos viviendo, tiene un sinnúmero de necesidades que debe 

satisfacer, para lo cual requiere de las cosas del mundo exterior, estableciendo 

entre sus semejantes una serie de relaciones jurídicas. De ahí que es 

fundamental, analizar las distintas definiciones que se han dado sobre 

obligaciones, para tener una idea de su proceso evolutivo. 

 

Según Luis Parraguéz obligación “Es un vínculo jurídico en virtud del cual una 

persona llamada deudor queda en la necesidad de realizar una determinada 

prestación, que puede consistir en dar, hacer, no hacer, a favor de otro 

denominado acreedor, de tal manera que compromete todo su patrimonio 

embargable en garantía de su cumplimiento”57 

 

Es un vínculo jurídico, en cuanto lo relaciona y lo ampara una norma legal y le 

otorga al acreedor la facultad de exigir el cumplimiento además le da poder 

para retener lo pagado. 

 

PATRIA POTESTAD.- Definiendo el término desde la doctrina, Borda 

Guillermo sostiene que “la autoridad paterna tiene su fundamento en la propia 
                                                           
56 CÓDIGO Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013. Art. 21. 
57PARRAGUEZ, Luis. Apuntes al Código Civil IV.  
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naturaleza, es pues tan vieja como la sociedad humana. Pero el concepto 

sobre la manera de ejercerla, sobre los derechos y obligaciones que comporta, 

ha evolucionado profundamente”.58 

 

En el Derecho Romano, el Pater Familis tenía sobre sus hijos poder de vida y 

muerte; podía pignorarlos, alquilarlos, venderlos, disponer de sus bienes, tenía 

derecho a juzgarlos y condenarlos en judicialmente. Las potestades del padre 

subsistían hasta su muerte, cualquiera fuera la edad de los hijos 

 

La patria potestad confería al padre poderes, casi omnímodos sobre la persona 

y bienes de sus hijos, en razón de ello, podía el padre abandonarlos, venderlos, 

prohibirles contraer matrimonio e imponerles castigos corporales y aún 

castigarlos con la muerte. Estos poderes le fueron recortados al padre, a quien 

a mediados del imperio de Antonio Pío negó el derecho de solicitar divorcio en 

el matrimonio de sus hijos. No obstante, el padre continuó gozando del 

iusrendendi, por medio de la mancipatio de hijo, el cual caía en situación de 

esclavo o mancipium. De igual manera, el padre tenía la noxal dedilio, que 

consistía en la entrega del hijo a su acreedor para que pagase de las deudas 

del padre. 

 

La patria potestad como un conjunto como un derecho de los padres respecto a 

las personas y bienes de sus hijos menores no emancipados los hijos no 

gozaba de derecho ante los padres. 

                                                           
58BORDA Guillermo. Manual de Derecho de Familia. Pág. 341 
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En el Código Civil, Artículo 367 

 

Encontramos que las tutelas y cuartelas son “cargos impuestos a ciertas 

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

administrar sus bienes. Las personas que se encuentran bajo esta clase de 

cuidados o protección son los menores y los interdictos”59 

 

Quien ejerce la tutela, el encargado de administrar los bienes de los incapaces 

y, además de velar por las personas de los menores no emancipados ni sujetos 

a la patria potestad, y de ciertos incapacitados. 

 

El ejercicio entonces de la tutela como institución Jurídica consagrada en 

nuestra legislación, es un medio para la satisfacción del interés del menor, y no 

para el propio provecho de quien la ejerce. No se trata únicamente de 

representar a los menores en todos los actos y negocios jurídicos, en los que 

tenga interés, sino además, de completar su personalidad. 

 

La Constitución Política de la República vigente desde 2008, en el capítulo que 

trata sobre los derechos de libertad, Art. 69. Dice que para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia en el numeral 4 dice: “El 

Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

                                                           
59CÓDIGO Civil artículo 367 
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familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa.”60 

 

En lo referente al derecho de usufructo legal, lo reconoce la ley y dura hasta la 

emancipación, que se le da a los padres cuando es común de ambos cónyuges 

o a quien este a su cuidado. En virtud de la crianza, cuidado, educación que se 

otorgue a quien esté bajo patria potestad que obviamente son de todos los 

bienes excepto los siguientes:  

 

1. Peculio Profesional o industrial entiéndase por los bienes adquiridos en el 

ejercicio de todo empleo, liberal, industrial o mecánico, es decir el ganado por 

el hijo mediante cualquier trabajo remunerado.  

 

2. Peculio Adventicio Extraordinario que pueden ser las herencias, legados o 

donaciones bajo condición de que usufructúe el hijo, de igual forma herencias y 

legados pasados al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del 

padre.  

 

Haciendo una aclaración que el peculio adventicio ordinario comprende todas 

las cosas pertinentes al hijo pero que son administrados y usufructuadas por 

los padres o quien ejerza la patria potestad, quien lo representa en todos los 

negocios judiciales y extraordinarios; en tal caso no entrarían a la excepción. 

 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN Política de la República. Vigente desde 2008, Artículo 69. Núm. 4 
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El Código Civil, señala que en aquellos casos en que termine o se suspende la 

patria potestad del padre o madre, sobre los hijos no emancipados, aún en 

estos los reemplazará aquel que aún no se le ha suspendido la patria potestad.  

 

Otra circunstancia importante es que aquel padre o madre que llevaren una 

vida disoluta perderán la patria potestad, lo cual considero loable y conveniente 

por cuanto un menor debe estar protegido por una persona honorable cuyo 

nombre no haya sido cuestionado por la sociedad, es decir que no tenga 

ningún tipo de vicios. 

 

En el artículo 303, del Código Civil encontramos que “procede la pérdida o 

suspensión de la patria potestad, cuando el padre o la madre que la ejerza se 

encuentre en los caos contemplados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia”61 

 

En el 304 del mismo cuerpo de ley, se encuentra el procedimiento para la 

suspensión de la patria potestad “La suspensión de la patria potestad deberá 

ser decretada por el juez, con conocimiento de causa, y después de oídos 

sobre ellos los parientes del hijo, el Ministerio Público”62 

 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no 

se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están se dará al hijo no emancipado un 

tutor. A falta de los parientes llamará por ley para ejercer la tutela sea porque 
                                                           
61 CÓDIGO Civil, Artículo 303 
62 Ibídem. Artículo 304 



 
 

115 
 

no existe o porque no puede asumirla, el Juez declarará en la misma resolución 

de privación, la adoptabilidad del niño, niña o adolescente. 

 

LAS TUTELAS O CURADURÍAS  

 

En el Código Civil, artículo 367 encontramos que las tutelas y cuartelas son 

“cargos impuestos a ciertas personas, a favor de aquellas que no pueden 

gobernarse por sí mismos o administrar sus bienes. Las personas que se 

encuentran bajo esta clase de cuidados o protección son los menores y los 

interdictos”.63 

 

Quien ejerce la tutela, el encargado de administrar los bienes de los incapaces 

y, además de velar por las personas de los menores no emancipados ni sujetos 

a la patria potestad, y de ciertos incapacitados. 

 

En este sentido hemos de tener presente que las tutelas y curadurías cumplen 

un papel de significativa importancia en las relaciones diarias de las personas, 

muchos actos y contratos dependerán para su ejecutividad, del cumplimiento 

de las formalidades propias, del discernimiento de los guardadores que para 

los menores e interdictos, debe asignarse. 

 

Es importante recalcar que inmersas como están en el Código Civil 

ecuatoriano, las tutelas y curadurías o cúratelas en general, por mandato de 

                                                           
63 CÓDIGO Civil artículo 367 
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claras, expresas y terminantes disposiciones de la Ley, tienen un cometido de 

carácter intrínseco y particular, cuidar del menor como tal, protegerlo y 

administrar sus bienes, cuidado de sus propios intereses, como lo configura en 

cada caso, las definiciones a las que nos hemos referido. 

 

NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL PECULIO EXTRAORDINARIO DEL 

PUBER. 

 

En conclusión el púber solo el dado que es el único que por su edad tiene 

capacidad relativa puede administrar y usufructuar sin representación alguna 

los bienes de su peculio profesional. Otros peculios también extraordinarios 

como aquellos donde el padre no tiene usufructo y la administración por 

mandato legal o de terceros no puede administrase por el hijo por que la 

administración  se delega expresamente por el hijo porque la administración se 

delega  expresamente por la ley de guardador art 300 al 451 código civil.64 

 

EMANCIPACIÓN  

 

Esta sujeto en la curaduría general solo los menores adultos emancipados 

porque habiéndose establecido la curaduría para la protección del pupilo, no la 

necesita el menor que se halla bajo potestad de su padres que puede darle la 

protección debida porque tal curaduría estaría en pugna con los derecho de 

padre de familia. Puede nombrase sin embargo, curador general al adulto  no 

                                                           
64 Estudio Socio Jurídico Bogotá (Colombia )166 enero – junio de 2007 
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emancipado, cuando se suspende la patria potestad por el decreto del juez en 

el caso de demencia, interdicción larga ausencia del padre, que tiene lugar 

especialmente la guardia legitima con arreglo al art 366 el art 435 decir la 

curaduría del menor de que se trate de este título es aquella solo por razón de 

su edad está sujeto al adulto  emancipado ha contemplado lo ordinario y 

corriente como quiera que la suspensión de la patria potestad, por las causas 

misma que le producen, es verdaderamente excepcional y de difícil ocurrencia. 

 

El menor adulto emancipado se habilita de edad no puede darle curador, el 

menor que obtenido habilitación de edad no puede darse curador, el art 436 

ninguna disipaciones de este título que comprende al contrario, si el menor se 

hallaba bajo curaduría su habilitación de edad le pone termino según 

expresamente  lo dispone el art 301.65 

 

LA EMANCIPACIÓN CIVIL EN DERECHO COMPARADO  

 

Otro instituto que resulta rozado por la ley es el de la emancipación civil, a  ella 

se llegaba por dos vías: por matrimonio o por habilitación de edad.  

 

Respecto de la emancipación por habilitación de edad también llamada dativa 

quedó sin efecto, ya que el nuevo artículo 131 no hace mención a ella, lo cual 

tiene congruencia ya que uno de los requisitos de la emancipación dativa era 

que el menor tenga la edad de 18 años, y como en la actualidad la mayoría de 

                                                           
65 Véase tomo iv, nos, 2018 siguientes 
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edad se adquiere a los 18 años la figura de la emancipación dativa carece de 

sustento, por cuanto si se tiene la edad de 17 años ya es mayor de edad y por 

ende no tiene razón de ser la citada emancipación. 

 

En cuanto a la emancipación por matrimonio, debemos tener en cuenta  que 

dentro de los impedimentos matrimoniales “Los menores de edad no podrán 

casarse entre sí ni con otra  persona mayor sin el asentimiento de sus padres, 

o de aquel que ejerza la  patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de 

ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez. 

 

para que proceda la emancipación por matrimonio va de suyo que el menor 

debe tener menos de 18 años de edad ya que si alcanzó los 18 años de edad 

es mayor de edad y por lo tanto no necesita recurrir al instituto de la 

emancipación por matrimonio.66 

 

Si bien es cierto en 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. En costa Rica la edad mínima 

para contraer matrimonio es de 15 años, y se sanciona tanto con las leyes 

                                                           
66 Ley N° 26579 -Mayoría de Edad 
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civiles como penales: en el primer caso con la nulidad absoluta de dicho acto; y 

en el segundo caso será reprimida con prisión de dos a seis años.67 

 

PROCREACIÓN  

 

La procreación la unión varón y la mujer para procrear hijos tener obligaciones 

en un hogar colaborar en el hogar con el poder de tener una familia, La 

procreación natural que nace del acto conyugal no puede ser sustituida por la 

ciencia y la técnica que están ordenadas al hombre; porque la procreación 

humana presupone la colaboración responsable de los esposos con el amor 

fecundo de Dios. Porque la comunicación de la vida humana posee una 

originalidad propia que surge del acto conyugal, el cual nace de una recíproca 

donación, propia y exclusiva de los esposos hombre y mujer. 

 

COSTUMBRE  

 

Estas costumbres corresponden a prácticas de los jóvenes que a temprana 

edad que llega a tener una unión de hecho, y se vuelve una obligación y 

especialmente en la costa. 

 

LA UNIÓN DE HECHO  

 

Las uniones de hecho se caracterizan, precisamente, por ignorar, postergar o 

aún rechazar el compromiso conyugal que contienen, incluso desde su inicio, 

                                                           
67 Alvarado Chipana Nathaly Mabel  
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una voluntad de convivencia, en principio, auténtica, que los convivientes se 

consideran unidos como marido y mujer, esforzándose por cumplir obligaciones 

la unión de hecho, esta figura jurídica fue creada con la intención de proteger a 

las familias constituidas sin haber celebrado el matrimonio, ha sido mal 

concebida e interpretada erróneamente, por un gran sector de la ciudadanía. 

Así la confusión radica en el sentido de considerar que la simple unión entre un 

hombre y una mujer por más de dos años, ya es una unión de hecho, 

olvidándose de un requisito indispensable que debe tener esta unión para 

constituirse. 

 

RELACIONES PREMATRIMONIALES   

 

La adolescencia es el lapso comprendido entre el menor adulto, es referida 

como un periodo en la vida del ser humano el cual implica un crecimiento 

Pueden referirse tanto a las relaciones  que mantienen los novios futuro un 

matrimonio que se mantienen con distintas parejas muchos  adolescentes 

deciden esperar el matrimonio porque ya conocen lo bueno y lo malo de esta 

situación sin embargo los que no esperan es quizás por inmadurez las 

relaciones prematrimoniales no sólo no se prohíben, sino que a veces incluso 

se consideran necesarias como demostración que se quieren las parejas de 

este modo el matrimonio, a esta cultura hay que añadir las condiciones 

sociológicas que parecen hacer cada vez más difícil la castidad prematrimonial. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Novios
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CONTRATO Y OBLIGACIONES  

 

La obligación consta de  elementos   la responsabilidad, el deber de cumplir la 

prestación y la sujeción los contratos consensuales, depende exclusivamente 

del acuerdo mismo, de todos los demás, el contrato es un acuerdo de 

voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más, personas 

con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, 

regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo 

cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es 

bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. 

 

DEL MATRIMONIO COMO UN CONTRATO DE LOS MENORES ADULTOS 

 

La capacidad, para contraer matrimonio se establece a los dieciocho años de 

edad, a los 16 años pueden  sufragar sin que estén patronados en las 

elecciones de acuerdo al articula 11 de la  Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia, no cumpliéndose con esta formalidad se deberán acoger a las 

disposiciones legales establecidas en la ley, sea la autorización del tutor o 

curador o de quien corresponda, y en caso de que ésta no se conceda, podría 

inclusive solicitarse al juez el disenso, estos temas se trataran con mayor 

profundidad en el siguiente subtema. 

 

El orden de las personas llamadas a dar el asentimiento para el matrimonio de 

los menores es único: primero el padre o madre que ejerce la Patria Potestad, 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_bilateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_unilateral
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luego los ascendientes de más próximo grado y finalmente el guardador 

general o especial. 

 

Pero todo esto no se cumple, en la costa especialmente existe las relaciones 

pueden mantener un mismo nivel entre los menores adultos y como 

consecuencia traen en necesidades hijos, que con un acuerdo del tiempo son 

obligados de crianza con su consentimiento absoluto. De no permitiéndolo el 

mantener misma, se acoge a la   unión de hecho que esta amparo a la 

Constitución   y las Leyes.  
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VI.- METODOLOGÍA 

 

1.-  MÉTODOS 

 

En el trascurso de esta investigación se utilizará los siguientes métodos, 

procedimientos y técnicas. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método fue empleado desde la elaboración del 

proyecto de investigación, en donde se realizó el planteamiento de objetivos y 

de hipótesis, los mismos que se constituyen en el eje de direccionamiento del 

proceso investigativo. Además de ello, con la exposición de fundamentos 

teóricos y de resultados fácticos, se logra precisar de forma categórica un 

planteamiento científico-jurídico, concreto acerca del problema investigado, 

confirmando que el mismo tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, y 

determinando la necesidad de que se planteen alternativas legales de solución. 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO: Se empleará desde la fase de 

elaboración del proyecto de investigación, pues al estudiar la institución 

jurídica, desde un punto de vista general, los actos adquirido por los menores 

adultos sean legales en caso que esto hayan contraído matrimonio a los 17 

años de edad; de igual forma se realizará el proceso de deducción con la 

finalidad de determinar como causa de este problema, la insuficiencia jurídica 

que en este sentido se verifica actualmente en el Código Civil.  
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MÉTODO DESCRIPTIVO: Como su nombre lo indica, este método se aplicará 

con la finalidad de describir todos los elementos que integran el problema 

objeto de estudio desde el punto de vista teórico, y también se utilizará con la 

finalidad de describir las opiniones que se obtengan de las personas que 

participen en la encuesta y en la entrevista, procurando de esta forma elaborar 

el sustento fáctico del trabajo de investigación, logrando abordar 

detalladamente todas las variables analizarse en el desarrollo del mismo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método se empleará de forma principal, dentro 

de la presentación ordenada de la información que será recabada como 

resultado de la aplicación de las encuestas, para lo cual se emplearán cuadros 

y gráficos, que permiten reportar los datos que se obtengan, para 

posteriormente realizar el análisis e interpretación de los mismos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Este método será empleado para el 

análisis de las referencias de orden conceptual, doctrinario y jurídico que se 

presente en la parte teórica del a investigación, así como las opiniones y 

criterios manifestados por parte de las personas que participen de las 

encuestas y la entrevista, y poder sintetizar una opinión de orden operacional 

en torno a cada uno de estos aspectos, en la cual prima siempre una posición 

crítica, que conduce hacia la determinación de los principales conceptos y 

elementos que se presenten como aporte original de este trabajo investigativo.  
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MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Este método se empleará principalmente en la 

revisión de literatura, con la finalidad de recopilar las referencias conceptuales, 

doctrinarias y jurídicas que existen en torno al problema investigado, para lo 

cual se recurrirá principalmente a la investigación y consulta bibliográfica en los 

textos, libros, páginas de internet, y cuerpos legales que están relacionados 

con el tema.  

 

2.-PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- La investigación jurídica propuesta 

requerirá preferentemente la utilización de los siguientes procedimientos que 

son la observación, análisis y síntesis. Además en el acopio teórico 

utilizaremos técnica como documentos, y en lo referente al acopio de la 

información empírica que tiene relevante importancia dentro de la problemática 

que he planteado utilizaré las encuestas y las entrevistas. 

 

Es fundamental además el estudio de casos o la casuística ya que esto me 

permitirá dar cuenta de la importancia del  problema planteado y la influencia 

negativa que tiene en nuestra sociedad. 

 

En lo referente a la investigación de campo se realizará a personas que tengan 

mayor conocimiento de la problemática, para que me permitan una correcta 

contrastación de la hipótesis y verificación de objetivos, la aplicación de estas 

técnicas y las haré mediante un muestreo poblacional de por lo menos a cinco 

personas para las entrevistas y treinta para las encuestas, las que traduciremos 
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a través de cuadros estadísticos que me permitirán conocer la frecuencia, las 

variables e indicadores, etc. 

 

Los resultados de la investigación empírica los expresaremos mediante tablas, 

barras y esquemas haciendo un análisis de cada criterio, datos obtenidos que 

nos servirán para en nuestra presentación final verificar los objetivos e 

hipótesis planteados en nuestra problemática para obtener las conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas y viables. 
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VIIII. CRONOGRAMA 

ANO 2014 

Meses AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 
problema 

x X                   

Elaboración del proyecto   x x x                

Aprobación del proyecto      x x x             

InvestigaciónBibliográfica         x x           

Investigación de campo           x x x        

Confrontación con los   
objetivos e hipótesis 

             X       

Conclusiones, 
recomendaciones y propuesta 
jurídica 

              x x     

Redacción de Informe final, 
revisión y corrección 

                x x   

Socialización, Y presentación 
de los informes finales 

                  x x 
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IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En este ítem  constan detallados los recursos materiales, humanos y 

económicos que realizaré y utilizaré durante la investigación del desarrollo y 

ejecución de mi tema propuesto. 

 

9.1.- RECURSOS HUMANOS. 

 

Proponente del Proyecto: Susana Liliana Gonzaga Vergara  

Población Investigada: Ciudadanía en general, abogados en libre ejercicio, 

servidores públicos, docentes universitarios. 

 

9.2.-RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de Escritorio                                         $ 500.00 

 Bibliografía Especializada                                 $ 550.00 

 Contratación de servicios de Internet                $ 350.00 

 Transporte y Movilización                                  $ 200.00 

 Reproducción del informe Final                        $ 150.00 

 Imprevistos                                                        $ 250.00 

                                                             ____________________ 

                                                                                   $ 2.000.00 
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9.3 FINANCIAMIENTO 

 

El costo de la presente tesis será financiada con recursos por un crédito 

educativo al IECE, de un valor de dos mil dólares $. (2000). 
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ANEXO N° 2 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION   
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
  

CARRERA DE DERECHO 
 

                 ENCUESTA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y 

FUNCIONARIOS JUDICIALES 

 

Con la finalidad de obtener mi título de abogado, me encuentro realizado el 

trabajo de investigación denominado: “NECESIDAD QUE LOS ACTOS 

ADQUIRIDOS POR LOS MENORES ADULTOS SEAN LEGALES EN CASO 

DE QUE ESTOS HAYAN CONTRAÍDO MATRIMONIO A LOS 17 AÑOS DE 

EDAD.” Por lo tanto acudo a usted para decirle que se sirva responder las 

preguntas que le formulo a continuación, la información proporcionada es de 

mucha a importancia para el desarrollo del trabajo mencionado, por lo que 

anticipadamente agradezco su colaboración.  

ENCUESTA 

 

1. ¿Considera usted  que los menores adultos (17 años) pueden contraer 

matrimonio sin autorización de sus representantes? 

 

Si ( )  

 

No ( )  

 

Porqué...................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

2. ¿Cree usted que los menores adultos (17 años) que han contraído 

matrimonio, pueden realizar otras clases de contratos y responder por sus 

propios actos?  

Si ( )  

 

No ( )  
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Porqué...................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

3. ¿Cree usted que los menores adultos antes indicados que hayan contraído 

matrimonio, considera que deben responder por los problemas jurídicos que 

surgieren?  

 

Si ( )  

 

No ( )  

 

Porqué...................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted que los menores adultos (17 años) que hayan contraído 

matrimonio tienen la suficiente capacidad jurídica legal para obligarse en los 

contratos como decidir  por sí mismo?  

 

Si ( )  

 

No ( )  

 

Porqué...................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

5. ¿Cree usted que los actos adquiridos por los menores adultos sean legales 

en caso de que estos hayan contraído matrimonio a los 17 años de edad?. 

Si ( )  

 

No ( )  

Porqué...................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

              ENTREVISTA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y 

FUNCIONARIOS JUDICIALES  

 
 
Con la finalidad de obtener mi título de abogado, me encuentro realizado el 

trabajo de investigación denominado: “NECESIDAD QUE LOS ACTOS 

ADQUIRIDOS POR LOS MENORES ADULTOS SEAN LEGALES EN CASO 

DE QUE ESTOS HAYAN CONTRAÍDO MATRIMONIO A LOS 17 AÑOS DE 

EDAD.” Por lo tanto acudo a usted para decirle que se sirva responder las 

preguntas que le formulo a continuación, la información proporcionada es de 

mucha a importancia para el desarrollo del trabajo mencionado, por lo que 

anticipadamente agradezco su colaboración. 

 

ENTREVISTAS  

 

1. ¿Considera usted que existe importancia en la institución jurídica del disenso 

para el matrimonio de los menores de 17 años de edad en la legislación 

ecuatoriana?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Considera  usted que el desempeño de sus funciones ha tenido acciones 

relacionadas con el disenso para el matrimonio de menores de 17 años?  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Considera usted que existen inconvenientes jurídicos en el disenso para el 

caso de contraer matrimonio en los menores desde  17 años de edad?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que es necesario analizar la necesidad que los actos adquiridos 

por los menores adultos sean legales en caso de que estos hayan contraído 

matrimonio a los 17 años de edad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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