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2. RESUMEN

La presente investigación se refiere a la compleja problemática jurídica que se genera por cuanto 

se ocasiona una evidente desprotección jurídica de los derechos fundamentales de las mujeres 

de entre doce y catorce años, y de los derechos que les corresponden en razón de ser un grupo 

de atención prioritaria reconocido en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

cuanto mientras el Art. 512, numeral 1, del Código Penal tipifica que comete el delito de violación 

ipso iure todo el que mantenga relación carnal con personas menores de catorce años, en 

cambio, los Arts. 83 y 95 del Código Civil, reconocen la validez del matrimonio contraído por 

mujeres de entre doce y catorce años, siempre que cuenten con la debida autorización de sus 

padres o representantes legales, lo que desdice del deber de protección de los derechos de las 

adolescentes que asume el Estado, cuando en el Art. 44 de la Constitución de la República, 

claramente reconoce como garantía fundamental el derecho al desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de la personalidad, cuestión que 

creemos quedaría truncada en las adolescentes de entre doce a catorce años que contraigan 

matrimonio, resultando además dicho acto repudiable en razón de que las niñas a esta edad, y 

según se observa claramente en la realidad ecuatoriana, no tienen la debida madurez física ni 

psicológica para iniciar la vida sexual activa que necesariamente implica el matrimonio, razón por 

la cual precisamente se criminaliza toda práctica sexual con personas menores de catorce años; 

por lo que, se ha realizado un profundo estudio de carácter conceptual, doctrinario y jurídico con 

respecto a esta problemática de investigación, determinando resultados concretos que se 

orienten hacia la construcción de lineamientos propositivos que permitan la reforma del Código 

Civil, de manera que bajo ningún concepto se acepte el matrimonio de personas en edades 

inferiores a catorce años. 
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2.1. ABSTRACT

The present investigation concerns the complex legal issues that is generated in that it causes an 

obvious lack of legal protection of fundamental rights of women between twelve and fourteen, and 

the rights they are entitled by virtue of being a care group priority recognized in Article 35 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, as long as the Article 512, paragraph 1, of the Criminal 

Code that commits the crime of rape law itself, anyone who has carnal intercourse with a person 

under fourteen years, however, Arts. 83 and 95 of the Civil Code recognizes the validity of 

marriages contracted by women between twelve and fourteen, provided they have proper 

authorization from their parents or guardians, which belies the duty to protect the rights of 

adolescents assumed by the State, when Article 44 of the Constitution clearly recognized as a 

fundamental guarantee the right to integral development, understood as a process of growth, 

maturation and deployment of the personality, an issue that we believe would be truncated in 

adolescents twelve to fourteen years to marry, resulting also repudiated the act because of the 

girls at this age, and as seen clearly in the situation in Ecuador, have no physical or psychological 

maturity due to start sexual activity necessarily involves marriage, why exactly is criminalized all 

sexual practice with persons under fourteen, therefore, has made a thorough study of conceptual, 

doctrinal and legal issues with respect to this research by identifying specific outcomes that are 

directed towards the construction of propositional guidelines that allow the civil code, so that 

under no circumstances accept the marriage of people younger than fourteen years.
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3. INTRODUCCIÓN

El Art. 44 de la Constitución de la República dispone que el Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

entendido aquél como el proceso de crecimiento y maduración de sus capacidades y 

potencialidades; sin embargo, este principio constitucional se contradice, cuando el Art. 81 del 

Código Civil, en concordancia con el Art. 95, numeral 2, del mismo Código, acepta como válido el 

matrimonio de las mujeres de entre doce y catorce años, que conforme a la definición del Art. 21, 

ibídem, define como mujer impúber a la que no ha cumplido doce años; aceptando en 

consecuencia como válido el matrimonio de la mujer de entre doce y catorce años, lo que se 

contrapone en forma evidente con el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, que considera que 

comete el delito de violación ipso iure (sin posibilidad de prueba en contrario), todo individuo que 

mantenga relaciones sexuales con persona menor de catorce años, por cuanto nuestro 

legislador ha considerado que las personas menores de dicha edad, no tienen la suficiente 

madurez biológica y psicológica, para emprender una vida sexual activa, así como para adoptar 

decisiones libres y responsables en dicho ámbito; lo que significa que únicamente no existiría 

delito cuando dicho acceso carnal se mantiene como forma de consumación del contrato 

matrimonial, cuestión que resulta absurda, si se considera que la legislación civil del Ecuador, 

acepta también la unión de hecho como forma de consumación matrimonial, en cuyo caso el 

hombre que conviva con una mujer de entre doce y catorce años, cometería el delito de 

violación, al igual que ocurriría en cualquier otro caso fuera del matrimonio, cuestión que 

considero resulta atentatoria al derecho a la seguridad jurídica de las personas involucradas en 

este tipo de relaciones, siendo indispensable la realización de reformas legales al Código Civil, 

de manera que se admita la capacidad legal para contraer matrimonio a partir de los catorce 
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años de edad, de manera que exista la debida armonía legal, para proteger con la debida 

suficiencia a las adolescentes de entre doce y catorce años. Sobre la base de este problema 

jurídico de profunda resonancia social en el Ecuador, es que he optado por desarrollar mi tesis 

de abogacía con el tema: “INSEGURIDAD JURÍDICA DE LAS ADOLESCENTES DE ENTRE 

DOCE Y CATORCE AÑOS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL QUE REGULA EL MATRIMONIO”, 

términos en los que pretendo brindar una idea global sobre la problemática materia de 

investigación jurídica.

Los contenidos teóricos y de campo que comprende el presente trabajo han sido estructurados 

sistemáticamente de la siguiente manera:

En primer lugar se presentan algunos aspectos formales del esquema investigativo, como son 

páginas preliminares, tabla de contenidos, resumen en español y traducido al inglés e 

introducción.  A continuación se procede a elaborar la revisión de literatura, que comprende el 

marco conceptual, donde se tratan categorías indispensables del problema, como el concepto de 

adolescente, de matrimonio, de unión marital de hecho, de delito, de violación, entre otros. Luego 

se elabora el marco doctrinario, donde se observan algunas bases teóricas sobre el matrimonio, 

los delitos sexuales y concretamente el delito de violación; a continuación se elabora el marco 

jurídico que estudia el problema desde la perspectiva del derecho internacional, derecho 

constitucional, derecho civil y derecho penal, contrastando la norma jurídica y su pertinencia con 

la realidad social del Ecuador.

Complementariamente se realiza la presentación de los materiales y métodos utilizados en el 
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presente estudio, y luego se pone a consideración los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo.  Se procede a continuación a la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, así 

como a la exposición de los fundamentos jurídicos que sustentan la propuesta de reforma al 

Libro Primero del Código Civil.

Finalmente, me permito elaborar las conclusiones y recomendaciones a las que he podido llegar 

a través del desarrollo del presente trabajo, y como depurado producto de la investigación, se 

elabora el Proyecto de Reforma al Código Civil, que es el aporte sustancial que me permito 

poner a consideración de la comunidad universitaria y de la sociedad ecuatoriana.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1.  MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1.  CONCEPTO DE ADOLESCENTE.

La definición de niño, niña y adolescente, al menos en el campo de las Ciencias Jurídicas, 

tradicionalmente se ha venido considerando generalmente dentro de los términos articulados de 

“menor de edad”; por lo que considero importante primeramente abordar tal definición jurídica:

La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas acepciones.  El connotado 

tratadista, Guillermo Cabanellas, define a este término de la siguiente forma:

“Menor.  Más pequeño.  Con menor cantidad.  De dimensiones más reducidas.  Inferior.  Menor 

de edad.  Más joven, de menos años.”1

El mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos articulados menor de edad, define: 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece para gozar de la plena capacidad 

jurídica normal y regir su persona y bienes con total autonomía de padres y tutores.  Por 

analogía, al que no ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto por su 

iniciativa; como los 18 años para trabajar con total independencia y percibir su salario”.2

                                                
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 

254.
2   CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, p. 384.
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Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la minoría y la mayoría de 

edad está dada precisamente por la capacidad jurídica para la realización de ciertos actos, 

considerada obviamente en concordancia con el grado de madurez física y psíquica del 

individuo.  Sin embargo, este límite entre la mayoría y la minoría de edad, debe ser claramente 

establecido por la ley, en estricta atención a las características propias de cada sociedad y en 

especial a las peculiaridades biopsicológicas de los individuos que la conforman.

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, también aporta con su criterio con respecto a la definición de 

menor de edad: “es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años de edad”.3

Sin embargo, a mi modo de ver, no es tan sencilla la definición de menor de edad, pues no se 

puede decir que se trata únicamente de las personas que no han cumplido la mayoría de edad, 

sino más bien de aquellas que por razón de su inmadurez, por su incompleto desarrollo físico y 

psicológico, claramente reconocido por la ley, no se encuentran en condiciones de asumir de 

manera idónea sus deberes y derechos ciudadanos, y por tanto la ley les niega capacidad legal 

para ejercer ciertos derechos y contraer obligaciones, así por ejemplo, el menor de edad no tiene 

el derecho a interponer un recurso de amparo constitucional, tiene que hacerlo a través de su 

representante legal, que obviamente es una persona con capacidad legal, ni tampoco le 

reconoce la ley el ejercicio de derechos políticos; tampoco tiene capacidad para adquirir 

obligaciones, como por ejemplo para suscribir una letra de cambio o un pagaré.  Sin embargo, 

puede ser titular de otros derechos sustanciales que le corresponden en razón de su naturaleza 

humana, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la 

                                                
3   SÁNCHEZ Z., Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura, Núcleo del  

Tungurahua, Ambato, 1999, p. 191.
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honra, el derecho a la libertad, el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, entre 

otras garantías comunes a los habitantes del Ecuador, esto a más de los derechos especiales 

que les corresponden en razón de su calidad de grupo vulnerable.

El Código Civil al presentar la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes, en el 

Art. 21, manifiesta:  "Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón 

que no ha cumplido catorce años y la mujer que 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, el que no ha llegado a cumplirlos."4

De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad, al menos para el derecho 

ecuatoriano, todo el que aún no ha cumplido dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de 

edad, quien ha cumplido dicha edad. Esto permite deducir, que para el legislador ecuatoriano, la 

edad en que un individuo alcanza la madurez física y psicológica suficiente para ser sujeto capaz 

de obligaciones y derechos es a los dieciocho años de edad. Este asunto varía en otras 

legislaciones, así por ejemplo en los Estados Unidos de América, la mayoría de edad se alcanza 

a los veintiún años.

Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta el Código de la Niñez y 

Adolescencia publicado en el Registro Oficial No. 737 del Viernes 3 de Enero del 2003, y vigente 

a partir del mes de julio del mismo año, el que en su Art. 4, contiene el siguiente concepto: 

“Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

                                                
4 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2011.
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años de edad.  Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad.”5

Entonces debemos tomar como premisa, que niña o niño, para la legislación especializada del 

Ecuador, es toda persona que no ha cumplido doce años de edad, y adolescente, es cualquier 

persona de ambos sexos, que se encuentra en una edad comprendida entre los doce y dieciocho 

años de edad.

Los adolescentes son las personas que biológica y psicológicamente empiezan a experimentar 

los cambios que presupone el desarrollo entre la fase final de la niñez y la adultez, es decir, el 

proceso  transformador del niño en adulto.  El Código Civil, reconoce a los adolescentes como 

púberes o menores adultos, y entre tales se encuentran las personas de sexo femenino mayores 

de 12 años y menores de 18, y las de sexo masculino en edad entre 14 y 18 años; y denomina 

impúberes a las mujeres menores de doce años y a los varones menores de 14 años.  En el 

caso de ambos sexos son considerados como infantes las personas que no han cumplido siete 

años.

En relación con este asunto, debe observarse primeramente que el Art. 389 del precitado Código 

de la Niñez y Adolescencia, no deroga de manera expresa el Art. 21 del Código Civil, y por lo 

tanto en nuestra legislación existirían evidentes diferencias en cuanto a la clasificación de los 

niños y adolescentes.  El Código Civil, que reconoce como infantes o niños a todas las personas 

que no han cumplido siete años, y como impúberes a las mujeres que aún no han cumplido doce 

                                                
5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, R.O. 737, 3-ene-2003, Art. 4.
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años y a los varones que aún no han cumplido catorce, y, según el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, son niño o niña, todos aquellos que no han cumplido doce años y adolescentes 

todas las personas de ambos sexos comprendidos entre doce y dieciocho años.  Obviamente 

prevalece la ley especial.

Me parece, un tanto ligera la clasificación de niños y adolescentes que realiza el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en virtud de que no responde estrictamente a las características 

biológicas de los individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, pues es evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera entre la niñez y la 

adolescencia ocurren de manera general, para varones y mujeres, en el mismo período próximo 

a los doce años.  Es claro, que al menos en lo que respecta al medio nacional, dichos cambios 

ocurren en torno a los doce años en la mujer, y a los catorce años en los varones, por lo que a 

mi modo de ver, resultaría mucho más adecuada la clasificación de púberes e impúberes a que 

se refiere el Art. 21 del Código Civil, y que debió haber sido considerada para los efectos del 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  Frente a tal desacuerdo, debo dejar aclarado, que por la 

naturaleza de este estudio, al hablar de niños y adolescentes, me remitiré estrictamente a los 

términos en que son clasificados por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

En todo caso, a mi modo de ver, al surgir conflicto entre la clasificación de los menores de edad 

que realiza el Código Civil y la que se observa en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

necesariamente prevalecería la segunda, por tratarse de una ley especial cuyo objetivo esencial 

se orienta precisamente a garantizar los derechos de los niños y adolescentes con carácter 

prevalente sobre los derechos de otras personas, conforme lo establece la Constitución de la 
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República del Ecuador.

4.1.2.  EL MATRIMONIO.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pura y sencillamente define 

al matrimonio como: “Unión concertada mediante determinados ritos o formalidades legales entre 

un hombre y una mujer.”6

Como es lógico, el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere en términos 

muy generales al matrimonio, considerándolo simple-mente como una unión concertada, es decir 

de mutuo acuerdo, entre un hombre y una mujer, según los ritos propios de su cultura y de 

acuerdo a las leyes que rigen para tal finalidad en el Estado bajo cuya potestad viven.  Sin 

embargo, estimo que es necesario abordar en conceptos jurídicos en torno a esta importante 

institución del derecho privado.

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa "Matrimonio. Una de las instituciones 

fundamentales del derecho, de la religión y de la vida en todos los aspectos quizás ninguna tan 

antigua pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los estudios 

que investigan la vida de los hombres, y establecida como principio  en todas las creencias que 

ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la 

perpetuidad y, célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o 

abrumadores Estados.

                                                
6 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE  LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2006, Editorial 

Cartago, Madrid,  p. 1368.
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Quizás tampoco, ninguna situación o estado tan combatido ni tan arraigado, perpetuo sembrador 

de ilusiones y de desengaños.  Si la expresión se admite, el resumen de todos los ataques 

implacables y de todas las fogosas defensas se traducen, en definitiva, en que el matrimonio es 

una institución perfecta para seres tan imperfectos como los hombres combinados con las 

mujeres".7

El Código Civil del Ecuador, en su Art. 81, conceptuando al matrimonio señala: "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".8

Es importante insistir que el matrimonio es la resultante de la unión de dos personas de distinto 

sexo en un acto en el cual se considera el amor, complementado con una ceremonia civil que le 

confiere legalidad; y que es además la célula generatriz de la sociedad entera.

Con esta base conceptual jurídica de carácter general es necesario ahondar en otros aspectos 

doctrinarios del matrimonio:

"1. Etimología.  Descartada, por improbable, la procedencia de maritus, marido; no parece 

ofrecer grandes dudas que la etimología de esta voz es genuinamente latina, de "matrimonium", 

derivado, a su vez de matri, genitivo de mater, madre; y de manus, cargo u oficio de madre.  Se 

afirma que se prefirió ese nombre y no el de patrimonio, por cuanto era la mujer la que en 

                                                
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2001,  p. 389.
8 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2003, Quito, 2003, 

Art. 81.
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realidad, determinaba el vínculo de parentesco, por la incertidumbre de la filiación, en las 

primitivas épocas de promiscuidad; y, más adelante, por entenderse que para la mujer son las 

mayores obligaciones del matrimonio, por los hijos y el hogar; sin excluir que su atracción es la 

que mueve al hombre, casi siempre, a la iniciativa de proponerlo y al hecho de consumarlo.

Por su gran autoridad y ciencia, se citan otras cuatro etimologías posibles, indicadas, en la Suma 

teológica, por Santo Tomás: 1) de matrem muniens, defensa de la madre; 2) de matren monens, 

porque previene a la madre que no se aparte del marido; 3) de matre nato, por cuanto la mujer 

se hace madre del nacido; 4) de motos y materia, porque al ser dos en carne una, forman los 

cónyuges o matrimonio en una sola materia".9  

La etimología nos demuestra que el matrimonio ha tenido una conceptualización que ha ido 

evolucionando dialécticamente en el desarrollo de la historia, lo que nos refleja su existencia 

remota y su renovación según el desarrollo de la civilización y el tipo de sociedades de que se 

trate. Esto se comprueba con la etimología, la misma que en una época inicial le da la 

responsabilidad directa de la organización y cuidado a la mujer y solo posteriormente el 

responsable era el marido; por lo tanto se deriva la palabra matrimonio de madre que es la princi-

pal persona en la constitución del hogar.

"2. Índole humana o divina.  En este aspecto, y desde los primeros escarceos, surge la pugna o 

dualidad del matrimonio religioso y del estatuido por la ley civil.  Para la iglesia integra un 

sacramento, y precisamente el primero de lo instituidos según la Biblia, en el instante mismo de 

aparecer la diversidad de sexos.  El derecho, aun sintiendo profundo respeto por la doctrina 

                                                
9 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Ob. Cit, Tomo V, p. 389.
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canónica enfoca el matrimonio como contrato, aunque se vea en el mismo, singularidad que 

desborda del simple consentimiento dual coincidente; ya que no se permite, como en la 

generalidad de las relaciones contractuales, el espontáneo desistimiento a iniciativa de las 

partes.

Históricamente, el matrimonio tiene por origen un contrato, el consentimiento familiar o sensual 

de la pareja humana, un acuerdo de las voluntades o de los deseos de ambos cónyuges. La 

religión (y la católica con mayor constancia y empeño que ninguna) lo eleva a la jerarquía de 

sacramento, basado siempre en la libre manifestación del consentimiento de los contrayentes, 

que aportan elementos de orden material y moral coexistentes dentro del matrimonio".10  

El matrimonio eclesiástico tiene sus raíces naturalmente en las religiones, especialmente en la 

católica, en la cual es un sacramento que le da una espiritualidad que compromete la calidad 

moral de los contrayentes, luego la legislación se ha preocupado de normar el matrimonio, al 

cual lo ha rodeado de garantías tratando de que se mantenga.  Ante la ley vale el matrimonio 

denominado civil, luego de lo cual puede o no celebrarse el matrimonio religioso según las 

creencias de los contrayentes.

En cuanto al sentido espiritual y religioso del matrimonio, es menester recordar que no ha 

existido, ni existe en el universo, religión alguna que no contemple a la unión entre el hombre y la 

mujer como una disposición divina que debe ser acatada por todos.  De allí que todas las 

                                                
10 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Ob. Cit., Tomo V, p. 389.
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religiones conservan sus ceremonias y ritos, por las cuales se unen en matrimonio los miembros 

de la sociedad.

El mismo Guillermo Cabanellas, dentro del estudio semántico y conceptual del matrimonio 

agrega:  “Las Partidas decían que era la sociedad legítima del hombre y de la mujer, que se 

unen con vínculo indisoluble, para perpetuar su especie, ayudarse a llevar el peso de la vida y 

participar de una misma suerte (Part. IV, tít. II, ley 1a.).

Modestino definió el matrimonio romano, basado en la comunidad de condición social y de 

creencias religiosas como: «conjunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divine atque 

humani juris comunicatio» (unión de marido y mujer, consorcio para toda la vida, comunicación 

del derecho humano y del divino).  Para Bergier es la «sociedad constante de un hombre y una 

mujer, para tener hijos».  Ahrens dice que es «la unión formada por dos personas de distinto 

sexo a fin de producir una comunidad perfecta de toda su vida moral, espiritual y física y de 

todas las relaciones que son su consecuencia».  De Casso lo estima como «la unión solemne e 

indisoluble de hombre y de mujer para prestarse mutuo auxilio y procrear y educar hijos».”11   

La abundancia de definiciones sobre el matrimonio nos ayuda a establecer una semejanza de las 

diferentes ideologías de quienes lo definen en torno a que el matrimonio es un contrato.  De igual 

manera coinciden en la apreciación de que se trata de una unión de tipo carnal, cuyo primer fin 

es la procreación o por lo menos la permanente vida marital entre hombre y mujer.

                                                
11 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Ob. Cit., Tomo V, p. 390.
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En unos casos se considera al matrimonio como un acto puramente carnal que facilita las 

relaciones de  este tipo, pero en cambio en otros más generalizadas de que el matrimonio 

implica la forma de conservación de la especie, la consolidación de las sociedades, la 

perduración de las costumbres, etc.  Es decir que gracias a ese acto de carácter humano y legal, 

la humanidad puede conservarse, crecer y ennoblecerse en el campo de la ética.

Desde mi punto de vista personal, recogiendo las inclinaciones legales y sociológicas, puedo 

concluir que el matrimonio es una sociedad compuesta por sólo dos personas de sexo diferente, 

que por lo general tiende a la propagación de la especie, a más de fortalecerse por la ayuda 

mutua, asentada en el propósito inicial de compartir a través del vínculo que los une, y sólo 

disoluble en los casos y según los modos estrictamente determinados en la ley.  Aunque debo 

mencionar que en algunas legislaciones en los últimos tiempos se permite el matrimonio entre 

personas del  mismo sexo, en cuyo caso persistiría el fin de vivir juntos y y aquel de ayudarse 

mutuamente,  aunque quedaría excluida la finalidad de procrear, que desde mi punto de vista es 

fundamental para el matrimonio y la familia.

También se ha considerado al hablar de matrimonio, a la casa, a la morada donde habitan el 

hombre y mujer casados, provocándose, conse-cuentemente, una confusión con aquello que 

más propiamente es el hogar donde habitan las personas que componen el matrimonio.

Jurídicamente se puede hablar también de ciertas clases de matrimonio que la legislación 

ampara o condena. Se lo clasifica por la forma de su celebración, por la condición de los 

contrayentes, y por diversas circunstancias especiales que se contemplan según el código de 
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que se trate.  También se clasifica por la autoridad en la que se distingue el matrimonio religioso 

del civil.  Esto quiere decir que no podemos pretender que la legislación matrimonial sea igual en 

todo el universo, pues las leyes se dan de acuerdo al desarrollo  de  cada  país. En el nuestro 

por ejemplo, hablamos esencial-mente de matrimonio civil y eclesiástico.

En cuanto al matrimonio civil es necesario recordar las premisas que se pueden obtener del 

análisis del Art. 81 del Código Civil, en cuanto considera al matrimonio como un contrato 

solemne, caracterizado por la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de hacer una 

vida juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.       

Dentro de esta definición legal se puede apreciar algunos caracteres que imprimen ciertas 

características especiales a la institución civil de matrimonio.

a)  En primer lugar, estamos en presencia de un contrato, noción que ha sido fuertemente 

criticada por la doctrina debido a que una de las características más relevantes de los 

contratos es el papel significativo que juega con la voluntad de las partes tanto en su 

nacimiento como en sus modalidades y efectos.  En el matrimonio, en cambio, si bien la 

voluntad de los contrayentes tiene una función inicial determinante porque es fundamental 

para su existencia y validez, pierde incidencia después de la celebración ya que los efectos 

del matrimonio se encuentran rígidamente regulados por la ley de tal suerte que los 

contrayentes tienen muy pocas posibilidades de alterarlos.
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    Por ese motivo la mayor parte de los autores prefieren calificar al matrimonio con una 

institución jurídica y social compuesta de un conjunto de reglas esencialmente imperativas.  

Pero como quiera que sea, esta explicación atiende solamente a lo que se ha dado  en 

llamar el matrimonio-estado y no explica suficientemente el fenómeno jurídico que tiene 

lugar en el matrimonio-acto, creemos que una correcta definición de su naturaleza debe 

reconocer, como principio generador, un acto jurídico sui generis, y como principio de 

permanencia, el marco de legalidad que le da carácter institucional.

b)  Este contrato es solemne, es decir, su eficacia está subordinada al cumplimiento de las 

formalidades o solemnidades esenciales que la ley ha previsto, y que se encuentran 

descritas en el artículo 101 del Código Civil, que luego estudiaremos detalladamente.

c)  Consiste en la unión de un hombre y una mujer.  La finalidad de este contrato (institución) 

es formalizar la necesidad vital que impulsa a los individuos de distinto sexo a unirse en el 

sentido más integral.  Por ello el concepto del artículo 81 del Código Civil plantea la 

exigencia elemental de la diferencia de sexo entre los contrayentes.

d)  El objeto de la unión matrimonial es la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo, 

aspectos que comentaré al tratar de los efectos de esta institución.  

Hasta la reforma introducida por la Ley No. 43. ROS: 256 de 18-VII-1989, la definición del 

artículo 81 del Código Civil expresaba que la unión matrimonial tenía el carácter de actual, 

indisoluble y para toda la vida (...se unen actual e indisolublemente y para toda la vida...).  Esta 
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caracterización tenía pleno sentido en la redacción original del Código de Andrés Bello, que no 

admitía el divorcio con ruptura del vínculo matrimonial, pero pasó a ser justamente criticada 

desde que se consagró el divorcio como causal de terminación del matrimonio en vida de los 

cónyuges.

La indisolubilidad se la explicaba entonces argumentando que, no obstante la posibilidad legal de 

su disolución, el propósito del legislador era que al momento de celebrarse el matrimonio los 

contrayentes fueran con la intención de contraer un vínculo permanente, cuestión que casi 

siempre está presente entre quienes concurren a la autoridad civil solicitando que los una en 

matrimonio, pues las inconveniencias que conducen al divorcio siempre surgen justamente en la 

vida conyugal, es decir, con posterioridad a la unión matrimonial.

No obstante la reciente reforma, es evidente que el artículo 81 todavía representa una noción 

clásica del matrimonio, particularmente en lo que dice relación con su enfoque contractual que 

tiene origen en el pensamiento liberal de la Revolución Francesa.

4.1.3.  LA UNIÓN DE HECHO.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con respecto al término 

unión, señala: “unión. (Del lat. unĭo, ōnis). f. Acción y efecto de unir o unirse.” Y con respecto al 

verbo unir, define: “juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo.  Atar o juntar una 

cosa con otra, física o moralmente.”12

                                                
12 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo VIII, Madrid, 2003, p. 3118.
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Entonces la unión  de hecho, a partir de la definición general del verbo “unir”, equivale a la unión 

de carácter físico y moral de dos personas de distinto sexo, que tienen la finalidad de cohabitar 

como si fueran marido y mujer.

Concretándonos al campo de las ciencias jurídicas, Cabanellas, nos brinda los elementos 

necesarios para el estudio del concepto de la unión  de hecho, con la siguiente premisa: “Unión  

de hecho.-  Llamada también unión libre.  Es la denominación menos agresiva que la de 

concubinato o amancebamiento; o sea, vida marital practicada por quienes no son casados.”13

Entonces, los términos articulados “unión de hecho”, para la ciencia jurídica, de manera especial 

para el derecho de familia, se refieren a la vida marital que realiza una pareja que no ha sido 

unida por el vínculo matrimonial.   Como sinónimos de la unión de hecho, Cabanellas, asimila a 

la llamada unión libre, concubinato y amancebamiento.

La unión libre, como la conciben algunos profesionales del derecho, tiene en realidad el mismo 

significado que la unión de hecho, y es una expresión americanizada que en los últimos años se 

ha venido acuñando para referirse a la unión de hecho.  Sin embargo, debe notarse que la unión  

de hecho, en la forma que ha sido aceptada modernamente por diversas legislaciones, requiere 

de algunos caracteres especiales que la diferencian del concubinato y del amancebamiento, toda 

vez, que aquellas situaciones de convivencia marital, no exigen el principio básico que requiere 

la existencia jurídica de la unión de hecho, cual es que las personas que la forman se encuentren 

                                                
13 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Edit. Heliasta, Argentina, 

2002, p. 255.
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libres de vínculo matrimonial y que hayan convivido como marido y mujer por cierto tiempo, 

habiendo sido aceptados por su entorno social en tal condición.

La unión  de hecho, llamada también en algunos medios “concubinato”, es un fenómeno socio-

jurídico que ha causado gran inquietud en los estudiosos del derecho de todos los tiempos, pues 

incluso ha sido normada desde la antigüedad, como por ejemplo en el caso de Roma, donde se 

la aceptaba, siempre que la mujer que hacía de concubina o de manceba, tenga una situación 

inferior de clase social o hubiese sido de dudosa reputación. Es decir, se aceptaba el 

concubinato con respecto a una mujer de condición plebeya, no así en el caso de las mujeres 

nobles, las que debían de manera indispensable ser consideradas como la mujer principal, a la 

que se debía gran respeto y consideración. Esto nos da la pauta, para considerar que el 

concepto de concubinato en algunos pueblos antiguos más bien se orienta a calificar el 

amancebamiento de hombre casado con mujer soltera, como si fuera su legítima esposa, lo que 

también se podría equiparar al adulterio, que hasta no hace mucho tiempo, en algunos 

legislaciones, incluso en la nuestra, era una conducta digna de represión penal.

La unión  de hecho, ha sido combatida tradicionalmente, en las diversas fases que ha 

presentado a lo largo de su evolución histórica por la iglesia, que airadamente ha criticado 

siempre tal situación, considerándola como un grave pecado, y calificándola con términos como 

el concubinato público, amancebamiento, etc.

En el caso del Ecuador, la unión  de hecho, es jurídicamente aceptada desde el año 1982, donde 

por primera vez se establecen sus características legales que permiten su definición concreta en 

los siguientes términos: “Es la unión  estable y monogámica de más de dos años entre un 
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hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de procrear, vivir juntos y auxiliarse 

mutuamente.”14  Esto partiendo de los términos de la definición de la unión de hecho que 

realizaba el Artículo 1 de la Ley que regula Las Uniones de Hecho, hoy incorporada con todas 

sus normas al Primer Libro del Código Civil.

Es importante comentar que desde la perspectiva de nuestra legislación, la unión  de hecho, 

para ser considerada como tal, requiere de forma indispensable, ser de carácter estable y 

monogámica, y haber durado por un tiempo no menor a dos años, es decir, una situación 

consolidada de cohabitación y vida marital de la pareja.  Además es requisito indispensable que 

las dos personas que conforman tal vínculo de hecho, se encuentren libres de vínculo 

matrimonial, es decir, que no estén desde el tiempo que dura la unión de hecho casados con una 

tercera persona, pues en cuyo caso no podría haber unión  de hecho, sino concubinato o 

amancebamiento.

Es importante señalar que los fines que se le atribuyen a la unión  de hecho, son los mismos que 

doctrinaria y jurídicamente se atribuyen al matrimonio, tales como: vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente.  Esto denota la enorme similitud que existe entre la unión  de hecho y el 

matrimonio, diferenciándose únicamente en cuanto la primera prescinde de la celebración formal 

y solemne que caracteriza al segundo.

                                                
14 LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 

Enero de 2005, Art. 222.
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4.1.4.  EL DELITO.

La Real Academia de la Lengua Española lo define al delito como: “Acción u omisión 

voluntaria, castigada por la ley con pena grave.”15

Según el Dr. Guillermo Cabanellas, “Etimológicamente la palabra delito proviene del latín 

delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.  En

general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”16

Debe tenerse en cuenta entonces, a efectos de la conceptualización del delito, que éste desde 

su raíz etimológica se refiere a un hecho antijurídico, contrario a la ley y por ende reprimido con 

una pena.  

La definición del delito inicialmente se orienta a través de dos corrientes, la una de carácter 

formal y la otra de carácter real.  Las definiciones formales son aquellas que conciben al delito 

como un acto legalmente punible, tipificado por una ley sancionado con una pena determinada.  

Este tipo de concepción formal ha sido adoptado en algunas legislaciones penales, entre ellas la 

ecuatoriana, pues en el Art. 10 de nuestro Código Penal encontramos la siguiente definición: 

“Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos 

y contravenciones.”17

                                                
15 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Madrid, 2005, p. 665.
16 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2002, Edit. Heliasta, p. 

115.
17 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2011.
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Debe notarse que nuestro Código Penal, no define de manera específica el significado de delito, 

pues como observamos se refiere expresamente a conceptualizar a la infracción penal, y 

reconoce al delito como una variedad de infracción penal.

De lo mencionado, se puede colegir que las definiciones formales simplemente lo caracterizan al 

delito por su calidad de acto punible sancionado por la ley penal, no se hace una valoración del 

mismo en cuanto a conducta humana y a fenómeno social.

Las definiciones reales, en cambio, tratan de acercarse a las cualidades intrínsecas del hecho 

delictivo, poniendo especial atención a los caracteres que debe reunir una conducta para ser 

considerada delito y bajo qué consideraciones de carácter ético-cultural ese acto ha sido incluido 

en la ley penal para ser considerado como punible.

Las definiciones reales confluyen en conceptualizar al delito como “aquel acto que ofende 

gravemente al orden ético cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y 

que, por tanto, merece una sanción.”18

Sin embargo, esta definición no ha merecido plena aceptación, pues se dice que está revestida 

de subjetividad, en cuanto enfoca al delito como una conducta merecedora de sanción, pero no 

se observan de manera objetiva los elementos que ocasionarían la punibilidad de aquella, pues 

la ofensa al orden ético-moral, no es suficiente elemento para convertir a un acto del hombre en 

                                                
18 VARIOS AUTORES, Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, 

2011, p. 71.
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imputable, ya que como veremos más adelante, en definiciones más completas, son necesarios 

otros elementos para calificar como delito a ciertas conductas humanas.

La gran mayoría de tratadistas coinciden en señalar que la definición más completa de delito es 

aquella atribuida a Francisco Carrara, la cual da lugar a una nueva tendencia destinada a 

delimitar preferentemente, los elementos que resultan esenciales en la estructura del delito.  Esta 

definición se elabora en los siguientes términos: “Delito es la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moral imputable y socialmente dañoso.”19

La doctrina en el Ecuador, realiza un amplio análisis de cada uno de los elementos jurídico-

conceptuales que contiene esta definición:

Infracción de la ley del Estado: Este es el punto de partida del concepto, que guarda uniformidad 

con el criterio clásico que considera que lo esencial en el delito es la contradicción entre la 

conducta humana y lo que estable la ley; aspecto fundamental que, por otra parte, refuerza su 

carácter formal: el delito es un ente jurídico que solo es tal si la ley previamente lo tipifica.

Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos:  la ley que ha sido objeto de 

vulneración por la conducta tipificada como delito, se presume, mediante su promulgación, que 

es conocida por todos sobre quienes impera.  Su finalidad es proteger la seguridad pública y 

privada (para Carrara basta, para ello, referirse a los ciudadanos); o, si se quiere, en un lenguaje 

                                                
19 CITADO POR VARIOS AUTORES, Régimen Penal Ecuatoriano, Ob. Cit., p. 72.
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jurídico más moderno, proteger ciertos bienes o intereses que la sociedad considera 

especialmente valiosos.  En esta frase aparece el carácter material del delito, es decir, su razón 

de ser.

Que resulta de un acto: la infracción de la ley proviene de un acto; y aquí se encuentra según 

Carrara, uno de los elementos estructurales del delito: el acto que infringe la ley.  Acto en el cual 

deben confluir las fuerzas física y moral, apreciadas subjetiva y objetivamente, según se ha visto 

anterior-mente.

Del hombre: Sólo el ser humano puede cometer delitos y, consecuentemente, recibir sanciones.  

Con ello queda eliminada en forma total la posibilidad, ahora ya absolutamente inaceptable, de 

sancionar penalmente a animales o cosas.

Externo: La ley no puede sancionar ideas, pensamientos o meras intenciones, es decir lo que 

pertenece al fuero interno de la persona.  La ley penal sólo interviene cuando la persona 

exterioriza sus intenciones o pensamientos; cuando la persona actúa.  Es decir, no es punible la 

idealización de un acto criminoso, sino el cometimiento mismo de aquél, o por lo menos la 

ejecución de los actos tendientes a realizarlo, lo que se conoce como tentativa.

Positivo o negativo: Esto, por cuanto el acto puede manifestarse por la ejecución de las acciones 

necesarias para el cometimiento de una conducta considerada delito, o por ciertos actos que el 

sujeto debió necesariamente realizarlos para no incurrir en conducta punible.
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Moralmente imputable: La culpabilidad del dueño de la conducta que la ley tipifica como delito 

nace precisamente la imputabilidad moral que se levanta en torno al acto, considerando 

obviamente la voluntad de actuar del sujeto activo, pues si es que el individuo que comete un 

delito no ha actuado con voluntad y conciencia, no es sujeto de imputabilidad penal.  La 

culpabilidad, conforme veremos más adelante, se refiere al juicio de reproche que irroga la 

sociedad a través de los órganos jurisdiccionales competentes en contra del dueño de la 

conducta considerada como delito.  La imputabilidad es la capacidad del sujeto para receptar tal 

juicio de reproche basado en la inmoralidad el acto.

Socialmente dañoso: Necesariamente el acto considerado como delito debe cumplir con este 

requisito, pues ninguna conducta puede ser considerada como tal, si es que no tiene 

manifestaciones nocivas contra la sociedad.  El Estado, como máximo representante de una 

sociedad asume el supremo compromiso de mantener y dirigir la coexistencialidad organizada de 

las personas que se agrupan bajo su potestad, y por tanto todo aquél que atente contra ese 

orden constituido o contra los derechos (bienes jurídicos) que ese Estado reconoce a sus 

ciudadanos, es dueño de una manifestación conductual dañosa a los fines sociales.  Todos los 

juristas manifiestan su acuerdo en el sentido de que la mejor forma de proteger los derechos de 

las personas y el orden constituido, es protegiendo penalmente a tales instituciones, es decir, 

reprimiendo en la ley penal a las conductas que pudieran afectar a aquellos.

El Dr. Raúl Goldstein, con respecto a la definición de Carrara expresa: “La perfecta construcción 

jurídica de Carrara sucumbió al empuje arrollador del positivismo, aunque su resurrección se 

hizo más vigorosa.  Garófalo da a esta tendencia una definición de delito y una teoría, la del 

delito natural.  Como no hay referencia a la ley, esta definición es singular:  «el delito social o 
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natural es una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos 

altruistas fundamentales (piedad y probidad), según la medida en que se encuentran las razas 

humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad.» 

Esta despreocupación por lo jurídico, entre otras razones, quitó persistencia al concepto 

garofalino y abrió los cauces para la caída del positivismo.”20

La teoría jurídica es la que más próxima se haya a lograr un inteligible concepto del delito que 

reúna en pocas palabras todos los elementos que lo integran, según manifiesta el mismo 

tratadista Goldstein:

“Comienza en 1906, con Ernesto Beling, quien dice que el delito es la acción típica, antijurídica, 

culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de 

penalidad, y a partir de entonces se deduce que, para que sea delito, un acto necesita reunir los 

requisitos siguientes:  acción objetivamente descrita en la ley, es decir, tipicidad; contraria al 

derecho, esto es, antijuricidad; dolosa o culposa, es decir, culpabilidad; sancionada con una 

pena, o sea, penalidad; y que se den las condiciones objetivas de punibilidad.”21

El concepto de imputabilidad que alude más al delincuente que al delito, es otro elemento 

introducido por uno de los juristas más destacados de la escuela alemana del siglo XX, como es 

Max Ernesto Mayer.

                                                
20 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Buenos Aires, 1999, 

p. 200.
21 Ibidem, p. 201.
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Consecuentemente, las características del delito se consignan en esta definición, llamada 

dogmática: actividad; adecuación típica; antijuricidad; imputabilidad; culpabilidad; penalidad y, en 

ciertos casos, condición objetiva de punibilidad.

A cada una de éstas corresponde un aspecto negativo; cada ausencia de los requisitos crea un 

instituto jurídico penal importantísimo.  La relatividad de aspectos positivos y negativos que 

plantea esta teoría es la siguiente:

“Aspecto positivo:

a) Actividad;

b) Tipicidad;

c) Antijuricidad;

d) Imputabilidad;

e) Culpabilidad;

f) Condicionalidad objetiva;

g) Punibilidad.

Aspecto negativo:

a) Falta de acción;

b) Ausencia de tipo;

c) Causa de justificación;
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d) Causas de inimputabilidad;

e) Causa de inculpabilidad;

f) Falta de condición objetiva;

g) Excusas absolutorias.”22

En base a los conceptos anotados y en consideración al breve estudio que he realizado en torno 

al concepto de delito, puedo esbozar mi criterio personal manifestando que en términos jurídicos 

recibe la denominación de delito todo acto del hombre revestido de antijuricidad, dañoso para la 

vida en sociedad y por tanto merecedor de juicio de reproche, y que consecuentemente se 

encuentra tipificado y reprimido dentro de la ley penal.

4.1.5.  EL DELITO DE VIOLACIÓN.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define al término violación, 

así: "Violación.  Acto y efecto de violar", y agrega que este término proviene del latin (violar), que 

significa infringir o quebrantar una ley o precepto, forzar a una mujer.”23

De este concepto podemos deducir primeramente, que entre otras acepciones, el término 

violación se refiere al hecho de forzar a una mujer, entendiéndose en el ámbito sexual, es decir, 

obligarla a mantener una relación sexual, aunque este concepto resulta bastante tradicional, 

pues es evidente que para el derecho penal actual, el delito de violación acepta como sujeto 

pasivo a las personas indistintamente de su sexo, es decir, que perfectamente cabe sobre 

individuos de género masculino.

                                                
22 Ibidem, p. 201.
23 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Castell, Madrid, 

2006, p. 201.
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El Diccionario Jurídico del autor Juan Ramírez Gronda, dice: "Violación.  Delito que consiste en 

tener acceso carnal con persona menor de doce años o mayor de esta edad cuando la víctima 

se hallare privada de la razón o de sentido, o por cualquier causa no pudiere resistir o cuando se 

usare la fuerza o intimidación para realizar el acto. Existe además como delito, una forma de 

violación mediante fraude, fingiendo el autor del hecho ser su marido. La violación es una 

agresión de carácter sexual que hace sucumbir la libertad individual, en un campo respetable, 

delicado y trascendental."24

La definición del tratadista Juan Ramírez Gronda, referida a legislación Penal argentina, 

contempla los casos típicos de violación que se observan en la mayoría de legislaciones, como 

es la minoría de edad de la víctima, generalmente cuanto se trata de niños o niñas, la privación 

de la razón o del sentido y la fuerza. Aunque es importante señalar que agrega la simulación 

fraudulenta capaz de conducir a engaño a la víctima. Este auto también identifica como bien 

jurídico esencialmente afectado al derecho a la libertad individual, que para las corrientes 

modernas, es más bien el derecho a la libertad sexual, que es vulnerado por el mencionado 

delito en forma directa.

Raúl Goldstein, desde el punto de vista de la legislación argentina, opina que el delito de 

violación es el "Acceso carnal con persona de uno u otro sexo ejecutado mediante violencia real 

o presunta.  Así, por ejemplo, cuando la víctima fuere menor de 12 años; cuando la persona 

                                                
24 RAMÍREZ GRONDA, Juan, Diccionario Jurídico, Edit., Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 872.
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ofendida se hallare privada de razón o de sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra 

causa no pudiera resistir o cuando se usare para ello la fuerza o intimidación.

La acción típica consiste en tener acceso carnal.  El acceso carnal es la penetración sexual y se 

produce cuando el órgano genital entra en el cuerpo."25

No se comprenden en el concepto de acceso carnal los actos que, sin mediar penetración 

importan el desahogo de pasiones sexuales.  Es necesaria la conjunción, la cópula aunque no 

sea completa o perfecta; basta con que la penetración exista.   E incluso, como se vio

oportunamente, para nuestra legislación no importa la realización de la cópula carnal o no, sino 

que es suficiente la introducción total o parcial del miembro viril en las cavidades corporales de la 

víctima (oral, anal o vaginal), u de otros objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril en las 

cavidades anales o vaginales.

El acceso carnal debe haber sido materializado en víctima menor de catorce años o logrado 

mediante violencia en su más amplio sentido, comprensivo tanto de fuerza física como de la 

coacción y de todo medio de compulsión moral o psíquica, es decir, que abarca el empleo 

material de fuerza para vencer la resistencia o el logro del consentimiento por medio de la 

amenaza de un mal grave.

Debe tratarse de una verdadera violencia o intimidación, que se distingue profundamente de 

cierta energía necesaria para vencer el pudor de la mujer que, aún consintiendo voluntariamente 

                                                
25 GOLDSTEIN, Raúl, Ob. Cit., p. 664.
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en el acto sexual ofrecerá, por recato propio de su sexo, alguna resistencia a la aproximación 

carnal del varón.

La fuerza tiene que recaer sobre la persona misma de la víctima, si recae en forma directa sobre 

terceros es preciso que asuma el carácter de coacción moral.

Según Goldstein, sujeto activo sólo puede ser la persona de sexo masculino, porque sólo el 

hombre, en virtud de la forma de sus órganos genitales, puede realizar la penetración en que 

consiste el acceso carnal.  Sin embargo, desde el punto de vista de la legislación ecuatoriana, el 

sujeto activo no solo puede ser un hombre, pues es posible la penetración en las cavidades 

anales o vaginales de la víctima, a través de la utilización de objetos, dedos u otros órganos 

distintos del miembro viril, los que perfectamente pueden ser accionados por una mujer, que 

también podría ser responsable del delito de violación en dichos casos.

Sujeto pasivo puede ser cualquier persona, resultando indiferente su sexo.

No existe delito, en algunas legislaciones, cuando media un débito conyugal, salvo en el caso de 

que compulsivamente el marido pretendiera la realización con la mujer de actos contranaturales; 

si se resistiera la mujer al débito por conocer una enfermedad contagiosa de su cónyuge, el 

vencimiento de tal resistencia constituiría violación. En todo caso dicha idea feudalista ha sido 

notablemente superadas por las legislaciones penales actuales que responden ante todo a la 

tutela estatal sobre el derecho fundamental a la libertad sexual de la persona.
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.  FUNCIÓN HUMANA Y SOCIAL DEL MATRIMONIO.

Sin temor a equivocarme, puedo sostener que el matrimonio tiene su génesis en el instinto 

reproductivo del ser humano, que desde los primeros tiempos de la especie lo impulsó a buscar 

individuos del sexo opuesto para mediante la cópula sexual reproducirse.  Incluso, las corrientes 

idealistas comparten esta idea, en el sentido de que existió un ser supremo que creó un hombre 

y una mujer, que fundan la idea de pareja, y se unen y se ayudan mutuamente, y lo más 

importante se constituyen en los primeros reproductores de la especie humana.

Indudablemente que en los primeros tiempos de la escala evolutiva del ser humano resulta 

ilógico hablar de la existencia del matrimonio, pues no se puede encontrar un  gran  desarrollo  

de las facultades intelectuales del hombre, ni siquiera en aspectos tan elementales como el 

lenguaje.  Las relaciones sexuales son absolutamente promiscuas, y generalmente el espécimen 

más fuerte del grupo es quien posee a las hembras, sin que medie ninguna relación estable ni 

sentimental, ni el ánimo de vivir junto a una determinada mujer o de procrearse, aunque si se 

puede hablar de auxilio mutuo, pero no necesariamente entre un hombre y una mujer, sino entre 

todos los individuos de la comunidad, que precisamente se agrupan, en el afán de lograr 

mayores posibilidades de sobrevivencia.

Las relaciones incestuosas y desordenadas caracterizan el estadio de transición del salvajismo a 

los primeros visos de civilización del hombre, de allí que se podría afirmar, que instintivamente el 
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ser humano no practicaba el carácter monogámico que se les atribuye a las relaciones de pareja 

en la actualidad.

El insigne Federico Engels en su magistral obra "El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y 

el Estado", nos trae algunas importantísimas referencias en relación a la institución familiar 

jurídica del matrimonio, basándose a su vez en las conclusiones del estudioso Morgan, dice:

"Morgan, que pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses -establecidos aún actualmente 

en el Estado de Nueva York- y fue adoptado por una de sus tribus (la de los senecas), encontró 

vigente entre ellos un sistema de parentesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de 

familia.  Reinaba allí una especie de matrimonio, fácilmente disoluble por ambas partes, llamado 

por Morgan «familia sindiásmica»."26   

Sin embargo, resulta obvio que la especie de matrimonio de que habla Morgan, no se 

encontraba regulada por normas específicas, sino por costumbres y rituales que sostenían este 

tipo endeble de matrimonio.

      

El mismo Engels dice: “Reconstituyendo retrospectivamente la historia de la familia, Morgan 

llega, de acuerdo con la mayor parte de sus colegas, a la conclusión de que existió un estadio 

primitivo en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que 

cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres.  En 

el siglo pasado habíase ya hablado de tal estado primitivo, pero sólo de una manera general; 

                                                
26 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, Editorial Claridad, 

México, 1989, p. 57.
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Bachofen fue el primero -y éste es uno de sus mayores méritos- que lo tomó en serio y buscó 

sus huellas en las tradiciones históricas y religiosas.  Sabemos hoy que las huellas descubiertas 

por él no conducen a ningún estadio social de promiscuidad de los sexos, sino a una forma muy 

posterior: al matrimonio por grupos.  Aquel estadio social primitivo, aun admitiendo que haya 

existido realmente, pertenece a una época tan remota, que de ningún modo podemos encontrar 

pruebas directas de su existencia, ni aún en los fósiles sociales, entre los salvajes más 

atrasados. Corresponde precisamente a Bachofen el mérito de haber llevado a primer plano el 

estudio de esta cuestión.”27

      

Dada la importancia de la familia "sindiásmica" para establecer la génesis del matrimonio, quiero 

analizar una vez más el criterio de Engels al respecto, quien manifiesta: "En el régimen de 

matrimonio por grupos, o quizás antes, formábanse ya parejas conyugales para un tiempo más o 

menos largo; el hombre tenía una mujer principal (no puede aún decirse que una favorita) entre 

sus numerosas esposas, y para ella el esposo principal entre todos los demás.  Esta 

circunstancia ha contribuido no poco a la confusión producida en la mente de los misioneros, 

quienes en el matrimonio por grupos ven ora una comunidad promiscua de las mujeres, ora un 

adulterio arbitrario.  Pero conforme se desarrollaba la gens e iban haciéndose más numerosas 

las clases de "hermanos" y de "hermanas", entre quienes ahora era imposible el matrimonio, 

esta unión conyugal por parejas, basada en la costumbre, debió ir consolidándose.  Aún llevó las 

cosas más lejos el impulso dado por la gens a la prohibición del matrimonio entre parientes 

consanguíneos.  Así vemos que entre los iroqueses  y entre la mayoría de los demás indios del 

estadio inferior de la barbarie, está prohibido el matrimonio entre todos los parientes que cuenta 

                                                
27 ENGELS, Federico, Ob. Cit., p. 58.
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su sistema, y en éste hay algunos centenares de parentescos diferentes.  Con esta creciente 

complicación de las prohibiciones del matrimonio, hiciéronse cada vez más imposibles las 

uniones por grupos, que fueron sustituidas por la familia sindiásmica.  En esta etapa un hombre 

vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo 

un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se observa 

raramente; al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida 

común, y su adulterio se castiga cruelmente.  Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con 

facilidad por una y otra parte, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la madre."28  

El matrimonio por grupos de la comunidad primitiva tuvo su transición hacia el matrimonio 

sindiásmico que fue propio de los estadios superiores de la comunidad primitiva. El matrimonio 

sindiásmico se caracteriza por la cohabitación de un hombre con una mujer por un tiempo más o 

menos largo, aunque no es una relación estable y fija, y se caracteriza por la fácil disolución de 

la misma. El parentesco en este caso se establece en línea materna, pues es obvia la 

dominación de la madre, que es quien dirige la casa, recayendo sobre ella obviamente la 

necesidad de garantizar la subsistencia de su descendencia y de sus maridos que estaban 

obligados a cooperar en la medida que ellas imponían con el trabajo del hogar.  En esta época 

obviamente tiene dominio la mujer, por las propias características del trabajo donde su 

contingente es de fundamental importancia. Es posiblemente aquí donde se ubica la axiología 

del término matrimonio, pues como decíamos con anterioridad éste según la mayoría de 

tratadistas proviene de los términos "matri" que quiere decir "madre" y "manus" que se asocia a 

"oficio", o sea al oficio o responsabilidad de madre, que se asignaba absolutamente a la mujer en 

                                                
28 ENGELS, Federico, Ob. Cit. p. 61.
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esta época, en tal medida que incluso, cuando se producía la ruptura del frágil vínculo 

sindiásmico era la mujer la responsable de los hijos, pues el vínculo con el padre se consideraba 

de carácter secundario.

El desarrollo agrícola, y la domesticación de animales que convirtió al hombre primitivo en 

ganadero, dio lugar a un cambio paulatino en la dominación de la gens, ejerciendo las 

actividades predominantes el hombre, y consiguientemente estableciendo su autoridad, sobre la 

mujer y sobre el grupo.  Le corresponde entonces a la mujer un rol absolutamente diferente, y se 

establece otro tipo de matrimonio, que se conoce como el "matrimonio semita".

El parentesco en la familia "semita" como es lógico se cuenta en línea paterna, y nace la figura 

del gran jefe, dueño de los bienes y de los destinos de la gens, y como tal somete a la mujer, 

imponiéndole fidelidad, sometiéndola a las tareas hogareñas y al deber de dar hijos al esposo.  

Clásicos ejemplos de este tipo de familia, y de estos tipos de matrimonios son personajes 

bíblicos como Abraham, Jacob, Lot, etc.

Es importante señalar que en el matrimonio semita se impone con sumo cuidado, preveyendo 

salvajes castigos para el adulterio, la fidelidad de la mujer, es decir se funda el principio del 

matrimonio monogámico, que por supuesto solo es deber para el sexo femenino, pues en el caso 

del hombre, este disfruta de absoluta libertad, incluso las costumbres de la época conducen a 

que si un hombre contrae matrimonio con la hermana mayor, puede hacerlo también con las 

menores, especialmente si éstas estaban carentes de protección y obviamente cuando hubieren 

cumplido la edad que se estimaba necesaria para que una mujer pueda desposarse.  Las leyes 
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de Moisés, que regían las relaciones políticas, sociales y familiares de los semitas, dictaban 

también que cuando un hombre fallecía, su hermano debía tomar a la mujer de aquel como 

esposa, así como proteger a su prole.

La otra forma destacable de matrimonio que podemos encontrar es el matrimonio monogámico, 

propugnada en los antiguos pueblos de Grecia, Roma, Francia y entre los germanos, forma que 

fuera difundida en todo el mundo, y que fue objeto de normatividad jurídica en las antiguas 

legislaciones.  Este tipo de matrimonio promueve el establecimiento de un hogar estable  y 

monogámico entre el hombre y la mujer, pese a que esta es la forma teórica que este encarna, 

pues siempre esta forma matrimonial exige la absoluta fidelidad por parte de la mujer, 

imponiendo incluso normas de tipo punitivo para el adulterio de la mujer, y permitiendo el 

adulterio para el hombre.

El matrimonio monógamo nace a finales del esclavismo, y se conserva durante las restantes 

fases del desarrollo histórico de la humanidad como son el feudalismo y el capitalismo, aunque 

han recibido diversos tratamientos, sin reformas sustanciales, que son producto del desarrollo 

del derecho en las diferentes sociedades.  Las motivaciones que han movido al matrimonio 

monogámico no siempre han sido las mismas, pues tenemos por ejemplo que en el caso de los 

atenienses que rindieron mucho culto a esta forma matrimonial, no lo realizaban precisamente 

porque las licenciosas costumbres de los hombres de Atenas lo requirieran, sino como un tributo 

a sus dioses y a sus antecesores, y como una forma de estabilizar económicamente su vida y 

fundar su propia casa como símbolo de su dominio.  Obviamente que las características del 

matrimonio monogámico a finales del esclavismo, en el mismo sistema feudal e incluso en el 

capitalismo, han tenido mucho que ver con la posición social de las gentes, pues la grave 
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condición socio-económica del esclavo o del siervo de la gleba eminentemente que obligaba al 

hombre a acogerse a esta práctica. En cambio el  individuo acaudalado, contraía matrimonio con 

una mujer, y mantenía otras tantas dentro o fuera de la casa conyugal, de acuerdo a como se lo 

permitían las leyes y su poderío económico.  En el Código Napoleónico, Art. 316, se permitía el 

adulterio siempre que el marido no tuviera a la concubina dentro de la casa conyugal.

Sin embargo, el carácter ritual del matrimonio  que se le atribuyó en muchas culturas, dio lugar a 

que se establezca el matrimonio eclesiástico, es decir, aquel que se realiza por efectos de las 

creencias del hombre ante una supuesta divinidad que casi siempre tiene como intermediario al 

sacerdote que es quien legítima la unión marital. La mujer se comprometía fundamen-talmente 

ante sus dioses a cumplir sus deberes de esposa, y por ellos lo hacía con la sociedad.  Igual 

cosa ocurría con el hombre, con la diferencia que los votos de fidelidad en él no eran exigidos.

4.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MATRIMONIO.

Una vez que he establecido algunas bases teóricas acerca del origen y la evolución del 

matrimonio en las primeras épocas de la humanidad, es necesario complementar en el presente 

subtema haciendo referencia a algunos hitos que se observan en el desarrollo histórico del 

mismo.

El antiguo Derecho Egipcio aceptaba la poligamia para potentados y la abstención para los 

pobres; el Código de Hammurabi, conoce de la reglamentación de los esponsales, conoce del 

matrimonio por la libre voluntad de los contrayentes.
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El Derecho Persa garantizaba también la organización familiar, señalando incluso una 

normatividad especial destinada a sancionar el incumplimiento de los deberes matrimoniales, 

inclusive la responsabilidad penal se la consideraba de acuerdo al sexo.

Los indúes, castigaban algunos delitos sexuales con la pena de muerte, inclusive el adulterio y el 

incumplimiento de los deberes conyugales.  En tanto la civilización China castigaba la infidelidad 

de la mujer, como un delito contra la unión conyugal y un atentado al decoro social.  Existían 

muchas reglas destinadas a sancionar el incumplimiento de la lealtad y de los deberes 

conyugales.

Los hebreos castigaban el adulterio de la mujer desde la época de Moisés, es decir, el 

matrimonio monogámico era un deber únicamente de la mujer, pues el hombre, podía tener las 

mujeres que a bien tuviera de acuerdo a las posibilidades económicas y materiales de su casa.  

Sin embargo, solía hablarse de la existencia de una esposa principal, que incluso dirigía a las 

otras en los quehaceres domésticos.

La poliginia se ha mantenido como una institución legalmente reconocida hasta nuestros días en 

pueblos de avanzada cultura, como el árabe y el turco.  El matrimonio de harem vino a ser 

abolido en Turquía el año 1926, por las reformas sociales de Mustafá Kemal.

Entre los pueblos bárbaros y en las primeras sociedades de la época histórica, la esclavitud de 

las mujeres de los vencidos en la guerra constituyó un incentivo para la poliginia.  Y en las clases 

dominantes de los pueblos de religión musulmana este tipo de unión matrimonial ha sido cosa 
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frecuente, tolerada y reconocida por la religión, de igual modo que ocurrió en el siglo pasado en 

los Estados Unidos de Norteamérica, en la secta de los Mormones.

Pero la extrema pobreza que impele a la poliandria, y las condiciones sociales que favorecen la 

extensión de la poligamia, no son características permanentes de la sociedad humana.  Y, por 

otra parte, el hecho biológico de la relativa igualdad numérica natural de los dos sexos y la 

predominante influencia en el mundo de los países de cultura cristiana, todo ello de consuno, 

han impuesto casi universalmente la monogamia, como la única forma de unión matrimonial 

legalmente reconocida y socialmente más conveniente.

La monogamia, como muy bien dice Barnes, facilita el cuidado de los hijos, puesto que ambos 

cónyuges  comparten los mismos afectos y atenciones hacia ellos, sin las rivalidades existentes 

entre los hijos de uniones distintas.

La familia monógama simplifica también las relaciones de consanguinidad y constituye una 

unidad social más firme y coherente que ninguna otra; y en ella la mujer goza de mayor 

protección y tiene una posición social de más alta jerarquía y dignidad.  Y cuando a estas 

ventajas de la monogamia añadimos la sanción de un sistema religioso autoritario, no resulta 

difícil comprender por qué tal tipo de unión matrimonial ha predominado entre los pueblos de la 

civilización occidental cristiana.

El entendimiento de las sociedades de la necesidad de la monogamia, como forma de garantizar 

la solidificación de la familia como célula fundamental de la sociedad, ha llevado a que el 
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matrimonio estable y monogámico sea aceptado en todas las legislaciones de los estados del 

mundo, estableciéndolo cuidadosamente como una preciada institución del derecho civil.

Asimismo, por la importante repercusión que tiene el Derecho Romano en las sociedades 

modernas me parece importante analizar muy brevemente las bases que aquél ha aportado al 

derecho moderno.

La familia Romana, según Engels, constituye el tipo más perfecto de familia sindiásmica en los 

primeros tiempos del esclavismo.  Aunque conviene explicar que en su origen la palabra familia 

no significa el ideal, mezcla de sentimentalismos y de disensiones domésticas, del filisteo de 

nuestra época; al principio entre los romanos ni siquiera se aplicaba a la pareja conyugal y a sus 

hijos, sino tan sólo a los esclavos. "Famulus" quiere decir esclavo doméstico, y familia es el 

conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre.  En tiempos de Gayo la familia, id 

est patrimonium (es decir, herencia), se transmitía aún por testamento.  Esta expresión la 

inventaron los romanos para designar un nuevo organismo social, cuyo jefe tenía bajo su poder a 

la mujer, a los hijos y a cierto número de esclavos, con la "patria potestad" romana y el derecho 

de vida y muerte sobretodos ellos.

La mujer era más libre y considerada entre los romanos que en otros pueblos antiguos, pues 

ellos en calidad de futuros conquistadores del mundo tenían de las cosas un concepto más 

amplio, aunque menos refinado que los griegos y otras culturas.  El romano creía 

suficientemente garantizada la fidelidad de su mujer por el derecho a la vida y muerte que sobre 

ella tenía.  Además, la mujer podría allí romper el vínculo matrimonial a su arbitrio, lo mismo que 

el hombre.  
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El emperador Tácito, traduciendo la tendencia monogámica de los primeros tiempos de la 

antigua Roma, sostenía que los hombres "se contentan con una sola mujer y las mujeres viven 

cercadas por su pudor", aunque desde nuestro punto de vista no era así precisamente, pues los 

primeros fundamentos jurídicos que legitimaban la unión marital en la antigua Roma, establecían 

caracteres absolutamente definidos con respecto al matrimonio, determinando ya las 

características de unión estable y monogámica entre personas de distinto sexo.  No olvidemos 

que el derecho de familia fue una de las principales preocupaciones del legislador romano, y por 

tanto desde el principio se instituyó el matrimonio monogámico, aunque esto obviamente no 

excluye la clásica poligamia que por antonomasia se ha aceptado con respecto al hombre.

Las Partidas (Partida IV, Título II, Ley 1a.) decían que el matrimonio "era la sociedad legítima del 

hombre y la mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar su especie, ayudarse a 

llevar el peso de la vida y participar de una misma suerte".29

De igual manera Modestino definió el matrimonio romano, basado en la comunidad de condición 

social y de creencias religiosas como se vió con anterioridad, de la siguiente manera: "conjunctio 

maris et feminae, consortium omnis vitae, divine atque humani juris comunicatio (unión de marido 

y mujer, consorcio para toda la vida, comunicación del derecho humano y del divino).”30

Tenía entonces el matrimonio en la Roma Imperial una gran dosis de la significación que se le 

atribuye en la actualidad, dándole la calidad de sociedad legítima, es decir de un contrato 
                                                
29 CITADAS POR LARREA H., Juan, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Tomo I, Edit. 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1995, p. 251.
30   CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., Tomo V, p. 360.
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reconocido por la ley, y la calidad sacramental de indisoluble, atribuyéndole además como fin 

específico el de la perpetuación de la especie, que en las legislaciones contemporáneas ha sido 

sustituido por el sinónimo de procreación, así como del auxilio mutuo traducido en la frase "y de 

participar de la misma suerte".  La legislación romana resulta más lógica en el sentido de obviar 

en la conceptuación del matrimonio la finalidad de vivir juntos, que desde modernos punto de 

vista parece sobrar en las legislaciones modernas, pues argumentan que se encuentra 

sobreentendida.

En lo que tienen que ver con la evolución histórica del matrimonio en el Ecuador, debo comentar 

que dicha institución socio-jurídica, fue reconocida, según se tiene noticia, desde los tiempos del 

incario, donde se aceptaba la poligamia, y el matrimonio tenía ante todo la característica de un 

rito religioso, que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía en la forma común 

de conformación del grupo familiar.

En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra profundamente influencia por las 

características que a aquél le habían atribuido las legislaciones europeas plagadas de 

fanatismos religiosos católicos.  En las primeras épocas se rige por las leyes propias de España 

a las que estaban sometidos los conquistadores y a las que abusivamente sometieron a los 

pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, que eran un 

cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, 

así como entre éstos, en el territorio americano. El Derecho Canónico que orientó al matrimonio 

durante la época colonial, manifestó incluso su influjo hasta los primeros años de la vida 

republicana.
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Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Don Andrés Bello, se instituyó por primera 

vez el matrimonio como institución del derecho civil en el Ecuador en términos bastante similares 

a los actuales, al menos en el concepto.  El Código Civil  editado en 1889, en su artículo 81 

decía así:  “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 

actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse 

mutuamente.”31

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio civil y el matrimonio 

eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia para calificar la validez de un 

matrimonio, o la imposibilidad de que aquél se celebre.  Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, 

decía: “Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de 

contraer o se ha contraído.  La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio los que 

han sido declarados tales por la Iglesia Católica; y toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre 

la existencia y conceder dispensa de ellos”.32  Como nuestro país, eran todavía en esa época un 

Estado confesional que reconocía y practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo 

se encuadraba plenamente en ese sistema.

El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía como idea de 

gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio Civil, que reconoce al matrimonio 

como una institución propia del derecho privado, y a su vez abre la puerta a modernas corrientes 

jurídicas que planteaban al divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque 

obviamente esto dio lugar a una agria polémica entre el Estado y los sectores clericales que a 
                                                
31 CITADO POR LARREA, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, 

Corporación de Estudios yPublicaciones, Quito, 1998, p. 154.
32 CITADO POR LARREA, Juan, Ob. Cit., p. 160.
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ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave herejía.  El divorcio se concedía 

únicamente por el adulterio de la mujer y las personas divorciadas solo podían contraer nuevo 

matrimonio luego de que hayan transcurrido diez años.

En la reforma introducida al Código Civil en 1912, se establece otras causales de divorcio, 

introduciendo incluso el divorcio por mutuo consentimiento.  Desde 1935 el divorcio por mutuo 

consentimiento se realizaba mediante un trámite sumarísimo que duraba un día y que se 

practicaba ante los jefes o tenientes políticos de jurisdicción parroquial; incluso se establecía el 

divorcio tácito que se daba por la separación voluntarios de los cónyuges, sin relaciones 

maritales, por más de tres años.   Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite 

verbal sumario.

En el año de 1940 se suprime el trámite sumarísimo para el divorcio por mutuo consentimiento.  

Asimismo en 1958, se determina el divorcio semi-pleno o la “separación conyugal judicialmente 

autorizada”, retocándose también las causales de divorcio, aunque sin suprimir ninguna y se 

corrigieron algunos defectos formales o contradicciones de la ley.

En la Constitución de 1978 se prescribe que la unión marital monogámica y estable, sin 

matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo matrimonial, lo cual fue 

regulado por la Ley 115 promulgada en RO. 399 del 29 de diciembre de 1982.

La Ley 43, promulgada en el RO. 256 del 18 de agosto de 1989, pretende perfeccionar la 

igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo consigue, en cuanto declara la igualdad de 
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derecho y obligaciones de los cónyuges, la posibilidad de aquellos elijan de común acuerdo su 

domicilio, pues debe recordarse que antes de dichas reformas el marido podía obligar a la mujer 

a seguirle a donde él tuviere a bien radicarse.

La Ley No. 88 publicada en el RO. 492 del 2 de agosto de 1990, reforma la causal de divorcio 

11ava. determinando como tiempo necesario de abandono para que cualquiera de los cónyuges, 

incluso el culpable, pueda plantear el divorcio hasta tres años, y en un año para quien ha sufrido 

el abandono.

Debo agregar que en cuanto al concepto del matrimonio, lo único que se ha cambiado es la 

característica de vínculo indisoluble y perdurable, en lo demás subsiste plenamente en su 

concepto inicial, y en sus finalidades básicas como son las de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente.

4.2.3.  NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DELITOS SEXUALES.    

Corresponden a la categoría de delitos sexuales todos los actos, típicamente 

antijurídicos, que ofenden algún atributo relacionado con la integridad sexual de las personas, y 

que reúnen las condiciones objetivas de punibilidad. La violación sexual que constituye parte 

importante de la temática de estudio de la presente tesis, es precisamente concebida como uno 

de los delitos sexuales que mayor daño ocasiona en la personalidad del sujeto pasivo.

Veamos a continuación, como de este concepto podemos establecer en forma específica y 

particular la naturaleza jurídica de los delitos sexuales. 
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Como sabemos son elementos implícitos en la naturaleza jurídica de todo tipo de delito los 

siguientes: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, por lo que iremos descubriendo como 

aparecen cada uno de estos en el delito sexual. 

La tipicidad en el caso del delito sexual, está dada justamente por la descripción hipotética de las 

conductas punibles que se realiza en la normatividad penal. A partir de esta descripción, 

obviamente todo el que incurra en lo previsto en el tipo penal, está sometido en la sanción 

preestablecida para ello.

Por ejemplo, quien "someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con 

discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso 

carnal”33, incurre en el delito de atentado al pudor.  Aunque hay otros delitos sexuales, que por el 

mismo efecto de la tipicidad  tácitamente se presumen, como es el caso de la violación, cuando 

la víctima tiene menos de catorce años, y como es el caso del estupro, cuando la mujer es aún 

menor de edad.

En cuanto a la antijuricidad como elemento del delito sexual, es decir, a la contradicción con el 

derecho, debo decir, que esta clase de delitos, desde que son tipificados en la Ley penal, 

obviamente que guardan contradicción con el reconocimiento del sustancial derecho a la 

integridad sexual que reconoce la Constitución de la República del Ecuador, así como de la 

                                                
33 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a enero de 2011, 

innumerado que consta a continuación del Art. 504, CAPITULO II, del atentado contra el pudor, de la 
violación y del estupro.
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garantía de la libertad sexual que también es reconocida como derecho civil de los ciudadanos 

en el derecho constitucional.

La contradicción con el derecho, en el caso del delito sexual, nace justamente por la afección de 

bienes jurídicos garantizados por el Estado, como son la moral pública, la libertad sexual y la 

seguridad sexual, previstas en la Carta Magna como derechos y garantías elementales de los 

ciudadanos.  De allí que toda conducta que lesione estos atributos, se convierte en contradictoria 

al derecho y por tanto antijurídica y punible, obviamente cuando reúne la condición de estar 

contemplada en la ley penal.

En cuanto al juicio de reproche que realiza la sociedad en contra del autor del delito, y que 

consecuentemente da lugar al elemento denominado culpabilidad, está presente también en el 

caso de los delitos sexuales. Pues estos delitos por su propia naturaleza suelen causar alarma e 

indignación social, y por tanto el juicio de reproche suele ser más pronunciado con respecto a 

otros delitos, especialmente cuando el ilícito sexual alcanza niveles de antinaturalidad y horror, 

como la violación a infantes, o cuando junto al delito van unidos otros crímenes que afectan 

incluso al bien elemental de la vida.  El juicio de reproche, afianzado justamente en la 

antijuricidad, y cristalizado en la tipicidad, está absolutamente presente, y de manera sumamente 

nítida, cuando se trata de los delitos sexuales.

En lo referente a la determinación de los sujetos del delito, en el caso del delito sexual, nos 

enmarcamos en la definición general que realiza la doctrina: Sujeto activo es el que genera la 

acción que vulnera u ofende los bienes jurídicos que en relación con la integridad sexual de las 
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personas garantiza el Estado, aunque, como expliqué anteriormente, no se haya llegado a 

contactos carnales.  Es decir, será sujeto activo en el delito sexual el que vulnere la libertad 

sexual o la seguridad sexual de una persona, naturalmente cuando la forma en que se dio el 

atentado al bien jurídico, se encuentre prevista como delito.  

Sería entonces, por ejemplo, sujeto activo en el tipo del proxenetismo "El que promoviere o 

facilitare la prostitución de otra persona", y desde este punto de partida, existe obviamente la 

persona que recibe el efecto de la infracción, es decir, la víctima, que corresponde a la 

nominación jurídica de sujeto pasivo.

En cuanto al sujeto pasivo, entendido dentro de los delitos sexuales, es la persona que recibe la 

ofensa, o que sufre la vulneración, de los bienes jurídicos relacionados con su integridad sexual.  

Debe indicarse que tradicionalmente los sujetos pasivos en el caso del delito sexual, han sido 

especialmente los menores de edad y la mujer, como grupos vulnerables que están expuestos, 

por sus propias características a ser sujetos pasivos en el caso de este tipo de ilícitos.

En materia de delitos sexuales surge la inquietud científica por ubicar al delito, tomándolo a éste 

en cuanto a producto final de un encadenamiento de causas que influyen en el individuo (sujeto 

activo) hasta llegar a ejecutar el hecho material.  César Lombroso, aún cuando en los tiempos 

actuales ya no es sostenible la teoría del delincuente nato, dió un excelente aporte en cuanto a 

reconocer el delito como hecho producido en la contextura biopsicológica del ser humano.

Lombroso observó que los actos fundamentales, que nosotros consideramos delitos, se hallan 

difundidos en la naturaleza como hechos normales, tanto en el mundo vegetal como el animal.  
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Así, las plantas insectívoras poseen órganos especialmente destinados a matar insectos, en lo 

que el autor ve analogía con el homicidio.  Pero, la analogía es mayor en el mundo zoológico, 

pues, se observa, la muerte, el robo y otros actos que corresponden perfectamente a los que 

nosotros llamamos actos criminales.

Luego, Lombroso concluye, que el delito no es una manifestación exclusiva de los hombres, sino 

que es un fenómeno natural, que se produce también en el mundo orgánico inferior, ya vegetal, 

ya animal, vinculado desde sus primeras manifestaciones a las condiciones del organismo, de 

las cuales es un efecto directo.  Luego asciende al hombre mismo, y observa que entre los 

salvajes las acciones que nosotros llamamos criminales (robos, muertes) constituyen la regla 

general, es decir, son manifestaciones individuales y sociales perfectamente lícitas y normales.

Por último, considera a los niños y observa que, en ellos lo mismo que en los animales y 

salvajes, hay una multitud de actos inconscientes de maldad, que en los adultos serían 

criminales.

Estas observaciones lo llevan a considerar al delito como un fenómeno natural, producto de la 

constitución orgánica y psíquica del individuo, es decir, un hecho antropológico.

La alusión que se hace a la teoría lombrosiana del delito, es precisamente, por la relación que 

ésta mantiene con el delito sexual, que sin lugar a dudas proviene de la acción instintiva del 

hombre, cuando la ley penal, no tiene la suficiencia necesaria para mantenerla en los cauces, 

que el grado de civilización de las sociedades conceptúa como normales.
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La estructura biopsicológica del hombre, incluye su función reproductiva, es decir, el instinto 

sexual es una cuestión inherente indiscutiblemente a la estructura física y mental del espécimen 

humano.  Es así, como en las primeras etapas de desarrollo evolutivo de las comunidades 

humanas, observamos unas relaciones sexuales dadas sin ningún orden y restricción, y 

fundamentalmente orientadas por el género que tenía el predominio en cada época (matriarcado

- patriarcado), donde el hombre o la mujer, obedecían únicamente a sus afanes instintivos; 

dándose en esas épocas, muchas conductas, como el incesto, la poligamia, la poliandria, la 

misma violación, que el desarrollo de la racionalidad humana, las convirtió mediante el 

aparecimiento y desarrollo del derecho, como antijurídicas.

     

Entonces, si la conducta sexual, está en íntima relación con la estructura biológica y psicológica 

del ser humano, tales estructuras del mismo, tienen una profunda incidencia en el delito sexual.  

El acceso carnal violento, por ejemplo, no es producto de un  exclusivo afán de delinquir, sino 

más bien de una urgencia biológica que el individuo inevitablemente requiere satisfacerle, no 

contemplando muchas veces la amenaza penal de la ley, bajo cuya potestad él se encuentra. 

Esto, evidentemente, cuando el acto ilícito no responde a una mentalidad enferma o psicopática.

Es obvio que si el delito sexual en si es producto del desbordamiento instintivo que supera el 

temor de la represión del Estado como producto del acto infractor, dicho asunto se torna 

incontenible si se trata de malformaciones o tendencias psicopáticas relacionadas con la 

sexualidad del ser humano.  En este caso el delincuente cobra una terrible peligrosidad, pues 

permanentemente busca las condiciones para delinquir y saciar sus frenéticos instintos, sin 

mayor temor a la represión legal y sin la más mínima consideración a las víctimas, llegando en 
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muchos casos a la muerte de aquellas, incluso como una forma de satisfacción sexual.  El 

psicópata sexual lamentablemente en la mayoría de los casos no es susceptible de 

regeneración.

La psicopatía en el sujeto activo del delito sexual, lo convierte a este en un convulsivo 

reincidente, entonces se manifiestan los delitos sexuales en serie.  Por eso es que la acción de 

tales sujetos en un determinado espacio social causa gravísima alarma, convulsión y temor, 

pues lamentablemente no siempre se descubren a tiempo sus crímenes, y generalmente son 

aprehendidos cuando han causado terribles consecuencias y han afectado a numerosas 

víctimas.  En el Ecuador por ejemplo, en los últimos años se han observado dos peligrosos 

psicópatas sexuales, como es el caso de Daniel Camargo Barboza y Pedro Alonso López (el 

monstruo de Los Andes), que fueron responsables de la violación y muerte de un sinnúmero de 

niñas y mujeres adultas, sembrando dolor, desesperación e impotencia en muchas familias 

ecuatorianas.

Frente a la teoría biológica del delito, surge la teoría sociológica, que sostiene el influjo primario 

de causas externas y sociales, negando consecuentemente valor a las causas individuales o 

intrínsecas de la estructura antropológica del ser humano.

Sin embargo, las doctrinas modernas, tienden a conciliar más claramente la importancia de los 

factores sociológicos con los factores biológicos; por lo tanto, siempre es más grande el número 

de los estudiosos que reconocen ser el delito un fenómeno sociológico, en el sentido de que a su 

producción concurren constantemente, si bien en diversa medida, condiciones individuales y 

condiciones ambientales o sociales, que incumben, por un lado, al desarrollo de los caracteres 
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físicos y psíquicos del individuo, y, por el otro, al grado de desarrollo, de la religión, de las 

condiciones económicas, culturales, políticas, de clima, de la profesión, de la educación, etc.

En el campo del delito sexual, indudablemente, ejercen una profunda influencia aspectos de tipo 

social y de medio ambiente, que se convierten en configurantes de la conducta del individuo.  La 

conducta sexual, tiene una base instintiva (biológica), pero frente a ella, se debe reconocer una 

incidencia social, que con mayor o menor efectividad tiende a regularla, de manera que se 

desarrolle en parámetros normales.  La convivencia social, la educación, la religión, la cultura, la 

política, la economía, son pautas que determinan la personalidad del individuo, permitiéndole 

una adecuada adaptación al sistema coercitivo que impone el Estado a través de sus leyes 

penales.

La descomposición social que vive el sistema capitalista genera una serie de factores incidentes 

en la criminología sexual. En el caso específico de nuestro país se puede señalar la evidente 

pobreza que azota al 86% de la población colocándolos en un verdadero estado de miseria, lo 

que aleja sus posibilidad de acceder a la satisfacción de necesidades vitales como son la 

alimentación, salud, educación, vestuario, vivienda, etc., dando como producto el caldo de cultivo 

ideal para el desarrollo de la delincuencia en todas sus manifestaciones.

De igual manera, un factor criminógeno de alta incidencia en materia de delitos sexuales, es la 

dispersión familiar que se origina como consecuencia directa de la crisis y de los acelerados 

procesos de migración que esta ha generado y que afectan especialmente a sujetos de alta 

vulnerabilidad como son los niños y los adolescentes.
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La degradación de valores morales que se observa como producto de los factores criminógenos 

mencionados y de la agresiva alineación cultural de que somos víctimas, genera también 

condiciones aptas para la manifestación de delitos sexuales y para el fomento de conductas 

depravadas que de a poco van tomando fuerza en las diferentes esferas de la sociedad 

ecuatoriana.  Tal es el caso por ejemplo de conductas de reciente manifestación, al menos de lo 

que se conoce en nuestro medio, como es la pornografía infantil.

En todo caso, vale exponer firmemente el criterio de que la delincuencia de tipo sexual, no 

solamente requiere una represión legal para combatirla, sino necesita arrancar el mal desde la 

estructura social misma y desde los complejos factores criminógenos incidentes que la generan.

4.2.4.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DELITOS SEXUALES.

La categorización del delito sexual a través de las diferentes épocas por las que ha 

atravesado la humanidad, va precisamente en función del pensamiento del hombre, en relación 

con sus creencias, sus ideas y el grado de racionalidad alcanzado en cada época.

      

“En los primeros escalones de la civilización, no habiendo evolucionado todavía el hombre desde 

el punto de vista moral y mental, todos sus apetitos eran saciados con incoercible brutalidad, casi 

animal, sin que el espíritu de ese hombre primitivo pudiera concebir la posibilidad de cualquier 

límite establecido en detrimento del instinto franco y puro.  Es por eso, que en los principios de la 
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civilización, igual que en los seres inferiores, se comprueba que el sentido de la especie actúa en 

forma más o menos definida, tendiente a plasmar los fenómenos sexuales”34.

Entre los pueblos Chibchas, antigua civilización de América Central, los hombres no gustaban de 

tomar mujeres vírgenes para esposas, por el contrario, si algunos descubrían que sus mujeres 

jamás habían tenido relaciones sexuales con otro hombre, las consideraban como carentes de 

suerte y felicidad, ya que nunca habían sabido inspirar amor.  En tal caso las despreciaban por 

considerarlas impresentables.

  

Según el historiador griego Herodoto, los habitantes del Cáucaso y los tusos del África, 

practicaban públicamente y sin restricción alguna tanto el acto sexual, como otras 

manifestaciones conductuales evidentemente relacionadas con la sexualidad.

En las tribus de las colinas de Chitagong, las relaciones sexuales eran puramente animales, y 

sus habitantes no tenían ninguna idea de ternura ni de devoción caballerosa.

Entre los australianos, cuenta César Lombroso en su obra Medicina Legal,  “el instinto en 

algunas tribus es meramente animal, y llega en determinadas épocas del año, a semejanza de 

las del celo en los animales, a las más terribles y brutales manifestaciones.   En medio de los 

festejos a tales fines organizados, se construye una gran fosa elíptica cercada de zarzas, donde 

                                                
34 CELI, Max, Primer Seminario de Educación Sexual, Tomo I, 2da. Edición, Edit. Temis, Bogotá-

Colombia, 2005, pág. 78. 
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se precipitan los habitantes en terribles, violentísimos y desordenados impulsos de sexualidad, 

entonando canibalescamente cánticos lujuriosos.”35

En Camboya, por el siglo XIII, el marido no podía consumar el matrimonio sin que la mujer fuese 

desflorada previamente por el sacerdote. En la época del feudalismo, no era raro el 

reconocimiento del derecho del señor feudal a que por una noche le perteneciese la mujer del 

vasallo, en uso de cuyo derecho el señor podía, según Lombroso, obligarla a casarse.

El antiguo Derecho, influido en parte por principios teológicos, tuvo en vista la contemplación 

subjetiva, configurando una serie de delitos fundados en la pasión motivadora, y de ahí en las 

innumerables modalidades de los entonces llamados delitos de la carne, encuadrándolos al lado 

del estupro, del rapto, etc.  Pero las nociones jurídicas que influyeron en los códigos modernos 

tuvieron en cuenta, como elemento primordial, la objetividad jurídica, sin perder de vista que la 

necesidad de punir proviene de la necesidad de la tutela jurídica, no pudiendo la sociedad, juzgar 

sin encuadrarse en ese límite jurídico.

El Ministro Znardello, en el informe sobre el Proyecto del Código Penal italiano manifestaba, 

"antiguamente el sexo era una cosa de lo más común, como lo era la caza, la pesca y el trueque.  

No interesaban los problemas comunitarios pues éstos eran incipientes y las aberraciones 

sexuales se ignoraban debido a que se escondía entre bastidores."36

                                                
35 LOMBROSO, César, Medicina Legal, Traducción de la Segunda Edición Italiana por P. Dorado, 

Imprenta La España Moderna, Madrid-España, 1975, pág. 387.
36 CELI, Max, Ob. Cit.  pág. 79.
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Con el transcurso de los siglos, el hombre se va convirtiendo en elemento con una conciencia 

moral, revistiéndose de conceptos éticos y preocupándose por salvaguardar estamentos sociales 

que le dan una configuración sexual bastante restringida.

Así, en La Biblia, se repele la corrupción sexual, como una ofensa a la divinidad: se anotan 

claros signos de promiscuidad "Éxodo" y de homosexualidad (Génesis 19,

Destrucción de Sodoma y Gomorra), recibiendo esto su castigo de manos de los profetas, 

intermediarios de Dios.

En el antiguo Derecho Egipcio, sin embargo se aceptaba la poligamia para los potentados y se 

predicaba la abstención para los pobres.

“Más allá, el Código de Hammurabí, conoce de la reglamentación de los esponsales que era 

una entidad familiar respetable, conoce del matrimonio por la libre voluntad de los contrayentes, 

se reconoce el divorcio como un modus operandi de la sociedad.  Fácil es apreciar que este 

Código estaba bastante adelantado a su tiempo. Los delitos sexuales eran sancionados con 

severidad”37.

El Derecho Persa, garantizaba también la organización familiar, inclusive, la responsabilidad 

penal se la consideraba acorde al sexo.  Los Indúes castigaban los delitos sexuales con la pena 

de muerte, incluyendo el adulterio y el incumplimiento de los deberes conyugales.

                                                
37 CELI, Max, Ob. Cit., pág. 55.
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La civilización China, castigaba la falta a las buenas costumbres como un atentado al decoro 

social.  Tenían quinientas variedades de estos delitos.

Los Hebreos, castigaban el adulterio.  Por su parte Grecia, admitía el concubinato.

El Derecho Germánico, encasillaba el adulterio como un delito privado, pero con atenuantes 

acordes a las personas y al honor.  Se lo castigaba con tormentos físicos.

En la Roma imperial, por intermedio de la Ley Julia, sobre el adulterio, se reprime los delitos 

sexuales, castigando a muerte con espada  no solo a los violadores de nupcias ajenas, sino 

también con los que se atreven a cometer nefandas livianas (sodomía) con los hombres.  Se 

castiga el estupro sin violencia cometido contra una virgen o viuda honesta, imponiendo a los 

culpables, si son de condición elevada, la pena de confiscación de sus bienes, y si son de 

humilde condición, la de castigo corporal con relegación.

En definitiva, desde Moisés hasta la hora actual, se castiga el delito sexual y se margina a los 

desviados de toda su magnitud, como si fueran lacras del convivir.

Fue con el advenimiento de los imperios, donde desde sus altas esferas se promovieron 

escándalos incalculables, dentro de lo sexual, principalmente en el Imperio Romano, 

paradójicamente, cuna del Derecho.
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Estos tributos a la carne no estaban comprometidos como delitos sexuales, por ser practicados 

por los propios emperadores y por quienes hacían las leyes.

Julio César, pasó a la historia recibiendo el apelativo de "ser la mujer de todos los maridos, y el 

marido de todas las mujeres"38.  Cleopatra, también paso a la historia por sus devaneos 

adúlteros.

Los señores feudales eran capítulo especial, pues a más de la obediencia exigían de sus 

súbditos la entrega de las doncellas en la noche nupcial, desflorando por consiguiente a todas 

aquellas que por amor, decidían humildemente unirse a un siervo de la gleba.  Esto no era un 

delito sexual para los burgueses, ni mucho menos un atentado al pudor, sino una costumbre con 

fuerza de obligatoriedad.

Este caso fue común en el Ecuador, y con caracteres más graves, pues el señor feudal, así 

como sus descendientes, se creían con el derecho a desflorar, aún antes de que contrajeran 

matrimonio a las hijas de sus siervos. Esto era lo que se llamaba el derecho de pernada, de esto 

quedan claros testimonios en la obra Huasipungo de Jorge Icaza, y en otras joyas literarias de 

algunos autores indigenistas del Ecuador y de América.  Obviamente que existía para esa época 

ya el delito de violación en el Código Penal, pero la administración de justicia era sumamente

precaria, y asistía únicamente a los potentados, marginando de cualquier posibilidad de 

reclamarla a los dominados, y lo que es más grave, denunciar estos abusos sexuales, significaba 

caer en desgracia frente a los patrones, con todas las graves consecuencias que ello conllevaba.

                                                
38 CELI, Max, Ob. Cit., pág. 80.
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Es con la incursión del modo de producción capitalista, y la supuesta liberación de los siervos, 

que empezaron a llamarse asalariados, que dentro del objetivo de lograr niveles conciliatorios se 

hace algunas concesiones a nivel de la justicia, y se impulsan reformas en algunos instrumentos 

legales, y sobre todo, se da mayor apertura para que se denuncien los abusos sexuales.  En el 

caso del Ecuador, por ejemplo, se identifican plenamente delitos como la violación, el estupro, 

atentado al pudor, homosexualismo, adulterio.

Es importante mencionar, que con base en el desarrollo del pensamiento del hombre, y el 

desarrollo social, que entre otras cosas entraña la adopción de nuevas conductas en el ámbito 

sexual, se han despenalizado a nivel del mundo algunas conductas sexuales que antaño eran 

consideradas como sumamente lesivas a la sociedad, a la familia, a la honestidad y a las buenas 

costumbres; me refiero por ejemplo, al homosexualismo, al adulterio y al concubinato, figuras 

que tienden a desaparecer en el Derecho Penal moderno.

Existen así mismo otras conductas sexuales nocivas, que por su alta incidencia, así como por 

sus consecuencias, ha sido necesario tipificarlas y penalizarlas, como el acoso sexual, por 

ejemplo, que fue recientemente incorporado como delito en nuestra legislación.

Es importante recabar que un aspecto notorio en la evolución histórica de los delitos sexuales, es 

en cuanto al bien jurídico que se pretende proteger:  Tenemos de esta manera, que en las 

primeras tipificaciones, se pretende proteger el honor, tanto de la víctima como de los hombres 

que se encuentran cercanos a ella; en el apogeo del feudalismo se trata de proteger la 
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honestidad, pero únicamente en el caso de las mujeres pudientes, exponiendo a las siervas al 

abuso sexual, y en las épocas actuales se habla estrictamente de la protección de dos bienes 

elementales: la libertad sexual y la seguridad sexual.

Una característica importante, que sobresale en el desarrollo histórico de los delitos sexuales, es 

que todas las legislaciones se orientan a la protección, en algunos casos exclusiva hacia la mujer 

como víctima principal de este tipo de delitos.  En las legislaciones modernas, se protege a los 

hombres, de delitos como el acoso sexual, por ejemplo, como es el caso de algunos Estados 

Federados, en los Estados Unidos de Norteamérica.

4.3.   MARCO JURÍDICO.

4.3.1. CONNOTACIONES DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR.

Me parece interesante analizar primeramente el derecho humano, proveniente de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada en París por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuanto señala lo siguiente:

“Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio.
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio.”39

Mediante la señalada disposición de derecho internacional, todo ser humano, a partir de la edad 

núbil, es decir de la edad cuando la persona tiene la madurez fisiológica y psicológica para 

emprender en su vida sexual activa, sin restricción de ninguna clase, tiene la plena facultad para 

casarse y fundar una familia, disfrutando de todas las prerrogativas que implica la vida 

matrimonial. Además, se garantiza el derecho a consentir o aceptar el contrato matrimonial, de 

manera absolutamente libre. Esto significa que tratándose de un derecho humano fundamental, 

los ordenamientos constitucionales de los países, así como sus leyes secundarias, deben 

armonizarse con esta finalidad política sustancial de las sociedades modernas, cuya finalidad 

sustancial es la realidad plena de las garantías básicas de la personalidad humana.

En el ámbito de la legislación constitucional, es necesario partir del reconocimiento que realiza el 

Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, el que señala en forma 

categórica que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”.40

Desde esta perspectiva, se puede identificar que el ánimo del legislador constituyente es 

promover como prioridad del Estado democrático de derechos, la absoluta inmanencia de todos 

los bienes jurídicos correspondientes a la personalidad humana, a partir de los principios de 

derechos fundamentales que se reconocen en el ámbito internacional y especialmente en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
                                                
39 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos Humanos, 

París, 10 de Diciembre de 1948.
40  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Forum, Quito, 2008, pág. 16.
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El Art. 3 de dicha Declaración Universal en forma categórica determina que “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”41, debiendo entender, que 

consustancialmente al derecho a la vida, se reconoce como derechos humanos a la libertad, 

entendida en todas sus esferas, donde se inscribe necesariamente la libertad sexual, así como 

también el derecho a la seguridad de su persona, lo que significa la exclusión de toda forma de 

violencia, entre la que necesariamente se incluiría la violencia sexual.

La integridad personal del ser humano comprende el aspecto físico, psicológico, moral y sexual.  

El cuerpo y el espíritu son inseparables en la estructura del ser humano, es más, es inconcebible 

la existencia del primero sin lo segundo, porque el espíritu anima el cuerpo y le confiere su 

personalidad; por lo cual, en el ámbito jurídico constitucional se reconoce, garantiza y protege los 

derechos de la integridad personal ampliamente considerados, esto es, en sus diversidades 

material y espiritual, según consta en el numeral 3, del Art. 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que reconoce el derecho de las personas a la integridad personal en los aspectos 

físico, psíquico, sexual y moral. El texto de esta disposición constitucional es el siguiente: “…3. El 

derecho a la integridad personal que incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.”42

La Constitución de la República del Ecuador, entre los derechos de libertad, protege de manera 

indispensable y prioritaria, sobre cualquier otro derecho, el derecho a la vida, sin embargo, no se 

                                                
41 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Organización de las Naciones 

Unidas, París, 10 de Diciembre de 1948.
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Forum, Quito, 2008, pág. 78.
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puede hablar de protección del fundamental derecho a la vida, si no se tutela en forma 

consustancial el derecho a la integridad personal, en los aspectos que animan la existencia del 

ser humano, como es la integridad física, la integridad psicológica, la integridad sexual e 

integridad moral.  

La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un aspecto profundamente importante para el 

ser humano, y que armoniza precisamente con la necesidad de proteger la integridad física y 

psíquica del hombre. La protección en términos armónicos de la esfera sexual de los 

ciudadanos, implica el garantizar el irrestricto respeto por parte de sus semejantes a las 

decisiones libres y responsables que aquel adopte en cuanto a sus preferencias y sus prácticas 

sexuales, obviamente, siempre que ello no implique coartar los derechos y libertades de otras 

personas.

En cuanto a la integridad moral, esta se refiere a los atributos humanos esenciales del honor y la 

dignidad, que son de inmensa valía para la personalidad de los ciudadanos, es por esto que al 

reconocer al aspecto moral como elemento imprescindible de la integridad personal, se le da la 

categoría de bien jurídico reconocido por el Estado, y por tanto merecedor de tutelaje penal. Es 

por esto que se reprime penalmente la injuria, la calumnia, etc., como conductas atentatorias a la 

integridad moral de los ciudadanos, buscando de esta manera brindar las garantías necesarias 

para proteger este derecho de enorme valía.

El derecho constitucional a la libertad sexual, que se deriva precisamente del derecho a la 

integridad sexual, se encuentra señalado, como se ha anotado en el Art. 66, numeral 9, de la 
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Constitución de la República del Ecuador, en los siguientes términos: “El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras.”43

Esto significa, que las personas que habitan en el Ecuador, y que obviamente tienen las 

condiciones legales necesarias para ser sujetos de derechos, tienen absoluta libertad para tomar 

las decisiones que estimen convenientes acerca de su vida sexual, siempre que ello revele un 

ejercicio de la sexualidad en términos de responsabilidad, pues de otra manera no es posible el 

ejercicio de la libertad sexual, y más bien se podrían acoplar las conductas irresponsables a 

alguna de las conductas tipificadas en el Código Penal para proteger el derecho a la integridad 

sexual.

Obviamente, que al reconocerse el derecho de las personas a adoptar decisiones libres y 

responsables sobre su vida sexual, se considera antijurídico a todo acto que de cualquier forma 

pretenda afectar este derecho fundamental inherente a la integridad misma de la persona, de allí 

que el Estado cumpliendo su deber de tutelar penalmente las garantías y derechos relacionadas 

con la sexualidad de las personas, criminaliza a toda conducta que de cualquier manera pueda 

afectar la integridad y libertad sexuales, tipificando en el Código Penal, conductas contrarias a tal 

atributo como es el caso del estupro, la violación, el acoso sexual, la explotación sexual, el 

proxenetismo, etc.

                                                
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2008, págs. 78-

79.



69

Además, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 10, del Art. 66, en forma 

categórica reconoce: “El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”44. Obviamente que al 

referirse el legislador constituyen a la libertad para adoptar decisiones sobre la vida reproductiva, 

está protegiendo la esfera sexual de las personas, pues a través de la práctica de la sexualidad 

de los individuos es precisamente que ocurre el fenómeno natural de la reproducción.

Con respecto a este tema es preciso reconocer que el hecho de criminalizar a una mujer que 

opta por el aborto cuando como producto de un abuso sexual, y concretamente del delito de 

violación, se ha producido un embarazo no deseado ni planificado, afecta en forma directa el 

derecho constitucional contemplado en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de la 

República, toda vez que se atropella en forma directa su capacidad jurídica de decidir cuándo y 

cuántos hijos tener.

Además, me parece importante señalar que el mismo Art. 66, en el numeral 3, literal b), de la 

Constitución de la República reconoce el derecho de las personas que habitan bajo el imperio 

del Estado ecuatoriano, a llevar “Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

                                                
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2010, págs. 78-
79.
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vulnerabilidad; idénticas medidas se adoptarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”45.

Es preciso tener en cuenta, que el delito de violación sexual, por su propia naturaleza implica 

una grave forma de violencia, que asume una condición agravada cuando se ejecuta en contra 

de los sujetos en condición de vulnerabilidad que se señalan en la mencionada disposición 

constitucional, de tal manera que el Estado ecuatoriano está obligado a tomar todas las medidas 

de corte punitivo que estime necesarias para prevenir la consumación de dichas dañosas formas 

de violencia sexual, que por ende, se encuentran inscritas en los tratados crueles, inhumanos y 

degradantes, a los que se refiere el Art. 66, numeral 3, literal c) de la Constitución de la 

República del Ecuador.

Estas son las principales disposiciones que podemos encontrar en el ordenamiento 

constitucional en lo referente a la protección de los derechos fundamentales a la integridad y a la 

libertad en el aspecto sexual del ser humano.

En cuanto a los derechos especiales que corresponden a los adolescentes en razón de 

pertenecer a un grupo de atención prioritaria reconocido en el Art. 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es preciso señalar que el 44 del mismo ordenamiento constitucional, en 

forma categórica establece la obligatoriedad del Estado, de la sociedad y de la familia de 

promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

asegurando el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo el principio de su interés superior y 

                                                
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2010, págs. 78.
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de prevalencia de sus derechos.  Se enfatiza el derecho al desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitaria de 

afectividad y seguridad.  Derechos fundamentales que obviamente serían perturbados en caso 

de que la adolescente contraiga matrimonio tempranamente, esto es a los doce años de edad, 

pues incluso en esta fase de desarrollo de la mujer, es evidente que no existiría la debida 

madurez y por ende se afectaría de manera decisiva el derecho al desarrollo integral, debiendo 

tomarse en cuenta que la consumación del matrimonio o de la unión marital de hecho, se da 

precisamente a través de la relación sexual entre marido y mujer o convivientes, y por ende 

implica el inicio de una vida sexual activa, sin que, como se ha señalado, en este caso, exista la 

debida madurez física y psicológica de parte de la mujer, toda vez, que como se observa en el 

Art. 512 del Código Penal, nuestro legislador considera que se configura el delito de violación 

ipso iure, es decir, sin posibilidad de prueba en contrario, cuando se ha producido acceso 

carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la 

introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a 

una persona de cualquier sexo, con una persona menor de catorce años, es decir, que en 

ningún caso es lícita la relación sexual mantenida con una persona menor de catorce años, 

sorprende por tanto que la legislación civil en cambio permita el matrimonio de mujeres menores 

adultas desde los doce años de edad, cuando según nuestro legislador NO EXISTE APTITUD 

para emprender en la vida sexual activa en individuos menores de catorce años.

Es preciso tener en cuenta que al permitir el matrimonio de personas NO APTAS FÍSICA NI 

PSICOLÓGICAMENTE PARA LA VIDA SEXUAL ACTIVA, se produce una peligrosa forma de 
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maltrato que atenta de manera directa contra las garantías sustanciales que señalan para las 

adolescentes los numerales 1 y 4 del Art. 46 de la Constitución de la República. En las páginas 

posteriores abundaré mayores comentarios al respecto.

4.3.2.  EL DELITO DE VIOLACIÓN

Nuestro Código Penal, define al delito de violación de la siguiente manera: 

“Art. 512.-  Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía 

oral, anal o vaginal; o la introducción por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos 

distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: 

1.-  Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2.-  Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,

3.-  Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.”46

El delito de violación entonces, aportando mi criterio personal, es el acceso carnal no consentido 

con otra persona, utilizando violencia, con personas menores de edad (hasta 14 años) aún con 

consentimiento, violación ipso iure, o cuando la víctima se hallare por cualquier circunstancia 

privada de la razón.  Aclaro, que para la existencia de este delito, no solamente es posible con la 

introducción total o parcial del miembro viril masculino en  cavidad bucal, anal o vaginal de la 

                                                
46 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010, Art. 512
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víctima, sino que también se constituye por introducción de objetos, dedos u órganos distintos 

del miembro viril en las cavidades anal o vaginal de la víctima.

Debo  comentar además, que  la legislación penal  ecuatoriana,  en  materia  de  violación, no  

ha   representado niveles  de efectividad, pues, las estadísticas  así como los medios de 

comunicación, hablan constantemente de un crecimiento de este delito.  Son muchos los juristas 

que han criticado la inadecuada penalización que en  cuanto a la violación existe en el país, así 

como a algunos aspectos procesales que vienen dejando en la impunidad a quienes cometen 

este delito.  Esto precisamente ha motivado las reformas recientemente realizadas, 

caracterizadas por el agravamiento de las penas, que como hemos visto llegan incluso a la 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

De las tres hipótesis previstas en el Art. 512 del Código Penal, las dos primeras: tratarse de 

víctima menor de catorce años y de víctima privada de la razón, la ley parte del supuesto de una 

violación presunta dadas las características que ella reúne.  Cuando el sujeto pasivo es menor 

de catorce años, la edad opera como un elemento objetivo cuyo error borra la existencia de este 

delito, habiendo consentimiento.  Cuando está privada de razón, de sentido o de la posibilidad de 

resistir en virtud de enfermedad se tiene en cuenta una persona privada de la facultad de 

discernir sobre el significado de los hechos, o de resistirlos; los estados de inconciencia suponen 

esta privación.
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El delito se consuma el momento en que se produce el acceso carnal que puede ser de manera 

total o parcial, o la introducción de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril en la

cavidad anal o vaginal de la víctima.

El bien jurídico tutelado ha sido materia de controversias.  En realidad, aún cuando se suele 

incluir este delito como atentatorio a la honestidad, lo que se protege fundamentalmente, es la 

libertad sexual, el derecho que toda persona tiene a elegir su pareja para mantener relaciones 

sexuales.  Con ello se resuelve el problema de si es posible o no violar a una prostituta.  No se 

exige en manera alguna que se trate de una mujer honesta.

Existe un evidente problema jurídico con respecto a la violación de la mujer mayor de doce años 

y menor de catorce, pues como se puede apreciar el legislador presume la violación ipso iure de 

toda persona que tenga menos de catorce años, lo que significa desconocer la capacidad de 

consentir y de hacer uso de su derecho a la libertad sexual de las mujeres entre doce y catorce 

años, que según el Art. 21 del Código Civil, son menores adultas, que tendrían incluso capacidad 

para consentir, previa autorización de sus padres, según el Art. 83 del mismo Código, el enlace 

matrimonial, que presupone necesariamente la existencia de relaciones sexuales, por lo que 

nuestra legislación estaría reconociendo la aptitud sexual de la mujer mayor de doce años, es 

por ello que le permite contraer matrimonio, cuya consumación radica precisamente en la 

realización del acto sexual de los contrayentes. Sin embargo, al establecer que constituye 

violación sexual, la relación mantenida con toda persona menor de catorce años, agrupando por 

ende a todas las mujeres de entre doce y catorce años, se está desconociendo la aptitud

biopsicológica de la mujer para mantener relaciones sexuales antes de dicha edad, lo que sin 

embargo, es contraproducente con la aceptación del matrimonio de menores adultos que 
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contiene nuestro Código Civil, y lleva a pensar que para nuestro legislador solamente son lícitas 

las relaciones sexuales realizadas con mujer de entre doce y catorce años cuando se realizan 

bajo matrimonio, lo que resulta discriminante y atentatorio a la libertad sexual de la mujer, e 

incluso a la homologación de la unión libre al matrimonio que realiza la misma Constitución de la 

República del Ecuador, y que norma en detalle el Código Civil.   Significaría además, que todo el 

que mantiene una relación sexual consentida con mujer de doce a catorce años, comete el delito 

de violación, incluido quien se ha casado con ella, o quien mantiene una unión de hecho con 

aquella.  En el caso del matrimonio este delito tendría como cómplices a los padres de la menor 

adulta, a los testigos y a la autoridad del Registro Civil, que procede al matrimonio acatando los 

propios mandatos, deberes y derechos contenidos en nuestro Código Civil.

Obviamente, no es el mismo caso del varón menor de catorce años, a quien nuestra legislación 

civil, basada en la percepción del desarrollo biopsicológico de los individuos en el medio nacional 

no le permite la capacidad de consentir en virtud de que es impúber hasta dicha edad, aunque 

vale recalcar que para el Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene la calidad de adolescente.

La pena aplicable para el delito de violación, según el Art. 513 de nuestro Código Penal, en el 

caso del numeral 1 del Art. 512 del mismo Código, es de dieciséis a veinticinco años de reclusión 

mayor especial, y en el caso de los numerales 2 y 3 del mencionado artículo va de doce a 

dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.   Sanciones éstas que a mi modo de ver van a 

contribuir positivamente en cuando a la prevención, control y represión de estos delitos de 

preocupantes manifestaciones en el Ecuador.
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Es incoherente el supuesto agravamiento de penas que contempla el Código Penal para el delito 

de violación en el Art. 514 del Código Penal, pues en realidad en el caso del numeral 1 del Art. 

512, no habría ninguna agravante, pues como se aprecia en el Art. 513, la violación sin muerte 

de la víctima acarrearía la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor especial, es 

decir, la misma pena que cuando se produce en el mismo caso la muerte de la víctima.  En el 

caso de los numerales 2 y 3 del Art. 512 si se observa un agravamiento de la pena cuando se ha 

producido la muerte de la víctima.   Así mismo, la circunstancia de ser descendiente, 

ascendiente, hermano o afín en línea recta de la víctima, es considerada circunstancia 

agravante, y conlleva la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor especial.

Las penas indicadas se aumentarán en cuatro años, cuando el sujeto activo tenga una relación 

de superioridad o de preeminencia, o simplemente la obligación de cuidar a la víctima, en los 

casos que se señalan en el Art. 515 del Código Penal.   En la misma disposición, se observa 

como agravante de la pena, el hecho de que el culpado haya sido ayudado por una o más 

personas en el cometimiento del delito.

4.3.3. LA CAPACIDAD DE CONSENTIR LA RELACIÓN SEXUAL 
DE MUJERES DE ENTRE DOCE Y CATORCE AÑOS.

Conforme se ha observado oportunamente, el Art. 66, numeral 9, de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce a los ciudadanos el derecho a tomar decisiones libres y 

responsables sobre su vida sexual, sin discriminación de ninguna clase, amparados en el 

derecho a la igualdad ante la ley.  Esto significa que toda persona apta física y psicológicamente 

puede hacer uso de este derecho, siempre que lo haga en términos de responsabilidad, lo que 
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significa el ejercicio de una sexualidad en términos de normalidad y seguridad, sin afectar los 

derechos de las otras personas, sin causar escándalo, con ponderación, y con conciencia plena 

en torno a los riesgos que significa una vida sexual promiscua e irresponsable, que como 

consecuencia primaria trae embarazos no deseados, lo que de hecho constituye la puerta hacia 

otros delitos, como el aborto, así como también el contagio de enfermedades que en algunos 

casos pueden resultar mortales, como es el caso de VIH o síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida.   La libertad sexual ejercida en términos de responsabilidad, equivale al ejercicio de 

las actividades sexuales de una pareja en una esfera de afecto, de respeto y de pleno 

consentimiento mutuo.

La libertad sexual, implica el poder privativo que tiene cada persona sobre sí misma para decidir, 

haciendo uso de su libre albedrío, el momento, la forma y más aspectos en los que desea 

mantener relaciones que involucren sus aspectos sexuales, así como para elegir la persona con 

la que desea entablar una relación, sin que nadie puede realizar imposiciones en este aspecto, 

pues ello por principio configura un atropello a la libertad sexual, y la consecuente incursión en 

conductas dignas de represión penal.  Es aquí precisamente donde juega un papel fundamental 

el consentimiento, es decir la aceptación sin presión de ninguna clase, de manera libre y 

voluntaria para entablar una relación sexual con otro individuo, con conciencia del acto que se 

realiza y con las consecuentes ejecuciones voluntarias que ello requiere.

Se entiende que la libertad sexual, como acto de responsabilidad, requiere necesariamente la 

debida madurez de tipo físico, que determine la aptitud fisiológica para el ejercicio de la 

sexualidad, así como la suficiente capacidad mental o psicológica para comprender la 



78

trascendencia de las relaciones sexuales y las consecuencias y responsabilidades que ella 

implica.

Nuestro legislador, al catalogar como menor adulta a la mujer mayor de doce años y menor de 

dieciocho, e incluso al otorgarle capacidad para consentir, contando con el ascenso o licencia de 

sus padres, la realización del acto solemne del matrimonio, reconoce que esta tiene aptitud física 

y mental para mantener las relaciones sexuales, que necesariamente implica la vida matrimonial, 

pues como sabemos, incluso la consumación misma del matrimonio radica en la realización del 

acto sexual en la pareja que ha sido unida en matrimonio, lo que dará lugar a una de las 

finalidades esenciales de aquél vínculo, como es precisamente la procreación.

Entonces, nuestra legislación, con base a un supuesto conocimiento profundo del grado de 

desarrollo físico y psicológico de los individuos en nuestro país, reconoce que la mujer mayor de 

doce años, tiene la aptitud necesaria para llevar adelante una vida sexual activa, y por tanto, 

para hacer uso de su libertad sexual, eligiendo la pareja por la que se sienta atraída y con la cual 

logre generar lazos de mutuo afecto, y decida constituir una vida en común.   Sin embargo, esta 

libertad para hacer uso de su sexualidad, se vería condicionada de manera jurídicamente 

inexplicable al requisito de contraer matrimonio, pues solo de aquella manera las relaciones que 

mantenga serían lícitas, pues en caso contrario, el hombre que con ella yazca carnalmente sería 

reo de delito de violación, sin posibilidad de prueba en contrario, por efecto del Art. 512, numeral 

1, del Código Penal, y el consentimiento dado por ella no tendría validez alguna, legalmente 

sería nulo e irrelevante, lo que realmente resulta contradictorio con la capacidad legal que le 

reconoce el Código Civil y con la aptitud y madurez en el ámbito de su sexualidad que le 
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reconoce la misma Ley al permitirle contraer matrimonio.   No podría hacer uso de su derecho a 

conformar una unión de hecho, pese a que a este vínculo el mismo establecido en el derecho 

constitucional y el derecho civil le reconocen las mismas características que al matrimonio, y 

menos podría ejercer su sexualidad, en términos de honestidad y responsabilidad, sin la 

existencia del vínculo matrimonial.  

Conviene reflexionar que la legislación más nueva es la que establece que constituye la violación 

ipso iure toda violación o contacto de naturaleza sexual con mujer menor de catorce años, lo que 

significa que la observación más reciente en cuanto al biotipo de la mujer ecuatoriana y su 

aptitud en materia sexual, es la que se refleja en la reforma realizada al Art. 512, numeral 1, del 

Código Penal, que elevó de doce a catorce años la edad mínima bajo la que se considera la 

violación ipso iure de cualquier individuo menor de dichas edades.  Esto significa que el 

legislador ecuatoriano que actuó en el año de 1998 (año de la reforma) no reconocería la 

capacidad para emprender en una vida sexual activa de individuos menores de catorce años, 

entonces sorprende el porqué no se realizó la debida reforma legal al Código Civil, determinando 

que la edad mínima para contraer matrimonio es la de catorce años, y que por ende resulta nulo 

y digno de criminalizarse todo matrimonio celebrado con individuos menores de dichas edades.

El aceptar  jurídicamente, como ocurre en la actualidad, que solo la mujer mayor de doce años y 

menor de catorce que a contraído matrimonio, a diferencia de otras mujeres de su edad, implica 

una discriminación sumamente grave, en cuanto a la desprotección del derecho al desarrollo 

integral en término de normalidad, de aquella que se ha permitido el matrimonio sin que sea 
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sexualmente apta, o también la discriminación al negar el derecho a la libertad sexual a las 

mujeres de entre doce y catorce años que no han celebrado matrimonio. 

Cabe hacerse la siguiente pregunta:  ¿Si nuestro legislador le reconoce a la mujer de edad entre 

doce y catorce años la capacidad para consentir en complemento con la licencia de sus 

representantes legales el matrimonio, que necesariamente implica una vida sexual activa, porqué 

se limita esta capacidad de consentir para la mujer que no se encuentra unida en vínculo 

matrimonial?.

Si la conclusión de nuestro legislador fuera de que las mujeres de una edad entre doce y catorce 

años no tienen la suficiente madurez física y psicológica para empezar una vida sexual activa, 

entonces se debió realizar paralelamente a la reforma al numeral 1 del Art. 512 del Código 

Penal, una reforma al Código Civil, donde se establezca en el Art. 21 que la mujer menor adulta 

es aquella cuya edad oscila entre catorce y dieciocho años, y entonces se hubiere solucionado la 

polémica jurídica que nos ocupa.   Sin embargo, recalco, en que resulta contradictorio aceptar 

legalmente la capacidad de consentir el matrimonio, previo ascenso o licencia de sus padres o 

representantes legales, lo que implica indispensablemente el comienzo de una vida sexual 

activa, mientras se limita este derecho para las mujeres de dicha edad que no hayan contraído 

matrimonio, o en caso contrario se pretendería que todo aquél que amparado en las 

disposiciones del Código Civil contraiga matrimonio con una mujer de entre doce y catorce años 

es por excelencia reo del delito de violación, del que serían cómplices tanto los padres o 

representantes legales de la menor que consintieron el matrimonio, los testigos y lo que es peor, 

la autoridad del Registro Civil, que en nombre de la República y por autoridad de la Ley, procede 

al matrimonio de la mujer de la referida edad, y también serían encubridores todos aquellos que 
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conozcan de tal hecho e incluso que celebren la realización de tal matrimonio.   Ciertamente que 

no, pues es claro que si el acto está permitido por la Ley, no constituye delito.  

Este breve análisis jurídico permite sin duda establecer que la reforma realizada al Art. 512, 

numeral 1, del Código Penal, si bien es cierto permite proteger el derecho a la integridad sexual 

de las mujeres menores de catorce años en aras de su derecho fundamental al desarrollo 

integral en términos de normalidad, también es cierto que todas las personas de sexo femenino 

que se encuentran comprendidas en las mencionadas edades, se encuentran en un peligroso 

estado de inseguridad jurídica, en cuanto el Código Civil en los Arts. 83 y 95, numeral 2, acepta 

el matrimonio contraído por adolescentes mujeres de entre 12 y 14 años, lo que implica que solo 

las personas que contraigan matrimonio estarían excluidas del tutelaje estatal de derechos 

vinculados con la integridad sexual que promueve el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, 

cuestión que resulta inaceptable en un estado constitucional de derechos y justicia social.

Además, es preciso reflexionar que aceptar el matrimonio de la mujer de entre doce y catorce 

años, no solamente que contraviene el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, sino que afecta de 

manera sustancial el derecho específico que en razón de ser sujeto de atención prioritaria 

reconocido en la Constitución de la República, le corresponde, y que se refiere al desarrollo 

integral, entendido como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de la personalidad, 

lo que se vería perturbado por las responsabilidades y circunstancias que implica el matrimonio, 

y por el emprendimiento demasiado temprano de una vida sexual activa, cuando la mujer aún se 

encuentra en un período de crecimiento y maduración.  Por tanto, reitero en mi opinión que es 

indispensable la realización de un conjunto de reformas al Código Civil, que permitan proteger 
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con la debida efectividad el derecho al desarrollo integral de las adolescentes protegidas por 

nuestro ordenamiento jurídico.
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

             Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo principal 

se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte del planteamiento de 

una hipótesis general, y de un objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo.

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la problemática 

jurídica relacionada con la afectación de derechos fundamentales de las adolescentes de entre 

doce y catorce años por causa de permitir la ley la realización de matrimonio de estas personas, 

mientras existir criterios legislativas de mayor actualidad que criminalizan la relación sexual 

mantenida con personas menores de catorce años, lo que implicaría violación de derechos 

fundamentales de las mujeres de entre doce y catorce años, que contraigan matrimonio, aún 

cuando exista consentimiento de por medio, pues es evidente que dicha circunstancia para 

efectos de aplicación del Art. 512, numeral 1, del Código Penal, resulta irrelevante.

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del informe final, 

contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, así como la normativa 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas en la carrera de 

Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa.
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5.2. MÉTODOS

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de métodos y 

técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de investigación y el 

desarrollo sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la hipótesis propuesta 

así como la verificación de los objetivos planteados.

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método científico, 

pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y de un objetivo 

general y tres específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así 

como el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación.  La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del Derecho en relación con los derechos fundamentales de las 

adolescente de entre doce y catorce años y la posibilidad de contraer vínculo matrimonial con las 

implicaciones sexuales que ello conlleva en relación con la protección de la integridad sexual que 

contempla el Art. 512, numeral 1, del Código Penal.

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha permitido abordar los 

problemas jurídicos que devienen de la normatividad jurídica civil en cuanto no protege con la 

debida concreción los derechos sexuales de las mujeres de entre doce y catorce años, así como 

su derecho al desarrollo integral hasta una fase de maduración biopsicológica.

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho internacional y del derecho constitucional 
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relacionadas con el problema de investigación, hasta las disposiciones legales específicos y 

otros detalles del problema en el ámbito civil y penal; y, así mismo, el método inductivo permitió 

analizar la problemática de investigación desde asuntos específicos hasta categorías de carácter 

general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso teórico de la 

presente tesis.

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El primer método que 

permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías jurídico-procesales relacionadas 

de manera directa con la problemática de estudio, que indispensablemente debían ser tratadas, 

como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método descriptivo fue de mucha 

utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades relacionadas 

íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación fueron de 

singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo referente al análisis 

comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y 

de graficación estadística.

5.3. TÉCNICAS

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y 

analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la recolección y organización de 
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los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que 

se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada conforme a los 

requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo.

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la realidad social del 

Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con respecto a la observación 

práctica de los derechos fundamentales de las víctimas de delitos de violación.

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta, 

cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la contrastación de la 

hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación. El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta personas, que 

incluyó a juristas, jueces, fiscales  y abogados en libre ejercicio profesional, relacionados con las 

realidades del problema de investigación.

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en general por los 

lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así como también en el 

marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y a las instrucciones específicas que en este campo determina el Área Jurídica, Social y 

Administrativa, y su Carrera de Derecho.
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6.- RESULTADOS

6.1.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 
LAS ENCUESTAS.

         De conformidad con lo establecido en el aspecto metodológico del correspondiente 

Proyecto de Investigación se ha procedido a la aplicación de un formulario de encuesta a 

profesionales del derecho, jueces y fiscales, obteniendo los siguientes resultados:

PRIMERA PREGUNTA:

¿Considera usted que nuestra legislación protege adecuadamente los derechos sexuales 

de las mujeres de entre doce y catorce años y les brinda la seguridad jurídica en relación 

con aquellos?

CRITERIO Frecuencia Porcentaje

Si

No

            6

          24

          20%

          80%

TOTAL:           30         100%

FUENTE: Encuesta aplicada
ELABORACIÓN: Sonia María Guamán Q.
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GRAFICO No. 1
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ANÁLISIS

Una evidente mayoría (80%) de profesionales del derecho encuestados considera que la 

legislación ecuatoriana no protege de manera adecuada a las personas en relaciones con los 

derechos relacionados con su sexualidad (integridad y libertad sexual), pues aducen que las 

disposiciones que tipifican las conductas que afectan a tales bienes jurídicos son 

desactualizadas y limitadas, así como también estiman que existen limitaciones en cuanto a la 

debida protección a las adolescentes de entre doce y catorce años.  El 20% de los profesionales 

encuestados opinan lo contrario, es decir, que si existe la debida protección legislativa de los 

derechos fundamentales de las mujeres de doce a catorce años en materia de derechos 

sexuales.

INTERPRETACIÓN

Considero que nuestra legislación no protege con suficiencia los derechos sexuales de las 

personas de sexo femenino de entre doce y catorce años de edad, pues como hemos visto a lo 

largo de esta investigación, existen notorias contradicciones entre lo dispuesto en el libro primero 

del Código Civil con respecto al matrimonio de menores adultos, y lo que dispone en relación con 

los delitos sexuales, especialmente en relación con la violación, el Código Penal, lo que impide 

una plena realización de los derechos Constitucionales especiales que corresponden a las 

mujeres adolescentes en razón de su condición de sujetos de protección especial.



89

SEGUNDA PREGUNTA:

¿Estima usted que se evidencia incongruencia jurídica entre el Art. 512, numeral 1, del 

Código Penal y las disposiciones pertinentes del Código Civil que aceptan como valido el 

matrimonio contraído por mujeres púberes mayores de doce años y menores de catorce, 

siempre que anteceda el consentimiento de los padres de la menor?

CRITERIO Frecuencia Porcentaje

Si

No

          30

            0

        100%

            0%

TOTAL:           30         100%

FUENTE: Encuesta aplicada.
ELABORACIÓN: Sonia María Guamán Q.

ANÁLISIS

El 100% de los profesionales del derecho, jueces y fiscales, que participan en la encuesta 

consideran que se evidencia incongruencia jurídica entre el Art. 512, numeral 1, del Código 

Penal, y lo que dispone el Código Civil, con respecto al matrimonio de las mujeres púberes de 

doce a catorce años.   Pues aducen, que en este caso sería contrario a los derechos 

fundamentales de las adolescentes, el hecho que acogiéndose a las disposiciones (Art. 83 y 
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siguientes del Código Civil) contrae vínculo matrimonial, previo consentimiento de los padres o 

representantes legales la mujer púber cuya edad oscile entre doce y catorce años.   Es decir, al

realizar este acto lícito expresamente aceptado en nuestra Ley civil, se estaría cometiendo un 

delito según nuestro ordenamiento positivo penal, siendo incluso cómplices los padres de la 

menor que consienten el matrimonio, la autoridad del Registro Civil que celebra tal matrimonio y 

los respectivos testigos, aunque obviamente en este caso se alegaría que no hay delito por 

cuanto el hecho está permitido por la Ley, aunque la legislación penal no contemple en forma 

expresa dicha excepción.

INTERPRETACIÓN

Personalmente estimo que existe una evidente incongruencia jurídica entre el Art. 512, numeral 

1, del Código Penal, y las disposiciones del Código Civil que regulan el matrimonio de los 

menores púberes, pues en el caso del derecho privado es permitido el matrimonio de mujeres 

menores de catorce años y mayores de doce, en tanto en el derecho penal, esto constituiría un 

delito, cuestión que crea confusión e inseguridad jurídica.
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TERCERA PREGUNTA:

¿Estima usted que al permitir el Código Civil el matrimonio de mujeres de entre doce a 

catorce años, se está perturbando el derecho de aquellas al desarrollo integral de 

conformidad con el Art. 44 de la Constitución de la República?

CRITERIO Frecuencia Porcentaje

Si

No

          24

             6

          80%

          20%

TOTAL:           30         100%

FUENTE: Encuesta aplicada.
ELABORACIÓN:  Sonia María Guamán Q.

ANÁLISIS

El 80% de los encuestados consideran que efectivamente, al permitir el Código Civil la 

celebración de matrimonio, previo consentimiento de sus padres o representantes legales, de las 

mujeres púberes de entre doce y catorce años, se estaría perturbando el derecho al desarrollo 
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integral de los adolescentes, que implica la plena maduración del ser humano en todos sus 

aspectos fisiológicos y psicológicos, cuestión que en realidad no se observaría en personas de 

las edades mencionadas.  En cambio, el 20% estima que la aceptación del matrimonio de 

mujeres de entre doce y catorce años que contempla nuestra legislación civil no afecta el 

mencionado derecho constitucional.

INTERPRETACIÓN

Estimo que tiene razón la mayoría de encuestados, en cuanto, como se ha demostrado en esta 

investigación, la norma penal (Art. 512, numeral 1) que considera que se comete el delito de 

violación ipso iure por yacer carnalmente con personas menores de catorce años, estima que 

antes de dicha edad, el individuo no presenta la debida madurez ni física ni emocional para 

emprender en una vida sexual activa, cuestión que necesariamente implica la relación 

matrimonial, determinándose que ello resultaría lesivo para el pleno ejercicio del derecho al 

desarrollo integral en todos los aspectos.
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CUARTA PREGUNTA:

¿Considera usted que el emprendimiento temprano de la vida sexual de mujeres de entre 

doce y catorce años, afecta su proyecto de vida y limita el ejercicio de todo un conjunto 

de derechos fundamentales? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje

Si

No

          21

            9

           70%

           30%

TOTAL:           30         100%

FUENTE: Encuesta aplicada.
ELABORACIÓN:  Sonia María Guamán Q.

ANÁLISIS

El 70% de los profesionales del derecho que participan en la encuesta consideran que la 

iniciación temprana de una vida sexual activa de mujeres de entre doce y catorce años, 

definitivamente causa grave afectación a su proyecto de vida, y por ende implica serias 

limitaciones para el ejercicio de algunos derechos fundamentales como son la educación, la 
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salud, etc., implicando riesgos de perturbaciones y desequilibrios en su desarrollo, pues dice, no 

existe duda que a esta edad, la mujer aún no ha logrado una madurez aceptable en el ámbito 

físico y psicológico, y esto dicen mencionarlo en base de las observaciones del biotipo femenino 

de nuestro país.  En cambio el 30% restante, dicen que desde su punto de vista no existen tales 

afecciones, y aducen que así lo considera el legislador al permitir el matrimonio de mujeres en 

dichas condiciones, aunque aceptan que la norma posterior, esto es el Art. 512, numeral 2, del 

Código Penal, criminaliza cualquier práctica sexual que implique a personas menores de catorce 

años de edad.

INTERPRETACIÓN

Comparto la opinión de la mayoría de encuestados, en cuanto sin duda alguna la iniciación 

sexual temprana que implica la vida matrimonial definitivamente afecta el proyecto de vida de las 

adolescentes y perturba el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de una persona en 

proceso de desarrollo. Estimo por ende que es prudente la criminalización ipso iure de toda 

relación sexual con personas menores de catorce años que contempla el Art. 512, numeral 1, del 

Código Penal.
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QUINTA PREGUNTA:

¿Cree usted que sería conveniente reformar el Código Civil, de manera que no se permitan 

de ninguna manera el matrimonio de personas menores de catorce años de edad en 

salvaguarda del derecho al desarrollo integral?

CRITERIO Frecuencia Porcentaje

Si

No

          24

            6

           80%

           20%

TOTAL:           30         100%

FUENTE: Encuesta aplicada.
ELABORACIÓN: Sonia María Guamán Q.

ANÁLISIS

El 80% de los profesionales del derecho que participaron en la encuesta manifiestan su opinión 

en el sentido de que si sería conveniente la realización de una reforma a los Arts. 83 y 95 del 

Código Civil determinando la imposibilidad de que contraigan matrimonio personas menores de 

catorce años, de manera que dichas normas guarden armonía con el Art. 512, numeral 1, del 

Código Penal, y ante todo con la protección especial de su derecho al desarrollo integral en la 
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forma que consagra la Constitución de la República del Ecuador.  En cambio, el 20% de 

encuestados consideran que no es necesaria la realización de dichas reformas.

INTERPRETACIÓN

Por mi parte, considero que tienen mucha razón quienes opinan positivamente en esta pregunta, 

pues resulta innegable la necesidad de realización de una reforma al Libro Primero del Código 

Civil del Ecuador, especialmente en cuanto a los Arts. 83 y 95, determinando que no es 

procedente el matrimonio de mujeres menores de catorce años, pues de otra manera se está 

afectando derechos fundamentales que corresponden a las adolescentes de entre doce y 

catorce años, y se está permitiendo una práctica social repudiable, toda vez que se induce 

tempranamente a emprender en una vida sexual activa a personas que no se encuentran 

preparadas para ello desde una perspectiva fisiológica y psicológica.

6.2.   ESTUDIO DE CASOS.

En el medio local, si bien es cierto menos convulso que otras regiones del país, también 

existen preocupantes niveles de violencia sexual manifestados en mujeres menores de edad.

Para ilustrar de mejor manera la problemática de estudio a la que se refiere la presente 

investigación, me he permitido auscultar acerca de casos tramitados en el Distrito Judicial de 

Loja, donde se puede apreciar las tendencias de aplicación del Art. 512, numeral 1, del Código 

Penal.
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Caso No. 1.-  (Juicio seguido por violación a N.N. en contra de J.P.P.  Tribunal Primero de lo 

Penal de Loja).

Este proceso penal empieza por denuncia presentada por A.B., quien refiere que con fecha... en 

la parroquia..... del cantón ...., provincia de Loja, con fecha .... aproximadamente a las 12H30, en 

circunstancias que su hija N.N. de 13 años y siete meses de edad, llevaba unas viandas de 

comida al denunciante y a su esposa, madre de la menor, que se encontraban realizando tareas 

de labranza en un terreno de su propiedad que se encuentra a treinta minutos de la cabecera 

parroquial de ....., fue atacada violentamente por el señor D.B. quien procedió a violarla 

salvajemente, sin que la ofendida, haya comentado a sus padres del particular, hasta que 

empezó a presentar ciertos síntomas inusuales, por lo que la han conducido al Centro de Salud 

de la parroquia, determinando el facultativo médico que la adolescentes se encontraba en estado 

de gestación de aproximadamente tres meses. Aduce el denunciante que el precitado hecho 

constituye delito de violación y que por tanto solicita que se inicie la respectiva instrucción fiscal, 

ordenando el reconocimiento médico legal de la ofendida y solicitando que se dicte auto de 

prisión preventiva en contra del presunto violador.

El agente fiscal Dr. T.G., resuelve que se inicie la respectiva indagación previa, y luego inicia 

instrucción fiscal, notificándose con dicha resolución al imputado, quien en su escrito de 

comparecencia niega los hechos aseverados por el denunciante, y acepta haber mantenido una 

relación sentimental con la señorita N.N., con fines matrimoniales, y aduce que si bien tuvieron 

relaciones sexuales, de las que ha resultado el embarazo, jamás existió violencia o amenaza 

para lograr el consentimiento de la supuesta ofendida, por el contrario esta consintió plenamente 
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y de manera libre y voluntaria, con base en las relaciones afectivas que por más de un año había 

venido manteniendo con el imputado.

En el respectivo reconocimiento médico legal en lo principal se establece que existe desgarro 

himeneal antiguo a las tres y a las nueve comparando con la esfera del reloj, además que se 

presenta un estado de gestación con feto vivo de aproximadamente doce semanas de desarrollo.

La supuesta ofendida al rendir su testimonio, para lo que fue nombrada como curadora especial 

su madre, señora X.B., acepta haber mantenido relaciones amorosas con D.B., y corrobora lo 

que este manifiesta en el sentido de que eran enamorados desde hace más de nueve meses, y 

que aproximadamente han mantenido relaciones íntimas por cinco o seis ocasiones, con el pleno 

consentimiento de ella, porque dice amarlo a D.B., y tener la intención de contraer matrimonio 

con aquel.

El agente fiscal, al emitir dictamen acusa a D.B. de haber cometido el delito tipificado en el Art. 

512, numeral 1, del Código Penal.  Así mismo el Juez de la causa, luego de escuchar a las 

partes en la audiencia preparatoria dicta auto de llamamiento a juicio en contra de D.B. 

señalando que existen presunciones graves, precisas y concordantes de que el mencionado 

individuo es autor del delito tipificado en el Art. 512, numeral 1 del Código Penal y reprimido en el 

Art. 513 del mismo Código.

Luego de sustanciada la etapa del juicio, el Tribunal de Garantías Penales, dicta sentencia, la 

que en el análisis jurídico, luego de establecer que existe suficiente sustento probatorio de la 
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existencia de un noviazgo de aproximadamente un año entre el señor D.B. y la supuesta 

ofendida, señorita N.N., hace las siguientes reflexiones de carácter jurídico, que son de especial 

interés para la presente investigación:

“El numeral 9 del Art. 66 de la Constitución de la República, consagra entre los derechos civiles 

de las personas, aquel que permite a los ciudadanos “tomar decisiones libres y responsables 

sobre su vida sexual”.   Esto implica , sin lugar a dudas, que el ejercicio de la sexualidad es por 

principio, un derecho natural a la condición humana. Entonces, cuando la persona ejerce este 

derecho con libertad y responsabilidad, no hay delito; este surge del quebrantamiento de esa 

libertad, sea por falta de capacidad de la víctima para discernir en torno a la naturaleza y 

responsabilidades que implica el acto sexual, por fuerza o intimidación suficiente como para 

impedir que el sujeto pasivo se resista, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa se 

haya imposibilitada de resistir.

Nuestro legislador, mediante Ley Reformatoria Nro. 106, publicada en R.O. 365 de 21-jul-1998, 

aumentó de doce a catorce años de edad el límite máximo de edad para configurar el delito de 

violación, dejando expresamente vigente el Art. 511 del Código Penal, que dice:  “Si la mujer 

fuere menor de catorce y mayor de doce, el estupro se reprimirá con prisión de dos a cinco 

años”, pues la misma Ley, en el Art. 7, en la parte pertinente expresa:  “...A continuación del Art. 

511 agréguese un innumerado que diga...”, tipificando en ese innumerado la conducta del acoso 

sexual.  Entonces, la referencia expresa que hace el legislador del supradicho Art. 511, es 

demostración vigente de que el legislador lo dejó vigente, con plena conciencia, instituyendo la 

coexistencia de dos figuras penales distintas: a) la violación en persona de uno u otro sexo 
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cuando su edad es inferior a catorce años; y, b) el estupro en mujer mayor de doce y menor de 

catorce años.   En conclusión, cuando una mujer mayor de doce años y menor de catorce, ha 

prestado su pleno consentimiento para mantener una relación sexual con un individuo, 

influenciada por seducción, engaño o cualquier otro medio artificioso para lograr el 

consentimiento, estamos frente al delito de estupro.  Si no hubo tal consentimiento, estamos 

frente al delito de violación.

Además, es menester considerar que el Art. 83 del Código Civil reconoce como válido al 

matrimonio contraído por la mujer púber, mayor de doce años y menor de dieciocho, como la 

define el Art. 21 del mismo cuerpo legal, lo que necesariamente presupone el consentimiento de 

aquella y de sus representantes legales, en cuyo caso, de aceptar ciegamente la existencia ipso 

iure de violación en toda relación sexual, aún cuando hubiere consentido, de mujer mayor de 

doce años y menor de catorce, el hombre que contrae matrimonio de conformidad con los 

respectivos preceptos civiles, sería reo de delito de violación, y tendrían participación en la 

infracción el funcionario del Registro Civil que celebra el matrimonio, los padres de la menor que 

consienten la celebración de aquel y los respectivos testigos, cuestión que por lógica jurídica 

resulta inaceptable.

En este proceso, de todo el amplio sustento probatorio aportado, se establece que existió (o 

existe) una relación amorosa entre D.B. y la supuesta ofendida N.N., la que se ha manifestado 

desde principios del dos mil cuatro, y del análisis de la relación que hace con respecto a la 

supuesta infracción la ofendida, a la luz de la sana crítica, se puede establecer que aquella 

consintió en la relación sexual, considerándose incluso que “no era la primera vez”, como ella lo 
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señala, que tenían relaciones de ese tipo, sino que por el contrario tenían habitualmente 

encuentros carnales.  La presunción de violación surge en los padres de la ofendida, cuando 

ésta, incapaz de revelar la verdad sobre las relaciones sexuales que desde hace tiempo había 

venido manteniendo con D.B., aduce el haber sido forzada por el mismo.”

Analiza además el Tribunal, que es evidente, que si existió la promesa de matrimonio y la 

seducción como medio para obtener el consentimiento de la ofendida para mantener relaciones 

sexuales, pues así lo acepta el acusado, e incluso declara su intención de contraer, 

efectivamente, matrimonio con N.N.

Este caso concluye con la dictación de sentencia penal condenatoria donde se declara a D.B. 

autor del delito tipificado en el Art. 511 del Código Penal en relación con el Art. 509 del mismo 

Código, condenándolo a la pena de seis meses de prisión correccional en virtud de las 

circunstancias atenuantes que ha justificado oportunamente a su favor.  Hágase saber...”

Este caso permite ilustrar la problemática de investigación, pues es evidente que como analiza el 

respectivo tribunal en el fallo que antecede, la mujer de entre doce y catorce años tiene derecho 

a su libertad sexual, y es necesario proteger esta libertad.   En dicho caso se aplicó el Art. 511 

del Código Penal, vigente a la fecha del fallo, desechando la acusación de cometimiento del 

delito tipificado en el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, poniendo especial énfasis en la 

capacidad de consentir de la mujer de entre doce y catorce años, en el noviazgo habitual que 

mantenía con el acusado D.B., y en el consentimiento que se establece que ha existido para las  

relaciones sexuales mantenidas, aunque según el mismo tribunal aprecia, aquellas habrían sido 
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conseguidas merced a la promesa matrimonial que en su momento realizó el acusado.

Caso No. 2.-  (Juicio en contra de E.J. por violación a N.N.)

El agente fiscal .... levanta instrucción fiscal con fecha 5 de agosto de 2003, teniendo como 

antecedente la denuncia presentada por la señora Ines María V.G., quien refiere que “con fecha 

veintinueve de julio de dos mil nueve, su hija cuyos nombres son N.N. de trece años y cuatro 

meses de edad, de la que adjunto la respectiva partida de nacimiento, estudiante del Tercer 

Curso del colegio “XB” de la ciudad de Loja, concurrió a dicho plantel educativo por la tarde a 

realizar un aporte de matemática con el respectivo docente, y una vez que salió del mencionado 

local, a las 15H15 aproximadamente, para dirigirse a su domicilio, el mismo que está ubicado en 

la avenida .... y .... No. ..., apareció un individuo de nombres E.T.J. en su vehículo marca Suzuki, 

color blanco, placas ......, diciéndole que le permita llevarla a su casa, cuestión a la que accedió 

la menor ante tanta insistencia, partiendo luego sin rumbo cierto, conduciéndola por la vía 

antigua a Zamora, bajándola luego por la fuerza a una media agua deshabitada que se ubica 

aproximadamente en el kilómetro 2 de dicha vía, procediendo a violarla por repetidas ocasiones, 

permitiéndole salir de dicha habitación aproximadamente a las 20H00, y amenazándola de que si 

cuenta sobre los vergonzosos sucesos, le ocurrirán terribles desgracias, llegando inclusive a 

atentar contra la vida de sus padres y contra la de ella misma...”.

Se levanta instrucción fiscal en contra del E.T.J., realizándose dentro de la misma la diligencias 

de rigor, como son el reconocimiento médico legal de la víctima, determinándose en aquel que 

existen huellas de desfloración reciente, así como algunas equimosis y otros traumatismos 
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menores como indicio de la violencia ejercida sobre la menor. Además, existe prueba testimonial 

de los habitantes de la casa contigua al lugar donde se dice se habría cometido el delito, así 

como el reconocimiento del lugar de los hechos.   Se ha determinado también la existencia de 

antecedentes penales (delito de estupro) por el que el mencionado E.T.J. ha sido condenado con 

anterioridad.

El imputado por su parte ha tratado de aportar elementos de convicción en el sentido de que ha 

mantenido una relación de enamorados con la señorita N.N., y que las relaciones sexuales se 

mantuvieron con pleno consentimiento de esta, que incluso en ocasiones lo iba a visitar en la 

habitación donde ocurrieron los hechos, cuestión que no ha logrado mayor credibilidad de parte 

del Fiscal, del Juez, ni de los miembros del Tribunal Penal.

En la respectiva sentencia dictada por el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, se considera que 

según el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, que “constituye delito de violación todo acceso 

carnal con individuo de uno u otro sexo menor de catorce años”.  En este caso, argumentan, 

surge una presunción ipso iure, es decir, sin posibilidad de prueba en contrario, por tanto no 

existe razón para que este tribunal analice o se refiera a la prueba presentada por el acusado en 

el sentido de que ha mediado consentimiento de parte de la víctima, cuestión que queda sin piso, 

cuando del respectivo reconocimiento médico-legal de la ofendida se establece que presenta 

evidentes huellas de violencia física y sexual, las que obviamente no se habrían producido de 

mediar consentimiento de parte de la ofendida.

Como podemos ver, en este caso el Tribunal Penal, no acepta la posibilidad de que exista el 
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delito de estupro en mujer mayor de doce años y menor de catorce, incluso expresamente 

señala que aún cuando dicha disposición (Art. 511 del Código Penal) tuviera vigencia, no sería 

aplicable, en virtud del interés superior y de la prevalencia sobre los derechos de los demás 

ciudadanos, que de manera expresa reconoce el Art. 44 de la Constitución de la República a los 

derechos de los niños y adolescentes.

En este caso, sin dubitación, obviamente en concordancia con la carga probatoria que se 

observa en el proceso, se aplica el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, en relación con el Art. 

513 del mismo cuerpo legal.

Considero que la apreciación del Tribunal de Garantías Penales, en el caso que antecede, se 

encuentra apegada al derecho y a la justicia, pues es evidente que en este caso no ha existido 

consentimiento de la víctima, lo que daría posibilidad de la existencia del delito de estupro, pues 

existen todos los elementos necesarios para establecer con suficiencia de méritos la existencia 

del delito de violación, pues se trata de víctima menor de catorce años, y además para quebrar 

su voluntad se ha hecho uso de la fuerza, de la amenaza y de la intimidación.   Por esas 

razones, perdería todo valor, aparte que desde la supresión del Art. 511 del Código Penal no lo 

tiene, el aserto del acusado, en cuanto argumenta haber mantenido una relación sentimental con 

la víctima.

Debo recalcar que las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que presenta la 

sociedad contemporánea, han creado los escenarios necesarios para que se consideren como 

usuales y frecuentes los noviazgos o relaciones amorosas entre personas que se encuentran en 
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las primeras fases de la adolescencia, como es el caso de las mujeres de entre doce y catorce 

años, pues en realidad, las mujeres de la época actual, que a dicha edad, no tienen relaciones 

amorosas son consideradas como una rara excepción, cuestiones éstas que debería observar 

atentamente nuestro legislador para realizar las respectivas reformas al Código Penal, en cuanto 

a la criminalización del delito de estupro en mujeres de aquella edad, y a la descriminalización de 

la relación sexual consentida de manera libre y voluntaria por mujeres cuya edad oscila entre los 

doce y catorce años.
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7.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

En lo referente a la verificación de objetivos, después de la aplicación de las encuestas, 

sumada a ello el desarrollo documental, analítico y crítico del sumario de la presente tesis 

investigativa, expongo la siguiente verificación de objetivos.

En lo relacionado al Objetivo General es: “Realizar un estudio de carácter jurídico, 

doctrinario, analítico y crítico con relación al derecho de desarrollo integral de las 

adolescentes y la aceptación del matrimonio de las mujeres de entre doce y catorce 

años”.

Este objetivo se verifica a través de la realización de la amplia base teórica, doctrinaria, jurídica, 

analítica y crítica que contiene la investigación en la base teórica que se recopila en la Revisión 

de Literatura, que es parte sustancial de este trabajo. Además, esto se refuerza con la 

investigación de campo realizada.

En cuanto al primer objetivo específico el cual es: “Determinar las incongruencias jurídicas 

existentes entre el derecho al desarrollo integral de los adolescentes que reconoce la 

Constitución de la República del Ecuador, y la aceptación del matrimonio de las mujeres 

de entre doce y catorce años que contempla la legislación civil”.

El presente objetivo es verificado en forma satisfactoria con la base jurídica constitucional que se 

realiza en el numeral 4.3. de la investigación, donde se contrasta las afectaciones que sufren los 
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derechos de las menores de doce a catorce años que contraen matrimonio en detrimento de sus 

derechos fundamentales que les corresponden en razón de su condición de vulnerabilidad al ser 

reconocidas como grupo de atención prioritaria en los Arts. 35 y 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador.

El segundo objetivo es: “Establecer las incongruencias jurídicas existente entre los 

Art. 83 y 95 del Código Civil, con el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, en cuanto a las 

relaciones sexuales con adolescentes de entre doce y catorce años”.

Este objetivo se verifica a partir de los análisis jurídicos que se realizan en los puntos 4.3.2 y 

4.3.3. de la investigación, donde se realiza una amplia visión sobre las incongruencias jurídicas 

que se manifiestan entre los Art. 83 y 95 del Código Civil y el Art. 512, numeral 1, del Código 

Penal, en cuanto en el primer caso se acepta el matrimonio de mujeres de entre doce y catorce 

años, y en el segundo se criminaliza toda relación sexual con individuos menores de catorce 

años.

En lo referente al último objetivo específico: “Elaborar un Proyecto de Reforma al Código 

Civil, que excluya la posibilidad de contraer matrimonio para personas que no hayan 

cumplido catorce años de edad”.

Este objetivo específico se alcanza a través de la elaboración del Proyecto de Reforma al Código 

Civil que consta en la parte final de la presente investigación.



108

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

La hipótesis oportunamente planteada para ser verificada a través de este proceso 

investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos:

“La aceptación de la validez del matrimonio de mujeres de entre doce y catorce años de 

edad, siempre que cuenten con el consentimiento de sus padres, conforme a lo dispuesto 

en los Arts. 83 y 95 del Código Penal, resulta contradictoria con el derecho al desarrollo 

integral de los adolescentes que contempla la Constitución de la República, y con la 

tipificación del delito de violación que establece el Art. 512, numeral 1, del Código Penal”.

Para la contrastación de la presente hipótesis es necesario remitirse a los siguientes 

fundamentos teóricos y de campo obtenidos del desarrollo del presente estudio:

 En primer lugar, es necesario considerar que el Art. 512 del Código Penal, fue reformado en 

su numeral 1, mediante Ley Reformatoria 106, publicada en R.O. Nro. 365 del 21 de julio de 

1998, aumentando de doce a catorce años el límite máximo para configurar el delito de 

violación ipso iure, lo que ha provocado una desarmonización de nuestro marco jurídico 

penal, en cuanto el establecimiento de dicha disposición implicaría que toda relación sexual 

practicada con personas menores de catorce años, de uno u otro sexo, independientemente 

de su consentimiento materializa el delito de violación, por lo que resultaría inadmisible el 

matrimonio de adolescentes de entre doce y catorce años de edad que permiten los Arts. 83 

y 95 del Código Civil; debiéndose tomar en cuenta que la norma penal es posterior, por lo 

que evidentemente responde a la observación de biotipos más actualizados, de manera que 

al permitirse la iniciación sexual temprana de las mujeres por efecto del matrimonio, se 
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estaría perturbando seriamente el derecho al desarrollo integral que contempla el Art. 46 de 

la Constitución de la República del Ecuador.

 El trabajo de campo permite establecer que el 80% de los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta considera que el ordenamiento jurídico penal no viene 

protegiendo de manera adecuada los derechos sexuales de las personas, además están de 

acuerdo en que existen evidentes contradicciones jurídicas en el Art. 512, numeral 1, del 

Código Penal y los Arts. 83 y 95 del Código Civil, lo que coloca en situación de inseguridad 

jurídica y discriminación a muchas mujeres de edades comprendidas entre los doce y 

catorce años.

En virtud de los antecedentes expuestos, la hipótesis planteada tiene el carácter de verdadera.

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS QUE 
FUNDAMENTA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGAL.

En el campo jurídico, la clasificación por edades tiene su justificación en cuanto a la 

capacidad para realizar actos, ya que según la doctrina los impúberes son incapaces absolutos, 

y los menores adultos son incapaces relativos, que pueden obrar por medio de sus 

representantes legales.  

El menor adulto, de acuerdo al Art. 1463 del Código Civil, es incapaz relativo, es decir, que si 

puede realizar ciertos actos con la autorización de sus representantes legales.  El menor adulto 
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puede ejercer el comercio, puede trabajar, y de hecho en algunos casos lo hace, puede casarse 

con autorización de sus padres o judicialmente -disenso-, puede realizar contratos por medio de 

sus representantes, tiene una capacidad limitada para ejercer actos públicos, puede viajar al 

exterior con permiso de sus representantes o del respectivo Juzgado de la Niñez y la 

Adolescencia, esto nos ha permitido establecer una diferencia fundamental entre un impúber y 

un menor adulto.

El adulto mayor de edad, es simplemente aquel que ha cumplido los dieciocho años, y por tanto 

deja de ser menor de edad.  En general la designación de menor de edad comprende desde el 

nacimiento del ser humano hasta que cumple la mayoría de edad que le otorga una capacidad 

plena para la realización de actos jurídicos, únicamente con las limitantes previstas en la ley.

Es evidente entonces que el menor adulto tiene capacidad legal para consentir en ciertos actos, 

pero siempre que cuente con la autorización o anuencia de quienes ejercen su representación 

legal, que naturalmente la ejercen quienes tienen su patria potestad, los tutores o curadores, 

según sea el caso.

Un caso de particular importancia en el que se expresa la capacidad de consentimiento de los 

menores adultos, obviamente con ascenso y licencia de sus representantes legales, es el que 

puede dar el púber para contraer matrimonio.   El Art. 83 del Código Civil, manifiesta lo siguiente:   

“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 
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próximo.”47

En general este artículo se refiere a los menores de dieciocho años, lo que daría la idea que 

cualquier persona menor de dieciocho años puede casarse; sin embargo, el Art. 95 del mismo 

Código Civil, en el numeral 2, determina que es nulo el matrimonio contraído por los impúberes, 

entonces, de ello se deduce que solamente tienen aptitud previo el ascenso o licencia de sus 

representantes legales, los menores adultos, que como recordaremos, son las mujeres 

entre doce y dieciocho años y los varones entre catorce y dieciocho años, según lo 

establece el Art. 21 del Código Civil.

Es preciso considerar que la decisión de contraer matrimonio, es decir, de mantener una relación 

de pareja, necesariamente implica el inicio de la vida sexual activa del adolescente. Al respecto 

debemos recordar que el Art. 66, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce a los ciudadanos el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su vida sexual, sin discriminación de ninguna clase, amparados en el 

derecho a la igualdad ante la ley.  Esto significa que toda persona apta física y psicológicamente 

puede hacer uso de este derecho, siempre que lo haga en términos de responsabilidad. La 

libertad sexual, implica el poder privativo que tiene cada persona sobre sí misma para decidir, 

haciendo uso de su libre albedrío, el momento, la forma y más aspectos en los que desea 

mantener relaciones que involucren sus aspectos sexuales, así como para elegir la persona con 

la que desea entablar una relación, sin que nadie puede realizar imposiciones en este aspecto, 

pues ello por principio configura un atropello a la libertad sexual, y la consecuente incursión en 

                                                
47 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2011.
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conductas dignas de represión penal.    Es aquí precisamente donde juega un papel fundamental 

el consentimiento, es decir la aceptación sin presión de ninguna clase, de manera libre y 

voluntaria para entablar una relación sexual con otro individuo, con conciencia del acto que se 

realiza y con las consecuentes ejecuciones voluntarias que ello requiere.

El uso del derecho a la libertad sexual, como acto de responsabilidad, requiere necesariamente 

la debida madurez de tipo físico, que determine la aptitud fisiológica para el ejercicio de la 

sexualidad, así como la suficiente capacidad mental o psicológica para comprender la 

trascendencia de las relaciones sexuales y las consecuencias y responsabilidades que ella 

implica.

Nuestro legislador, al catalogar como menor adulta a la mujer mayor de doce años y menor de 

dieciocho, e incluso al otorgarle capacidad para consentir, contando con el ascenso o licencia de 

sus padres, la realización del acto solemne del matrimonio, reconoce que esta tiene aptitud física 

y mental para mantener las relaciones sexuales, que necesariamente implica la vida matrimonial, 

pues como sabemos, incluso la consumación misma del matrimonio radica en la realización del 

acto sexual en la pareja que ha sido unida en matrimonio, lo que dará lugar a una de las 

finalidades esenciales de aquél vínculo, como es precisamente la procreación.

Entonces, nuestra legislación civil reconoce que la mujer mayor de doce años, tiene la aptitud 

necesaria para llevar adelante una vida sexual activa que implica el vínculo matrimonial, y por 

tanto, para hacer uso de su libertad sexual, eligiendo la pareja por la que se sienta atraída y con 

la cual logre generar lazos de mutuo afecto, y decida constituir una vida en común.   Sin 
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embargo, esta libertad para hacer uso de su sexualidad, se vería condicionada de manera 

jurídicamente inexplicable al requisito de contraer matrimonio, pues solo de aquella manera las 

relaciones que mantenga serían lícitas, pues en caso contrario, de conformidad con el Art. 512, 

numeral 1, del Código Penal, el hombre que con ella yazca carnalmente sería reo de delito de 

violación, sin posibilidad de prueba en contrario y el consentimiento dado por ella no tendría 

validez alguna, legalmente sería nulo e irrelevante, lo que realmente resulta contradictorio con la 

capacidad legal que le reconoce el Código Civil y con la aptitud y madurez en el ámbito de su 

sexualidad que le reconoce la misma Ley al permitirle contraer matrimonio. No podría hacer uso 

de su derecho a conformar una unión de hecho, pese a que a este vínculo el mismo derecho 

constitucional y el derecho civil le reconocen las mismas características que al matrimonio, y 

menos podría ejercer su sexualidad, en términos de honestidad y responsabilidad, sin la 

existencia del vínculo matrimonial.  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 512 del Código Penal, se llega a la conclusión que desde 

la óptica de nuestro legislador las mujeres de una edad entre doce y catorce años no tienen la 

suficiente madurez física y psicológica para empezar una vida sexual activa, entonces se debió 

realizar paralelamente la reforma al Código Civil, estableciendo en el Art. 21 que la mujer menor 

adulta es aquella cuya edad oscila entre catorce y dieciocho años, y por tanto se negaba de 

plano la posibilidad de que esta mujer contraiga matrimonio válido, pues es evidente que al ser 

impúber su matrimonio sería nulo, así mismo en el Art. 83 del Código Civil, debería determinar 

que solo podrán casarse los hombres y mujeres mayores de catorce años y menores de

dieciocho previo el consentimiento de sus padres o representantes legales, e igualmente en el 

Art. 95 del mismo Código debiera determinar que es nulo el matrimonio contraído por toda 
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persona menor de catorce años.  Solo de esta manera se estaría salvaguardando efectivamente 

la integridad física de las adolescentes en el Ecuador, y previniendo la realización de 

matrimonios donde participen personas que no han cumplido una edad mínima que garantice un 

desarrollo físico y psicológico que les permita asumir y entender las implicaciones y 

responsabilidades que tiene el matrimonio, especialmente en el aspecto sexual.   Considero que 

no es preciso que hayan empezado los cambios que implica el paso de la niñez a la 

adolescencia en una mujer, sino que estos cambios se reflejen de manera completa en la 

evolución física y mental de aquella, de modo que el matrimonio constituya una decisión 

responsable y discernida, para evitar muchas de las dolorosas consecuencias que observamos 

en la actualidad.
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8. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que he podido llegar a través del desarrollo de la presente investigación 

son las siguientes:

a) La integridad sexual es un aspecto de esencial importancia para el ser humano, y de su 

preservación en términos de respeto, equilibrio y normalidad depende precisamente su 

bienestar. De allí que dicho atributo de la personalidad sea consagrado como un bien jurídico 

fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 

consecuentemente en la Constitución de la República del Ecuador.

b) La Constitución de la República del Ecuador reconoce como derechos esenciales de las 

personas, el derecho a la integridad personal en el aspecto físico, psicológico, sexual y 

moral, y paralelamente señala el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su 

vida sexual, y ello al ser un derecho humano, constituye una obligación prioritaria del Estado 

el protegerlo, pues así lo señala el Art. 11, numeral 9, de la Carta Suprema, cuando dispone 

que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”

c) Existe evidente incongruencia entre el Art. 512, numeral 1, del Código Penal y los Arts. 83 y 

95 del Código Civil, que aceptan el matrimonio de mujer púber entre doce y dieciocho años, 

siendo a mi modo de ver indispensable la realización de una reforma al Código Civil, 

estableciendo que ninguna persona menor de catorce años podrá contraer matrimonio por 

ninguna circunstancia.
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e) La aceptación de la validez del matrimonio de la mujer púber de entre doce y catorce años, 

implica el reconocimiento de parte de nuestro legislador de la aptitud física y mental de las 

mujeres comprendidas en dicha edad, para iniciar la vida sexual activa que implica la 

relación matrimonial, lo que resulta incoherente con lo tipificado en el Art. 512, numeral 1, del 

Código Penal, donde se considera que ninguna persona menor de catorce años tiene aptitud 

fisiológica ni psicológica para emprender en una vida sexual activa.

f) Existe una evidente incongruencia jurídica en cuanto a la redacción del título VIII del Libro II 

del Código Penal, pues como se puede apreciar se ha establecido en él “De la Rufianería y 

la Corrupción de Menores”, cuando en realidad bajo este título se agrupan todas las 

conductas atentatorias a libertad e integridad sexual de las personas, por lo que nuestro 

legislador está en la obligación de revisar y reformar lo más pronto posible esta incoherencia 

jurídica.

g) Resulta evidente que la iniciación temprana de una vida sexual con matrimonio o sin él, 

implica la imposición de serias limitaciones al proyecto de vida de las personas, y lo que es 

peor, causa afectación directa al derecho al desarrollo integral hasta conseguir una plena 

madurez física y psicológica.



117

9. RECOMENDACIONES

Tomando en consideración las conclusiones que anteceden, me permito elaborar las siguientes 

recomendaciones:

a) Recomiendo al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Educación, se implemente 

todo un gran proyecto nacional de formación de los educandos de todo el país en materia de 

educación sexual, predisponiéndolos para hacer uso de este aspecto de gran trascendencia 

en la personalidad humana en términos de honestidad y responsabilidad.

b) Sugiero a los señores asambleístas que a la brevedad posible procedan a realizar las 

reformas que amerita el Código Civil con relación a sus Arts. 83 y 95, determinando que no 

es procedente el matrimonio de ninguna persona menor de catorce años, armonizándolo de 

esta forma con el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, toda vez que se trata de una norma 

posterior y que como se ha demostrado en la presente investigación es coherente con la 

realidad social del Ecuador.

c) Asimismo, recomiendo a los señores asambleístas, que procedan también a introducir el tipo 

penal de estupro cometido contra mujer de entre doce y catorce años, pues al permitir a esta 

la facultad de consentir en una relación sexual, es preciso que aquel consentimiento sea 

libre de todo vicio, y en caso de existir aquellos debe reprimirse con dureza el cometimiento 

del abuso sexual, que tal consentimiento viciado configura.
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d) Recomiendo a los jueces y fiscales, manejar con suma responsabilidad lo que concierne a la 

aplicación de las normas sustantivas del Código Penal referentes a los delitos sexuales, 

pues como se puede apreciar las penas en ellos establecidas son sumamente graves, por 

tanto deberá apuntarse siempre a tener la absoluta certeza en torno a la culpabilidad de los 

acusados, pues de otra manera se estaría atentando gravemente contra los más 

elementales derechos humanos de aquellos; especialmente cuando se trata de delitos 

sexuales que implican a mujeres de entre doce y catorce años, considerando que en todo 

caso el matrimonio o la unión libre con mujeres de dichas edades, sería un acto permitido 

por la Ley, hasta que no se realicen las reformas sugeridas en la presente investigación.

e) Recomiendo a los señores educadores y padres de familia que en lo posible inculquen 

valores en sus hijas e hijos, induciéndolos a emprender una vida sexual en forma oportuna, 

cuando tengan el suficiente desarrollo físico y sexual, y haciéndolo siempre de manera 

honesta y con absoluta responsabilidad.

f) Finalmente, sugiero a los señores directivos, docente, egresados y estudiantes de la Carrera 

de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, la 

profundización de la investigación jurídica en torno al tema de los delitos sexuales en el 

Ecuador, de manera que se pueda conseguir un desarrollo sustancial de nuestro derecho 

positivo en esta materia, con la finalidad de proteger de mejor manera a nuestra sociedad de 

estas detestables y por cierto muy dañosas conductas, especialmente en lo referente a 

proteger los derechos fundamentales de sujetos de atención prioritaria.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Considerando:

Que, según el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos constitucionales 

que garantiza la misma Carta Política;

Que, entre los derechos fundamentales del ser humano en el Ecuador, la Constitución 

reconoce en el Art. 66, numeral 3, el derecho a la integridad personal y entre otros en el 

aspecto sexual, así como en el numeral 9, del mismo artículo reconoce el derecho a la 

libertad sexual, garantías éstas que deben ser ejercidas en un marco de absoluta

responsabilidad y seguridad jurídica; y,

Que, existe una evidente contradicción jurídica entre la violación ipso iure que se establece en 

el numeral 1 del Art. 512 del Código Penal, y la aceptación del derecho a la libertad 

sexual de los menores adultos, y específicamente de las mujeres de entre doce y 

catorce años de edad, manifestada en cuanto nuestro Código Civil, de conformidad con 

los Arts. 83 y 95 permite el matrimonio de aquellas, el que para su consumación 

necesariamente requiere de la actividad sexual;
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Que, es necesario proteger el derecho al desarrollo integral de las adolescentes que de 

conformidad con el Art. 35 de la Constitución, son sujetos de atención prioritaria, y por 

tanto es indispensable realizar las reformas legales que permitan las correspondientes 

provisiones al respecto.

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, resuelve, expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL

Art. 1.-  Sustitúyase el Art. 83 por el siguiente: “Los adolescentes mayores de catorce años y 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.”

Art. 2.- Sustitúyase el numeral 2 del Art. 95 por lo siguiente: “Los que no hubieren cumplido 

catorce años a la fecha de celebración del matrimonio”.

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional, a los ______ 

días del mes de ________ del año dos mil once.

f.  El Presidente                                                    f.  El Secretario
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11. ANEXOS

ANEXO NO. 1

FORMATO DE ENCUESTA A JUECES CIVILES  Y
ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA A JUECES Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Señor Doctor: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente encuesta que va 
dirigida a recabar su ilustrado criterio sobre la problemática jurídica que se ocasiona por la 
desprotección de la integridad sexual de la mujer de entre doce y catorce años al permitirse en el 
Código Civil que aquella contraiga matrimonio, mientras el Código Penal estima que existe 
violación en toda relación sexual mantenida con personas menores de catorce años, sobre el 
cual me encuentro desarrollando mi tesis de Abogacía.

1.- ¿Considera usted que nuestra legislación protege adecuadamente los derechos sexuales de 
las mujeres de entre doce y catorce años y les brinda la seguridad jurídica en relación con 
aquellos?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.- ¿Estima usted que se evidencia incongruencia jurídica entre el Art. 512, numeral 1, del 
Código Penal y las disposiciones pertinentes del Código Civil que aceptan como valido el 
matrimonio contraído por mujeres púberes mayores de doce años y menores de catorce, 
siempre que anteceda el consentimiento de los padres de la menor?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3.- ¿Estima usted que al permitir el Código Civil el matrimonio de mujeres de entre doce a 
catorce años, se está perturbando el derecho de aquellas al desarrollo integral de 
conformidad con el Art. 44 de la Constitución de la República? 
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4.- ¿Considera usted que el emprendimiento temprano de la vida sexual de mujeres de entre 
doce y catorce años, afecta su proyecto de vida y limita el ejercicio de todo un conjunto de 
derechos fundamentales?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.- ¿Cree usted que sería conveniente reformar el Código Civil, de manera que no se permitan 
de ninguna manera el matrimonio de personas menores de catorce años de edad en 
salvaguarda del derecho al desarrollo integral?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Gracias por su Colaboración.
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1.  TÍTULO:

“INSEGURIDAD JURÍDICA DE LAS ADOLESCENTES DE ENTRE DOCE Y CATORCE AÑOS 

EN LA LEGISLACIÓN CIVIL QUE REGULA EL MATRIMONIO”.

2.  PROBLEMÁTICA:

El Art. 44 de la Constitución de la República dispone que el Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

entendido aquél como el proceso de crecimiento y maduración de sus capacidades y 

potencialidades; sin embargo, este principio constitucional se contradice, cuando el Art. 81 del 

Código Civil, en concordancia con el Art. 95, numeral 2, del mismo Código, acepta como válido el 

matrimonio de las mujeres de entre doce y catorce años, que conforme a la definición del Art. 21, 

ibídem, define como mujer impúber a la que no ha cumplido doce años; aceptando en 

consecuencia como válido el matrimonio de la mujer de entre doce y catorce años, lo que se 

contrapone en forma evidente con el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, que considera que 

comete el delito de violación ipso iure (sin posibilidad de prueba en contrario), todo individuo que 

mantenga relaciones sexuales con persona menor de catorce años, por cuanto nuestro 

legislador ha considerado que las personas menores de dicha edad, no tienen la suficiente 

madurez biológica y psicológica, para emprender una vida sexual activa, así como para adoptar 

decisiones libres y responsables en dicho ámbito; lo que significa que únicamente no existiría 

delito cuando dicho acceso carnal se mantiene como forma de consumación del contrato 

matrimonial, cuestión que resulta absurda, si se considera que la legislación civil del Ecuador, 
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acepta también la unión de hecho como forma de consumación matrimonial, en cuyo caso el 

hombre que conviva con una mujer de entre doce y catorce años, cometería el delito de 

violación, al igual que ocurriría en cualquier otro caso fuera del matrimonio, cuestión que 

considero resulta atentatoria al derecho a la seguridad jurídica de las personas involucradas en 

este tipo de relaciones, siendo indispensable la realización de reformas legales al Código Civil, 

de manera que se admita la capacidad legal para contraer matrimonio a partir de los catorce 

años de edad, de manera que exista la debida armonía legal, para proteger con la debida 

suficiencia a las adolescentes de entre doce y catorce años.

3.  JUSTIFICACIÓN:

      Como mujer formada en los modernos conceptos de la educación superior, considero que la 

investigación es una de las tareas sustanciales que corresponden a los profesionales de los 

albores del tercer milenio, y con mucha mayor razón cuando hablamos de la investigación 

jurídica, que nos permite el conocimiento profundo de los problemas legales que afectan desde 

diversos ángulos a las relaciones humanas que se desarrollan al interior de la sociedad. 

La actualidad y trascendencia de la problemática de investigación, también se encuentra 

plenamente justificada, pues me dirijo al conocimiento profundo de un problema jurídica de 

notoria resonancia en nuestro espectro social, que como se advierte se refiere a la problemática 

de desprotección jurídica que se ocasiona por la aceptación de la validez del matrimonio de 

mujeres púberes de entre doce y catorce años, en tanto fuera del ámbito matrimonial se 

criminaliza las relaciones sexuales mantenidas con individuos que se encuentran en dicho rango 
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de edad, por considerar que aquellos no tienen la madurez biopsicológica necesaria para 

emprender en una vida sexual activa, lo que considero que coloca en estado de inseguridad 

jurídica a las mujeres comprendidas en dicha edad.

También se justifica la presente investigación en cuanto su realización es factible, pues cuento 

con los recursos humanos, materiales y bibliográficos necesarios para su desarrollo, además del 

respectivo apoyo académico representado en los señores catedráticos que asesorarán el 

desarrollo de la presente investigación, y que serán oportunamente nombrados por la Autoridad 

universitaria competente.

Se justifica también este trabajo en cuanto se dirige a brindar un aporte concreto al desarrollo del 

derecho positivo ecuatoriano, a través de una propuesta de reforma al Código Civil en lo 

concerniente a armonizarlo con la necesidad de promover el desarrollo integral de los 

adolescentes, así como de establecer la debida armonía con otros instrumentos jurídicos 

diseñados para ejercer el debido tutelaje de los derechos fundamentales de las personas, con 

mucha mayor razón cuando estas pertenecen a un grupo de atención prioritaria.

4.  OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con relación 

al derecho al desarrollo integral de las adolescentes y la aceptación del matrimonio 

de las mujeres de entre doce y catorce años. 



130

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Determinar las incongruencias jurídicas existentes entre el derecho al 

desarrollo integral de los adolescentes que reconoce la Constitución de la 

República del Ecuador, y la aceptación del matrimonio de las mujeres de entre 

doce y catorce años que contempla la legislación civil.

b) Establecer las incongruencias jurídicas existentes entre los Art. 83 y 95 del 

Código Civil, con el Art. 512, numeral 1, del Código Penal, en cuanto a las 

relaciones sexuales con adolescentes de entre doce y catorce años.

c) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código Civil, que excluya la posibilidad de 

contraer matrimonio para personas que no hayan cumplido catorce años de 

edad.

5.   HIPÓTESIS

La aceptación de la validez del matrimonio de mujeres de entre doce y catorce años de edad, 

siempre que cuenten con el consentimiento de sus padres, conforme a lo dispuesto en los Arts. 

83 y 95 del Código Penal, resulta contradictorio con el derecho al desarrollo integral de los 

adolescentes que contempla la Constitución de la República, y con la tipificación del delito de 

violación que establece el Art. 512, numeral 1, del Código Penal.
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6.  MARCO TEÓRICO

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pura y sencillamente define al 

matrimonio como: “Unión concertada mediante determinados ritos o formalidades legales entre 

un hombre y una mujer.”48

Como es lógico, el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere en términos 

muy generales al matrimonio, considerándolo simplemente como una unión concertada, es decir 

de mutuo acuerdo, entre un hombre y una mujer, según los ritos propios de su cultura y de 

acuerdo a las leyes que rigen para tal finalidad en el Estado bajo cuya potestad viven.  Sin 

embargo, estimo que es necesario abordar en conceptos jurídicos en torno a esta importante 

institución del derecho privado.

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa "Matrimonio. Una de las instituciones 

fundamentales del derecho, de la religión y de la vida en todos los aspectos quizás ninguna tan 

antigua pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los estudios 

que investigan la vida de los hombres, y establecida como principio  en todas las creencias que 

ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la 

perpetuidad y, célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o 

abrumadores Estados.

                                                
48 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE  LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2001, Editorial 

Cartago, Madrid,  p. 1368.
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Quizás tampoco, ninguna situación o estado tan combatido ni tan arraigado, perpetuo sembrador 

de ilusiones y de desengaños.  Si la expresión se admite, el resumen de todos los ataques 

implacables y de todas las fogosas defensas se traducen, en definitiva, en que el matrimonio es 

una institución perfecta para seres tan imperfectos como los hombres combinados con las 

mujeres".49

El Código Civil del Ecuador, en su Art. 81, conceptuando al matrimonio señala: "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".50

Es importante insistir que el matrimonio es la resultante de la unión de dos personas de distinto 

sexo en un acto en el cual se considera el amor, complementado con una ceremonia civil que le 

confiere legalidad; y que es además la célula generatriz de la sociedad entera.

En cuanto a la definición de los impúberes me parece importante aportar algunas bases 

conceptuales:

El tratadista Guillermo Cabanellas, refiriéndose concretamente a los términos articulados menor 

de edad, define como aquel a “Quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece para 

gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total autonomía de 

padres y tutores.  Por analogía, al que no ha alcanzado el límite de edad determinado para 

                                                
49 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2001,  p. 389.
50 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2003, Quito, 2011, 

Art. 81.
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realizar algún acto por su iniciativa; como los 18 años para trabajar con total independencia y 

percibir su salario”.51

Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la minoría y la mayoría de 

edad está dada precisamente por la capacidad jurídica para la realización de ciertos actos, 

considerada obviamente en concordancia con el grado de madurez física y psíquica del 

individuo.  Sin embargo, este límite entre la mayoría y la minoría de edad, debe ser claramente 

establecido por la ley, en estricta atención a las características propias de cada sociedad y en 

especial a las peculiaridades de los individuos que la conforman.

A mi modo de ver, no es tan sencilla la definición de menor de edad, pues no se puede decir que 

se trata únicamente de las personas que no han cumplido la mayoría de edad, sino más bien de 

aquellas que por razón de su inmadurez, claramente reconocida por la ley, no se encuentran en 

condiciones de asumir de manera idónea sus deberes y derechos ciudadanos, y por tanto la ley 

les niega capacidad jurídica para ser sujetos de derechos y obligaciones, así por ejemplo, el 

menor de edad no tiene el derecho a interponer un recurso de amparo constitucional, tiene que 

hacerlo a través de su representante legal, que obviamente es una persona con capacidad 

jurídica; tampoco tiene capacidad para adquirir obligaciones, como por ejemplo para suscribir 

una letra de cambio o un pagaré.

El Código Civil al presentar la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes, en el 

Art. 21, manifiesta:  "Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón 

que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado 

                                                
51 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Edit., Heliasta, 

Argentina, 2002, p. 384.
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de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos."52

De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad, al menos para el derecho 

ecuatoriano, todo el que aún no ha cumplido dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de 

edad, quien ha cumplido dicha edad. Esto permite deducir, que para el legislador ecuatoriano, la 

edad en que un individuo alcanza la madurez física y psicológica suficiente para ser sujeto capaz 

de obligaciones y derechos es a los dieciocho años de edad. Este asunto varía en otras 

legislaciones, así por ejemplo en los Estados Unidos de América, la mayoría de edad se alcanza 

a los veintiún años.

Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta el Código de la Niñez y 

Adolescencia publicado en el Registro Oficial Nro. 737 del viernes 3 de enero del 2003, y vigente 

a partir del mes de julio del mismo año, el que en su Art. 4, contiene el siguiente concepto: 

“Definición de niño, niña y adolescente.-  Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad.  Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad.”53

En relación con este asunto, debe observarse primeramente que el Art. 389 del precitado Código 

de la Niñez y Adolescencia, no deroga de manera expresa el Art. 21 del Código Civil, y por lo 

tanto en nuestra legislación existirían evidentes diferencias en cuanto a la clasificación de los 

niños y adolescentes.  El Código Civil, que reconoce como niños a todos los que no han 

                                                
52 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2003.
53 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, R.O. 737, 3-ene-2003.
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cumplido siete años, y como impúberes a las niñas que aún no han cumplido doce años y a los 

varones que aún no han cumplido catorce, y el Código de la Niñez y Adolescencia, para quien 

son niños, todos aquellos que no han cumplido doce años y adolescentes todos los individuos 

comprendidos entre doce y dieciocho años.

Me parece, un tanto ligera la clasificación de niños y adolescentes que realiza el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en virtud de que aquella no responde estrictamente a las características 

antropogenéticas de los individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, pues es evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera entre la niñez y la 

adolescencia no ocurren de manera genérica, para varones y mujeres, en el mismo período 

próximo a los doce años. 

En el campo jurídico, la clasificación por edades tiene su justificación en cuanto a la capacidad 

para realizar actos, ya que según la doctrina los impúberes son incapaces absolutos, y los 

menores adultos son incapaces relativos, que pueden obrar por medio de sus representantes 

legales.  

El menor adulto, de acuerdo al Art. 1463 del Código Civil, es incapaz relativo, es decir, que si 

puede realizar ciertos actos con la autorización de sus representantes legales.  El menor adulto 

puede ejercer el comercio, puede trabajar, y de hecho en algunos casos lo hace, puede casarse 

con autorización de sus padres o judicialmente -disenso-, puede realizar contratos por medio de 

sus representantes, tiene una capacidad limitada para ejercer actos públicos, puede viajar al 

exterior con permiso de sus representantes o del respectivo Juzgado de la Niñez y la 
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Adolescencia, esto nos ha permitido establecer una diferencia fundamental entre un impúber y 

un menor adulto.

El adulto mayor de edad, es simplemente aquel que ha cumplido los dieciocho años, y por tanto 

deja de ser menor de edad.  En general la designación de menor de edad comprende desde el 

nacimiento del ser humano hasta que cumple la mayoría de edad que le otorga una capacidad 

plena para la realización de actos jurídicos, únicamente con las limitantes previstas en la ley.

Es evidente entonces que el menor adulto tiene capacidad legal para consentir en ciertos actos, 

pero siempre que cuente con la autorización o anuencia de quienes ejercen su representación 

legal, que naturalmente la ejercen quienes tienen su patria potestad, los tutores o curadores, 

según sea el caso.

Un caso de particular importancia en el que se expresa la capacidad de consentimiento de los 

menores adultos, obviamente con ascenso y licencia de sus representantes legales, es el que 

puede dar el púber para contraer matrimonio.   El Art. 83 del Código Civil, manifiesta lo siguiente:   

“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.”54

En general este artículo se refiere a los menores de dieciocho años, lo que daría la idea que 

cualquier persona menor de dieciocho años puede casarse; sin embargo, el Art. 95 del mismo 

                                                
54 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2011.



137

Código Civil, en el numeral 2, determina que es nulo el matrimonio contraído por los impúberes, 

entonces, de ello se deduce que solamente tienen aptitud previo el ascenso o licencia de sus 

representantes legales, los menores adultos, que como recordaremos, son las mujeres 

entre doce y dieciocho años y los varones entre catorce y dieciocho años, según lo 

establece el Art. 21 del Código Civil.

Es preciso considerar que la decisión de contraer matrimonio, es decir, de mantener una relación 

de pareja, necesariamente implica el inicio de la vida sexual activa del adolescente. Al respecto 

debemos recordar que el Art. 66, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce a los ciudadanos el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su vida sexual, sin discriminación de ninguna clase, amparados en el 

derecho a la igualdad ante la ley.  Esto significa que toda persona apta física y psicológicamente 

puede hacer uso de este derecho, siempre que lo haga en términos de responsabilidad. La 

libertad sexual, implica el poder privativo que tiene cada persona sobre sí misma para decidir, 

haciendo uso de su libre albedrío, el momento, la forma y más aspectos en los que desea 

mantener relaciones que involucren sus aspectos sexuales, así como para elegir la persona con 

la que desea entablar una relación, sin que nadie puede realizar imposiciones en este aspecto, 

pues ello por principio configura un atropello a la libertad sexual, y la consecuente incursión en 

conductas dignas de represión penal.    Es aquí precisamente donde juega un papel fundamental 

el consentimiento, es decir la aceptación sin presión de ninguna clase, de manera libre y 

voluntaria para entablar una relación sexual con otro individuo, con conciencia del acto que se 

realiza y con las consecuentes ejecuciones voluntarias que ello requiere.
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El uso del derecho a la libertad sexual, como acto de responsabilidad, requiere necesariamente 

la debida madurez de tipo físico, que determine la aptitud fisiológica para el ejercicio de la 

sexualidad, así como la suficiente capacidad mental o psicológica para comprender la 

trascendencia de las relaciones sexuales y las consecuencias y responsabilidades que ella 

implica.

Nuestro legislador, al catalogar como menor adulta a la mujer mayor de doce años y menor de 

dieciocho, e incluso al otorgarle capacidad para consentir, contando con el ascenso o licencia de 

sus padres, la realización del acto solemne del matrimonio, reconoce que esta tiene aptitud física 

y mental para mantener las relaciones sexuales, que necesariamente implica la vida matrimonial, 

pues como sabemos, incluso la consumación misma del matrimonio radica en la realización del 

acto sexual en la pareja que ha sido unida en matrimonio, lo que dará lugar a una de las 

finalidades esenciales de aquél vínculo, como es precisamente la procreación.

Entonces, nuestra legislación civil reconoce que la mujer mayor de doce años, tiene la aptitud 

necesaria para llevar adelante una vida sexual activa que implica el vínculo matrimonial, y por 

tanto, para hacer uso de su libertad sexual, eligiendo la pareja por la que se sienta atraída y con 

la cual logre generar lazos de mutuo afecto, y decida constituir una vida en común.   Sin 

embargo, esta libertad para hacer uso de su sexualidad, se vería condicionada de manera 

jurídicamente inexplicable al requisito de contraer matrimonio, pues solo de aquella manera las 

relaciones que mantenga serían lícitas, pues en caso contrario, de conformidad con el Art. 512, 

numeral 1, del Código Penal, el hombre que con ella yazca carnalmente sería reo de delito de 

violación, sin posibilidad de prueba en contrario y el consentimiento dado por ella no tendría 
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validez alguna, legalmente sería nulo e irrelevante, lo que realmente resulta contradictorio con la 

capacidad legal que le reconoce el Código Civil y con la aptitud y madurez en el ámbito de su 

sexualidad que le reconoce la misma Ley al permitirle contraer matrimonio. No podría hacer uso 

de su derecho a conformar una unión de hecho, pese a que a este vínculo el mismo derecho 

constitucional y el derecho civil le reconocen las mismas características que al matrimonio, y 

menos podría ejercer su sexualidad, en términos de honestidad y responsabilidad, sin la 

existencia del vínculo matrimonial.  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 512 del Código Penal, se llega a la conclusión que desde 

la óptica de nuestro legislador las mujeres de una edad entre doce y catorce años no tienen la 

suficiente madurez física y psicológica para empezar una vida sexual activa, entonces se debió 

realizar paralelamente la reforma al Código Civil, estableciendo en el Art. 21 que la mujer menor 

adulta es aquella cuya edad oscila entre catorce y dieciocho años, y por tanto se negaba de 

plano la posibilidad de que esta mujer contraiga matrimonio válido, pues es evidente que al ser 

impúber su matrimonio sería nulo, así mismo en el Art. 83 del Código Civil, debería determinar 

que solo podrán casarse los hombres y mujeres mayores de catorce años y menores de 

dieciocho previo el consentimiento de sus padres o representantes legales, e igualmente en el 

Art. 95 del mismo Código debiera determinar que es nulo el matrimonio contraído por toda 

persona menor de catorce años.  Solo de esta manera se estaría salvaguardando efectivamente 

la integridad física de las adolescentes en el Ecuador, y previniendo la realización de 

matrimonios donde participen personas que no han cumplido una edad mínima que garantice un 

desarrollo físico y psicológico que les permita asumir y entender las implicaciones y 

responsabilidades que tiene el matrimonio, especialmente en el aspecto sexual.   Considero que 
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no es preciso que hayan empezado los cambios que implica el paso de la niñez a la 

adolescencia en una mujer, sino que estos cambios se reflejen de manera completa en la 

evolución física y mental de aquella, de modo que el matrimonio constituya una decisión 

responsable y discernida, para evitar muchas de las dolorosas consecuencias que observamos 

en la actualidad.

7.  METODOLOGÍA

7.1. METODOS:

       La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia del Derecho 

y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema propuesto, proponiéndose la 

recopilación de información teórica y fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, 

buscando el alcance y contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la 

transformación de la problemática cuestionada. En sus aspectos principales, esta investigación 

se rige por el método científico.

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente investigación 

utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que sean 

necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos 

y análisis pertinentes.
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En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, que será aplicada a 

30 elementos, contados entre jueces y  abogados en libre ejercicio profesional que se 

desempeñen en relación con el Distrito Judicial de Loja, procurando entrar en contacto con 

aquellos mayormente experimentados en el campo del Derecho Civil, y más concretamente en 

asuntos de derecho de familia y de niñez y adolescencia.

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo  será de singular utilidad el 

método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales comparativas, complementadas 

con la respectiva graficación estadística.

7.2. TÉCNICAS:

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo tenemos:

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la supervisión de las 

acciones del elemento central de la investigación.

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos debidamente 

recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos.

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos relacionados con el tema 

en estudio a través de fichas.

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta jueces y abogados de 

nuestra localidad, por medio del cual obtendré información para verificar objetivos y 

contrastación de hipótesis.
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Realizaremos estudios de los procesos arbítrales y los aludos que han sido dictados por los 

tribunales competentes.

En cuanto al esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la 

exigencia reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por 

ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Resumen al castellano y 

traducido al ingles, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, síntesis de la investigación, bibliografía, anexos e índice.
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

Nº ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero

2010 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Acopio Teórico x

2 Selección del tema y problema x

3 Elaboración del Marco referencial x x

4 Diseño de Proyecto de tesis x x

5
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA A JUECES Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Señor Doctor: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente encuesta que va 
dirigida a recabar su ilustrado criterio sobre la problemática jurídica que se ocasiona por la 
desprotección de la integridad sexual de la mujer de entre doce y catorce años al permitirse en el 
Código Civil que aquella contraiga matrimonio, mientras el Código Penal estima que existe 
violación en toda relación sexual mantenida con personas menores de catorce años, sobre el 
cual me encuentro desarrollando mi tesis de Abogacía.

1.- ¿Considera usted que nuestra legislación protege adecuadamente los derechos sexuales de 
las mujeres de entre doce y catorce años y les brinda la seguridad jurídica en relación con 
aquellos?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.- ¿Estima usted que se evidencia incongruencia jurídica entre el Art. 512, numeral 1, del 
Código Penal y las disposiciones pertinentes del Código Civil que aceptan como valido el 
matrimonio contraído por mujeres púberes mayores de doce años y menores de catorce, 
siempre que anteceda el consentimiento de los padres de la menor?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.- ¿Estima usted que al permitir el Código Civil el matrimonio de mujeres de entre doce a 
catorce años, se está perturbando el derecho de aquellas al desarrollo integral de 
conformidad con el Art. 44 de la Constitución de la República? 
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4.- ¿Considera usted que el emprendimiento temprano de la vida sexual de mujeres de entre 
doce y catorce años, afecta su proyecto de vida y limita el ejercicio de todo un conjunto de 
derechos fundamentales?
Si (    ) No (    )
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¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.- ¿Cree usted que sería conveniente reformar el Código Civil, de manera que no se permitan 
de ninguna manera el matrimonio de personas menores de catorce años de edad en 
salvaguarda del derecho al desarrollo integral?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Gracias por su Colaboración.
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